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Edi torial 

El endurecimiento del cepo cambiario de principios de mayo 

aceleró y profundizó el proceso de desaceleración que inevi-

tablemente iba a enfrentar la economía argentina: práctica-

mente no creció en abril y mostró una variación interanual 

negativa en mayo. 

Para un Gobierno acostumbrado a administrar la abundan-

cia, la economía está entrando en un escenario inédito. Más 

allá de los errores de política económica doméstica, el relato 

oficial culpará a la crisis externa por el freno de la actividad, 

los espasmos proteccionistas y los crecientes controles im-

plementados. La duda es cuánto tiempo podrá sostenerse el 

relato si, a diferencia de lo sucedido en 2008-09, el estanca-

miento se prolonga en el tiempo e impacta sobre la situación 

social. 

Sin un diagnóstico integral y homogéneo para rectificar el 

rumbo, la economía se encamina hacia una profundización 

de los controles existentes combinado con el anuncio de me-

didas puntuales tendientes a tratar de reanimar la actividad 

económica. 

Lo que sí cabe esperar es una reacción política. CFK ganó so-

la las elecciones, y en buena medida está gobernando sola. 

Algo que resulta muy redituable durante los tiempos de bo-

nanza, implica una mayor vulnerabilidad cuando la econo-

mía empieza a traer malas noticias. Su apuesta política es re-

costarse cada vez más en los jóvenes de La Cámpora: esto 

podrá garantizarle lealtad a su proyecto, pero se trata de fun-

cionarios mucho menos fogueados para lidiar con un contex-

to de mayor conflictividad gremial y social.  

Como ha sido una constante en los últimos años, el Gobierno 

concentrará al máximo todas las cajas disponibles para in-

tentar preservar el poder propio y, eventualmente, “inventar-
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se” otras nuevas. Desde 2009, todas las nuevas cajas que fue 

apropiándose quedaron en sus manos y no fueron copartici-

padas con las provincias: estatización de AFJP, el uso de re-

servas para el pago de deuda, la emisión monetaria asociada 

a la transferencia del resultado cuasifiscal del BCRA y la am-

pliación del límite de adelantos transitorios. Esta es la causa 

principal que explica las penurias fiscales de las provincias y 

el sometimiento político de los gobernadores.  

El Gobierno ha optado por maximizar la oferta de dólares 

con crecientes controles en la economía y mantener la apre-

ciación real del Peso de forma de sostener el consumo priva-

do: esta configuración macro implica condenar a la economía 

al estancamiento. 
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A la espera de la reacción política 

Como adelantáramos reiteradamente, la economía 

se ha desacelerado a un ritmo vertiginoso: de acuerdo 

a nuestros datos, en abril creció apenas 0,5% en la compara-

ción interanual (cifra muy similar a la reportada por el IN-

DEC); y en el 1T-12 el empleo se mantuvo estancado. Con la 

parálisis que generó el cierre total del cepo cambiario im-

plementado en la segunda semana de mayo, la economía ya 

mostrará una variación interanual en territorio negativo. 

Hacia fines del año pasado, nuestras proyecciones de creci-

miento para el 2012 en el rango de 1-2% se encontraban en-

tre las más conservadoras. La visión subyacente era que en el 

estadio actual de la economía argentina sería muy difícil en-

contrar fuentes de dinamismo. El consumo privado se ralen-

tizaría por la dificultad de otorgar aumentos salariales reales. 

El gasto público estaría limitado por la tendencia al déficit y 

las restricciones de financiamiento. La inversión se vería 

afectada por el clima de incertidumbre y las exportaciones 

netas sufrirían la apreciación del Peso. 

A esta base se le agregaron las medidas de los últimos meses, 

entre restricciones a las importaciones y controles a la com-

para de divisas. Ello se transformó no sólo en un lastre adi-

cional sino en un síntoma de los inconvenientes existentes: 

una disparada de la brecha cambiaria (que siguió al endure-

cimiento del cepo) que se mantiene firme en torno al 30% y 

un ritmo de salida de depósitos en dólares del sector privado 

de US$ 450 M semanales (una caída acumulada del 21% del 

total en sólo 6 semanas) a pesar de los candados impuestos.  

