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Editorial 

Más allá de la catarata de datos económicos verdaderos y 

otros falsos que mostró Cristina en su discurso de apertura 

de las sesiones ordinarias, siguiendo su tradición omitió refe-

rirse a los principales problemas que enfrenta el país en ma-

teria económica: la elevada inflación, la acelerada pérdida de 

competitividad, el altísimo gasto en subsidios y un nivel de 

gasto público insostenible a mediano plazo.  

El Gobierno parece creer en su propio relato de la situación 

económica y concentra los esfuerzos en sostener el ritmo de 

expansión de la actividad económica de cara a las elecciones 

presidenciales, poniendo el foco en una política fiscal muy 

expansiva que lleva al gasto público a niveles sólo compara-

bles con los de los países más desarrollados de Europa. En 

este contexto, la inflación es vista por el Gobierno como un 

mal menor que debe aceptarse con tal de maximizar la tasa 

de crecimiento de corto plazo. 

Si se trata únicamente de una estrategia pensando en las 

elecciones de octubre, la situación no entraña mayores ries-

gos. Sin embargo, si como todo indica CFK tiene buenas 

chances de sucederse a sí misma, la falta de una señalización 

clara con respecto a su compromiso para afrontar los pro-

blemas latentes que tiene la economía argentina puede im-

plicar un foco de incertidumbre adicional. 

Si bien la economía disfruta todavía de un tipo de cambio re-

al que resulta competitivo, sustentado en buena medida en 

un Real brasileño muy apreciado, la miopía del Gobierno pa-

ra enfrentar la problemática inflacionaria impone un acele-

rado proceso de erosión del margen cambiario remanente. 
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Sin reparar en gastos…  

El esquema de crecimiento con inflación tendrá un 

rol importante en el año de las elecciones presiden-

ciales. CFK lleva hoy una holgada distancia con sus poten-

ciales contrincantes, pero el oficialismo pretenderá sin dudas 

reafirmar las bondades del “modelo”.  

Por ese motivo, el Gobierno buscará la máxima tasa de cre-

cimiento posible sin importar los medios o la sustentabilidad 

del proceso. El objetivo es repetir un crecimiento simi-

lar al del 2010, que fue de 7,6%. Le juega en contra que 

buena parte del crecimiento fue debido al rebote natural de 

dos sectores clave. Un tercio del total lo aportó sólo el sector 

agropecuario tras recuperarse de la sequía de la campaña 

pasada. Y la industria, que en 2009 había caído 6% y que el 

año pasado tuvo dos sectores descollantes (autos y siderur-

gia), contribuyó con un par de puntos adicionales. 

Para compensar (al menos parcialmente) el menor apor-

te de estos dos sectores, en 2011 el Gobierno volverá a 

utilizar fuertemente el impulso fiscal. Con un alto cre-

cimiento asegurado de la recaudación y la utilización de re-

cursos extraordinarios, el Gobierno tiene un amplio mar-

gen para aumentar el gasto. Margen que, en un año elec-

cionario, aprovechará al máximo. 

El Gobierno ha demostrado tener la capacidad de 

eludir la restricción presupuestaria cada vez que lo 

necesitó. Así recurrió a: la estatización de las AFJP, la mo-

dificación de la Carta Orgánica del BCRA y del Banco Nación, 

la colocación de deuda a organismos del sector público, la no 

devolución de impuestos, el exceso de discrecionalidad para 

contabilizar el resultado cuasifiscal de BCRA y la contabiliza-

ción fondos que provinieron del Fondo Monetario Interna-

cional y, finalmente, el pago de deuda y financiamiento del 

gasto con reservas internacionales y emisión monetaria. Se-
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mejante variedad de fuentes de financiamiento no ordinarias 

y una economía que crece con inflación hacen que la mate-

mática fiscal pueda ser manejada con relativa comodidad. Y 

todo ello sin siquiera apelar al financiamiento en el mercado 

de capitales.  

Para que la economía vuelva a crecer fuerte, el gasto 

público tendrá que aportar al menos 2 puntos al 

aumento del PBI. Ello no sería inédito: en las elecciones 

pasadas de 2007 y 2009, el impulso fiscal alcanzó también 

niveles similares. Asumiendo un aumento de la recaudación 

del 30%, lo anterior significa que el gasto deberá au-

mentar un 40%.  

