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Editorial
El mes de abril fue bastante movido en términos políticos: al
impacto generado por las inundaciones en CABA y La Plata,
le siguió el tratamiento acelerado que el Gobierno le imprimió a los proyectos de “democratización de la justicia”, una
nueva manifestación popular (que esta vez contó con la tímida participación de distintos referentes de la oposición) y la
sucesión de denuncias de hechos de corrupción durante la
gestión kirchnerista. Si bien el calendario electoral se viene
encima, la oposición sigue incapaz de capitalizar políticamente los yerros permanentes del Gobierno y luce poco probable la posibilidad de articular distintos frentes electorales
que puedan disputarle, en la suma del total del país, la
hegemonía al kirchnerismo.
Por su parte, el dólar informal no se quedó atrás y quebró la
barrera de los $ 9, en el contexto de una actividad económica
que viene creciendo a un ritmo anémico. Después de un primer trimestre en el cual las reservas se contrajeron a un ritmo de US$ 1.000 M mensuales, ante la pasiva mirada del
BCRA, abril marca el inicio de la principal apuesta del Gobierno en materia económica: que el inicio de la liquidación
de la cosecha gruesa permita simultáneamente aliviar el frente cambiario (tonificación de las reservas internacionales
mediante) y dinamizar la actividad económica por un crecimiento del consumo privado. Es probable que la llamativa
“pasividad” del Banco Central en el 1T-13 se explique por un
exceso de optimismo oficial con respecto al ingreso de
agrodólares y de contención de la fuga para revertir la caída
de reservas.
Como analizaremos en el informe, el margen de maniobra
cambiario asociado a la soja va a ser bastante menor al inicialmente esperado por el Gobierno, debido a la caída en los
precios internacionales y a una cosecha bastante menor a la
esperada. De hecho, este panorama puede complicarse aún

Costa Rica 4161 – CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

2

más si, aumento de la brecha cambiaria mediante, los productores agropecuarios retienen parte de la cosecha a la espera de una corrección cambiaria. Con este escenario, es esperable una menor flexibilización de las trabas a las importaciones y la postergación para una mejor ocasión de las incipientes autorizaciones para los giros de utilidades y dividendos. Así, una meta de crecimiento del 2% para este año empieza a lucir bastante optimista.
Cada escalada del informal y la expectativa de que la brecha
se seguirá ampliando en el futuro aportan más incertidumbre
y complican la marcha de la actividad económica. Pero, ¿se
puede esperar un giro de la política cambiaria del Gobierno?
Pese al impacto evidente que el atraso cambiario tiene sobre
la actividad y el empleo, el proceso de toma de decisiones que
caracteriza a CFK y la falta de un ministro o referente del
área económica con poder y voluntad para hacerse cargo, llevan a anticipar que se mantendrá el statu quo en materia
cambiaria. Lamentablemente, el marcado empeoramiento de
las expectativas de las últimas semanas pone de manifiesto
que el proceso no necesariamente será lento y paulatino sino
que puede resultar impuesto por las circunstancias.
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Cosecha, precios y (menos) dólares
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Si bien la explicación oficial fue que esto se debió a la menor
liquidación de divisas debido a la especulación de los productores agropecuarios, esto no se confirma al analizar los datos.
Los datos del CIARA-CEC muestran que en el 1T-13 las liquidaciones de divisas totalizaron US$ 4.000 M,
sólo US$ 700 M por debajo de lo liquidado en igual
período de 2012 (lo que resulta lógico si se tiene en cuenta
que se liquidó el remanente de la cosecha de soja 2011/12
golpeada por la sequía y que la cosecha reciente de trigo se
contrajo más del 30%). Así, y pese a que las liquidaciones se redujeron sólo US$ 700 M, el BCRA pasó de
comprar divisas por US$ 3.600 M en el 1T-12 a vender US$ 260 M en 2013, lo que implica un deterioro
de casi US$ 4.000 M en la comparación interanual.

Miles de millo nes de US$

E n e -1 2

Las reservas cayeron US$ 2.850 M en el 1T-13 (equivalente a un drenaje mensual de $ 950 M mensuales).
Evidentemente, las restricciones cambiarias resultan
insuficientes para estabilizar las reservas, ya que los
dólares “acorralados” por el cepo (prohibición de venta
para atesoramiento, trabas a las importaciones, límites a los
giros de utilidades y dividendos, etc) se pierden por otros
canales: caída en el ingreso de divisas por préstamos financieros, mayor desequilibrio de la balanza turística, reducción
de los depósitos en dólares, aumento del desequilibrio
energético, etc.