Al comparar con otros países de la región, se obser-

va que la Argentina muestra actualmente una de las 

menores tasas de crecimiento (levemente por encima de 

Brasil, pero que tiene una inflación 5 veces menor) combi-
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nada con la inflación más elevada (junto con Venezue-

la). 

Lamentablemente, a estas alturas es impensable que el 

Gobierno genere un shock de confianza de magnitud 

tal que pueda ordenar este escenario. Ello sólo se lo-

graría con un giro copernicano que permita una eliminación 

de la brecha cambiaria a mitad de camino de los valores de 

hoy. Y para ello hace falta un profundo reordenamiento fiscal 

y un cambio profundo de gabinete. Nada de eso es viable a 

menos que la propia Presidenta altere radicalmente su vi-

sión. De esta manera la alternativa de salida del labe-

rinto en el que se ha ingresado debe ser descartada. 

En las últimas semanas ha habido indicios de que el Gobier-

no está tomando conciencia del problema en la economía. 

Pero no cuenta con un diagnóstico integral y homo-

géneo como para rectificar el rumbo. Prevemos enton-

ces que iremos hacia una profundización de los con-

troles existentes combinado con el anuncio de me-

didas puntuales tendientes a tratar de reanimar la 

actividad económica (del estilo del plan de préstamos 

hipotecarios anunciado recientemente). 

Lo que sí cabe esperar es una reacción política. Un 

escenario de estancamiento económico con inflación que se 

mantendrá elevada (a diferencia de lo sucedido en 2008-09, 

cuando la recesión permitió una caída de 16 pp en la varia-

ción de los precios), caída del salario real y menos empleo se 

traducirá inevitablemente en una mayor conflictividad social 

y gremial, como se ha puesto en evidencia en los últimos dí-

as.  

La Presidenta irá eligiendo sus batallas y dosificando las se-

ñales. La prioridad pasa por reordenar la política, lo 

cual se resumirá eventualmente en: 1) modificación del 

equilibrio político hacia el interior del Gobierno, 2) 

conseguir oxígeno con un cambio de nombres en el 
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gabinete, 3) concentrar todas las cajas disponibles 

para mantener disciplinados a los aliados de hoy (y 

eventuales opositores de mañana), y 4) profundizar 

el blindaje mediático. 

CFK ha dejado en claro que su apuesta política será 

recostarse cada vez más en los “jóvenes” de La Cám-

pora, para incomodidad de buena parte del Partido Justicia-

lista que progresivamente se va transformando en un actor 

de reparto. Ese futuro que representanta la juventud será la 

excusa a utilizar para un mayor abroquelamiento. Aun con su 

inexperiencia y sus errores esa camada nueva es la que CFK 

considera -con o sin razón- como leales que no la traiciona-

rán en el futuro. 

En segundo lugar, luce inevitable un cambio de gabine-

te que le permita al Gobierno deshacerse de los fun-

cionarios más desgastados ante la opinión pública y 

que aparecen como responsables de los problemas 

acumulados. Otra vez con el pretexto de mirar hacia delan-

te e incorporar nuevos funcionarios a la gestión, el Gobier-

no seguirá removiendo el poder del antiguo “nesto-

rismo”. 

En este sentido, De Vido parece ser el ejemplo em-

blemático: habiendo sido el súper ministro y brazo ejecutor 

de los lineamientos establecidos por NK (por ejemplo en ma-

teria de tarifas, subsidios, política de transporte, interlocutor 

privilegiado de Hugo Moyano y de los empresarios, etc), des-

pués de la tragedia de Once sufre el desguace de su ministe-

rio en sucesivas cuotas y es sometido al castigo público por la 

Presidenta. Boudou representa otro lastre político pa-

ra el Gobierno, que podría elegir el momento apropiado 

para decidir su salida: más allá de la carta verde que se le dio 

para defenderse, debe destacarse que ni antes ni después de 

su puesta en escena la causa dejó de avanzar. 
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Por último, la reacción política del Gobierno se focali-

zará en concentrar al máximo las cajas disponibles 

y, eventualmente, “inventarse” otras nuevas: este es 

precisamente el núcleo central del modelo de construcción 

política que siempre ha mostrado el kirchnerismo. Y acá será 

otra vez el futuro, esta vez en su faceta riesgosa, la que justi-

ficará futuras medidas. 

