Javier Okseniuk
Director Ejecutivo
j.okseniuk@lcgsa.com.ar

Informe Mensual Nº 110

Melisa Sala
Economista senior
m.sala@lcgsa.com.ar

Lucía Pezzarini
Economista
l.pezzarini@lcgsa.com.ar

5 de junio de 2018

Los efectos de la devaluación sobre
la posición externa y fiscal
En pocas palabras
•

Nada de 28-D: el atraso cambiario evidente en términos de competitividad en distintos sectores productivos hizo pie, finalmente, en las expectativas de depreciación de corto plazo en mercados financieros.

•

El dólar justo antes de la instauración del cepo sería hoy de $28; el del
promedio 2007-2011, sería de $33. Pero en el medio, Argentina perdió
productividad relativa a otros países y vio crecer su presión tributaria.

•

Paridad cambiaria para equilibrar el balance comercial es todavía mayor, y significaría depreciar en términos reales un 24% más desde los
niveles actuales hasta fin de año (promedio de 2018 tendría un tipo de
cambio real un 30% más alto que el promedio de 2017). Incluso en
este escenario, la cuenta corriente alcanzaría un déficit de 2,8% del PIB
por los intereses y utilidades giradas.

•

Crecimiento de Brasil y mejores términos de intercambio funcionarían
como atenuantes. Pero debe establecer una política clara con el objetivo de aumentar los saldos exportados que se encuentran estancados
desde 2007. Los acuerdos políticos deberían girar alrededor de este
objetivo.

•

El impacto de la devaluación sobre las cuentas fiscales cambió en los
últimos años. Post-crisis 2001, ingresos fiscales dolarizados estaban
fuertemente atados a exportaciones, con un saldo comercial superavitario; hoy se encuentran atados a las importaciones con un saldo comercial deficitario que debe revertirse. Devaluación hoy casi no afecta
resultado primario por efecto de cantidades importadas (mayores ingresos similar a mayor gasto por subsidios energéticos), pero deteriora resultado financiero por mayores intereses.

•

En consecuencia, mayores esfuerzos fiscales deben realizarse para
estabilizar la dinámica de deuda.
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M

uchos hablan del 28-D: el último 28 de diciembre en donde sentaron en el patíbulo al presidente del BCRA
para informar que las metas de inflación subían para el año entrante, sentenciando de muerte la
independencia de esa entidad y la consistencia macroeconómica. Convengamos, la puesta en escena fue
funesta, pero ¿qué hubiese ocurrido en la coyuntura si nos salteábamos aquel trágico día? La impunidad