Reservas del BCRA e Intervención
3

E n e -1 0

El primer trimestre resultó bastante movido en materia cambiaria. Distintamente a la expectativa inicial del
Gobierno, las reservas internacionales del Banco Central siguieron contrayéndose y el tipo de cambio informal, lejos de estabilizarse, experimentó saltos sucesivos que llevaron la brecha con respecto al oficial
por encima del 70%.

Por su parte, los saltos del tipo de cambio informal fueron el
resultado combinado de los desatinos de la AFIP (restringir
la venta de dólares para turismo en plena temporada alta) y
las señales del Gobierno que metieron ruido (como la suba al
20% del cargo para los consumos en el exterior y la extensión
a los pasajes y paquetes turísticos), en el medio de una sobreabundancia de pesos con una base monetaria que alcanza
hoy los $ 300.000 M (11% del PBI).
Debido a las malas noticias que trajo el 1T-13 en materia
cambiaria, la gran apuesta del Gobierno era llegar al 2T-13 a
la espera de que el inicio de la liquidación de la cosecha gruesa trajera algo de alivio. El problema es que, por distintos motivos, el bálsamo cambiario asociado a la cosecha será bastante menor al inicialmente esperado.
Hacia finales del año pasado el Gobierno esperaba que,
producto de una cosecha de 54 M de tns y de un precio estimado de US$/tn 530, las exportaciones del complejo
sojero aportaran US$ 8.200 M adicionales en 2013
(US$ 25.700 vs US$ 17.500 del año pasado). En la lógica del
Gobierno, el efecto combinado del mayor ingreso de
dólares agropecuarios, los menores servicios de la
deuda (equivalente a US$ 4.000 M) y la prohibición de
la compra de divisas para atesoramiento permitiría
múltiples objetivos. Por un lado aliviar las presiones
sobre el dólar informal. Por el otro, tonificar las reservas del Banco Central. Además, haría posible el
relajamiento de los componentes del cepo cambiario
que mayor impacto tienen sobre la actividad
económica: moderando parcialmente los controles a las
importaciones y aumentando las autorizaciones para los giros de utilidades y dividendos, que se redujeron de US$
4.500 M en 2012 a apenas US$ 250 M en 20131. De hecho, en
Debido a esta expectativa de un mayor margen cambiario, es que en el
Presupuesto 2013 se incluyó a último momento el “pago” del cupón del
PBI. Como ya se descontaba que el crecimiento del 2012 no se ubicaría por
encima del valor umbral que gatilla el pago respectivo, se incluyó la posibi1
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el 4T-12 se habían comenzado a autorizar algunos giros (US$
162, 2/3 del total anual) y la promesa era que una vez que
comenzaran a entrar los dólares de la cosecha 2013 se aumentaría el ritmo de las autorizaciones.
Ahora bien, distintos factores hacen que el ingreso
de dólares por la cosecha sea bastante inferior al
inicialmente esperado, lo que obviamente impactará
sobre el relajamiento del cepo comercial y los giros
de utilidades y dividendos.
El primero tiene que ver con el clima: después de la
sequía que afectó a la campaña 2011/12, el exceso de lluvias
durante la última parte del 2012 afectó los rindes y provocó
un recorte de la cosecha de soja. Así, las 54 M de toneladas estimadas inicialmente se redujeron a las 48 M
previstas en la actualidad por la Bolsa de Cereales de Rosario2.
En segundo lugar, se modificó sensiblemente el escenario de precios: después de un máximo de US$/tn 650
en ago-12 (debido a las sucesivas sequías que afectaron las
cosechas en Sudamérica y EEUU en 2012), el precio de la soja se había estabilizado en torno a los US$ 550 (de hecho, el
Presupuesto 2013 asumió un precio promedio de US$ 530).
No obstante, a principios de abril tocó los US$/tn
500 debido a la fuerte recuperación de la cosecha
esperada para América del Sur y EEUU. A diferencia
de lo sucedido el año pasado, el impacto climático sobre
la soja resulta específico a nuestro país. La cosecha
esperada de los principales productores se ubica en 235 M de
tns, 20% por encima de la del año pasado y 8% por encima
de la 2011, lo cual contrasta con una reducción del 2% en el
lidad de que el “excedente” del FONDEA se destinara a financiar gasto de
capital (YPF).
2 Debe destacarse que la USDA aún mantiene una estimación de 51,5 M de
toneladas para la cosecha de soja argentina, cifra que esperamos se recorte
con la próxima actualización de los pronósticos.
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caso de la cosecha argentina contra el 2011. Esto tiende a la
baja de los precios internacionales: al cierre del informe el
precio de la soja rondaba los US$/tn 535, pero con un
precio futuro para agosto de US$ 490.
Así, si asumimos un precio promedio de US$/tn 510, la cosecha de soja terminará aportando US$ 4.200 M
más que en 2012, es decir prácticamente la mitad de
los US$ 8.200 M que se esperaban a finales del año
pasado.