 

Concentrando las cajas, ¿inventando 

nuevas? 

En una primera etapa (2003-06), los recursos aumentaban 

de forma genuina como consecuencia de la mayor actividad 

económica y la caída de la evasión: tanto la Nación como las 

provincias se beneficiaban con los mayores recursos. En una 

segunda etapa (2007-08), el aumento de los recursos estuvo 

asociado principalmente a un factor externo (la suba en el 

precio internacional de los commodities) y el incremento de 

las alícuotas de las retenciones. En este proceso la bonanza 

empezó a concentrarse en el Gobierno Nacional, y fue sólo 

parcialmente revertida con la coparticipación del 30% de los 

derechos de exportación del complejo sojero implementada 

en marzo de 2009 con la creación del Fondo Federal Solida-

rio. 

Pero a partir de finales de 2008 todas las nuevas ca-

jas que fue apropiándose el Gobierno Nacional que-

daron en sus manos y no fueron coparticipadas con 

las provincias. Con la estatización de las AFJP el Go-

bierno se hizo de un flujo anual promedio de US$ 5.500 M y 

de un fondo acumulado de casi US$ 30.000 M: pese a ello, 

las provincias siguieron contribuyendo con ingresos propios 

al sostenimiento de los multimillonarios superávits anuales 

de la ANSES. El Fondo del Desendeudamiento Argen-
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tino, que habilitó el uso de reservas para el pago de los ven-

cimientos en moneda extranjera de la deuda pública, signifi-

có un financiamiento extraordinario de US$ 6.600 M en 

2010 y US$ 9.600 M en 2011. Por último, la utilización de 

la emisión monetaria para financiar las necesidades 

del Tesoro (tanto a través del superávit cuasifiscal “virtual” 

como de la utilización de adelantos “transitorios” al Tesoro, 

cuyo margen fue sustancialmente incrementado con la re-

ciente reforma de la Carta Orgánica del BCRA) aportó recur-

sos por un promedio del 2% del PBI en 2010 y 2011, pudién-

dose ampliar hasta el 4% del PBI en 2012 de acuerdo al nue-

vo ordenamiento normativo. 

Ingresos y financiamiento extraordinarios de la Nación
Millones de US$

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Total

Ingresos extraordinarios 195 369 1.426 7.179 12.228 11.047 13.281 45.726

  Cuasifiscal 195 369 1.426 1.207 5.175 2.148 3.269 13.789

  ANSES 0 0 0 5.973 7.052 8.900 10.012 31.937

    Flujo AFJP 0 0 0 3.893 4.884 6.208 7.203 22.189

    Rentas FGS 0 0 0 2.080 2.169 2.692 2.809 9.749

Financiamiento Extraordinario 10.289 963 775 7.278 9.016 15.426 22.016 65.762

  Reservas internacionales 9.530 0 0 2.505 6.569 9.621 5.674 33.899

  Adelatos Transitorios (incremento) 759 963 775 4.773 2.447 5.805 16.342 31.863

TOTAL (US$ M) 10.484 1.332 2.201 14.458 21.244 26.473 35.297 111.488

  En % del PBI 4,9% 0,5% 0,7% 4,8% 5,8% 6,0% 7,1% 4,3%

Fuente: LCG

* En el caso de Adelantos transitorios se considera el margen potencial.  

