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Editorial
El frente económico se mantiene artificialmente tranquilo.
Con la estabilidad de la brecha cambiaria y el cierre de las
paritarias, el consumo masivo empieza a mostrar algunos
signos de reanimación. Y la profundización del atraso cambiario le hace perder impulso a la inflación, ya que el gobierno decidió que la corrección del tipo de cambio le corresponderá a la próxima administración.
En cambio, la política se mostró muy agitada. Las persistentes fugas que sufrió el Frente Renovador (que en su mayoría
se trató de intendentes que volvieron al oficialismo) lo dejaron a Massa en una situación de evidente debilidad para negociar una unificación de la oposición. Por otra parte, la obsesión de Macri de preservar la “pureza” del PRO es otro factor que complica las negociaciones y que, al momento de las
elecciones, puede afectar sus chances de llegar al balotaje. Si
bien por ajustado margen y pendiente aún el escrutinio definitivo, contrariamente a las expectativas originales el PRO no
pudo ganar la gobernación de Santa Fe.
Las últimas elecciones provinciales dejaron una sensación
ambivalente para el oficialismo: la notable mejora de Perotti
con respecto a las PASO en un territorio tradicionalmente
hostil al kirchnerismo y la amplia victoria del oficialismo en
las PASO de Chaco por un lado, se vio opacada por la dura
derrota que sufrió Pichetto en Río Negro (pero que no puede
ser capitalizada por ningún referente opositor). No obstante,
y como habíamos adelantado, las sucesivas rondas electorales marcaban la recuperación de lo que denominamos el
“kirchner-sciolismo”: candidatos oficialistas pero con un perfil claramente moderado.
En línea con esta secuencia, el kirchnerismo finalmente terminó por convencerse de que el único candidato oficialista
que puede acercarse a una victoria en primera vuelta es Scio-
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li. Para ello, decidió bajar la candidatura de Randazzo y elegir a Zannini como su candidato a vicepresidente y garante
de la continuidad del “modelo”. Al respecto, no parece acertada la lectura de que se trató de un rendimiento incondicional de Scioli. Por lo pronto, le asegura monopolizar la candidatura presidencial del oficialismo, que fue siempre su objetivo último. Y no deben perderse de vista algunas señales al
respecto: la relación personal de Scioli con su flamante candidato a vicepresidente es fluida y el kirchnerismo lo “autorizó” a declarar en los medios que había sido él quien eligió a
Zannini. Por caso, hay que tener presente que en el ámbito
legislativo bonaerense el sciolismo y La Cámpora han venido
funcionando de forma muy aceitada.
La elección presidencial comienza a perfilarse como una lucha por los extremos. Detrás de la figura de Scioli se abroquela el kirchnerismo puro con La Cámpora a la cabeza en
búsqueda del voto por la defensa del “proyecto”. Y el PRO
saldrá a buscar el voto anti-K manteniendo la “pureza” en su
armado político.
Más allá de la cuestión política, en el presente informe analizamos la situación macroeconómica en perspectiva histórica
y evaluamos en qué medida representan un condicionante
para el próximo gobierno. Si bien la actual es la transición
más favorable de todas las que tuvieron lugar a partir de
1983, la magnitud de los desequilibrios acumulados en diversas variables (atraso cambiario, escasez de reservas y cepo,
déficit fiscal, dinámica inflacionaria, estancamiento económico, desequilibrio de la balanza energética, etc.) hace que se
necesite mucho más que “restaurar la confianza” para poder
corregirlos progresivamente sin afectar la tasa de crecimiento de la economía.
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El legado económico del kirchnerismo

Así, el Gobierno podrá cumplir el principal objetivo
fijado en materia económica para este año: pasar las
elecciones presidenciales y llegar a diciembre sin
volver a sufrir episodios de turbulencia cambiaria.
Obviamente, esto no implica que la economía volverá a retomar la senda del crecimiento, que se reactivará la inversión
privada o que se aflojarán sensiblemente las trabas a las importaciones, pero teniendo en cuenta las complicaciones vividas en 2014 no se puede soslayar el “logro” que representa
la tranquilidad cambiaria actual. Tratándose de una economía acostumbrada a los desórdenes cambiarios, para la opi-
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Reservas y brecha cambiaria