El gasto del Gobierno Federal alcanzaría así los US$ 110.000 

M, volcando a la economía nada más y nada menos que US$ 

32.000 M adicionales en relación a 2010. Con esa cifra, el 

gasto consolidado (Nación + Provincias + Munici-

pios) ascendería a un récord histórico de 45% del 

PBI, niveles que sólo tienen los países europeos más 

desarrollados. 

El incremento estimado es consistente con aumentos signifi-

cativos en diversos rubros. Subirían 33% las jubilacio-

nes, 30% los salarios públicos y 40% los planes de 

asistencia social de la ANSES como la Asignación 

Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares, 

compensando la inflación de alimentos. Adicional-

mente, el Gobierno contaría con US$ 39.000 M para 

manejar con discrecionalidad. La obra pública na-

cional podría tener un aumento del 60% y la provin-

cial realizada con fondos de la Nación 40%1. Los 

subsidios y otras transferencias ascenderían a US$ 

                         
1 Cabe aclarar que parte de la obra pública, fundamentalmente las inver-
siones prioritarias establecidas en el Presupuesto, no se reflejarán en las 
estadísticas de gasto ya que se computarán debajo de la línea (como inver-
sión financiera). Esto le permitirá al Gobierno “mostrar” una mejor per-
formance fiscal. 

Gasto Público Consolidado
Nación + Provincias + Municipios % PBI
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18.000 M (4% PBI), mostrando un incremento de 

43%.  

…y descansando en lo extraordinario 

La recaudación tendrá un crecimiento del orden del 30% 

anual, dos tercios del aumento (20 pp) lo explica sólo la in-

flación doméstica2. Los ingresos propios del Gobierno Na-

cional (recaudación de impuestos sin considerar los ingresos 

extraordinarios) ascenderán de esta manera a US$ 100.000 

M3.  

Este nivel de ingresos y gastos, arrojará un déficit pri-

mario “puro” de US$ 10.000 M (2,3% PBI). Sin em-

bargo, el Gobierno posee las “herramientas” para corregir 

esta falencia gracias a dos Organismos Descentralizados gi-

gantes: el Banco Central y la ANSES. Con el resultado cuasi-

fiscal y las rentas del FGS, el Gobierno tendría ingresos ex-

traordinarios arriba de la línea por US$ 6.800 M. Esto per-

mitiría reducir el déficit del resultado primario a US$ 3.400 

M.  

Entre 2003-2006 el Gobierno tuvo superávit fiscal genuino. 

A partir de 2007 debió apelar a los ingresos extraordinarios 

para no entrar en terreno negativo. Ahora bien, en 2011 por 

primera vez y aún contabilizando los ingresos extra-

ordinarios, el Gobierno tendrá déficit fiscal prima-

rio. Déficit que, contabilidad creativa mediante, será 

debidamente maquillado para mostrar un resultado 

positivo en las planillas oficiales4.  

                         
2 En el Informe Quincenal Nº 47 se analiza en detalle la proyección de la 
recaudación 2011. 
3 $ 416.000 M valuados al tipo de cambio promedio de $/US$ 4,27. 
4 Parte de la obra pública, fundamentalmente las inversiones prioritarias 
establecidas en el Presupuesto, no se reflejarán en las estadísticas de gasto 
ya que se computarán debajo de la línea (como inversión financiera). Esto 
le permitirá al Gobierno una mejor performance fiscal. 

Miles de millones de US$

INGRESOS PROPIOS 100

GASTO PRIMARIO -110

     Automático

     Discrecional

DÉFICIT PRIMARIO PURO -10

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 7

DÉFICIT PRIMARIO -3

Fuente: LCG en base a Sec. de Hacienda y Sec. de Finanzas

SITUACIÓN FISCAL 2011 ASUMIENDO 
AUMENTO DE GASTO DEL 40%

Menos

+40%

(recaudación +30%)

Salarios 30%
Jubilaciones 33%
AUX y Asig.fliares 40%

+
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A su vez, el programa financiero resulta cumplible 

asumiendo nuestro escenario de ingresos y gastos. 

Además de atender el déficit primario, el Tesoro tiene que 

afrontar vencimientos de deuda por US$ 18.100 M y asistir 

financieramente a las provincias por US$ 2.000 M. Con lo 

cual, las necesidades brutas de financiamiento ascienden a 

US$ 23.600 M. 