de la imposibilidad de un contrafactual, y una conjetura educada y sensata, nos hubiera permitido afirmar que el dólar
hubiera dormido cerca de los $18 en lugar de visitar los $20 durante el primer trimestre de este año. Maravilloso: menos
tapas de diarios financieras y menos inflación.
Sin embargo, la percepción de atraso cambiario, seguidamente, hubiera sido mayor. No sólo la percepción;
también el atraso real (N. del R. hemos señalado que el motivo real de aquel 28-D fue el de subir el valor del dólar).
Así, el dólar barato muy posiblemente hubiera permitido una corrida más temprana, y seguramente más virulenta, sobre
todo desde el momento en que el Ministerio de Finanzas, luego de aquella muy buena colocación de US$ 9.000 M de
bonos en mercados externos, dio a entender que en adelante las emisiones iban a ser mayormente locales. También lo
hemos dicho reiteradamente: la exposición al riesgo argentino en las carteras globales, luego de la gran cantidad de
emisiones en los últimos años, podía estar llegando a un límite. Sin mayor esfuerzo se adivinaba la cascada de
acontecimientos futuros que iban a caer como piezas de dominó: la salida de dólares por importaciones, turismo, ahorro
e intereses, antes compensada por entradas de dólares por colocaciones del Tesoro en exterior, ahora iba a ser
abastecida por caída de reservas internacionales. Y si no alcanzara con eso (o no se quisiera perder reservas), el efecto
inmediato sería la de una suba en el valor del dólar. Cualquier chispa o excusa dispararía visualizar esa nueva
ecuación, por cierto, de varios dígitos porque el desbalance de la cuenta corriente y las compras habituales de
dólares rondarían los US$ 50.000 M. Y no hubiera alcanzado ninguna tasa de interés para evitar dolarizaciones. Nada
de 28-D ni otros pormenores estéticos; los inversores se mueven con instintos mucho más primarios. Hasta el énfasis en
lo fiscal parece una extravagancia.
La excusa finalmente llegó promediando nuestro otoño, en la forma de impuesto a las lebacs y de suba del rendimiento
de bonos norteamericanos, y la historia la fuimos contando en nuestros informes monetarios. Hoy miramos atrás y
vemos las secuelas: dólar a $25, tasas del 40% y visitas guiadas al FMI. Hacia adelante veremos al pass-through. En este
informe repetiremos que se requiere bajar pronto ese nivel de tasas, pero difícilmente pueda hacerse manteniendo un
dólar en ese nivel. Tarde o temprano, aun con un arreglo generoso con el FMI, será visto como insuficiente como
para revertir expectativas de depreciación. Si a fin de año se logra mantener una depreciación real de 20%, y aun
con una actividad económica más fría, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos rondará el 3,5-4%
del PBI. El “mercado” puede tomar nota, hoy en día, del desequilibrio externo, reconfigurando rápidamente las
expectativas de depreciación en algún momento.
Rápidos marcos de referencia: el dólar justo antes de la instauración del cepo sería hoy de $28; el del promedio 20072011, sería de $33. Y eso es haciendo un ejercicio mecánico; durante estos años, Argentina perdió productividad relativa
a otros países, vio crecer su presión tributaria, y las cantidades exportadas se encuentran completamente estancadas
desde el año 2007. El dólar requerido, por ende, podría ser incluso mayor desde un enfoque de competitividad.
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Al respecto, un ejemplo que se verá en el informe: el año 2012 fue el último con un superávit comercial (bienes y servicios).
El dólar de aquel momento promedió $25 (actualizado a hoy en términos reales). Sin embargo, nuestros cálculos indican
que, para equilibrar dicha balanza comercial de bienes y servicios, hoy se requeriría un dólar cercano a $34 ($39 en
diciembre). ¿Cómo es posible? La explicación está en que, justamente, las exportaciones se encuentran estancadas (no
sólo por la paridad cambiaria sino también por mayor presión tributaria, menor productividad relativa y acceso a
mercados más dificultosos) y se requiere más precio para un mismo objetivo. Si Brasil creciera como esperan los analistas,
o si los términos de intercambio mejoraran, eso funcionaría como atenuante a la necesidad cambiaria.
Nuestro énfasis se encuentra en el sector externo. Por supuesto, lo fiscal ayuda a la competitividad en tanto que menores
gastos que permiten reducir impuestos mejora la rentabilidad del sector transable. Los caminos hacia la competitividad
de una reducción del gasto público que achica déficit, pero no impuestos no son tan directos. Una fuerte reducción del
déficit fiscal no tiene por qué incidir de manera directa en el déficit externo, si el tipo de cambio estuviera fijo o
incluso descendiera en un renovado ciclo optimista. Entre brechas y causalidades, se lee mucha confusión al respecto.
Más allá de esto, más abajo mostraremos cuánto impacta la depreciación en las cuentas fiscales. Resulta interesante ver
que, hoy en día, los ingresos dolarizados del Tesoro están concentrados en las importaciones, y no en las exportaciones,
como hace unos años. De este modo, resulta crucial analizar cómo se verán a afectadas las cantidades importadas con
un dólar más caro, sabiendo que los precios (en pesos) serán más elevados. Hay una puja de elasticidades no muy trivial.
Además, si bien los gastos primarios dolarizados se han reducido por la menor cantidad de subsidios a
combustibles y energía, los intereses pagados definitivamente desequilibran la ecuación. Hoy un dólar más alto
significa que el gobierno deberá hacer un mayor esfuerzo para estabilizar la deuda.
Por último, nuestro escenario base para este año se nutre del impacto de la turbulencia financiera (cuyo evento siempre
señalamos como riesgo, ahora verificado) en la actividad económica (+1,4% en promedio, mostrando caída entre puntas
de 0,7% dic/dic), en la imposibilidad de sostener un dólar a $25 incluso con acuerdo con el FMI, y una inflación cercana al
30% bajo nuestra estimación del pass-through que se ha mantenido estable en los últimos años en un valor al 30% (ahora
con un rezago mayor) e incluso considerando una actividad económica más fría. La cuenta corriente de la balanza de
pagos descendería marginalmente a 4,7% del PBI. Lo crucial a futuro nuevamente estará en cómo manejar nuestra
eterna disyuntiva entre poder adquisitivo y competitividad, es decir, en cuán flexibles son nuestros precios
relativos.