El proceso de centralización de los recursos queda 

en evidencia cuando se analiza la evolución de los 

ingresos totales de la Nación en relación a las pro-

vincias. Cuando se excluyen los recursos extraordinarios, la 

evolución de los ingresos de la Nación desde 2005, pese a ser 

algo mayor, es relativamente similar a la del total de las pro-

vincias: se multiplicó 5,6 veces en términos nominales mien-

tras que en las provincias lo hizo 4,9 veces. Pero la historia 

es muy diferente cuando se incluyen tanto los ingre-

sos (cuasifiscal del BCRA, rentas y flujo de la ANSES) como 
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las fuentes de financiamiento extraordinarios (ade-

lantos transitorios, uso reservas del BCRA y DEG del FMI) 

que acaparó la Nación: los ingresos totales se multiplica-

ron 7,3 veces. Esto implica que entre 2005 y 2012 los 

ingresos totales de la Nación habrán crecido un 50% 

más que en las provincias. 

Esta es la causa principal que explica las penurias 

fiscales de las provincias y la razón del sometimien-

to político de los gobernadores. A diferencia de lo que 

sucedía en los ’90, cuando el acceso directo de las provincias 

al financiamiento en los mercados y un régimen de distribu-

ción de los recursos menos desequilibrado significaba mayor 

independencia política para los gobernadores, el ahogo fiscal 

de las provincias las obliga al sometimiento político para 

mendigar el financiamiento del Gobierno Nacional y poder 

cumplir con el pago de salarios (y ni siquiera así parece ser 

suficiente para algunas provincias). Ante semejante esce-

nario llevará tiempo que algún gobernador quiera 

diferenciarse políticamente, y de manera voluntaria 

y definitiva, del Gobierno Nacional. Siendo Buenos Ai-

res la provincia más dependiente de la asistencia financiera 

del Gobierno Nacional, los gestos recientes de Scioli se expli-

can básicamente por la falta de alternativas. 

A la mayor concentración de las cajas ya existentes, 

no debería descartarse que el Gobierno, fiel a su es-

tilo, decida ir por otras nuevas. Si bien la reforma de la 

Carta Orgánica brinda un enorme margen de maniobra, 

tampoco es infinito. El efecto combinado de la desacelera-

ción de la recaudación por la menor actividad económica y 

un gasto primario que terminará ubicándose en torno al 30% 

hace que buena parte del incremento de los adelantos transi-

torios se “consuma” en 2012: sólo quedará disponible un re-

manente de $ 24 MM para el año próximo1. Esto implica que 

                         
1 El margen total disponible de financiamiento vía adelantos transitorios 
del BCRA asciende a $ 75 MM en 2012: $ 21 MM como consecuencia del 

Nación v s. Prov incias: Ingresos totales
Índice base 2005=100

486

557

624

734

1 00

2 00

3 00

4 00

5 00

6 00

7 00

8 00

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

Pr ov in cia s

Na ción  (sin  in g . ex tr a or d.)

Na ción  c/ in g . ex tr a or d.*

Na ción  c/ in g . y  fin a n cia m ien to**
ex tr a or d.

Fu en te: LCG en  ba se a  Mecon  y  BCRA

* Ingresos  extraordinarios: Cuasifiscal del BCRA + Flujo AFJP + 
Rentas  del FGS.
**  Financiamiento extraordinario: Cancelación deuda con FMI con 
reservas  internacionales  en 2006 + DEG FMI en 2009 + FONDEA 
2010, 2011 y 2012 + Adelantos  transitorios  (incremento)



 

 
Ramsay 1810 – Piso 5º 
(5411) 4786-9768 
www.lcgsa.com.ar 
contacto: info@lcgsa.com.ar       
 
10 

si se repite el escenario fiscal de este año en el eleccionario 

2013 (ingresos creciendo al 25% y gasto primario al 30%), 

no sería suficiente con los adelantos transitorios del 

BCRA y al Tesoro le quedaría una brecha en pesos a 

financiar por un total de $ 30 MM. 

Programa financiero en $
Miles de millones de $

2012 2013

Necesidades de Financiamiento en $ 66,6 124,0

Déficit Primario (sin ingresos extraordinarios)(1) 40,8 93,1

Asistencia Financiera a Provincias 15,0 15,0

Vencimientos de deuda (neto ISP) 10,8 15,9

Fuentes de Financiamiento en $ 66,6 93,9

Cuasifiscal BCRA 15,1 35,5

Adelantos Transitorios 51,5 58,4

Brecha a financiar en $ - 30,1

Fuente: LCG en base a Secretaría de Hacienda, BCRA y estimaciones propias.
(1) Se asume en 2013 un crecimiento del 30% del gasto primario y del 25% de los ingresos.