Compleo sojero
Exportaciones en US$ M
2013

2012

Proy. 2012 Proy. Actual

Precio (US$/ Tn)

538

530

510

Producción (Mill. Tns)

40

54

48

Exportaciones complejo sojero (US$ M)
Poroto
Aceite
Pellets

3.590
4.065
9828

6.996
5.175
13.545

3.672
4.980
13.034

Total

17.483

25.717

21.686

Fuente: LCG

US$
8.230

US$
4.030

US$
4.200

Pero existe otro elemento adicional: como mencionamos reiteradamente en informes anteriores, el salto del dólar
informal y de la brecha con respecto al oficial representa
un enorme incentivo para que los productores rurales traten de demorar lo máximo posible la liquidación de la cosecha. Pese a que nadie espera un cambio de
la política cambiaria del Gobierno en la previa de las elecciones, en la medida en la que la brecha se sigue ampliando (y
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Producción mundial de soja
Millones de toneladas
2011

2012

2013

Var ia

Total mundial

264

240

270

12%

EEUU + Sudamérica

217

196

235

20%

84
75
49
7
2

82
67
40
4
3

93
84
48
8
3

13%
26%
20%
92%
10%

EEUU
Brasil
Argentina
Paraguay
Uruguay
Fuente: LCG en base a USDA

87%
del total

con una expectativa de que se ampliará aún más), la alternativa de retener el poroto a la espera de una corrección cambiaria de magnitud en la cotización oficial puede generar un
cambio con respecto a los patrones históricos de liquidación.
Si bien la obligación de cancelar los pagos pendientes a los contratistas y los fondos necesarios para
iniciar la siembra hacia septiembre hacen que la
proporción a retener sea acotada en términos del
total cosechado, su efecto puede ser relevante en
función de las necesidades cambiarias del Gobierno.
Para ello, elaboramos distintos escenarios de precios y porcentaje de la cosecha retenida por los productores agropecuarios: si se retiene el 5% del total de la cosecha, el
aporte de dólares del complejo sojero se reduce a
US$ 3.100 M, US$ 900 M por debajo de nuestro escenario base. En el caso más pesimista (precio promedio de la soja de US$/tn 470 y 10% de retención de la cosecha de soja), el aporte anual del complejo sojero en
2013 sería de apenas US$ 500 M. Naturalmente, esto
implicaría “postergar” parte del ingreso de los agrodólares al
2014, pero a corto plazo implicaría un impacto adicional sobre las reservas del Banco Central.
En última instancia, la disposición de los productores a retener parte de la cosecha dependerá esencialmente de la expectativa futura del precio internacional, de la evolución de la
brecha cambiaria y de la disponibilidad de financiamiento
bancario a tasa real negativa para el sector agropecuario (canal sobre el cual el Gobierno podría operar para apurar la
liquidación). La retención de parte de la cosecha
tendría un doble efecto sobre la macro: no sólo implicaría un menor ingreso de divisas, sino que obligaría a un
comportamiento aún más conservador de los productores
agropecuarios en materia de inversión y consumo, licuando
el efecto de la mayor cosecha sobre la actividad económica.
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Los posibles "vaivenes" de la soja
Aporte interanual (en US$ M), según precios y retención de cosecha
Soja (US$/ tn)
Ret. Liquid.*

530

510

470

0%

5.054

4.203

2.502

5%

3.927

3.119

1.503

10%

2.800

2.035

504

Fuente: LCG
* Porcentaje de retención de la cosecha de soja.

