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Editorial
Pese a que CFK sistemáticamente criticó los saltos devaluatorios por las transferencias de riqueza inmediatas que traen
aparejados, finalmente dejó sus convicciones de lado y llevó a
cabo un salto del tipo de cambio nominal de nada menos que
16% en 2 días. Poco más de dos meses después de la reorganización del Gabinete y el cambio de presidente del Banco
Central, se terminó por convencer que la estrategia de la “depreciación en cuotas” era extremadamente costosa en términos de la pérdida de reservas, tanto por el lado de la oferta
como de la demanda de divisas.
La intención de sostener el dólar oficial en torno a los $ 8
como nuevo “valor de referencia” y la repentina flexibilización del cepo para intentar domar al blue, combinada con la
falta de un plan antiinflacionario creíble, puede exacerbar la
dinámica contractiva de las reservas internacionales. Precisamente, ésta fue la razón que llevó al Gobierno a abandonar
la estrategia de la depreciación en cuotas y pasar al shock devaluatorio.
Las primeras señales no parecen ser favorables con respecto
a la sostenibilidad del nuevo valor de referencia del tipo de
cambio. Luego del salto devaluatorio, el Banco Central viene
perdiendo reservas a un ritmo de US$ 180 M diarios. Pese a
la flexibilización parcial del cepo, la brecha cambiaria volvió
a ubicarse en torno al 60%. Y la depreciación esperada por
los mercados de futuros del dólar se ubica todavía por encima del 30% anualizada (el mismo valor que en octubre pasado).
Con el cambio de la estrategia cambiaria y el salto devaluatorio el Gobierno deja atrás el gradualismo en materia de política económica, e inicia una nueva etapa en la cual se juega
los últimos años de su mandato y, probablemente, su sobrevida política más allá de 2015. Si se mira en perspectiva
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histórica, lo cierto es que la magnitud de los desequilibrios
macroeconómicos (tanto en términos de dinámica inflacionaria, déficit fiscal, déficit en cuenta corriente, endeudamiento, competitividad, nivel de reservas internacionales) es
mucho menor que en otras ocasiones traumáticas del pasado
y con términos de intercambio que resultan todavía muy favorables.
Para que esta arriesgada apuesta tenga chances de éxito y no
se inicie una peligrosa carrera entre devaluación y precios, se
requiere una coordinación de la política económica en materia de lucha contra la inflación, moderación del gasto, menor
emisión para financiar al Tesoro, tasas de interés reales positivas, coordinación de la pauta salarial, reapertura del financiamiento externo, normalización de la relación financiera
con el mundo, etc; que, por distintas razones, el kirchnerismo siempre fue renuente a implementar. ¿Lo hará cambiar el
menor margen de maniobra disponible?
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Del “Club de los devaluacionistas” al
dólar a $8
Pese a que CFK sistemáticamente criticó los saltos
devaluatorios por las transferencias de riqueza inmediatas que traen aparejados, llegando al punto de
expresar que “los que quieran ganar plata con una devaluación y a costa del pueblo van a tener que esperar a otro Gobierno” y levantando el dedo acusador contra el “Club de los
devaluacionistas” que supuestamente quería desestabilizar al
Gobierno, finalmente dejó sus convicciones de lado y
llevó a cabo un salto del tipo de cambio nominal de
nada menos que 16% en 2 días. Con un mercado cambiario absolutamente regulado, los “argumentos” utilizados por
el Gobierno para explicar la devaluación resultan ridículos.
Se trató de una decisión deliberada para intentar
corregir el problema del atraso cambiario.
Poco más de dos meses después de la reorganización del Gabinete y el cambio de presidente del Banco Central, se terminó por convencer que la estrategia de la “depreciación en cuotas” era muy costosa en términos de la
pérdida de reservas. Como mencionamos reiteradamente
en nuestros informes, la “certeza” de que el tipo de
cambio se depreciaba a un ritmo en torno al 5-6%
mensual agravaba la dinámica contractiva de las reservas a través de distintos canales, tanto por el lado
de la oferta como de la demanda de divisas. Del lado
de la oferta, los exportadores tenían un fenomenal incentivo
a retener todo lo posible la liquidación de sus exportaciones a
la espera de un mejor precio. De forma similar, el eventual
ingreso de divisas destinadas a proyectos de inversión (canalizados a través del tipo de cambio oficial) también se dilataba a la espera de un tipo de cambio más realista. Por el lado
de la demanda, los importadores adelantaban sus compras y
las empresas precancelaban deuda tomada en el exterior, en
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Reservas internacionales
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Lo que no resulta consistente con esta estrategia es
el repentino anuncio de la reapertura del cepo, permitiendo la venta de divisas al tipo de cambio oficial más la
Desde su lanzamiento (13-Dic-13) la colocación de letras a cerealeras (en
pesos liquidables al tipo de cambio oficial) ha anticipado el ingreso de US$
406 M.
1
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La gran incógnita es por qué, siendo conscientes de la
magnitud del atraso cambiario y los problemas asociados, el
Gobierno no aprovechó la restructuración del gabinete a mediados de noviembre para implementar el
salto devaluatorio. La primera razón fue esencialmente política: habiendo repetido CFK hasta el cansancio
que no iba a dar el brazo a torcer contra aquellos que reclamaban una devaluación (asesorada por Kicillof), se trató de
evitar todo lo posible pagar los costos políticos del salto
abrupto del tipo de cambio. La segunda causa se vincula
a la dinámica de las reservas: pese a que desde un primer momento Fábrega prefirió una corrección cambiaria de
magnitud, todo indica que Kicillof (opositor a las correcciones cambiarias bruscas) logró dilatarla a la espera de que alguna “alquimia” cambiaria (Banco de China, Banco de Rusia,
Banco de Francia, Club de París, letra a cerealeras, colocaciones de deuda en el exterior de YPF, etc) lograra tonificar el
alicaído nivel de las reservas. Dado los fracasos acumulados
en las gestiones internacionales (la colocación de YPF por
US$ 500 M fue la única excepción) y el nulo éxito de la estrategia de achicar la brecha cambiaria por arriba y por abajo
(depreciando el oficial y con intervenciones de la ANSES para bajar el dólar bolsa), se terminó por aceptar el salto
devaluatorio para intentar estabilizar la situación de
las reservas internacionales1.