$24 MM 
(remante 2012)

$ 34 MM 
(incremento margen 2013

por inflación)

 

La motivación económica para avanzar en este sen-

tido es clara, pero tanto (o incluso más) importante 

es la motivación política. Las cajas “disponibles” que 

pueden vislumbrarse son esencialmente tres: los fondos de 

las obras sociales, la estatización del juego y el exceso de li-

quidez del sistema bancario. 

El caso de las obras sociales luce como el menos 

probable en el cual el Gobierno decida avanzar. Si 

bien la caja potencial asociada es significativa (unos $ 

35.000 M en 2011), tiene varios costos asociados: impli-

caría crear un nuevo frente de conflicto con todo el movi-

miento sindical (justo en momentos en los cuales se dirime la 

sucesión de la CGT), generaría un enorme descontento en las 

clases medias formales (que en lugar de canalizar sus aportes 

                                                   
incremento nominal de la recaudación y la base monetaria y $ 54 MM por 
la reforma de la Carta Orgánica. 
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a una prepaga pasarían a recibir una especie de “seguro na-

cional de salud”) y por último el Gobierno debería afrontar el 

costo de las prestaciones. 

La situación es distinta en el caso del negocio de los 

juegos de azar y de los bancos. Se trata de sectores con 

mala imagen en la opinión pública, con alta rentabilidad2 y 

en los cuales el Gobierno podría muy fácilmente elaborar un 

relato de cara a la sociedad que justifique la medida y que 

simultáneamente sirva para abroquelar el frente interno de 

eventuales desencantados con un discurso épico anti-

corporaciones (al estilo expropiación de Repsol-YPF). La in-

tervención del juego tiene un atractivo adicional pa-

ra el Gobierno difícil de soslayar: impactaría de lleno 

sobre los ingresos de la Provincia de Buenos Aires y la CABA, 

distritos gobernados por las dos principales alternativas pre-

sidenciales de cara al 2015. Pero siendo una potestad federal, 

no es tan sencillo el camino a seguir para institucionalizar 

semejante movida. 

En el caso de los bancos, el efecto combinado del cepo cam-

biario (que incrementó las colocaciones en pesos) y la des-

aceleración en el ritmo de crecimiento de los préstamos pro-

fundizó aún más el colchón de liquidez con el cual venían 

operando: la liquidez excedente del sistema bancario 

ascendía en mayo a $ 94 MM, que se compone de $ 31 

MM colocados en pases al BCRA y tenencias de LEBAC por $ 

63 MM. Se trata de una cifra de máxima y que también ten-

dría costos asociados (como por ejemplo la aceleración en el 

crecimiento de la base monetaria), pero que obviamente re-

sulta muy atractiva y que podría justificarse en el relato ofi-

cial a partir de la incapacidad del sistema bancario de canali-

zar los ahorros a financiar el sistema productivo. 

                         
2 En el caso del sector bancario, el resultado total de los bancos privados en 
2011 ascendió a $ 13.300 M (antes del impuesto a las ganancias). 
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El kirchnerismo, y CFK en particular, siempre ha 

mostrado un gran voluntarismo en materia econó-

mica, sustentado en la creencia de que la voluntad política 

puede doblegar en todo momento y ocasión a la economía. 

Este exceso de voluntarismo en una economía que 

se ha quedado progresivamente sin colchones se ve 

agravado por un creciente aislamiento en el ejerci-

cio del poder: CFK ganó sola las elecciones con las listas de 

legisladores decididas a su voluntad, y en buena medida aho-

ra está gobernando sola. Esto puede ser muy redituable en 

un escenario de bonanza, pero cuando la economía empieza 

a traer malas noticias incrementa su vulnerabilidad ya que es 

precisamente cuando más se necesita el respaldo de un ar-

mado político amplio. Adicionalmente, el peso creciente de 

los jóvenes de La Cámpora en la estructura de poder interna 

del Gobierno puede garantizar la lealtad al proyecto, pero se 

trata de funcionarios mucho menos fogueados para 

lidiar con un contexto de mayor conflictividad gre-

mial y social. 