Reservas brutas en mill de US$ y brecha TC formal/informal
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Devaluación e inflación
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Después de un 2014 bastante complicado (devaluación, caída del salario real, recesión, suba de las tasas de interés, default, etc.), el Gobierno logró estabilizar la
dinámica macro de corto plazo en 2015. Primero,
prácticamente fijó el tipo de cambio para que actuara como
ancla antiinflacionaria luego del impacto que había tenido la
devaluación de ene-14. Luego, utilizó distintas herramientas
como el alquiler de dólares por distintos mecanismos (swap
con el Banco de China, licitación de 4G, pagos de deuda atrasados por la decisión de Griesa, etc.) y la emisión de nueva
deuda en dólares permitió tonificar las reservas internacionales del BCRA y despejar la incertidumbre cambiaria durante este año. Dada la fuerte caída en las expectativas de depreciación para el 2015 y con tasas de interés que mantuvieron
el nivel de finales del año pasado a pesar de la evidente desaceleración inflacionaria, los depósitos privados en Pesos
aumentaron su atractivo (en mayo crecieron 36% ia) y quitaron presión sobre el dólar informal: de hecho, la brecha
cambiaria se ubica actualmente en torno al 40%, por primera
vez desde may-14.

nión pública la estabilidad del tipo de cambio es sinónimo de
calma.
De hecho, una economía –aparentemente- normalizada que dejó de ser el principal tema de discusión y que no
cumplió con algunos pronósticos muy negativos planteados
en octubre pasado, es una de las principales razones
que explican la sostenida mejora en la imagen presidencial que tiene lugar desde principios de año.
Naturalmente, el precio a pagar por esta pax cambiaria es la profundización de los desequilibrios macroeconómicos que venía arrastrando la economía y
que inevitablemente condicionarán las decisiones
del próximo Gobierno.
1) Atraso cambiario: como mencionamos, la desaceleración inflacionaria al 25% ia no se produjo como resultado de
la implementación de un programa antiinflacionario integral,
sino que se explicó únicamente por el cuasi anclaje del Tipo
de Cambio Nominal que profundizó el atraso cambiario (en
los últimos doce meses la depreciación fue del 11% ia contra
una variación del 25% ia en los precios minoristas) y la no
actualización de las tarifas de los servicios públicos para reducir el gasto en subsidios (como había sucedido en 2014 con
el gas y el agua).

La evolución del TCRM
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Los costos de esta “estrategia”, que como ha quedado en evidencia en numerosas ocasiones sólo puede
funcionar en el cortísimo plazo, son evidentes: el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) se apreció
fuertemente y hoy se encuentra apenas 28% por encima del piso de dic-01 (y 32% por debajo del promedio
existente durante la primera presidencia de CFK), poniendo
en aprietos a las economías regionales y al sector industrial
orientado a la exportación.

2) Escasez de reservas y cepo: la profundización del
atraso cambiario agrava la situación del “cepo” y la
escasez de reservas. En primer lugar, un TCRM “irreal” obliga a mantener las trabas a las importaciones,
por el impacto que una flexibilización generalizada tendría
sobre la actividad y el empleo (especialmente en aquellos
sectores industriales intensivos en mano de obra). De forma
similar, si el sector privado considera que el tipo de cambio
vigente no es sostenible, la remoción del cepo a la venta de
dólares para atesoramiento impactaría directamente sobre
las reservas del Banco Central (el cual, si no quiere perder
reservas, se vería forzado a convalidar una suba pronunciada
del tipo de cambio). Por último, en la medida en que el atraso
cambiario obliga a mantener el cepo y genera una brecha
cambiaria, pospone el ingreso de capitales privados
desde el exterior hasta tanto se reduzca sensiblemente la brecha y el TCRM existente sea percibido
como sostenible. Máxime teniendo en cuenta el acelerado
proceso de deterioro que ha sufrido el balance del Banco
Central.
3) Desequilibrio fiscal: pese a que la presión tributaria se encuentra en máximos absolutos, la posición
fiscal del gobierno ha empeorado fuertemente en los
últimos años. El gasto primario ha crecido exponencialmente durante la gestión kirchnerista y 2015 no
será la excepción al respecto: al finalizar el mandato se
habrá multiplicado 3,5 veces en términos reales con respecto
al existente cuando asumieron el gobierno en 2003. Por lo
pronto, acumula un crecimiento del 40% ia en el período ene-mar1, que implica una suba del 9% en términos reales. Teniendo en cuenta el menor crecimiento de los ingresos propios (+30% en el mismo período) debido a la desaceleración
inflacionaria, la caída de los precios internacionales de los