Ene-14

ambos casos para aprovechar el tipo de cambio barato. Claro
está, esta “demora” en el diagnóstico implicó una
caída acumulada en el stock de reservas de nada
menos que US$ 4.000 M desde el momento del
cambio de gabinete, a un ritmo diario de US$ 84 M.

percepción de ganancias (reducida en este caso al 20%) en
función de la capacidad contributiva de cada demandante.2.
Con un dólar informal en torno a los $ 13 (y un dólar bolsa en
$ 11), es de esperar que el efecto combinado de la
gran incertidumbre y la brecha con el tipo de cambio
oficial acelere la sangría de reservas.
Un cálculo sencillo permite cuantificar este impacto. Si se
suman a todos los asalariados, monotributistas y
autónomos en condiciones de comprar divisas al tipo de cambio oficial, y se asume que todos utilizan el
máximo del tope de 20% disponible, la demanda potencial de dólares es equivalente a US$ 1.330 M
mensuales (4,6% de las reservas actuales). La “estrategia”
oficial para morigerar el impacto sobre las reservas es que,
en caso de mantenerse los dólares adquiridos al tipo de cambio oficial por al menos 365 días en una cuenta bancaria (ya
sea caja de ahorro o plazo fijo), no se aplicará el cargo del
20% destinado a Ganancias3. Adicionalmente, a partir de la
licitación de Letras del Banco Central (LEBAC) en dólares se
busca elevar sensiblemente las tasas de interés para los depósitos en dólares4. Obviamente, en el mejor de los casos lo único que logrará es posponer el impacto de
las reservas de forma momentánea.
La idea de destrabar el cepo deja traslucir claramente la visión que tiene Kicillof con respecto a la dinámica del dólar informal: no hay ninguna justificación
macroeconómica para un dólar a $ 13, por lo que la reapertura parcial del cepo debería actuar como un ancla para la cotización del dólar informal. Mirando estrictamente desde
la macro, y dada la estructura de precios actual de la
A diferencia del último cepo, en esta oportunidad el aplicativo de la AFIP
explicita los criterios de cálculo y establece el monto exacto autorizado.
3 Comunicación “A” 5526. Esto es así porque los encajes de los depósitos
en dólares en el sistema financiero se computan como reservas.
4 La tasa ofrecida fue del 4%, lo que permite a los bancos ofrecer una tasa
del 3,4% por depósitos a plazo fijo en dólares (contra el 0,5% que se venía
pagando).
2
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Demanda mensual potencial de dólares para
atesoramiento*
Cantidad de
personas
Empleados en relación
de dependencia
Monotributistas
Autonómos
Total