La primera fuente para atender estos compromisos son los 

vencimientos de deuda que pueden ser renegociados 

sin mayores problemas. Por ejemplo, el Gobierno obten-

drá fondos de los Organismos Internacionales de crédito por 

US$ 2.100 M y renovará la deuda que vence en manos de 

otros Organismos Públicos por US$ 3.500 M5. Si a ello se le  

sumara el ahorro de US$ 5.600 M que el Gobierno gene-

ró en 2010, las necesidades de financiamiento se re-

ducirían a US$ 12.400 M. 

Y para cubrir esto, el Tesoro contará con los fondos 

del BCRA: US$ 7.500 M de una nueva versión del Fondo de 

Desendeudamiento Argentino (FONDEA) proveniente de las 

reservas acumuladas por el BCRA y US$ 4.900 M de adelan-

tos transitorios.  

De los números fiscales de 2011 se desprende que el Banco 

Central aportará la friolera de US$ 14.800 M, cifra 

similar a la de 2010 cuando proveyó fondos por US$ 14.400 

M6. Esto es algo que ya vimos el año pasado cuando el Go-

bierno se autogeneró fuentes de financiamiento mayores a 

las necesarias para manejar con discrecionalidad (recordar 

que durante la pelea por el uso de las reservas internaciona-

les, desde este informe se sostuvo que los fondos no eran en 

                         
5 US$ 800 M corresponden a vencimientos de capitales en manos del FGS. 
6 En 2010 le transfirió al Tesoro Nacional US$ 6.600 M por para el pago de 
deuda con reservas internacionales, US$ 5.200 M por el resultado cuasifis-
cal, US$ 2.400 M a través de adelantos transitorios y US$ 200 M del giro 
de DEG por un remanente de la capitalización realizada al FMI en 2009. 

Vencimientos brutos de deuda - 2011
Miles de millones de USD

Pesos $ + Cer USD TOTAL

Org. Internacionales - - 2,1 2,1

Títulos con cotización 3,0 2,7 7,7 13,3

Deuda ISP 2,2 0,0 0,5 2,7

TOTAL 5,2 2,7 10,3 18,1

Fuente: LCG en base a Sec. de Finanzas

PROGRAMA FINANCIERO 2011
Miles de millones de US$

OBLIGACIONES BRUTAS 23,6

Déficit primario 3,4

Vencimientos de deuda 18,1

Asist. financiera a Provincias 2,0

FUENTES 23,6

Org. Internacionales 2,1

Colchón 2010 (ahorro excedente) 5,6

ISP  + ANSES 3,5

BCRA 12,4

 -FONDEA 2011 7,5

 -Adelantos transitorios 4,9

Fuente: LCG en base a Sec. de Hacienda, Sec. de Finanzas, BCRA y ANSES
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absoluto necesarios para cumplir con los vencimientos de 

deuda).  

Como se puede apreciar, las necesidades financieras es-

tán tranquilamente cubiertas. Sin embargo, sin el 

BCRA y la ANSES, el Gobierno tendría un agujero 

financiero de nada menos que US$ 25.000 M. Esta 

cifra es de alguna manera la medida del exceso de 

gasto público para la economía actual. Que hoy sea 

posible financiarlo no debe confundir. Financiar este exceso 

en el tamaño del Estado actual tiene costos económicos di-

rectos actuales como la inflación y futuros como la utilización 

de recursos de la ANSES que deberían ahorrarse porque es-

tán destinados a pagar erogaciones posteriores. 

 

Con políticas macro muy expansivas 

El BCRA seguirá manteniendo una política monetaria expan-

siva y acomodaticia a las necesidades del Tesoro. Pero por 

primera vez desde 2003, este año la política mone-

taria estará determinada en su mayor parte por la 

asistencia al fisco.  

Entre 2003 y 2009, el BCRA emitía pesos fundamentalmente 

para comprar los dólares excedentes del superávit cambiario 

privado. Pero desde el año pasado el componente fiscal pasó 

a tener una alta preponderancia: casi la mitad de la emisión 

primaria de dinero fue para financiar al fisco. Esta tendencia 

continúa profundizándose porque mientras que el financia-

miento al Tesoro crece exponencialmente, el superávit cam-

biario se va reduciendo.  