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

3

Cuán atrasado está el tipo de cambio
La flexibilidad del mercado de cambios por la cual de enaltecían distintos referentes del Gobierno (sin mencionar que un
tipo de cambio más bajo y un mayor nivel de importaciones
colaboraría con el objetivo desinflacionario), incidió marcadamente en la competitividad del sector productivo. Pero la magnitud del atraso o la distancia a un tipo de cambio real más o menos
adecuado puede ser bien distinta según el sector consultado: economías regionales vs. industriales vs. exportadores de commodities
beneficiados por la baja de retenciones (que lograron mejorar el
tipo de cambio real efectivo). En este apartado intentaremos establecer la magnitud del atraso y la corrección “deseable” del tipo de
cambio para recuperar niveles de competitividad previos o determinado desequilibrio de cuenta corriente.
Antes que eso diremos lo siguiente: puede decirse que, en el mediano plazo, un dólar “de equilibrio” implica equilibrar las cuentas
externas, esto es, un balance comercial de bienes y servicios o una
cuenta corriente de la balanza de pagos nula, ni positiva ni negativa.
Por supuesto, el equilibrio global de las cuentas externas puede implicar que existan sectores productivos con déficit y otros con superávit, a partir de diferentes productividades, precios internacionales, cosechas, etc. Bajo ciertas condiciones, a veces ese “equilibrio” en realidad podría significar un tipo de cambio “objetivo”,
aquel que vela por la salud de un conjunto de sectores productivos.
El año pasado, el déficit de cuenta corriente fue de 4,8% del PBI, un
nivel históricamente alto que, de no ocurrir la turbulencia financiera, se encaminaba a incrementarse en el 2018.
Pero en el corto plazo, pueden originarse otros “equilibrios” en el
tipo de cambio, a partir de expectativas que afectan a los mercados
financieros. En períodos más cortos, entonces, el tipo de cambio se
mueve más a partir de la cuenta capital, no de la cuenta corriente.
Ahí la ecuación equilibradora no involucra necesariamente los saldos comerciales, sino más bien la expectativa de depreciación o
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apreciación para el futuro inmediato y las tasas de interés de activos en pesos (al igual que los precios en los mercados de futuros).
Hasta el año pasado, el tipo de cambio se había mantenido relativamente estable porque el nivel de tasas superaba o empardaba
las expectativas de depreciación.
Pero algo cambió cuando el gobierno anunció que el mundo ya no
estaría tan dispuesto a financiar la brecha fiscal. Ya había una saturación de riesgo argentino en las carteras globales. La salida de dólares por importaciones, turismo, ahorro e intereses, antes compensada por entradas de dólares por colocaciones del Tesoro en
exterior, ahora iba a ser abastecida por caída de reservas internacionales. El efecto inmediato sería la de una suba en el valor del
dólar, y no había tasa que aguante.
Moraleja: tarde o temprano, un nivel de tipo de cambio adecuado
para el comercio exterior termina incidiendo en el “equilibrio” financiero de corto plazo. Por este motivo, haremos un abordaje
cambiario basado en la “competitividad”.
Recuperar el pasado
La devaluación de mayo habilitó una mejora de la competitivi-

2,5

1,5

Los cálculos fueron hechos con el tipo de cambio del 31-mayo-2018.
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un tipo de cambio de 28,50 $/US$. Esto es, una devaluación
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permitió alcanzar el nivel de Tipo de Cambio Real Multilateral
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ene-02

dad (+17%), pero no terminó de corregir el problema. Ni siquiera

Tipo de cambio real multilateral

2.

recuperar la competitividad promedio del período 20072011 (TCRM 2,02, índice base dic-01=1) requeriría hoy un
tipo de cambio de 33,30 $/US$, un 34% por encima del nivel actual (61% acumulada desde el cierre de abril).

La tabla y el gráfico que se presentan a continuación reflejan el tipo
de cambio necesario para conseguir hoy el nivel de competitividad
que tuvieron distintos momentos del pasado. Parecen números
elevados, pero ponen en evidencia la magnitud del atraso actual.
Vale aclarar que mantener una paridad real exigiría que el valor del
dólar se ajuste en función de la inflación relativa entre Argentina y

Cierre 31-May
TC de referencia: $/US$ 24,84
TCRM: 1,501 (dic-01=1)
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Para recuperar un TCRM de …
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Tipo de cambio necesario para
recuperar niveles de competitividad del
pasado desde la situación actual

TCR (dic-01=1)

sus principales socios comerciales.

Fuente: LCG en base a BCRA

Fuente: LCG en base a BCRA

Otros factores también importan en términos de competitividad
Tipo de cambio real ajustado por términos de
intercambio y presión tributaria.

Además del tipo de cambio existen otros factores estructurales que
son un lastre para el dinamismo productivo: problemas de logística,
de incentivos, de productividad e impositivos. Este último es un re-

3,0

TCRM (prom. anual)

clamo persistente del sector empresarial y es el que en principio

2,5

motivó la decisión oficial de reducir impuestos. Si al TCRM se le adi-

2,0

ciona el efecto de la carga tributaria, que ha sido creciente casi de

1,5

diciembre de 2001 (vale decir, muy deficiente) se habría perforado
7 años atrás (en 2011) y hoy estaríamos un 3% abajo.