2.450.000
(31% del total)
1.010.000
(45% del total)
372.750
(95% del total)
3.829.764

Fuente: LCG
* Se as um e un tipo de cam bio de $/US$ 8,01

Monto de
compra
promedio
(US$)

Total
demanda
mensual
(US$ M)

303

742

379

383

545

203

347

1.328

economía, la visión de Kicillof parecería tener asidero: luego del salto devaluatorio el Tipo de Cambio
Real Multilateral se ubica en 1,80 (dic-01=1), que es
el mismo nivel promedio que tuvo en 2010 (año en el
cual el superávit en cuenta corriente se ubicó en torno a 1%
del PBI, sin ningún tipo de restricciones a las importaciones
ni a la compra de divisas).

La evolución del TCRM
CHI
Índice dic-01=1

3,2

3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0

1,80

1,8
1,6
1,4
1,2

Ahora bien, la intención de sostener el dólar oficial en
torno a los $ 8 como nuevo “valor de referencia” y la
repentina flexibilización del cepo para intentar domar al blue, combinada con la falta de un programa
integral de política económica, puede resultar extremadamente costosa en términos de la pérdida de
reservas del Banco Central. Precisamente ésta fue la
razón que llevó al Gobierno a abandonar la estrategia de la
depreciación en cuotas y pasar al shock devaluatorio.
Si no se logra revertir el clima de desconfianza, más
pronto que tarde el Gobierno se enfrentará a una
nueva disyuntiva: se termina por convencer de poner el
foco de la política económica en la lucha contra la inflación
(con una moderación en serio del frente fiscal y convalidando
tasas de interés reales no negativas para sostener la demanda
de pesos), permite un nuevo salto devaluatorio tratando de
convencer al sector privado de esta vez sí será “el último”, o
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Fuente: LCG
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Lo que Kicillof parece no percibir es que un contexto
de altísima incertidumbre, con una inflación que ya
venía acelerándose y sin ninguna señal explícita en
materia de lucha antiinflacionaria, la cotización del
blue se convalida a partir de las dudas que tiene el
sector privado con respecto a la evolución futura de
la política económica y, fundamentalmente, de la
dinámica inflacionaria. Y esta es, en última instancia, la que determinará la “razonabilidad” del valor
del dólar más allá del corto plazo.

1,0

bien acepta alegremente que las reservas sigan contrayéndose a ritmo acelerado5.