En 2011, la emisión monetaria para pasarle pesos al Tesoro 

será más del doble que lo que utilice el BCRA para comprar 

el excedente cambiario del sector privado. De hecho, 40% 
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del referido agujero de US$ 25.000 M será cubierto 

lisa y llanamente mediante emisión monetaria. Y si 

bien, la reducción del superávit cambiario privado (de US$ 

10.000 M a US$ 5.000 M), debido a crecimiento de las im-

portaciones ayuda a que la emisión monetaria no sea mayor, 

estimamos que los agregados monetarios tendrán 

un crecimiento del orden del 35%. 

Por otro lado, lejos del supuesto intento por “coordinar” las 

demandas salariales de forma de actuar sobre las expectati-

vas inflacionarias, lo cierto es que el Pacto Social sólo fue 

una expresión de buenas intenciones. Si bien el primer 

bimestre de 2011 muestra una desaceleración de la inflación 

en términos interanuales (básicamente por la ausencia del 

efecto carnes7), a diferencia de 2010 las demandas salariales 

no miran sólo la situación futura sino también la pérdida real 

hacia atrás especialmente en el caso de los que cerraron pri-

mero, como por ejemplo los docentes. En 2010 negociaron 

un ajuste salarial menor al 20%, en cambio este año ya acor-

daron un aumento superior al 30% en el caso de los docentes 

porteños. Para el resto de la economía, todo apunta a 25% 

como el piso y a un promedio en torno al 30%. 

Este combo súper expansivo y el desinterés del Go-

bierno en materia inflacionaria hacen prever una 

inflación en el rango 25%-30% para 2011. Nivel que se 

da aun con tarifas congeladas de servicios públicos para el 

10% del IPC8, obviamente generando un enorme costo fiscal 

y una pequeña bomba de tiempo. La acumulación de este 

desajuste plantea un desafío cada vez mayor, como lo 

demostraron los episodios de protesta social ocurridos re-

cientemente en Bolivia y Chile ante ajustes de tarifas retrasa-

das. 

                         
7 En el primer bimestre de 2010, la carne que pesa 5% en el IPC subió 32%, 
en cambio en 2011 el aumento fue 4 veces menor. 
8 Electricidad, Gas y Agua tienen una participación de 4,4% y el transporte 
urbano 5%. 
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En semejante contexto no hay espacio para una de-

preciación del tipo de cambio nominal sin poner 

más presión en el frente inflacionario. Estimamos que 

el tipo de cambio nominal se depreciará a cuentagotas un 7% 

en 2011, cerrando el año en $/US$ 4,35. Obviamente, el re-

sultado será una apreciación acelerada del tipo de 

cambio real y la erosión progresiva del colchón de 

competitividad que todavía tiene la economía. 

 

El árbol y el bosque 

De una primera lectura, la situación cambiaria no parecería 

ser un motivo de preocupación: aun después de 9 años de un 

crecimiento anual promedio del 6,5%, en 2011 el saldo co-

mercial será superavitario en aproximadamente US$ 7.000 

M (1,6% del PBI), la cuenta corriente será equilibrada y el 

stock de reservas del BCRA terminará levemente por encima 

del nivel de dic-10. Sin embargo, la foto actual esconde 

algunas vulnerabilidades. 

Es cierto que el TCR multilateral se ubica actualmente 

en 1,75 (tomando como base dic-01=1) y todavía resulta, 

en promedio, competitivo. Pero hacia su interior se ob-

servan marcadas asimetrías y el nivel actual depende en bue-

na medida de la fortaleza del Real brasileño: mientras el 

TCR bilateral con EEUU se ubica apenas un 20% por 

encima de dic-01, en el caso de nuestro vecino dicha rela-

ción es del 140%. 

Si bien el acceso al financiamiento y la activa presencia del 

BNDES permiten morigerar el impacto de la apreciación real 

sobre la estructura productiva, el sector industrial brasileño 

se ha venido quejando persistentemente. De hecho, las dis-

tintas medidas implementadas por el gobierno brasileño (en-

caje para las posiciones de los bancos en los mercados de fu-
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turos, elevación de la alícuota del impuesto al ingreso de ca-

pitales, etc.) permitieron ponerle un piso a la cotización del 

Real pero no lograron aumentarla. Así, el TCR multilate-

ral brasileño se ubica en los mismos niveles de 1998 

(en las vísperas de la devaluación del Real) y el desequili-

brio comercial de los productos manufacturados se 

duplicó en 2010 (alcanzando los US$ 72.000 M, equiva-

lente al 3,3% del PBI). 