TCRM/PT

1,51

1,0
0,97
0,5

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
HOY

manera permanente en los últimos 20 años, la competitividad de

Índice base dic-01=1

Fuente: LCG

Aclaración. PT=presion tributaria (recaudación nacional neta +
recaudación provincial, en términos del PBI)
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Hoy el TCRM se ubica en 1,51 (índice base dic-01=1), pero ajustado por la presión tributaria se reduce a 0,97. Sólo aquellos sectores que se benefician de los precios de intercambio (por ejemplo,
el agro) tienen un nivel de competitividad superior al de la Convertibilidad después del pago de impuestos. Tomando como base
esta medida de competitividad, retomar a los niveles pre-cepo
demandaría un tipo de cambio nominal de $ 30 y volver a la
situación promedio 2007-2011 uno de $ 36. El atraso actual (post
ajuste de mayo) sería de 21% y 45% en cada caso.
Un corolario de esto (y que repetimos es diversas oportunidades)
es la necesidad de contar con un tipo de cambio más alto para
compensar la pérdida de competitividad que implica tener un Estado más grande/ineficiente que demande cobrar cada vez más
impuestos. Y otra cosa que también repetimos: cuanto más se trabaje en reducir esas deficiencias del sector público, menos se
deberá acudir al auxilio cambiario.

Ante la necesidad de acomodar las
cuentas externas
Otra forma de analizar la medida del atraso cambiario es ver qué
8%
6%

cerró con un rojo de US$ 31.000 M, equivalente a 4,8% del PBI.

4%

Medido en dólares tuvo un deterioro del 90% respecto al promedio

2%

del bienio previo (2015-2016) y empeoró 2,1 pp en términos del PBI.

0%

Llegó a superar incluso el peor registro de la Convertibilidad que

-2%

fue 4,5% del PBI en 1998.

-4%
-4,8%

atraso cambiario (el TCRM cayó 7% ia promedio en 2017), apertura
comercial y recuperación de la actividad, las importaciones crecie-
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2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

Fuente: LCG en base a INDEC.

1993

muy por encima del de las exportaciones que incrementó el déficit comercial de bienes en US$ 7.300 M. En un contexto de más

1991

El deterioro obedeció a un crecimiento de las importaciones

1989

-6%

2017

de cuenta corriente (CC) en niveles sostenibles. El año pasado

Cuenta Corriente
% PBI

2015

tipo de cambio sería necesario para acomodar el desequilibrio

ron 15% contra el promedio 2015-2016. En paralelo, las exportaciones solo aumentaron 2%, manteniendo el virtual estancamiento
que impera desde 2007.

Balanza comercial de bienes en
cantidades. Índice base 2004=100
300
Importaciones
250

Fuente: LCG en base a INDEC

Finalmente, la creciente cuenta de intereses surge como el otro
gran factor en explicar el deterioro (reciente) de la CC: implicó la
salida neta de otros US$ 2.700 M, enteramente explicado a partir
del endeudamiento público requerido para financiar el gradualismo fiscal.

Cuenta corriente del Balance de Pagos
US$ M

2017 vs. 2015-16
US$ M
var %
-7.343
-403%

2015
-785

2016
4.426

2017
-5.522

Exportaciones

56.809

57.930

58.449

1.079

2%

Importaciones

57.594

53.505

63.971

8.422

15%
40%

Bza. Comercial de Bienes

Bza. Comercial de Servicios

-5.815

-8.190

-9.778

-2.775

Exportaciones

13.214

12.801

14.183

1.176

9%

Importaciones

19.029

20.992

23.961

3.951

20%

Utilidades y dividendos (neto)

-8.145

-7.166

-8.489

-834

11%

Intereses (netos)

-2.687

-3.505

-5.827

-2.731

88%

Transferencias

1.083

1.176

450

-680

-60%

Otros

-1.272

-1.433

-1.625

-272

20%

-17.622

-14.693

-30.792

-14.634

91%

-2,8%

-2,7%

-4,8%

-2,1%

Cuenta Corriente, US$ M
% PBI
Fuente: LCG en base a INDEC

¿Cuál es el tipo de cambio que equilibra la balanza comercial y
la cuenta corriente?
Empecemos por la balanza comercial de bienes y servicios que, en
última instancia, es el componente de la cuenta corriente más sensible a variaciones del tipo de cambio.
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El saldo por
Turismo explicó el
56% del déficit de la
bza. comercial de
servicios y el 80%
del deterioro
respecto al
promedio 2015-16

Los intereses
pagados por el
Gobierno
aumentaron en US$
2.900 M contra
2015-16

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

ción de la actividad y atraso cambiario).