El impacto de corto plazo
Como mencionamos, el salto devaluatorio permitió
ubicar el TCRM de la economía argentina en valores
razonables en función de la estructura de precios
actual. A partir de las intervenciones del BCRA de los últimos días, parece claro que la estrategia del Gobierno es
la de consolidar un nuevo valor de referencia para el
tipo de cambio oficial en torno a los $ 8, señalizando
que la política económica se siente “cómoda” con
este número y desinflando las expectativas de nuevas correcciones significativas en el corto plazo. En
la lógica del equipo económico, esto debería ser suficiente
para estabilizar la dinámica de las reservas a partir de mayores liquidaciones de los exportadores e ingresos de dólares
del exterior para inversión, y una demanda de importaciones
sin el componente anticipador. Sumado a ello, la reapertura
parcial del cepo debería presionar a la baja al dólar informal,
cerrando la brecha contra el informal.
Para que esta estrategia tenga alguna chance de tener éxito y el “nuevo” tipo de cambio no sea rápidamente percibido como barato, se requieren esencialmente que se cumplan dos condiciones: 1) que se
pueda moderar el ritmo de crecimiento de los precios, acotando el traslado de la devaluación (pass
through), y 2) que la brecha cambiaria se vaya cerrando progresivamente. Y en ninguno de estos aspectos las perspectivas son favorables.
Lo que, eventualmente, podría llevar al Gobierno a dar marcha atrás con
la flexibilización del cepo.
5
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Distintas razones explicaron esta dinámica. Si bien
resultó de corta duración, la desaceleración de la actividad
económica fue muy pronunciada (se pasó de un crecimiento
del 7% en jul-08 a una caída del 3% ia en mar-09) y se produjo una suba de la tasa de desempleo. Las complicaciones del mercado laboral contribuyeron a “ordenar”
la negociación salarial, lo que permitió una marcada desaceleración en el ritmo de incremento de los salarios: pasaron de crecer 22,4% ia en dic-08 al 16,7% a fines de 2009. Y
la dinámica de los precios internacionales contribuyó a quitar presión sobre el frente inflacionario: el precio de la soja
cayó 46% en apenas 5 meses7.
En esta oportunidad las negociaciones salariales se
transformarán en un aspecto clave para testear la
sostenibilidad del nuevo valor de referencia del tipo
de cambio. Y cuando se compara la dinámica macro
en los seis meses previos a la negociación salarial de
2009 con respecto a lo que se puede esperar en esta
ocasión, los contrastes son evidentes. Tanto la desaceDe hecho, si se compara el techo de la variación interanual de los precios
(+28%, may-08) contra el piso (+12%, jun-09) se observa que la desaceleración fue de 16 pp. Y en el mismo período, la depreciación acumulada fue
del 23%.
7 Pasó de US$/tn 587 en jun-08 a US$/tn 313 en nov-08. En feb-09 se
mantenía en torno a US$/tn 320.
6
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El salto devaluatorio que siguió al colapso de la Convertibilidad tuvo un traslado muy acotado a precios, debido a la
enorme contracción que registró la economía en 2002 (con
una caída del 11% del PBI) y una tasa de desempleo superior
al 25% de la PEA. En 2009, y con una situación macro más
comparable a la actual, la economía pudo combinar simultáneamente una depreciación del 19% en sólo 6 meses (oct08/mar-09) con una marcada desaceleración inflacionaria,
que en términos interanuales pasó del 24% al 18%6. Así, la
depreciación nominal implicó una mejora real en
términos de competitividad.

leración de la actividad económica, como el aumento del desempleo y la contracción de los precios internacionales de los
alimentos fue mucho mayor en aquella ocasión. A ello se
agrega que la depreciación del Peso es más del doble
en esta ocasión y la dinámica inflacionaria completamente distinta.