Mirado en una perspectiva histórica de largo plazo, se obser-

va que el TCR brasileño bilateral contra el dólar se encuentra 

en máximos históricos: el nivel actual es un 40% inferior al 

promedio de los últimos 30 años. Aun asumiendo que el 

TCR brasileño redujera la mitad de la brecha con 

respecto a su promedio de largo plazo, la cotización 

del Real se iría a 2,21 R$/US$ y el TCR bilateral Ar-

gentina/Brasil se reduciría de 2,42 a 1,47 (siempre con 

base dic-01=1)9. El impacto de un cambio de esta magnitud 

resulta difícil de mensurar pero se descuenta negativo: aun 

con una relación cambiaria muy favorable a la Argentina co-

mo la actual, el desequilibrio de la balanza comercial con 

Brasil superó los US$ 4.000 M en 2010. 

El segundo punto a destacar se relaciona con la “raíz” del su-

perávit externo actual. El árbol no debe tapar el bosque: el 

excedente comercial se explica íntegramente por los 

excelentes precios de los commodities. Si los precios 

de los bienes primarios y las MOA bajaran tan sólo 

al promedio del período 2003-08, el valor de las ex-

portaciones en 2010 hubiera sido un 15% inferior 

(US$ 58.000 M en lugar de US$ 68.500 M) y el saldo 

comercial prácticamente se hubiera evaporado (de 

US$ 12.000 M a US$ 1.500 M). Si bien no estamos pro-

yectando una reducción de los precios internacionales de los 

alimentos a los niveles de 2003-08, este simple ejercicio evi-

                         
9 De ser el caso, el TCRM argentino tendría una apreciación del 10% (se 
reduciría del 1,75 actual a 1,57). 
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dencia cuál es la principal causa que está detrás de la holgura 

externa remanente. 

De esta forma, el alza sostenida de los términos de in-

tercambio (TI) permite que, pese al acelerado pro-

ceso de apreciación real del Peso, el superávit co-

mercial se mantenga elevado en 2011 y no haya pro-

blemas en términos del equilibrio del mercado cam-

biario. Sin embargo ese equilibrio no necesariamen-

te garantiza competitividad “micro” en términos de 

nivel de actividad, generación de empleo y difusión 

regional y sectorial del crecimiento. Esta situación es 

asimilable a lo que en la jerga económica se denomina “en-

fermedad holandesa”. La lógica es sencilla: la suba de los 

precios internacionales de los commodities genera un impor-

tante ingreso de divisas que aprecia la moneda local y desco-

loca la competitividad de otros sectores.  

Son varios los países de la región que sufren este fenómeno y 

las herramientas para lidiar con el mismo son claras. La pri-

mera y más importante consiste en que los recursos fiscales 

extraordinarios provenientes del alza de las materias primas 

se utilicen ya sea para fortalecer la situación fiscal o bien pa-

ra dotar de mayor competitividad sostenible a los sectores 

industriales.  Es algo que ha hecho por ejemplo Chile con el 

Fondo de Compensación del Cobre, pero que claramente no 

ha ocurrido en nuestro país.  

La segunda es moderando el flujo de capitales especulativos 

que ingresan a estas economías aprovechando el contexto 

internacional favorable. Por diversos motivos, entre ellos el 

componente discursivo y cierta imprevisibilidad, Argentina 

se ha mantenido en buena medida ajena a la recien-

te fiesta de financiamiento que gozó Latinoamérica de-

bido a la abundante liquidez internacional (a modo de ejem-

plo, podemos mencionar que el riesgo país de Perú es de 

apenas 160 pb). Recién hacia finales del año pasado se pro-

dujo un ingreso de capitales de corto plazo de magnitud, que 

Tipo de cambio real multilateral
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posibilitó un importante descenso de los spreads de los bo-

nos soberanos (aunque todavía se mantienen muy por enci-

ma de los de nuestros vecinos y que se revirtió parcialmente 

con el conflicto en Libia).  

La tercera es siendo previsible de manera tal que la inversión 

modernice el aparato productivo a un ritmo que compense 

aunque sea parcialmente la apreciación real de la moneda.  

Esto es algo que requiere buen nivel y calidad de inversión 

pública y privada y un ritmo moderado de encarecimiento de 

la moneda local.  