Pero aún en el caso de que no haya “efecto retención”, el
margen de maniobra cambiario del 2013 será bastante menor al inicialmente esperado por el Gobierno. Dado el nuevo escenario planteado, corregimos a la
baja nuestra estimación de exportaciones para este
año: esperamos una suba del 7% (totalizando US$
86.700 M), lo que significaría un aumento absoluto
de US$ 5.800 contra el 2012.

Exportaciones
En US$ M.
2012

2013

Var ia
en % en US$ M

Primarios + MOA
Complejo sojero
Resto Primarios
Resto MOA
MOI

47.095
17.483
16.012
13.601
27.644

51.644
21.686
15.541
14.417
29.188

10%
24%
-3%
6%
6%

4.549
4.203
-471
816
1.544

Combustibles

6.242

5.930

-5%

-312

80.981

86.761

7,1%

5.780

TOTAL
Fuente: LCG

Obviamente, el correlato del aumento más moderado
de las exportaciones será un menor flexibilización
de las trabas a las importaciones (también corregimos
nuestra estimación de crecimiento de las importaciones a
5%, lo que demandaría US$ 3.600 M adicionales) y la postergación para una mejor ocasión de las incipientes
autorizaciones a los giros de utilidades y dividendos
al exterior (como ya se está comunicando desde Comercio
Interior y el Banco Central a las empresas extranjeras). Con
este panorama, una meta de crecimiento del 2% para el 2013 empieza a lucir optimista.

Siga, siga…¿y después?
El Gobierno parece no darse por enterado de que la
restricción externa con la cual se enfrenta hace que,
a diferencia de lo sucedido hasta 2011, sea imposible
sostener el crecimiento de la actividad vía el consumo privado y el crecimiento del salario (real y, principalmente, en dólares).
Después de un año de estancamiento con alta inflación, el
único cambio palpable de la política económica oficial se
centró en presionar explícitamente para acordar una pauta
salarial por debajo de la inflación esperada. De forma bastante paradójica para un Gobierno que se cansó de plantear el
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rol central que tenía la suba sostenida del salario real para la
dinamización del consumo privado, en 2013 la lógica oficial pareció subsumir toda la problemática inflacionaria a lograr una pauta salarial lo más cercana posible al 20%, lo que implicaba convalidar una baja
del salario real de los trabajadores formales.
Como esto resultaba incompatible con una expectativa inflacionaria creciente que se ubicaba bien por encima del 25%
(como lo demostraban las primeras negociaciones salariales),
la “solución” que encontró el Gobierno fue la de un acuerdo/congelamiento de precios en supermercados y electrodomésticos que, al menos en el corto plazo, permitiera atenuar en el margen la dinámica inflacionaria. Así, el Gobierno eligió transitar un sendero incómodo, entre contener las presiones inflacionarias con una moderación en la suba de los salarios y profundizar el estancamiento del consumo privado.
Si bien es cierto que el ritmo de crecimiento de los precios se
moderó en el margen desde febrero (fundamentalmente en el
caso de los alimentos), el resultado no fue el cierre de
más paritarias en los niveles pretendidos por el Gobierno sino un “estiramiento” de las negociaciones,
que puede profundizar aún más el parate del consumo privado en el 2T-13 en la medida en que sigan
sin cerrarse. Esto podrá ser compensado en los indicadores
por dos cuestiones puntuales relacionadas con el crecimiento
de las ventas externas: el crecimiento de la cosecha (que concentra su peso estadístico en este trimestre) y de la producción automotriz (que se compara contra los peores registros
de 2012). Entre ambas, garantizan un aporte de 2,5 pp en el
crecimiento interanual para el 2T-13. Pero una vez pasado
este efecto puntual, la dinámica de la actividad volverá
a su sendero de muy bajo crecimiento.
Lo que no deja de llamar la atención es que el resto
de la política económica siga “como hasta ahora”,
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Dado que la forma de financiar la brecha es hoy el
BCRA, la pregunta es cómo quedan los requerimientos de emisión para el financiamiento del Tesoro en
2013. Con nuestra estimación de crecimiento del gasto, el
déficit primario del 2013 (sin computar los ingresos extraordinarios del cuasifiscal del BCRA y las rentas del FGS)
totalizaría $ 66.400 M (-2,4% del PBI)5. Si se suman los
servicios de la deuda en pesos del Gobierno Nacional y la
En lo que va de abril, el crecimiento interanual promedio es del 37,1%.
Al cierre del Informe se conocieron datos publicados por ASAP que
muestran que el crecimiento del gasto primario en el 1T-13 habría promediado el 27,5% ia.
5 El resultado primario “oficial” (esto es, incluyendo los ingresos extraordinario) estimamos que será negativo en $ 22.100 M en 2013.
3