2002

0

2000

descriptos para las importaciones (eliminación de trabas, recupera-

1998

50

1996

en el rubro Turismo sobre el cual aplicaron los mismos incentivos

1994

100

1992

este total US$ 2.300 M (80%) correspondieron al saldo negativo

1990

150

1988

la de servicios con una salida neta de US$ 2.800 M adicionales. De

Exportaciones

1986

Al descalabro en la balanza comercial de bienes se sumó también

200

En 2018 las exportaciones de bienes crecerían 4,5% ia (+US$
2.600 M ia). El efecto sequía pone un techo a las exportaciones agrícolas (40% del total2). Además, las exportaciones a Brasil (20% del
total) cuentan mayoritariamente con un comercio regulado ajeno a
los incentivos de un mayor tipo de cambio. Podrán contribuir a la
mejora del déficit, pero con una recuperación económica brasileña
que parece empezar a apagarse nuevamente3 el aporte sería marginal (+10% ia, + US$ 1.000 M ia). Así, aproximadamente el 60% de
las exportaciones estarían ya jugadas. Y la mejora de la competitividad que influiría sobre el 40% restante puede demorar unos meses en mostrar resultados.
Las importaciones sí podrían sentir un impacto más inmediato
de un tipo de cambio más alto. Las cantidades importadas podrían verse reducidas tanto por la devaluación (encareciéndolas en relación con los salarios) como por el escenario recesivo

Sensibilidad de las imporaciones de bienes y servicios.
a/a
Mejora de la competividad
(promedio anual)

tro Informe Mensual Nº

104 4,

las importaciones de bienes y servi-

cios de la cuenta corriente pasarían de crecer al 8% en el escenario
previo a registrar una caída que, en el caso de mantenerse la paridad real alcanzada en mayo (TCRM en torno a 1,51- índice base dic01=1), podría llegar a 4% ia dependiendo del efecto recesivo que
termine generándose por la devaluación.

A grandes rasgos incluye exportaciones de cereales (US$ 7.000 M en 2017),
oleaginosas (US$ 3.200 M), grasas y Aceites (US$ 4.900 M) y Residuos de la
Industria Alimenticia (US$ 9.900 M).
3
Las proyecciones de crecimiento en Brasil fueron recortadas de 2,9%
(marzo) a 2,18%.
4
Véase “Hoy, Atraso, igual que ayer como siempre, el diario no hablaba de ti”
del 31-octubre de 2017. Para este ejercicio, nos basamos en la simple metodología de subir levemente la relación entre importaciones y PBI en
dólares desde 13,8% (promedio 2017) a un valor de 15%. La suba es natural en tanto que los precios en pesos de las importaciones suben, por definición, más que los precios del PBI, luego de una devaluación. Es el argumento que hay atrás de la denominada curva J. Alternativamente, utilizando distintos modelos econométricos de aquel informe, los resultados
muestran una mayor sensibilidad a la actividad económica y una menor
sensibilidad al tipo de cambio.
2
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PBI real, a/a

y el menor consumo que suele vincularse con las devaluaciones bruscas. Tomando una de las metodologías utilizadas en nues-

TC dic-18

5%
1,32
23,3

15%
1,54
29,5

25%
1,76
34,2

30%
1,88
38,8

-0,5%

5,1%

-4,1%

-11,7%

-15,1%

0,0%

5,6%

-3,6%

-11,3%

-14,7%

0,5%

6,1%

-3,1%

-10,9%

-14,3%

1,5%

7,2%

-2,1%

-10,0%

-13,4%

2,5%

8,2%

-1,2%

-9,1%

-12,6%

TCRM a/a prom.
TCRM (d01=1) dic-18

Fuente: LCG
Escenario base
original

Implica mantener la
paridad real en torno
a niveles actuales

Así, el rojo comercial (bienes y servicios) de la cuenta corriente,
que en 2017 trepó a 2,4% del PBI (US$ 15.300 M), podrá reducirse sólo a partir del menor flujo de importaciones que genere
el nuevo escenario macro de mayor tipo de cambio y menor
crecimiento (en el corto plazo). En la tabla adjunta se presentan
los resultados de la balanza comercial de bienes y servicios para
distintos escenarios de crecimiento y tipo de cambio real en 2017.
De allí se desprende que, aun en una situación de bajo crecimiento
económico (hasta 1,5% anual, que implica caída de actividad de
diciembre de 2017 a diciembre de 2018), sería necesaria una mejora del tipo de cambio real del 30% anual promedio para recuperar el equilibrio. Implicaría una depreciación real del 24% en los
próximos 7 meses (junio-diciembre), consistente con un dólar a $
39 a fin de año.

Sensibilidad de la balanza comercial de bienes
y servicios. % del PBI
Mejora de la competividad
(promedio anual)
TC dic-18

15%
1,54
29,5

20%
1,65
31,7

25%
1,76
34,2

30%
1,88
38,8

-0,5%

-1,5%

-0,9%

-0,3%

0,3%

0,0%

-1,6%

-1,0%

-0,4%

0,2%

0,5%

-1,6%

-1,1%

-0,5%

0,1%

1,5%

-1,8%

-1,2%

-0,6%

0,0%

2,5%

-1,9%

-1,3%

-0,8%

-0,2%

TCRM a/a prom.