Condiciones macro semestre previo a las paritarias

Producto del brusco frenazo que mostró la actividad económica en 2009, la inflación perdió impulso de forma acelerada
y el semestre previo al inicio de las negociaciones
salariales mostró una variación promedio de apenas
el 0,9% mensual (11% en términos anualizados). Así, la
pauta de aumento de los salarios formales pudo terminar
ubicándose en torno al 17%. En esta ocasión, el frente inflacionario no sólo se venía acelerando fuertemente
aún antes del salto devaluatorio (el promedio mensual
del bimestre nov-dic fue de 3,3%, resultado combinado de las
autorizaciones de Moreno post elecciones y el colchón de
rentabilidad previo al acuerdo de precios), sino que el salto devaluatorio impactará parcialmente en enero
(que ya tenía un piso elevado por el aumento de colectivos y
combustibles) y de lleno en febrero. Como piso, la inflación promedio anualizada del período oct13/mar-14 se ubicará en el 50%. Con semejante contexto, la pretensión del Gobierno de “coordinar” una pauta salarial moderada en torno al 20-25% resulta poco menos que
una misión imposible. Dada la “paritaria” policial reciente,
un frente gremial más confrontativo y la mayor debilidad
política del Gobierno, es de esperar que 30% sea el piso
de los reclamos salariales.

(Var. Interanual prom edio)

PBI
(Var. interanual prom edio)

Inflación
(Var. m ensual prom edio)

Depreciación del Peso
(Var. acum ulada)

Desempleo
(en % de la PEA)

Soja (US$/Tn)

El Gobierno tiene distintas alternativas en materia
de negociaciones salariales. En primer lugar, puede
acortar el plazo de vigencia de los acuerdos si confía
que logrará moderar el ritmo de crecimiento de los
precios: dado el riesgo que ello implica en la medida en que
se generalicen los mecanismos de indexación de la economía,
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Fuente: LCG
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sería un escenario complejo si esta estrategia no viene acompañada de un plan antiinflacionario creíble. En segundo lugar, puede optar por convalidar los reclamos gremiales para después iniciar una nueva ronda devaluatoria, lo que obviamente pondría aún más presión sobre el
frente inflacionario e incrementaría los riesgos de espiralización. La tercera alternativa es patear la pelota para
más adelante, promoviendo el otorgamiento de sumas
“puente” para calmar los reclamos en el corto plazo y poder
negociar en un contexto de menor incertidumbre macro.
Si bien luego del cambio de estrategia cambiaria esperamos que el PBI se contraiga entre 1-2% ia en
2014, no se avizora que en el cortísimo plazo pueda
producirse un proceso acelerado de destrucción de
empleo que permita ordenar las paritarias, negociando menores aumentos por mantenimiento de la plantilla laboral. De hecho, la tasa de desempleo correspondiente al 4T13 que adelantó CFK en ocasión del lanzamiento PROGRESAR fue del 6,6%, el menor registro desde mayo de 1992.
Al igual que en el caso de la dinámica inflacionaria,
las perspectivas en materia de brecha cambiaria
tampoco lucen favorables. Como dijimos, bajo la lógica
de Kicillof un tipo de cambio oficial “razonable” de $/US$ 8
y la reapertura parcial del cepo para la compra de dólares
minoristas, deberían ser motivos más que suficientes para
presionar a la baja al dólar informal y poder ir cerrando progresivamente la brecha. Por lo pronto, en los días que siguieron al salto devaluatorio el dólar informal se mantuvo en
torno a los $ 13, lo que implica una brecha de más del 60%
con respecto al oficial.
Lo que refleja la cotización del dólar informal no es
otra cosa que la altísima incertidumbre de la economía argentina: dudas con respecto a cuán sostenible es
la nueva referencia de $ 8 si el Banco Central sigue perdiendo más de US$ 180 M diarios, cuál será la voluntad del Go-
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bierno para reformular integralmente el esquema de subsidios, moderar la dinámica del gasto público y limitar la emisión monetaria para financiar al Tesoro, cuál será el compromiso para convalidar tasas de interés reales positivas y en
línea con la depreciación para estimular la demanda de pesos, las idas y vueltas con los anuncios, si la devaluación nominal implicará una ganancia real de competitividad, etc. En
última instancia, la incertidumbre se refiere al problema central que viene arrastrando la economía
desde hace largo rato y que es la causa de las penurias actuales: la combinación de una inflación muy
elevada (agravada por el salto devaluatorio) y un
Gobierno que sigue haciéndose el desentendido.