De hecho, el dato del gasto devengado informado por ASAP para el período ene-abr muestra un crecimiento interanual del 47% ia.
1
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commoditites y el menor ritmo de depreciación2, el déficit
primario neto de ingresos extraordinarios (cuasifiscal
del BCRA y rentas del FGS de la ANSES) en 2015 será,
como mínimo, equivalente a 5,5% del PBI. Dinámica
que se agrava por las demandas latentes en materia de rebajas de impuestos que genera una presión tributaria también
en máximos históricos y que deberá afrontar el próximo gobierno, como en el caso del Impuesto a las Ganancias para
los trabajadores en relación de dependencia, los derechos de
exportación para el complejo agropecuario (no sólo para las
producciones regionales sino también para el trigo y el maíz).
Puesto en números, implica un desequilibrio de US$
32.000 M y pone a las claras que el margen de maniobra para financiar semejante rojo con emisión de
deuda es acotado, aun con el bajo nivel de endeudamiento que muestra la economía.
Por otra parte, el congelamiento tarifario agrava el problema
asociado a la estructura de precios relativos, a la vez que
mantiene en un nivel elevado el crecimiento del gasto en
subsidios: en el período ene/abr acumularon un crecimiento
del 39% ia3, pese al alivio asociado a la pronunciada caída en
el precio del petróleo (-40% ia en el mismo período) y al menor ritmo de depreciación.
4) Dinámica inflacionaria: después de alcanzar un pico
del 38,7% ia en sep-14 se ubica actualmente en torno al 25%
ia, pero únicamente por la profundización del atraso
cambiario y de los desajustes de precios relativos,
como lo pone en evidencia la aceleración del gasto público y
del crecimiento de la base monetaria. Así, genera una inflación “reprimida” que deberá enfrentar el próximo gobierno
Es importante destacar que el 20% de la recaudación proviene del comercio exterior y está directamente vinculada a la evolución del tipo de cambio
nominal (Derechos de exportación e importación, IVA-DGA, Ganancias
DGA, etc).
3 Según datos devengados de ASAP.
2
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cuando corrija el tipo de cambio y actualice las tarifas de los
servicios públicos. En segundo lugar, aun con la desaceleración registrada la inflación sigue siendo muy elevada: la Argentina se sigue ubicando entre los cuatro países
con mayor inflación de todo el mundo (junto a Venezuela,
Sudán y Siria), y en septiembre próximo se cumplirán
nada menos que diez años con una dinámica inflacionaria de dos dígitos. De hecho, en el último quinquenio la inflación se ubicó sistemáticamente por
encima del 20% interanual. Semejante nivel inflacionario acorta sensiblemente el horizonte de planificación de la
economía, aumenta los costos de transacción por la actualización de los contratos, eleva la incertidumbre y exacerba el
comportamiento cortoplacista de los distintos sectores involucrados en el proceso de puja distributiva. Con este panorama, el próximo gobierno deberá implementar de
forma inmediata un programa antiinflacionario integral si pretende actuar sobre las expectativas del
sector privado, pero con las complicaciones que generan el atraso cambiario y el retraso tarifario.
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5) Déficit energético: pese a la abrupta caída en el precio
internacional del petróleo registrada desde noviembre pasado, el déficit comercial energético rondará los US$ 4.000 M
en 2015. Teniendo en cuenta que en 2006 se contaba con un
superávit de US$ 6.000 M, la factura energética implica
un drenaje de divisas de US$ 10.000 M al año (1,7%
del PBI), explicado fundamentalmente por las crecientes importaciones de gas a través de buques de gas licuado en un
contexto de tarifas residenciales extraordinariamente bajas
que estimularon el consumo. Drenaje que, aun con el
enorme potencial que implica el yacimiento de Vaca
Muerta, no podrá ser revertido ni en el corto ni en el
mediano plazo.