PBI real, a/a

TCRM (d01=1) dic-18

Fuente: LCG

El año 2012 fue el último con superávit comercial de bienes y servicios. El nivel de competitividad de aquel año no difiere sensiblemente del actual; el dólar de aquel momento promedió $25 (actualizado a hoy en términos reales). Sin embargo, equilibrar el resultado de la balanza comercial requeriría hoy un tipo de cambio muy
superior. ¿Cómo es posible? La exigencia en términos de tipo de
cambio es mayor producto del estancamiento que han venido
mostrando las exportaciones desde aquel entonces, no sólo
por la cuestión cambiaria sino también por la mayor presión
tributaria, menor productividad relativa, acceso a mercados
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externos más dificultosos, la recesión brasileña y, tal vez, la
pérdida de capacidades para organizar procesos productivos y
de comercialización con fines a vender productos en el exterior. En este sentido, cualquier mejora de los factores no cambiarios que inciden sobre las exportaciones podría ayudar a restar tensión sobre la necesidad de tipo de cambio. Pero en un mundo más
proteccionista y con una recuperación todavía anémica de la economía brasilera, las esperanzas para el corto plazo se diluyen.

El resto de los componentes de la cuenta corriente
Los demás componentes de la CC tienen una dinámica propia. Asumiendo que el giro por utilidades y dividendos y las transferencias
al exterior se mantienen en términos del PBI en dólares, la creciente
carga de intereses del Gobierno (US$ 8.000 M estimado para 2018)
demandará US$ 1.500 M adicionales respecto a 2017 (+0,4% del
PBI). Así asumiendo que se lograra equilibrar el resultado de la
balanza comercial, el desequilibrio de la cuenta corriente en
2018 tendría un piso de 2,8% del PBI.

Más allá de lo deseable, lo probable
Ya vemos entonces que, incluso equilibrando la balanza de bienes
y servicios con una depreciación real adicional de 15%, la cuenta
corriente (CC) será deficitaria. Por como viene siendo la discusión
económica, no vemos probable esa depreciación adicional para
este año. Un acuerdo con el FMI por más de US$ 30.000 M probablemente frene, en el corto plazo, las presiones sobre el tipo de
cambio nominal. Pero el aire será efímero, tal vez unos pocos meses. El desequilibrio de la CC seguirá vigente y, la percepción de
que el tipo de cambio vuelve a apreciarse en términos reales
volverá a surgir más temprano que tarde. En ese marco, es probable que el tipo de cambio nominal acompañe la evolución de los
precios en lo que resta del año.
El Gobierno se garantizaría mantener la ganancia de competitividad lograda en el último mes. Esto tendría un efecto positivo
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sobre el desequilibrio de cuenta corriente, aunque marginal en el
corto plazo: sólo lograría detener el deterioro creciente. La mejora
vendría más por el freno de las importaciones de bienes, tanto por
precios relativos (devaluación) como por efecto ingreso (recesión
post devaluación), y por menores saldos negativos en servicios
(más turismo receptivo y menos emisivo). El efecto sobre los saldos
exportados será despreciable en lo inmediato.
El pass-through a los precios (nuestras estimaciones muestran que
se ha mantenido constante en un valor cercano al 30%) y el sendero
de ajuste de tarifas previsto por el Gobierno elevarían el piso de
inflación a niveles cercanos al 30% a fin de año. En este caso, un
escenario en cual se mantiene la paridad real actual (TCRM
1,51, índice base 2001=1, +14% ia promedio) requiere un dólar
$ 29 en diciembre (+54% ia).
Para buena parte de los trabajadores la caída del ingreso real difícilmente logre evitarse, y será imposible para jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares cuyos ingresos se mueven con la Ley
de movilidad previsional que ajusta por inflación, pero con un rezago de 6 meses. Cuando la inflación sube, las jubilaciones reales
caen por efecto de ese rezago (y más si el salario real cae). El consumo se vería resentido por la caída del poder de compra y un contexto más incierto y las inversiones podrían seguir demoradas a la
espera (como mínimo) de confirmar que un tipo de cambio más

EMAE
5,0%

a/a

Datos trimestrales

t/t (desest.)
Proy
LCG
2018

4,0%

Además, acuerdo con el FMI y “convicción política” mediante, la po-

3,0%

lítica fiscal aumentará su sesgo contractivo ante la necesidad de so-

2,0%
1,0%

0,0%

Si este fuera el escenario, creemos que la actividad tendría un

-1,0%

techo de crecimiento del 1,4% anual promedio, con una mar-

-2,0%

cada contracción en el segundo y tercer trimestre de este año y una

-3,0%

¿Cuál sería el impacto final sobre el déficit de cuenta corriente
en nuestro escenario base?
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Fuente: LCG en base a Indec

4T-18

2T-18

1T-18

4T-17

3T-17

2T-17

1T-17

4T-16

3T-16

2T-16

1T-16

4T-15

3T-15

cipios del que viene.