La combinación actual de inflación al 25% anual y 

deslizamiento del tipo de cambio nominal por deba-

jo del 10% ciertamente no constituye un escenario 

adecuado. La inflación impide planificar y una velo-

cidad de apreciación real anual del 13% no puede 

considerarse moderada. 

A corto plazo, el abultado nivel de reservas, el excedente de 

dólares aportado por el superávit comercial y una dolariza-

ción estable aquietan las aguas. ¿Es conciente el Gobier-

no de esta inconsistencia temporal que amenaza la 

próxima adiministración? 

 

La estrategia del Gobierno 

La evidencia pasada muestra que el Gobierno tiene tres prio-

ridades en términos de política económica: maximizar la tasa 

de crecimiento del PBI (y en especial del consumo privado), 

disponer de recursos para aumentar el gasto público y pre-

servar el equilibrio del mercado cambiario.  

Después de tres meses con un crecimiento del 50% 

ia de las importaciones, el Gobierno parece haber 
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empezado a preocuparse por los efectos de la apre-

ciación real del Peso. Es curioso que exista esa in-

quietud ya que su origen es una inflación “inexisten-

te”. Así, a través de la Resolución Nº 45/2011 dispuso la 

aplicación de licencias no automáticas (LNA) de importación 

a unas 200 posiciones arancelarias, que van desde los hila-

dos y el calzado hasta las motocicletas.  Estas LNA se suman 

a las 400 posiciones arancelarias ya existentes (y a las limita-

ciones “de palabra” implementadas por Moreno por ejemplo 

en el caso de los productos alimenticios), y que en conjunto 

afectan al 20% del total de las importaciones: Brasil explica 

el 38% y China el 19%. 

Del total de posiciones arancelarias sujetas a LNA, en térmi-

nos de montos importados la mitad corresponde a in-

sumos industriales, el 40% a bienes de consumo y el 

resto a bienes de capital. En el caso de los insumos, los 

principales afectados son las autopartes (37% del total), los 

grupos electrógenos y el material eléctrico. Al analizar el im-

pacto por país, los principales afectados por las restricciones 

son México con el 46% del total de las importaciones de di-

cho país (celulares), China con el 35% (motos y productos 

electrónicos) y Brasil con el 24% (celulares, autopartes, neu-

máticos y calzados). 

La política arancelaria es soberana y debe responder a crite-

rios estratégicos de desarrollo de largo plazo. Y las LNA son 

herramientas comerciales permitidas por la OMC. Pero este 

no es el caso. Se está utilizando la herramienta como regula-

dora ad hoc del mercado cambiario. Más allá de la retórica 

oficial de preservar el empleo, las exportaciones y el proceso 

de sustitución de importaciones en sectores “sensibles”, la 

respuesta oficial es consecuencia también de la necesidad de 

asegurarse un colchón de divisas de magnitud que permita 

sostener el nivel de divisas del BCRA (utilización de reservas 

del FONDEA 2011 mediante). 

Im portaciones sujetas a LNA
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De esta manera las LNA se transforman en un factor de 

riesgo adicional para el abastecimiento doméstico 

por la discrecionalidad e imprevisibilidad habitual 

con que el Gobierno las utiliza. Y ello sin mencionar los 

potenciales conflictos y represalias que pueden acarrear con 

algunos de nuestros socios comerciales (empezando por Chi-

na que ya reaccionó en el pasado).  

En última instancia, la estrategia del Gobierno se 

muerde la cola: una combinación de políticas macro muy 

expansiva exacerba el consumo privado, que con una oferta 

que crece a la zaga fomenta, a su vez, la demanda de impor-

taciones. En este contexto la restricción genera en algunos 

productos una mayor presión por el lado de los pre-

cios domésticos. Y ciertamente poco resuelve en términos 

del proceso de apreciación del tipo de cambio. 

 

Las implicancias a futuro 

El problema de la pérdida de competitividad impac-

ta sobre dos ámbitos: el equilibrio del mercado 

cambiario (una variable muy importante para una sociedad 

acostumbrada a pensar en dólares) y el equilibrio micro 

productivo (empleo, actividad económica, sustitución de 

importaciones, etc).  