Las transiciones presidenciales
El legado económico kirchnerista incluirá pronunciados desequilibrios en aspectos claves de la macroeconomía. Ahora bien, teniendo en cuenta la historia de
vaivenes macroeconómicos que ha sufrido nuestro país, vale
la pena comparar estos desequilibrios con respecto los existentes en las otras transiciones presidenciales que tuvieron
lugar desde 1983, y, con una perspectiva histórica, establecer
en qué medida representan un condicionante para la gestión
del próximo gobierno.
Aun con el deterioro que evidenció la economía en
los últimos años, debe destacarse que considerando
los principales indicadores macroeconómicos se observa que la transición actual es la más favorable de
todas las que tuvieron lugar desde 19834.
En primer lugar, el contexto externo ayuda mucho
más que en el pasado. Pese a la caída del último año, los
Términos de intercambio (la relación entre los precios de exportación y los de importación) son significativamente mejores que en los otros recambios presidenciales. De forma similar, las tasas de interés internacionales se encuentran en
mínimos históricos, situación que contrasta fuertemente con
la década del ’80. Si bien el empecinamiento del Gobierno
actual de mantener abierto el frente judicial con los holdouts
impide aprovechar este escenario con costos de fondeo que
más que duplican al promedio regional, lo cierto es que representa una importante ventana de oportunidad para la
próxima administración.

Cuando la asunción del nuevo gobierno se realizó en mayo (1989 y 2003),
se considera como año de transición al anterior.
4
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La situación macroeconómica en las transiciones presidenciales desde 1983
1983
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Fuente: LCG en base a div ersas fuentes.
(1)

La variación de precios estimada para el 2015 es en base al Estimador de Precios Minoristas LCG.

(2)

El resultado primario del año 2015 excluye los ingresos extraordinarios provenientes de las rentas del ANSES y del resultado cuasifiscal del BCRA.

(3)

El resultado fiscal del año 2015 no incluye el resultado cuasifiscal del BCRA.

(4)

El resultado de la balanza comercial de 2015 corresponde a los datos de exportaciones de la Base Usuaria del I NDEC.

(5)

El monto de reservas corresponde a las Reservas brutas. Si se consideran las Reservas "netas" (descontando el swap con China, los atrasos en el pago

de deuda reestructurada con legislación extranjera, el financiamiento del Banco de Francia y la deuda con los importadores), representan el 2,7% del PBI y
3 meses de importaciones.