-4,0%
2T-15

recuperación muy marginal recién hacia finales de este año o prin-

1T-15

bre cumplir la meta de déficit primario, ahora fijada en 2,7% del PBI.

3T-18

competitivo perdurará en el tiempo.

Como dijimos, este año las exportaciones de bienes están jugadas
(estimamos un crecimiento del 4,5% anual). En un escenario en el
cual se mantiene la paridad real de mayo y la economía logra un
crecimiento del 1,4% anual promedio (encubriendo una caída del
1,3% en la segunda mitad del año5), las importaciones sufrirían una
contracción de 1% ia (hasta 6% ia ia promedio en el 2S-18). Así, el
déficit comercial de bienes y servicios bajaría de un rojo de US$
15.300 M en 2017 a uno de US$ 11.200 M en 2018, reflejando una
mejora US$ 4.100 M. En términos del PBI pasaría de 2,4% a 1,9%,
mejorando 0,5 pp.
Asumiendo que el giro por utilidades y dividendos y otros componentes menores de la CC se mantienen en términos del PBI en dólares, los US$ 8.000 M de intereses de la deuda pública todavía impondrá un resultado negativo de la cuenta corriente.
En resumen, en un escenario que considera mantener la competitividad en los niveles actuales en lo que resta del año (un TCRM en
1,51 -índice base dic-01=1- consistente con un dólar a $ 29 en diciembre), el desequilibrio de cuenta corriente podría reducirse en
US$ 3,4 MM, de US$ 30.700 M a US$ 27.400 M. En términos del PBI,
la mejora sería sólo marginal: pasaría de 4,8% a 4,7% (por efecto
de un PBI más bajo medido en dólares). Así, el riesgo de tensiones
en la balanza de pagos no se habría disipado.

Impacto de la devaluación en las
cuentas fiscales
Resultado primario largo en tipo de cambio
A priori la incidencia de un tipo de cambio más alto sobre el
resultado primario sería positiva. Es decir, el efecto de la devaluación sobre los ingresos tributarios superaría la mayor demanda
de gasto, fundamentalmente ligada a los subsidios energéticos.

5

Segundo semestre vs primer semestre.
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Del lado de los ingresos, es difícil estimar el impacto final del tipo
cambio porque, hoy en día, el 85% de la recaudación atada al dólar se vincula a la dinámica de las importaciones6. Como mencionamos, tanto por efecto precio (a partir de un tipo de cambio
más alto) como por efecto ingreso a raíz de la menor actividad económica esperada para el resto del año, las cantidades importadas
podrían desacelerar el ritmo de crecimiento actual. Pero al
mismo tiempo, su valor “en pesos” sube como consecuencia de
la misma devaluación. Como porcentaje del PBI, entonces, el
resultado es ambiguo.
Al contrario, la ambigüedad desaparece en relación con la recaudación por derechos de exportación: tantos las cantidades
como su valor en pesos suben con el tipo de cambio.
Nuestro nuevo escenario base, que conjuga menor crecimiento
(+1,4% ia) pero un tipo de cambio más competitivo (+14% ia promedio), impone una contracción de casi 1% en las importaciones. Pero
en términos de ingresos fiscales implica mayores recursos que
nuestro escenario macro original (PBI real: +2% ia y TCRM: +5% ia)
por efecto de un tipo de cambio más alto: los recursos extras por el
lado de las importaciones ascenderían a $ 25.700 M. Asumiendo
que lo recaudado por derechos de exportación se mantiene respecto a lo previsto originalmente (US$ 3 MM, -20% ia por baja progresiva de retenciones y por efecto sequía), el deslizamiento del
tipo de cambio Implicaría recursos adicionales por $ 9.600 M. En
total, la recaudación tributaria podría mejorar en 0,26% del PBI
si se mantiene la paridad real actual.
Del lado del gasto, los más relevantes son los atados a subsidios.
Aun asumiendo que se mantiene el sendero de reducción del % de
tarifas subsidiado planteado por el Gobierno (lo que implicaría trasladar a los usuarios una parte de la corrección del tipo de cambio),
la suba del dólar determinaría un incremento del gasto primario
que estimamos en 0,22% del PBI en el escenario de paridad real

6

Derechos de importación, IVA DGA y Ganancias DGA.
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constante. Considerando ingresos y gastos atados al tipo de cambio, el efecto fiscal neto de la devaluación sería de 0,04% marginalmente positivo.