Y ello ocurre en un momento en que las inconsistencias acu-

muladas por el funcionamiento del “modelo” evidencian que 

el margen disciplinador de la política empieza a ser cada vez 

más acotado: no es suficiente anunciar una meta del 18% pa-

ra coordinar las subas salariales, no se puede implementar 

un recorte generalizado de los subsidios a los servicios públi-

cos incentivando las renuncias voluntarias, ni aplacar los im-

pulsos dolarizadores de los agentes predicando con el ejem-

plo de pesificar los depósitos de los funcionarios públicos. 

 

Priorizando los dólares 

Para un Gobierno especializado en administrar la 

abundancia, la economía está entrando en un esce-
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nario inédito: incertidumbre cambiaria combinada con 

recesión, estancamiento de la generación de empleo e infla-

ción elevada. Un combo difícil de sobrellevar de cara a las 

elecciones legislativas del año próximo. Si bien la economía 

doméstica ya se encaminaba hacia una desaceleración, las 

medidas implementadas en los últimos meses acentuaron y 

profundizaron este proceso. Más allá del insoslayable 

componente interno, el relato oficial se encargará 

de culpar al resto del mundo por la recesión en la 

cual está entrando la economía argentina de forma 

de deslindar responsabilidades políticas. Ahora bien, 

¿cuánto tiempo podrá sostener el Gobierno esta jus-

tificación si, a diferencia de lo sucedido en 2008-09, 

el estancamiento de la actividad económica se pro-

longa en el tiempo y comienza a impactar sobre la 

situación social? 

El único plan evidente del Gobierno es darle priori-

dad absoluta a la disponibilidad de dólares, aún al 

costo de profundizar el freno de la actividad econó-

mica. Esta fue la razón que justificó el endurecimiento del 

cepo comercial a las importaciones y el cierre total del grifo 

de la demanda privada de dólares a principios de mayo, que 

disparó la brecha cambiaria. Lo paradójico de este últi-

mo agravamiento de las trabas era innecesario: con 

las trabas a las importaciones, las restricciones al giro de uti-

lidades al exterior, la mayor liquidación de exportaciones 

mineras y petroleras, y los controles de AFIP a la demanda, 

el balance cambiario del 2012 hubiera permitido cerrar el 

año con un aumento de reservas de US$ 1.500 M en el BCRA. 

Pero el endurecimiento del cepo tuvo precisamente 

el efecto contrario: un nuevo drenaje de los depósitos pri-

vados en dólares (que se habían mantenido constantes desde 

fines del año pasado) que restó reservas internacionales vía 

menores encajes, a la vez que el salto de la brecha cambiaria 

incentivó una menor liquidación del sector agropecuario a la 

Balance Cambiario 2011-2012
En miles de millones de dólares

2011 2012

Cuenta Corriente Privada 8,7 12,7

Saldo Balanza Comercial 13,9 15,5
Saldo Bienes 15,0 16,0
Saldo Servicios -1,1 -0,5

Intereses y Utilidades priv. -6,1 -3,7
Intereses -1,7 -1,7
Utilidades -4,4 -2,0

Otros 0,9 0,9

Cuenta Capital Privada 5,4 4,7

Dolarización -21,5 -8,0
Financiamiento Comercial 9,9 0,0
IED (inversión extranjera directa) 3,5 2,0
Otros 13,5 10,7

Oferta Neta Divisas Privadas (compra BCRA) 3,3 8,0

+ Deuda BIS y Otros org. Bilaterales 4,5 -2,5
- Pago Deuda Pública en dólares -9,1 -8,1
- Encaje en Dep. priv. u$s 0,0 0,0
- Otros -4,5 4,1

Total Variación Reservas del BCRA -5,8 1,5

Stock a fin de año 46,4 47,5

en % del PBI 10,4% 10,7%

Nota: Proyección del balance cambiario previo al endurecimiento del cepo cambiario.