Por el lado interno, que depende de las decisiones
de política económica gubernamental, los indicadores ofrecen señales mixtas. Los resultados menos
favorables se observan en materia de atraso cambiario, desequilibrio fiscal y disponibilidad de reservas.
Con respecto al atraso cambiario, al considerar el Tipo de
Cambio Real bilateral contra los EEUU se observa que el nivel del 2015 es apenas un 14% superior al piso histórico del
año 1999, y mucho más apreciado que en los otros recambios
presidenciales. De forma similar, la comparación tampoco
luce favorable en términos de la posición fiscal: el desequilibrio estimado para este año se encuentra en niveles comparables a los existentes en la década del ’80.
El indicador que luce en peor situación es el de las
reservas internacionales: aun considerando las reservas
“brutas” estimadas para dic-15 (US$ 28.500 M), medidas en
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términos de meses de importaciones se encuentra en el nivel
más bajo de todas las transiciones presidenciales. Si el cálculo se realiza se realiza en términos del PBI, se ubican apenas
por encima del nivel existente en 1983. Obviamente, en
caso de netearse los componentes de maquillaje
(swap chino, atrasos en el pago de la deuda reestructurada
con legislación extranjera por el fallo de Griesa, deuda con
importadores, etc) la situación actual es claramente la
más comprometida. La escasez de reservas va a contramano de lo que sucedió en nuestros países vecinos y no deja
de llamar la atención, especialmente si se tiene en cuenta que
se produce en un contexto de muy buenos precios de los
commodities agrícolas y con tasas de interés internacionales
en mínimos históricos.
En materia de cuentas externas el desequilibrio luce
todavía acotado (en buena medida como consecuencia del
cepo a las importaciones que condenó a la economía al estancamiento), y la dinámica inflacionaria no tiene
ningún tipo de correspondencia con lo sucedido en
los difíciles años ‘80s. La tasa de desempleo es claramente inferior a los recambios de 1999 y 20025, y la actividad
económica arrastrará cuatro años de estancamiento pero sin
caídas pronunciadas.
Aun con la pésima estrategia judicial que dejó abierto el conflicto con los holdouts, por lejos el principal
legado del kirchnerismo en materia económica es el
nivel extraordinariamente bajo de endeudamiento
público. Esto aplica no sólo para el stock de deuda (si se
considera la deuda pública en moneda extranjera que está en
manos del sector privado representa apenas el 10% del PBI),
sino para un perfil de vencimientos muy favorable que trajo
aparejado el Canje de 2005.
Si bien resulta superior a la existente en la década del ’80, la comparación
debe hacerse con cuidado porque se trataba de una estructura económica
completamente diferente, como consecuencia del fuerte pesos de las empresas públicas.
5
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Por último, debe mencionarse destacarse la fortaleza
del sistema financiero. Aun cuando su tamaño sigue
siendo extraordinariamente bajo en la comparación regional
(los préstamos privados son apenas el 15% del PBI), se trata
de un sistema sólido que no tiene riesgos asociados al descalce de monedas y con elevada liquidez, situación que contrasta fuertemente con el pasado.
Es evidente que, en términos macroeconómicos, esta transición presidencial es la más favorable de todas las que tuvieron lugar a partir del año 1983. No
obstante, dado el patrón de crisis sistémicas recurrentes que
afectó a la economía argentina en el último cuarto de siglo
del siglo XX, esta comparación dice poco con respecto al grado de condicionalidad que impone la macroeconomía que
heredará el próximo gobierno.

El desafío externo en perspectiva
histórica
El problema asociado a la escasez de reservas es el
más grave al comparar con el pasado. Dicho escenario
resulta paradojal, ya que se produce en paralelo con términos
de intercambio extraordinariamente favorables para la Argentina, tasas de interés internacionales en mínimos históricos y con vencimientos muy bajos de deuda pública en dólares. Se llegó a esta situación producto del empecinamiento del Gobierno en mantenerse afuera de los
mercados financieros y, desde 2010, de haber utilizado reservas para cancelar los vencimientos de
deuda pública en moneda extranjera. Dinámica que se
agravó con la implementación del cepo (que sólo atenuó el
drenaje de reservas en el corto plazo), generando una brecha
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cambiaria significativa, y más recientemente con la profundización del atraso cambiario.
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Fuente: LCG en base a INDEC

Produción Agropecuaria

Principales cultivos*, en millones de tns
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Reservas Internacionales
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Por lo pronto, el bajo nivel de la deuda pública que flota en el
mercado (10,2% del PBI) permite no sólo la refinanciación de
los vencimientos sin mayores complicaciones sino también la
posibilidad de realizar nuevas emisiones para tonificar las
reservas internacionales. De forma similar, la próxima administración puede, de querer hacerlo, apelar a financiamiento
de los organismos multilaterales (en especial el FMI) para

1958

1950

1934

1942

1918

1926

1910

0

Fuente: LCG en base a USDA

De esta forma, los dos principales desafíos en materia
externa se vinculan con la escasez de reservas y el
atraso cambiario, que están en buena medida interrelacionados. Aun cuando la foto actual es más preocupante en términos de reservas internacionales
(descontando los “maquillajes” se encuentra en niveles comparables a los pisos de la década del ’80), lo cierto es que
su reversión luce más sencilla de conseguir.

2011:
US$1.950

1.800

1960/1961

Ahora bien, hay un hecho incontrastable vinculado al
atraso cambiario que también ayuda a explicar esta
dinámica: las importaciones per cápita medidas en
dólares reales alcanzaron en 2011 un máximo histórico absoluto. De hecho, aun con la implementación del
cepo cambiario y luego de cuatro años de estancamiento
económico, en 2015 se ubican todavía por encima del máximo de la Convertibilidad del año 1998. Obviamente, el boom de los precios de los commodities y el notable
incremento de la producción agropecuaria permitieron posponer en el tiempo el choque con la restricción externa, pero que finalmente llegó a finales
de 2011. En un contexto de caída de los precios de los commodities, relativo estancamiento de la producción agropecuaria y mayor participación de las importaciones “indispensables” (básicamente por las energéticas), la duda con respecto a la sostenibilidad de dicho nivel de consumo
en dólares vuelve a aparecer en el horizonte.