En términos de la oferta de dólares, el equilibrio de 

la cuenta corriente este año se transformará en défi-

cit en 2012. Esta situación no debería entrañar mayores 

riesgos: la magnitud del desequilibrio será todavía acotado 

(en torno al 1% del PBI) y todos los países de América 

Latina tienen déficit en cuenta corriente que finan-

cian con ingresos de capitales desde el exterior.  

Cuenta Corriente
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Lo que queda claro es que el esquema actual no re-

sulta sostenible en el tiempo: Argentina deberá ape-

lar al financiamiento externo (ya sea con capitales de 

corto plazo o bien a través de la Inversión Extranjera Dire-

cta) para sostener una cuenta corriente que inevita-

blemente mostrará signo negativo. Y para ello, deberá 

modificar su política económica de forma de hacer a la eco-

nomía más previsible y atractiva para los capitales externos. 

Precisamente, esto es lo que han realizado prácticamente to-

dos los países de América Latina. La combinación de un con-

texto internacional muy favorable y una política económica 

previsible permitió un salto del financiamiento externo. Esto 

no sólo implicó el ingreso de capitales de corto plazo 

asociado a un mundo hiper líquido, sino también el 

ingreso de capitales de largo plazo bajo la forma de 

Inversión Extranjera Directa. Así, hubo países en los 

cuales el ingreso fue relativamente equilibrado (Brasil) y 

otros en los cuales el ingreso de IED fue sustancialmente 

mayor que la inversión en cartera (Colombia, Chile). En 

ambos casos, se trata de alternativas que actualmen-

te están sub-explotadas en la Argentina.  

A diferencia del capital de corto plazo en cartera, la IED 

permite un financiamiento genuino y menos volátil de los 

desequilibrios en la cuenta corriente, ya que se trata de una 

inversión que aumenta la capacidad de repago futura del pa-

ís. Precisamente, es en materia de IED donde la Argen-

tina parece estar perdiendo terreno progresivamen-

te: tomando el acumulado 2003-10, el promedio anual de 

IED en términos del PBI en la Argentina fue la mitad que 

en Colombia y menos de 1/3 que en Chile. Esta bre-

cha se amplió recientemente: el promedio 2009-10 

(1,4%) es prácticamente la mitad que en el período 

2003-08.  

Además de que el ingreso de capitales desde el exterior fue 

sustancialmente menor que en el caso de nuestros vecinos, 

Inversión extranjera directa y  en cartera
Promedio 2003-2010. En % del PBI
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dos factores específicos de nuestro país hacen que la 

acumulación de reservas vaya a la zaga en la compa-

ración regional: la elevada dolarización “estructu-

ral” de portafolios (US$ 1.000 M mensuales en 2010) y el 

rol del BCRA como prestamista de reservas al Teso-

ro.  

No obstante, que existan mecanismos de financia-

miento disponibles no implica que si se mantiene el 

ritmo de apreciación real del Peso el impacto sobre 

la estructura económica sea inocuo. Más pronto que 

tarde, la pérdida de competitividad de los sectores 

más “sensibles” impactará sobre el nivel de activi-

dad económica y la creación de empleo. Este panora-

ma se agrava con un sistema financiero subdesarrollado que 

prácticamente no le presta a la producción (un mayor finan-

ciamiento permitiría “compensar” el impacto de la aprecia-

ción real) y un Estado escasamente capacitado para hacer 

sintonía fina y atenuar los problemas micro de los sectores 

más afectados. 

Además, en materia cambiaria, y especialmente en la 

Argentina, los procesos distan de ser graduales: la 

demanda de pesos se mantiene relativamente estable porque 

la expectativa de devaluación se encuentra (todavía) por de-

bajo de la tasa de interés que pagan los depósitos a plazo fijo. 

Pero de mantenerse el combo macro actual (políticas hiper 

expansivas, alta inflación y tipo de cambio nominal cuasi fi-

jo), un salto en la expectativa de depreciación inevitablemen-

te impactaría sobre la dolarización de portafolios y las tasas 

de interés domésticas. Si bien la situación no es apre-

miante y se cuenta con un margen significativo (que 

se cuenta en plazos mayores al año), la economía se 

encamina hacia ese destino. Teniendo en cuenta el 

tiempo que llevaría revertir la dinámica actual (por el alto 

componente inercial que tiene el proceso inflacionario y la no 

disponibilidad de la herramienta cambiaria en el corto plazo) 
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llama la atención que el Gobierno ni siquiera mencione que 

le preocupa la cuestión inflacionaria. 
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