4
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Por último, la aparente moderación fiscal registrada
en enero (con un gasto que creció al 25% ia, 1 pp por debajo
de los ingresos) es un espejismo que no se sostendrá a
futuro4 debido a la importancia crucial de las elecciones legislativas y con una economía estancada. En
los años eleccionarios, la gestión kirchnerista mostró
una suba promedio del gasto primario del 14% en
términos reales (10% en caso de tomar el período de CFK).
Así, nuestra pauta de crecimiento del gasto primario
se ubica en el 32% ia para el 2013, consistente con una
expansión real del 6%.

Base Monetaria y Tipo de Cambio de Conv ertibilidad

M a r -1 0

haciendo caso omiso de lo sucedido en materia de
reservas internacionales y brecha cambiaria durante el 1T-13. Aun en un período en el cual el Banco Central no
compró divisas en el mercado, la base monetaria acumula un crecimiento del 37,5% ia3 y se ubica apenas por
debajo del ritmo con el cual cerró el 2012. La tasa de
interés sigue corriendo bien por detrás de la inflación (en términos reales es -7% para el tramo mayorista). Y
también está por debajo de la tasa de devaluación
esperada, con el propósito –infructuoso- de volcar al consumo los pesos excedentes.

1

asistencia financiera requerida por las provincias, los requerimientos en materia de emisión para el financiamiento del Tesoro totalizarían $ 80.000 M en
2013 (contra los $ 47.500 M demandados el año pasado6).
Programa Financiero 2013 en $
En miles de millones de $
2013
MM de $

% PBI

Necesidades de Financiamiento
Déficit Primario (sin ing. extraordinarios)
Asistencia Financiera a Provincias
Vencimientos netos en $

92,0
65,9
13,0
13,0

3,4%
2,4%
0,5%
0,5%

Fuentes de Financiamiento
Ingresos Extraordinarios
Adelantos Transitorios BCRA (incremento)

92,0
43,9
48,1

3,4%
1,6%
1,8%

Emisión para financiar el Tesoro

79,8

2,9%

Fuente: LCG

Si bien el aumento de la emisión vía adelantos transitorios y cuasifiscal
totalizó $ 70.000 M en 2012, el efecto neto sobre la base monetaria del
sector público fue de $ 47.500 M.
7 El tipo de cambio de convertibilidad surge de dividir la base monetaria
por el stock de reservas internacionales.
8 Con la excepción del 2008 (afectado por el conflicto con el sector agropecuario), en el 2T cada año se liquida en promedio 1/3 del total de la cosecha.
6
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En el corto plazo, el inicio de la liquidación de la cosecha gruesa (que estimamos totalizará poco más de US$
7.000 M en el 2T-138) obligará a un mayor ritmo de
emisión por parte del BCRA y pondrá más presión

Liquidación de la cosecha sojera

2 005

Con un crecimiento de la base monetaria que estimamos del
37% e incluso asumiendo que las reservas internacionales
cierran el año en el mismo valor que en dic-12 (supuesto por
demás optimista), el tipo de cambio de convertibilidad7
se ubicaría a fines de 2013 apenas por debajo de los
$/US$ 10.

sobre el frente monetario9. Este resultará un inmejorable test para chequear si las autoridades monetarias están dispuestas a un mayor esfuerzo de esterilización convalidando una suba de la tasa de interés
o si, distintamente, prefieren mantener la inercia previa en
materia monetaria y la superabundancia de pesos.