Importaciones per cápita
2.000

conseguir divisas que aplaquen la incertidumbre cambiaria
del sector privado. Obviamente, la resolución integral de
este desequilibrio requiere, además de cerrar definitivamente el frente judicial con los holdouts, la
remoción del cepo y el cierre de la brecha cambiaria.
Resulta indispensable remover estos escollos para que los
capitales privados vuelvan a ingresar a la Argentina.
En todo caso, el problema es que difícilmente se podrá
cerrar la brecha cambiaria y remover el cepo si previamente no se sincera el tipo de cambio. Y para un
nuevo gobierno que deberá iniciar su mandato con la implementación de un plan antiinflacionario integral, lograr una
corrección sostenible del atraso cambiario no resultará una tarea nada sencilla.

No está disponible la serie medida en términos multilaterales (es decir,
teniendo en cuenta a nuestros principales socios comerciales), lo que obviamente sesga a la baja el valor actual. Para poner en contexto la magnitud del sesgo, debe mencionarse que mientras el TCR contra EEUU se ubica prácticamente en los mismos niveles que en dic-01, en términos multilaterales (TCRM) resulta todavía un 28% superior.
6
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Tipo de Cambio Real Bilateral c/ USA
Promedio anual y valores mínimos y máximos, dic-01=1
4,0
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Vale la pena mirar en perspectiva histórica cómo estamos
ubicados en materia de atraso cambiario. Tomando un índice
de largo plazo del Tipo de Cambio Real Bilateral contra los
EEUU6, vemos que el promedio de los últimos 50 años fue de
1,44 (el índice tiene un valor igual a 1 en dic-01). En los
últimos años se observa un marcado proceso de
apreciación y el promedio del 2015 se ubicará en
torno a 1, valor apenas superior al existente durante
la Convertibilidad o con la “tablita” cambiaria de finales de la década del ’70, con el agravante que implica el
notable aumento de la presión impositiva que debe afrontar
el sector privado y el evidente deterioro de la infraestructura
pública orientada a la producción en comparación con la
década del ‘90.

Fuente: LCG en a Bloomberg

Aun cuando fue el resultado de la implosión de la Convertibilidad y de la depresión económica, no se puede dejar de destacar el logro en materia de competitividad cambiaria durante el período 2003-09: no sólo se mantuvo por encima del
promedio histórico, sino que su bajísima volatilidad le dio
certidumbre a mediano plazo. Esta situación contrasta fuertemente con los otros períodos en los cuales la economía tuvo un TCR competitivo (década del ’80, finales de los ‘60s),
ya que mostraron una elevada volatilidad que afectaba las
decisiones de inversión del sector privado.
El desafío del próximo Gobierno pasará no sólo por
revertir el pronunciado atraso cambiario retornando a valores más cercanos al promedio histórico, sino lograrlo de forma sostenible y con baja volatilidad. Se trata de una tarea extremadamente compleja: con niveles de desempleo relativamente bajos, una dinámica inflacionaria elevada y con subas reprimidas, el riesgo
evidente es que la corrección cambiaria tenga un rápido traslado a precios que evapore rápidamente la ganancia de competitividad (tal cual sucedió en 2014)7 y complique el programa antiinflacionario a implementarse. Para poder tener éxito se requerirá mucha muñeca económica (y
política) para manejar los tiempos, coordinar expectativas del sector privado y atenuar los costos que
todo proceso de corrección cambiaria genera en la
opinión pública.