A la espera del plan antiinflacionario
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Como dijimos, aun después del salto devaluatorio el
Banco Central pierde reservas a un ritmo diario de
US$ 180 M. Pese a la flexibilización del cepo, la brecha cambiaria volvió a ubicarse en torno al 60%. La
depreciación esperada por los mercados de futuros
del dólar, si bien descendió de los altísimos niveles
de diciembre, se ubica todavía por encima del 30%
anualizada (esperando $/US$ 9,06 en jun-14). Este valor
es similar al existente en oct-13 (antes de la aceleración de la
depreciación), e incluso la tendencia de los últimos días es
levemente creciente. Esto no hace más que reflejar las
dudas existentes en el mercado con respecto a la

10,40

Aun cuando es de esperar que luego de un salto devaluatorio
el sector privado tienda a sobre reaccionar, lo cierto es que
las primeras señales no parecen ser favorables con
respecto a la sostenibilidad del nuevo valor de referencia del tipo de cambio.

Obviamente, la economía no resiste otro año más con semejante ritmo de contracción de las reservas. Siendo optimistas y asumiendo que las reservas cierran el año
ubicándose en torno a los US$ 25.000 M, con una
expansión por compra de divisas similar a la de
2012, y una emisión para financiar al Tesoro que se
mantiene en $ 94.000 M, el crecimiento de la base
monetaria de 2014 se ubicaría nuevamente en torno
Así, en la comparación interanual el cambio de signo de la intervención
del Banco Central implicó un alivio monetario de $ 71.000 M (19% del
stock total de base monetaria a dic-13).
8
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Factores de explicación de la Base
Monetaria. En $M
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Fuente: LCG en base a BCRA
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Filtración de divisas
restó presión a BM
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Sector
público

-40

S. priv.
(compra divisas)

Por lo pronto, el Gobierno enfrenta un desafío significativo por el lado monetario. En 2013, la abrupta
caída de reservas tuvo un efecto colateral positivo en
términos de la dinámica monetaria: debido al cambio
de signo de la intervención del BCRA en el mercado cambiario (que pasó de inyectar $ 41.000 M en 2012 por compra de
divisas a retirar $ 32.000 M en 2013)8, el ritmo de crecimiento de la base monetaria se redujo del 38% ia
(dic-12) al 22,7% ia en dic-13. Así, la marcada desaceleración en el ritmo de crecimiento de la base monetaria fue compatible con una emisión destinada a
financiar al sector público que se duplicó contra
2012 (pasó a $ 94.000 M) y alcanzó nada menos que
3,3% del PBI.

Devaluación anualizada esperada
6 meses vista

mar-13

Para revertir estas expectativas es imprescindible
que el Gobierno de señales contundentes en materia
de lucha contra la inflación, limite la emisión para
financiar el Tesoro, modere en serio el ritmo de crecimiento del gasto primario, convalide tasas de interés en línea con la inflación y devaluación esperadas, y coordine la negociación salarial.

70%

Base
Moneteria

sostenibilidad del nuevo valor de referencia del tipo
de cambio oficial y la capacidad del Gobierno para
moderar el traslado a precios.