La brecha creciente y el statu quo

Cada escalada del informal (y, por ende, de la brecha
cambiaria) y la expectativa de que la brecha se va a seguir ampliando aportan más incertidumbre y complican más la marcha de la actividad. Una brecha
cambiaria creciente exacerba la expectativa de depreciación del tipo de cambio oficial. Por lo tanto, pone
más presión sobre los precios, posterga decisiones de inversión y consumo, impacta sobre la actividad de la construcEn las últimas 3 semanas el monto semanal promedio liquidado fue de
US$ 800 M, 15% por encima que en igual período de 2012 (+163% con
respecto al promedio del 1T-13).
9
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Dólar en Argentina
A R$ / US$
9, 5
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Fu en te: LC G e n b ase a BCRA e inform ac ión de m erca do.
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El dólar informal volvió a cobrar impulso y se ubicó
por encima de los $ 9. Como mencionamos en reiteradas
ocasiones, el inicio de la liquidación de la cosecha iba
a permitir que el Banco Central volviera a comprar
dólares (acumula más de US$ 500 M en abril) y recompusiera reservas, pero simultáneamente iba a poner
más presión sobre el dólar blue. Con una brecha cambiaria sin perspectivas de estabilizarse y mayor incertidumbre macro, era absolutamente esperable que los pesos
que recibieran los productores agropecuarios por
sus ventas no se volcaran a la inversión ni al consumo sino al dólar informal. Esta dinámica quedó en evidencia en las últimas semanas.

ción al destruir el precio de referencia, estimula la retención
de la cosecha, incentiva un mayor gasto por turismo en el
exterior, favorece nuevos mecanismos de drenaje de reservas
(precancelación de deuda en el exterior, sobrefacturación de
importaciones, subfacturación de exportaciones, triangulación de exportaciones, etc).
Así, en la medida en que se profundiza el parate de
la actividad económica y los controles cambiarios
pierden efectividad para contener el drenaje de reservas, el “costo político” del atraso cambiario se
vuelve cada vez más evidente.
Un punto importante a destacar es que, mientras los
precios domésticos no aceleren su dinámica, la cotización del informal no puede subir permanentemente. El problema es que ante cada nuevo salto, los agentes se “acostumbran” a un nuevo valor (siempre más elevado)
y se convalidan las expectativas de aquellos que apostaron a
una suba: más que techo se trata de un toldo, que se
va moviendo en función de los errores de gestión y
la falta de señales de moderación de la política
económica. Es una situación difícil de comparar con otros
episodios de stress cambiario nuestra historia: el nivel de
reservas es todavía elevado, el desequilibrio fiscal acotado,
los servicios de la deuda pública extraordinariamente bajos,
y la mayor formalidad y capacidad de fiscalización tributaria
(que funciona como dique de contención para parte del excedente de pesos dentro del sistema bancario) representan factores inéditos que imponen una dinámica distinta al pasado.
Pero la falta de alternativas al dólar blue para canalizar los pesos excedentes (tasas de interés reales muy
negativas, incapacidad para crear instrumentos financieros
en dólares, estancamiento e incertidumbre que posterga los
proyectos de inversión, saturación previa en materia de consumo de durables, etc) hacen que se transforme en el
principal foco atractor. Por eso es que la variable clave a
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monitorear es lo que sucede con los precios domésticos: solo
en caso de que la dinámica inflacionaria se acelere,
la banda superior del dólar informal empezará a
volverse más difusa.
Ahora bien, ¿se puede esperar un giro en la política
cambiaria del Gobierno? Por lo pronto, no deja de
llamar la atención que el Gobierno haya tolerado
pasivamente un drenaje de reservas de US$ 3.000 M
en el 1T-13. La única reacción fue la elevación al 20% del
cargo para consumos de tarjetas en el exterior y la extensión
a pasajes y paquetes turísticos, con el cual se mordió la cola
pues generó un aumento instantáneo de la brecha. Esta “pasividad” probablemente se debió a dos cuestiones: un exceso de optimismo oficial con respecto al ingreso de
agrodólares en el 2T-13 para revertir la caída de reservas (que, como vimos, será bastante inferior al inicialmente esperado) y la necesidad de evitar “malas noticias” en la previa a las elecciones (del estilo de un endurecimiento aún mayor de los controles -prohibir la extracción
de divisas en cajeros del exterior, implementar un “dólar turista” bien por encima del oficial para canalizar todas las
transacciones asociadas, etc-).