Impacto sobre el resultado financiero
El otro gran rubro del gasto permeable a las variaciones del tipo de
cambio es el de los intereses. Entre mayo y diciembre, y con las colocaciones realizadas hasta el momento, el Gobierno debe pagar

Impacto fiscal de la devaluación
0,4%
0,3%

intereses US$ 6.200 M por la deuda denominada en moneda ex-

0,2%

tranjera. Medida en Pesos, la carga de intereses aumentó $ 31.000

0,1%

M (0,22% del PBI) a partir del salto del tipo de cambio de $ 20 a $

0,0%

25. Cualquiera fuera el escenario de tipo de cambio para lo que

-0,1%

resta del año, esta carga de intereses compensa la mejora del
resultado primario y opaca los esfuerzos del achicamiento del
gasto.

$ MM contra el escenario macro original*
Ingresos; Gasto
0,26% primario;
0,22%

Intereses;
0,22%

Rdo.
Primario;
0,04%

-0,2%

Rdo.
Financiero
-0,19%

-0,3%
-0,4%

Escenario de: PBI +1,4% a/a y TCRM en 1,50 (jun-dic)
Fuente: LCG; *(TCN 23,5 dic/ TCRM: +5% ia)

Es interesante resaltar cómo cambio el contexto fiscal frente a
la paridad cambiaria en los últimos años. A comienzos de siglo,
cuando la imposición de elevados derechos de exportación dominaba en un contexto de superávit comercial, las depreciaciones actuaban como aliciente fiscal, superando el efecto de
los subsidios a combustibles e incluso de los intereses dolarizados por deuda. Actualmente, dominan los ingresos dolarizados atados a importaciones, en un contexto de fuerte déficit
comercial, asemejándose a períodos de la historia argentina
del siglo XIX y XX que se caracterizaban, a raíz de esto, por un
fuerte miedo a flotar (lógicamente, con una estructura de recaudación de impuestos internos mucho menos desarrollada,
y más basada en la Aduana). Por lo tanto, con un gran porcentaje
de la deuda pública dolarizada, hoy un dólar más alto significa que
el gobierno deberá hacer un mayor esfuerzo para estabilizarla.
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Escenario macroeconómico base 2018
2016

2017

2018

PBI real, a/a
PBI nominal, $ MM
PBI nominal, a/a

-1,8%
$ 8.084
38,1%

2,9%
$ 10.558
30,6%

1,4%
$ 13.851
31,2%

Inflación, a/a prom.
Inflación, a/a dic.
Deflactor PBI, a/a

37,7%
36,2%
40,7%

25,5%
24,8%
27,0%

28,1%
29,6%
29,4%

Tipo de cambio, prom.
Tipo de cambio, prom. a/a
Tipo de cambio, dic.
Tipo de cambio, dic. a/a
TCRM dic, dic-01=1
TCRM dic, a/a

14,79
59,6%
15,85
21,9%
1,30
-5,0%

16,56
11,9%
18,77
18,4%
1,30
0,2%

24,54
48,2%
29,00
54,5%
1,51
16,3%

Exportaciones Bienes, US$ MM
Exportaciones Bienes, a/a
Importaciones Bienes, US$ MM
Importaciones Bienes, a/a
Superávit comercial Bienes
Cuenta corriente, % PBI

57,9
1,9%
55,9
-6,1%
2,0
-2,7%

58,4
0,9%
66,9
19,7%
-8,5
-4,8%

61,1
4,5%
68,2
2,0%
-7,2
-4,7%

39,3

55,1

48,4

Reservas internacionales, US$ MM

2016

2017

2018

1,0%
7,6%
30,9%
-3,9%
7,4%

3,8%
7,2%
27,1%
1,9%
7,3%

0,4%
7,9%
21,4%
-6,3%
-21,4%

29,0%
23,8%
127,0%

52,2%
26,0%
19,9%

37,6%
21,8%
2,6%

Tasa Badlar, % anual (dic)
Tasa Lebac 35 días, % anual
Tasa de referencia, % anual

19,9%
24,8%
24,8%

23,3%
28,8%
28,8%

27,0%
31,0%
35,0%

Recaudación tributaria, $ MM
Recaudación tributaria, a/a
Recaudación tributaria, % PBI
Gasto primario, $ MM
Gasto primario, a/a
Gasto primario, % PBI
Déficit primario, % PBI
Déficit Financiero, % PBI

2.070
34,6%
25,6%
1.973
38,2%
24,4%
-4,2%
-5,9%

2.579
24,6%
24,4%
2.402
21,8%
22,8%
-3,8%
-6,0%

3.356
30,1%
24,2%
2.771
15,3%
20,0%
-2,7%
-5,0%

Empleo, a/a
Tasa de desempleo, % PEA
Salarios formales, a/a diciembre
Salarios formales, a/a real dic.
Salarios formales, a/a en dólares
Préstamos al S. Privado ($+US$), a/a
Depósitos privados en $, a/a
Depósitos privados en US$, a/a

Está prohibida su reproducción y circulación no autorizada expresamente.
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