Términos de Intercambio en el largo plazo
(1900-2014; Índice 2014=100)

120

2012:
110

110

99

97

100

2010-14 :
103

96

Proy-2015
98

90
80

La ganancia de competitividad asociada al salto devaluatorio de ene-14 se
evaporó en apenas nueve meses. Obviamente, se hizo en un contexto de
aceleración del crecimiento del gasto público y sin ninguna señal en
materia antiinflacionaria.
7
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Fuente: elaboración propia en base a BCRA, CEPAL e INDEC.
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Ahora bien, al comparar con otros momentos del pasado
existen distintos factores estructurales que alivian
parcialmente el desafío que representa el frente externo para el próximo Gobierno. En primer lugar, y aun
con la baja registrada recientemente en los precios de los

Participación del com. exterior en % del PBI

60%
50%
40%

30%
20%
10%

De hecho, dado el desequilibrio de la balanza energética, la caída en el
precio del petróleo impacta positivamente sobre los términos de intercambio argentinos.
9 En la Convertibilidad el déficit en cuenta corriente promedió el 2,8% del
PBI.
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Fuente: LCG en base a INDEC

Déficit de Cuenta Corriente
Proyección 2015, en % del PBI
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Fuente: LCG en base WEO
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Colombia

Esto contrasta fuertemente con la dinámica evidenciada en otros países de la región, que mostró un
fuerte deterioro de las cuentas externas en los últimos años. Obviamente, la remoción de los controles a las
importaciones requerirá previamente de un sinceramiento
del tipo de cambio, pero no es menos cierto que la magnitud del desequilibrio de cuenta corriente no representa un problema en términos de su financiamiento.

1930

Fuente: LCG en base a INDEC

6%

En tercer lugar, debe destacarse que, a pesar del atraso
cambiario y la caída en el precio de los commodities,
el déficit en cuenta corriente es todavía acotado. Naturalmente, las trabas a las importaciones y la acumulación
de deuda evitan un mayor deterioro de las cuentas externas,
pero lo cierto es que en 2015 el déficit en cuenta corriente rondará el 2,0% del PBI. Se trata de una cifra
manejable y mucho más acotada que en otras situaciones
históricas de desequilibrios externos9.

1920

0%

Venezuela

En segundo lugar, la Argentina es todavía una economía mucho más abierta que en el pasado: pese a las trabas a las importaciones implementadas a partir de 2012, el
cociente entre el comercio exterior (exportaciones más
importaciones) y el PBI se ubica en torno al 25%, claramente por encima del promedio de la segunda mitad del siglo XX e incluso superando al valor prevaleciente en la década del ’90.

Apertura económica

1910

commodities8, los términos de intercambio de nuestro
país se mantienen prácticamente en máximos históricos, asegurando un importante ingreso de divisas asociado
a la producción agropecuaria.

Déficit fiscal, holdouts y algo más
Resultado Financiero del Gobierno Nacional
En % del PBI
4%
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Rodrigazo
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El frente fiscal es otro desequilibrio macro cuya resolución luce compleja: el déficit financiero del Gobierno Nacional (excluyendo el resultado cuasifiscal del
BCRA) rondará 6% del PBI, similar al promedio
histórico que la economía argentina mostró en el
período 1961-1990. En este caso, preocupa tanto la foto
actual como el rápido proceso de deterioro evidenciado en
los últimos años. Como analizamos en detalle en el último
Informe Mensual, se trata de un desafío nada sencillo
porque la presión tributaria se encuentra en máximos absolutos (y con fuertes demandas para reducciones
impositivas como en Ganancias a los asalariados, Derechos
de exportación, etc), el 62% del gasto primario es “rígido” (jubilaciones, salarios públicos, subsidios ANSES, etc) y
no se pueden descartar nuevos anuncios de gasto en
2015 que profundicen aún más el desequilibrio (como el reciente anuncio de suba de la AUH y proyecto de ley
para ajustarla de forma automática). Obviamente, el “candidato natural” a ser recortado son los subsidios a la energía y
el transporte10, pero dado el enorme volumen que han cobrado (representan el 5% del PBI) las reducciones sólo podrán
realizarse de forma progresiva y manteniendo una tarifa social para los sectores de menores ingresos.