Se toman los rubros de “Turismo y Viajes” y “Pasajes”; como los datos
oficiales incluyen hasta el 9 día de abril, se normalizó por la cantidad de
días para obtener el dato correspondiente al 1T-13.

10
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El crecimiento exponencial del Turismo
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El caso del turismo resulta paradigmático para explicar el drenaje de reservas. De acuerdo a los datos de
avance del propio BCRA, en el 1T-13 el gasto en el exterior totalizó US$ 2.700 M y tuvo un crecimiento del
60% ia10. Proyectando esta tasa de crecimiento para el resto
del año, implicaría una demanda adicional de divisas
de nada menos que US$ 4.300 M en 2013 (US$ 11.600
M contra US$ 7.300 M del 2012). Esta dinámica es, a todas luces, insostenible: más pronto que tarde el Gobierno
deberá endurecer los controles para contener este mecanismo de drenaje. De hecho, cuesta entender cómo no se

implementó todavía un “tipo de cambio turista” más
elevado para canalizar las operaciones vinculadas y vender
las divisas –que determine AFIP- a los turistas que viajen al
exterior, de forma de desincentivar este mecanismo de drenaje.
Más allá de la incertidumbre que genera el drenaje de reservas y del impacto que la disparada del dólar blue tiene sobre
la actividad económica y el empleo, el proceso de toma de
decisiones económicas que caracteriza a CFK y la
falta de un ministro con poder brindan elementos
para esperar que se mantenga el statu quo en materia de política cambiaria. Lo que, naturalmente, requerirá de un endurecimiento de los controles cambiarios para intentar contener el drenaje de reservas.
Las disputas y recelos evidentes entre los distintos referentes
del equipo económico hacen que cada uno prefiera concentrarse en la agenda de corto plazo que le corresponde a su
área, sin tener una visión sistémica de la dinámica
macro que le permita proponer cambios de fondo a
la presidenta. Así, conviven en el mismo gabinete económico los que se oponen férreamente a una corrección cambiaria de magnitud por los efectos redistributivos y prefieren
el desdoblamiento cambiario (Kicillof), los que ponen parches tributarios para tratar de evitar el drenaje de reservas
(Echegaray), los que históricamente defendieron el Tipo de
Cambio Real competitivo pero ahora no cuentan con voluntad ni poder para implementar un cambio de rumbo (Marcó
del Pont) y los que se preocupan –sin éxito- por controlar los
precios y tratan de contener el drenaje de reservas por el lado
comercial (Moreno).
Por cierto, no parece existir nadie en el equipo
económico con el poder suficiente para no sólo convencer a CFK de los problemas que genera el atraso
cambiario sino también para administrar ex post las
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complicaciones de corto plazo que inevitablemente
generaría una corrección cambiaria pronunciada:
mayor presión sobre precios domésticos, transferencias de
ingresos regresivas, reclamos salariales, etc. Máxime cuando,
para poder aspirar a recuperar competitividad y contener las
presiones sobre las reservas, la misma debería venir
acompañada de una moderación en serio de la política fiscal y un menor ritmo de expansión de los
agregados monetarios (con suba de la tasa de interés incluida). Estos requisitos hacen que ni siquiera Moreno (la única figura con poder como para implementar una
corrección cambiaria) esté dispuesto a hacerla, ya que nunca
aceptará quedar identificado con un mayor enfriamiento de
la economía. En resumen, nadie tiene el peso, conocimiento,
coraje ni equipo necesario para hacerse cargo del problema
cambiario, más cuando se sabe que los otros actores conspirarán contra lo que se implemente.
Así las cosas, con una presidenta que no dimensiona
la magnitud de los problemas que acarrea la economía y un equipo económico completamente descoordinado, sin poder y donde cada uno atiende su
juego, sólo cabrá esperar más intervención y un mayor deterioro de la macro que condenará a la actividad económica al letargo. Con un margen de maniobra
que es hoy mucho más acotado que en 2011, el marcado
empeoramiento de las expectativas de las últimas
semanas pone de manifiesto que, a diferencia de lo
que pensábamos meses atrás, este proceso no necesariamente será lento y paulatino sino que puede
resultar impuesto por las circunstancias.
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