al 40%. En un contexto de corrección cambiaria brusca e
inflación acelerándose, es evidente que se requiere una
moderación significativa en el ritmo de crecimiento
del gasto para aliviar el componente de emisión destinado a financiar al Tesoro.
El problema es que esto es mucho más fácil enunciarlo que implementarlo, y el Gobierno prefirió
postergar las correcciones y financiar los desequilibrios con emisión monetaria. Mirando a grandes rasgos
la estructura del gasto, 2/3 del total son partidas relativamente automáticas cuya dinámica difícilmente pueda discrepar sensiblemente de lo que suceda con la inflación (jubilaciones, salarios, subsidios ANSES). El tercio restante tiene
un mayor componente discrecional y se compone de subsidios (22% del gasto primario), transferencias discrecionales a
provincias (6%) y obra pública nacional (6%). Más allá de los
esfuerzos que se puedan realizar en estos dos últimos componentes (que en el caso de las provincias resulta complejo,
dada la debilidad política del Gobierno Nacional y el impacto
de la “paritaria” policial sobre los presupuestos provinciales),
queda claro que cualquier racionalización del gasto
requerirá de forma inevitable una reformulación
integral del esquema de subsidios9. El Gobierno ya intentó hacerlo dos veces en el pasado y debió dar marcha
atrás, y el contexto actual luce por demás complejo: cortes de
electricidad recientes, contexto macro post devaluación y
perspectiva recesiva, inminencia de las paritarias, etc10.
Por lo pronto, la corrección cambiaria puede aportar
algo de ayuda al respecto: la devaluación tiene un
impacto positivo sobre las cuentas fiscales dado que
los ingresos en dólares del Gobierno Nacional son
mayores que los egresos. Los impuestos vinculados al
comercio exterior (derechos de exportación, de importación,
Que en 2013 alcanzaron nada menos que el 5% del PBI.
El único paso dado al respecto fue el anuncio de la suba del 66% en el
precio de los colectivos implementado en enero.
9

10
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Estructura del gasto publico.
En % del total
5%

Gasto
discrecional:
35% del total

22%
22%
6%
6%
3%

37%

Jubilaciones
Salarios
Subsidios ANSES

Gasto
automático: 65%

Subisidios

Fuente: LCG en base a Sec. de Hacienda

Resto

Transf. a Pcias
Inversión pública

US$ M
T otal ingresos
Derechos de Ex portación
Derechos de Importación
IV A-DGA
Ganancias DGA
T otal de gastos

¿Cupón del PBI?

De hecho, el pago de los vencimientos de la deuda en moneda extranjera
no tiene impacto fiscal directo ya que se realiza con reservas internacionales.
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2.465

71.649
42.658
28.991
15.335
13.656

7.165
4.266
2.899
1.533
1.366

18.030

99.888

9.989

5.233
2.7 68

Resto
Saldo neto (Ingresos-Gastos)

5.547
2.355
8.1 36
1 .1 1 6

Fu en t e: LCG
* excluye vencim ientos intra s ector público y Organis m os Internacionales

Tasa de Lebacs (70-111 días)
En pp
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12
10

Fuente: LCG en base a BCRA

Liquidez del Sistema Financiero
50%

En % de depósitos
Liquide z Total / De pósitos

45%

Liquide z Exce dente* / De pósitos

40%
35%
30%
25%
20%
15%

Fuente: LCG en base a BCRA.

Jul-13
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Jul-12

Jul-11

Ene -12

Jul-10

Ene -11

Jul-09

Ene -10

Ene-09

Jul-08

Ene -08

10%

(*) Pases + LEBAC

11

17 .154

7 .7 00

V encimientos netos en mon. ex tranj.*

Var. por
dev al. 10%
(en $M)

$M

30.963 17 1.537
10.012 55.465
23.551
4.251
14.686 81 .359
1 1 .1 61
2.015
12.933

Importaciones de energía

Jul-07

El problema es que en paralelo con la suba de tasas
también subió la expectativa de inflación (más cerca
del 35% que del 30%) y la devaluación esperada anualizada en el mercado de futuros se mantiene cerca del
30%: así, el objetivo de tasas de interés reales no negativas se transforma en un blanco móvil. Por ello es
que si se quiere desincentivar la compra de dólares (tanto
por el canal oficial como paralelo), se requerirán nuevas
subas de las tasas de interés para alinearse con el
resto de las variables y tener impacto sobre la de-

Efecto neto de una devaluación del 10%

ene -08

También se requiere una suba más agresiva de la tasa de interés, de forma de contener la demanda de
pesos y desincentivar la compra de dólares (como
mecanismo genuino para presionar a la baja del blue). Después de quebrar la férrea negativa de Kicillof, el Banco
Central convalidó una suba pronunciada de las tasas
de interés: la tasa de corte de la última licitación de LEBAC
alcanzó el 25,6% anual en el tramo de 70 días, lo que implica una suba de 600 puntos básicos con respecto a la licitación del martes pasado (y de 1050 pb desde que asumió Fábrega en el Central).