Fuente: LCG
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espera de un mayor tipo de cambio oficial. Esto último li-

mitó el nivel de compras de divisas del BCRA, diná-

mica que se vio agravada por la absurda regulación que redu-

jo a 15 días el plazo para liquidar exportaciones y que el Go-

bierno se ha visto obligado a retrotraer (al menos parcial-

mente y en casos puntuales) con sucesivas modificaciones en 

las últimas semanas. 

La progresiva erosión de los colchones macroeco-

nómicos con los cuales operaba la economía argen-

tina hace inviable seguir operando con una inflación 

superior al 20% y una depreciación de un dígito. 

¿Cómo pretenderá salir del laberinto que trae aparejado el 

atraso cambiario? Con más intervención y regulación. 

Es por ello que los controles cambiarios y comerciales 

han llegado para quedarse, y su eventual endureci-

miento dependerá esencialmente de lo que suceda 

con el equilibrio en el mercado cambiario. Bajo la 

premisa de maximizar la oferta de dólares, y sin acceso al fi-

nanciamiento externo por “voluntad propia”, la única al-

ternativa posible es la de sostener un abultado supe-

rávit comercial. El problema es que en un escenario de 

creciente apreciación cambiaria este objetivo empezará a te-

ner crecientes daños colaterales, ya que implica un techo 

demasiado bajo para la tasa de crecimiento econó-

mico. 

Sin embargo, Argentina no tiene problemas de stocks: el sis-

tema financiero es pequeño y está sano, la deuda pública y 

privada es prácticamente inexistente y hay reservas por un 

equivalente a 10% del PBI. Eso descarta dinámicas de 

crisis desde lo económico-financiero, pero habrá 

que esperar cómo reacciona la política ante los cre-

cientes frentes de conflicto.  

Desde LCG siempre hemos sido negativos con la situación 

internacional, particularmente en la Unión Europea. Aún en 

VENCIMIENTOS NETOS DE DEUDA 2012-14
En miles de millones de USD

2012 2013 2014

VENCIMIENTOS 18,0 12,8 16,5

Moneda nacional 7,0 5,5 11,4

Moneda extranjera 11,0 7,3 5,1

REFINANCIACIONES 7,6 6,3 5,8

Moneda nacional 4,7 3,0 3,2
 - Intra sector público 4,7 3,0 3,2
 - Org. Internacionales 0,0 0,0 0,0

Moneda extranjera 2,9 3,3 2,6
 - Intra sector público 0,8 1,3 0,7
 - Org. Internacionales 2,1 2,0 1,9

VENCIMIENTOS NETOS 10,4 6,5 10,7

Moneda nacional 2,3 2,6 8,2

Moneda extranjera 8,1 4,0 2,5

Fuente: LCG en base a Sec. de Finanzas
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un escenario global positivo, la región desacelerará fuer-

temente su crecimiento. Y si todo resulta para peor tiene 

grandes chances de ingresar en una recesión que podría, a 

diferencia de la del 2009, prolongarse en el tiempo.  

Curiosamente, esto que nos preocupa sobremanera 

será usado por el Gobierno como una justificación 

adicional por su torpe intervencionismo. El futuro ne-

gro de Europa será la excusa para profundizar y extender un 

esquema que castiga nuestro largo plazo, y cada vez más 

también el corto. 

 

La difícil ecuación cambiaria 

Cuando esta dinámica empiece a tener impacto pal-

pable sobre los niveles de empleo, el Gobierno se en-

frentará a una difícil disyuntiva: se decide por fin a de-

preciar más aceleradamente el Peso o bien intenta alguna 

alquimia cambiaria que permita atenuar los efectos asocia-

dos a la apreciación del Peso. Teniendo en cuenta las últimas 

declaraciones públicas de la presidenta al respecto (que están 

en línea con las ideas del viceministro Kicillof), lo más pro-

bable es que se termine optando por el segundo camino. 