Fuente: LCG en base a Sec. Hacienda
* Resultado Financiero neto de cuasi fiscal

Deuda Pública

En MM de US$ de 2014 y en % del PBI

Los subsidies a energía y transporte absorben el 23% del total del gasto
primario.
10
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En materia de deuda pública, el panorama es ambivalente.
Por un lado, es innegable que el principal legado del
kirchnerismo en materia económica es un bajo nivel
de endeudamiento público (especialmente de la parte
nominada en moneda extranjera que flota en el mercado) y
un perfil de vencimientos absolutamente manejable.
Pero simultáneamente, los groseros errores de la estrategia judicial adoptada en los tribunales de EEUU en
el litigio con los holdouts deja un pasivo contingente

300
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En % del PBI, 2015-17

2,6%

Holdouts**
Ve nc. Ne tos ISP y Org. Int.

2,5%
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1,7%

0,5%
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0,0%
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Fuente: LCG.
* Deuda en moneda extranjera neta de Organismos Internacionales e intra sector público.
** Se asume el peor escenario (el fallo de Griesa se extiende a todos los holdouts) y un acuerdo
en las mismas condiciones que con Repsol.

Inflación anual en Argentina

Serie histórica del índice general de precios
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Además del tema fiscal y del frente con los holdouts, la
próxima administración deberá afrontar también el
problema inflacionario y el desequilibrio de la balanza energética. Si bien la dinámica inflacionaria actual
no guarda ningún tipo de relación con la historia de desbordes que caracterizó a nuestra economía en las décadas del ’70
y del ’80, la complejidad es que el programa antiinflacionario deberá compatibilizarse con una inevitable corrección cambiaria. No es una tarea imposible,
pero requerirá de mucha cintura política para coordinar las
expectativas del sector privado y de un plan integral cuidadosamente diseñado que ponga el foco en las políticas fiscal y
monetaria para lograr una desaceleración gradual de la inflación sin afectar la dinámica de la actividad. Por el lado
energético, no hay soluciones mágicas en el corto
plazo: el enorme desafío es reunir las inversiones necesarias
para aprovechar completamente la potencialidad del yacimiento de Vaca Muerta e ir disminuyendo progresivamente
los requerimientos de importaciones de energía.

Perfil de vencimientos netos* en US$
3,0%

1949

que inevitablemente deberá solucionar el próximo
gobierno, si quiere normalizar las relaciones financieras
con el resto del mundo y llevar el costo de financiamiento
argentino a niveles más razonables. En el peor escenario
(el fallo de Griesa se aplica a la totalidad de la deuda en default que no entró a los canjes), equivale a unos US$
24.000 M (4,1% del PBI), base sobre la cual deberá negociarse una quita significativa y cancelarse con la emisión de
nuevos títulos públicos (como sucedió con Repsol). Si bien el
perfil de vencimientos en los próximos años sigue siendo
muy manejable aun en el caso de asumir el peor escenario, el
empecinamiento del Gobierno en no haber negociado cuando la correlación de fuerzas era muy diferente, elevó significativamente el costo asociado de
solucionar integralmente el problema de los holdouts y obliga al próximo gobierno a negociar en
una situación de evidente debilidad.

En resumen, mirando el balance macroeconómico
queda claro que la actual es la transición más favorable de todas las que tuvieron lugar a partir de
1983. Sin embargo, la magnitud de los desequilibrios
acumulados en diversas variables (atraso cambiario,
escasez de reservas y cepo, déficit fiscal, dinámica inflacionaria, desequilibrio de la balanza energética, etc) hace que se
necesite mucho más que “restaurar la confianza”
para poder corregirlos progresivamente sin afectar
la tasa de crecimiento de la economía.
En este sentido, se plantea una interesante paradoja
en términos de la discusión entre políticas de shock
en contraposición al gradualismo. Aun cuando la
mayor conflictividad social asociada a las correcciones abruptas sólo parecería ser políticamente administrable por el peronismo, su candidato presidencial prefiere estrictamente el gradualismo. Contrariamente, Macri opta por el shock para corregir los
desequilibrios acumulados, a pesar de que, en caso de
llegar a la presidencia, el PRO estaría en minoría en ambas
Cámaras y sin contar con el apoyo sindical que caracteriza al
peronismo. Cualquier sea el caso, es evidente que los lineamientos centrales del “modelo” económico actual deberán ser modificados por el próximo gobierno.
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