Ingresos y gastos atados a la evolución del tipo de cambio

Ene-07

Ganancias e IVA DGA) representaron el 20% de la recaudación de 2013 y totalizaron US$ 31.000 M. Las principales
erogaciones se vinculan a las importaciones energéticas que
realiza el Gobierno Nacional (US$ 7.700 M) y los vencimientos de la deuda nominada en moneda extranjera (que en
términos netos representan, incluyendo el pago del cupón
del PBI, US$ 5.200 M en 2014)11. Por ello, cada 10% adicional de depreciación del tipo de cambio implica un
impacto fiscal neto positivo de $ 10.000 M: si la depreciación anual promedio esperada pasó del 30% al
55%, las cuentas fiscales tienen un alivio en términos netos de $ 25.000.

manda de pesos. Suba que difícilmente pueda ser transitoria, a diferencia de lo planteado por Kicillof. Máxime en un
contexto en el cual los depósitos del sector privado vienen
perdiendo dinamismo y se reduce la liquidez del sistema financiero.

Depósitos privados en moneda nacional
60%

Var. % anual
Plazo

50%

Vista

40%

Total

36%

30%
20%

26%

10%

Pero para que esta arriesgada apuesta tenga chances de éxito
y no se inicie una peligrosa carrera entre devaluación y precios, se requiere una coordinación de la política
económica en materia de lucha contra la inflación,
moderación del gasto, menor emisión para financiar
al Tesoro, tasas de interés reales positivas, coordinación de la pauta salarial, reapertura del financiamiento externo, normalización de la relación financiera con el mundo, etc; que, por distintas razones,
el kirchnerismo siempre fue renuente a implementar. Resta comprobar si un margen de maniobra mucho más
acotado que en el pasado reciente actúa como catalizador para un cambio de raíz en la concepción kirchnerista de la política económica.
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-10%

ene-08

En resumen, con el cambio de la estrategia cambiaria
y el salto devaluatorio el Gobierno deja atrás el gradualismo en materia de política económica e inicia
una nueva etapa, en la cual se juega los últimos años
de su mandato y, probablemente, su sobrevida política más allá de 2015. Si se mira en perspectiva histórica,
lo cierto es que la magnitud de los desequilibrios
macroeconómicos (tanto en términos de dinámica inflacionaria, déficit fiscal, déficit en cuenta corriente, endeudamiento, competitividad, nivel de reservas internacionales) es
mucho menor que en otras ocasiones traumáticas
del pasado y con términos de intercambio que, aún
con la baja de los últimos tiempos, resultan todavía
muy favorables.

Fuente: LCG en base a BCRA

Situación macro actual en perspectiva histórica
1988

2000

2013

1 4 ,3 %

-0,1 %

1 ,9 %

Inflación
Variación Mensual (prom .)

Frente Ex terno
Saldo Com ercial (% PBI)

3,0%

0,4%

1 ,8%

Cuenta Corriente (% PBI)

-1 ,2 %

-3 ,2 %

-0,9 %

Reserv as (US$ m ill)

4 .9 7 9

3 4 .2 3 4

3 0.59 9

Reserv as (% PBI)

3 ,9 %

1 2 ,0%

6 ,0%

11

16

5

4 ,2 %

8,9 %

1 4 ,5%

87

86

1 37

Reserv as (en m eses de im portaciones)
Im portaciones (% PBI)
Térm inos del Intercam bio

Sector Público
Resultado Prim ario (% PBI)

-3 ,3 %

1 ,0%

-0,8%

Resultado Financiero (% PBI)

-5,8%

-2 ,4 %

-2 ,3 %
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