La alternativa más a mano probablemente sea la de 

un desdoblamiento cambiario que permita ordenar 

con un criterio más racional los múltiples tipos de 

cambio vigentes en la actualidad. Esto probablemente 

implicaría la creación de un tipo de cambio financiero y la 

existencia de distintas paridades que permitan estimular las 

exportaciones industriales y castigar aquellas importaciones 

no indispensables. 

En el primer caso, la creación de un mercado legal posibilita-

ría que aquellos agentes que quieran demandar dólares (ya 
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sea para atesoramiento, por turismo al exterior, empresas 

para girar utilidades o pagar vencimientos de deuda privada 

en moneda extranjera, etc) puedan hacerlo pero a un valor 

más elevado que en el mercado oficial actual. En algún pun-

to, sería un avance con respecto a la situación de hoy 

en la que convive un tipo de cambio oficial prácti-

camente inaccesible y uno directamente ilegal. Esto 

le permitiría al Gobierno intervenir activamente con reservas 

en este mercado ante situaciones puntuales de stress finan-

ciero (acotando la brecha cambiaria) y relajar progresiva-

mente los controles, desincentivaría el turismo al exterior 

(que ha crecido significativamente en los últimos años al rit-

mo de la apreciación cambiaria) y facilitaría la operatoria de 

las empresas transnacionales en el país.  

La situación es mucho más compleja en materia co-

mercial. Aun haciendo caso omiso de los problemas de ad-

ministración y la enorme discrecionalidad asociada, la alta 

dependencia de nuestra estructura productiva a las 

importaciones deja un margen muy escaso de “im-

portaciones no indispensables”. Si se excluyen las que 

intervienen en el proceso productivo (bienes de capital e in-

termedios, piezas y accesorios, y energía) y aquellas sujetas a 

acuerdos comerciales específicos (automotores) se observa 

que apenas el 11% del total de las importaciones son 

bienes de consumo “prescindibles” (US$ 8 MM en 

2011) que podrían ingresar con un tipo de cambio 

diferencial más elevado para promover la sustitu-

ción local. 

Por el lado de las exportaciones, cuando el TCRM era elevado 

era posible corregir las asimetrías sectoriales mediante el 

“castigo” de las exportaciones agropecuarias y energéticas 

con los derechos de exportación. Para estos sectores (2/3 del 

total de las exportaciones en 2011), el atraso cambiario se 

atenúa con los elevados precios internacionales. Si se revierte 
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el escenario de precios, lo que progresivamente entraría en 

conflicto sería el cobro de derechos de exportación. 

Sin colchón cambiario, el incremento de las expor-

taciones no tradicionales requiere inevitablemente 

de un incentivo vía un tipo de cambio más elevado. Si 

del 1/3 restante (que son las exportaciones industriales) se 

excluyen las que cuentan con comercio administrado (autos) 

y las competitivas (metales preciosos), sólo queda el 11% del 

total de las exportaciones (US$ 9 MM). El monto relativa-

mente similar al de las importaciones “no indispensables” 

implicaría que el costo de la intervención del BCRA resulte 

acotado, pero la escasa participación en el total del 

comercio exterior hace que su impacto macro sea 

prácticamente irrelevante.  

En otras palabras, la estructura del comercio exte-

rior argentino (tanto por el lado de las impo como 

por el lado de las expo) brinda un margen acotado 

para que una alquimia cambiaria del estilo de tipos 

de cambios diferenciales pueda resultar exitosa en 

términos de dinamizar macro. Y hacerlo de forma 

generalizada tendría los mismos beneficios (y cos-

tos) que una devaluación. 

Como ya hemos señalado, el Gobierno ha elegido priorizar la 

oferta de dólares y sostener el consumo interno vía la apre-

ciación cambiaria. Para ello, se vio obligado a incorporar 

controles comerciales y cambiarios cada vez más estrictos. 

Más pronto que tarde, el Gobierno terminará por 

percatarse que esto implica condenar al país al es-

tancamiento económico. 

 
Está prohibida su reproducción y circulación no autorizada expresamente. 


