Sábana corta y promesas de
grandes frazadas
Los pilares de A. Fernández bajo la lupa
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20 de septiembre de 2019
En pocas palabras
•

La herencia de la herencia parece ser tan delicada como la que recibió el actual presidente.

•

La economía nuevamente presentará numerosas restricciones y volverá a parecerse bastante a una sábana corta.

•

Por otro lado, las promesas de un cambio de rumbo de política entusiasman a la sociedad.

•

Los pilares del plan del candidato con más chances de ser elegido presidente serían según sus propios dichos los siguientes: Equilibrio
Fiscal, dólar competitivo, baja inflación, acumulación de reservas internacionales, desendeudamiento y poner $ en el bolsillo de la gente.

•

Los pilares suenan como objetivos que cualquier gobierno tendría en la mira. Sin embargo, no hay consenso acerca de cómo alcanzar
estas metas. Más aún dadas las condiciones iniciales en cada frente.

•

De hecho, algunos de estos objetivos chocan entre sí cuando se los quiere alcanzar todos al mismo tiempo.

•

El crecimiento amarrete a costa de empeorar alguno de los pilares podría ser peligroso. No parece existir conciencia que para crecer
primero hay que tener estabilidad macroeconómica. El problema es que las restricciones como la inflación y el déficit público o incluso la
reaparición de la restricción externa están muy cercanos. La calibración de las velocidades y la coordinación con las que se aborden los
problemas será crucial para el éxito o fracaso del plan económico de A. Fernández.

•

No hay una receta mágica para resolver todos los desequilibrios macro. Cuando los problemas son complejos, impactan negativamente
en la sociedad y trascienden un mandato presidencial, su resolución debe tener el mayor consenso posible. Hasta ahora, populismo y
urgencias impidieron pensar el largo plazo en Argentina.

•

Tener una agenda de largo plazo en Argentina implica concertar mesas de negociación más amplias que las de contención de los primeros 100 días de mandato. Necesariamente la clase política debería articular los puentes para garantizar la gobernabilidad mientras se
transita en la dirección que la podrá sacar de este estancamiento secular.

•

El camino es estrecho. El candidato, aún mesurado en las declaraciones, deberá empezar a asignar prioridades y reducir algunas de las
expectativas respecto a las promesas realizadas.
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a expectativa que despierta un cambio de gobierno son elevadas y el entusiasmo que recae sobre ello en materia
económica también lo es. Más aún cuando los resultados de la actual gestión termirán con 3 de los 4 años de
mandato con la economía en recesión.

A. Fernández necesita generar optimismo porque el camino planteado por M. Macri terminó siendo muy costoso en términos
sociales y aún pagando ese costo no pudo sentar las bases para una economía que pueda crecer. Por el contrario, la herencia
de la herencia parece ser tan delicada como la que recibió el actual presidente.
Sábana corta en la realidad y promesas de grandes frazadas para una economía que se encuentra helada en una recesión
que alcanza casi los 11 puntos de desempleo y una pobreza que terminará por encima del 35%. Estas promesas en realidad
surgen de unos pilares o reglas básicas sobre los cuales A. Fernández, si es electo presidente, dirigirá su plan económico.
Dichos mandatos o reglas sobre los que construiría A. Fernández son todos deseables, pero inalcanzables todos al mismo
tiempo. En el siguiente informe describiremos las inconsistencias que enfrenta abordar todos los objetivos. Sirve hacer el
ejercicio mental de las restricciones objetivas con las que se enfrentará el próximo presidente a fin de advertir que la expectativa, que se transforma en una demanda social importante de cambio de rumbo, tiene condicionantes por el lado de la
economía.
Sin dudas, los postulados de A. Fernández en su conjunto reflejan una macro sana y permitirán sentar las bases definitivas
para alcanzar un crecimiento sostenido en el largo plazo. Pero en el contexto actual exigirán una precisión quirúrgica para
desactivar los desequilibrios heredados sin que deterioros mayores en algún frente debiliten toda la economía. Un desafío
similar al que enfrentaba Cambiemos, que no supo resolver con éxito.
El problema es que el punto de partida en cada uno de los pilares ya se encuentra muy estresado. A diferencia de la herencia
que recibió Cambiemos, en esta oportunidad la deuda tampoco deja espacio para el gradualismo fiscal. Recurrir desmedidamente a la emisión debido a la falta de acceso a los mercados, como sugirió la diputada F. Vallejos, podría derivar en una
inflación todavía más elevada. Tampoco es deseable que se recurra a atrasar el tipo de cambio en un contexto de control de
capitales aprovechando el magro superávit comercial.
Avanzar en la dirección equivocada podría sí profundizar desequilibrios que serán difícil de resolver. Argentina no puede
darse el lujo de esperar a caer en una nueva crisis para que la economía rebote. Debido a que hace más de 10 años que la
economía no crece y el país sigue divergiendo del resto de la región y del mundo.
Aún el trayecto a octubre es largo, y luego el camino a diciembre también será complejo. La transición puede debilitar aún
más cada uno de los pilares si la ambición política se eleva sobre la sensatez de blanquear a la sociedad el problema estructural de Argentina de tener una economía con muy bajo aumento de la productividad.

Costa Rica 4165 – CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

2

Conviviendo con la pesada herencia
¿Qué recibió MM? y ¿qué corrigió?
Cambiemos llegó al poder con la premisa de un cambio transformador de
largo plazo luego de 12 años de populismo. La economía que recibió
presentaba una amplia serie de desequilibrios con la imposibilidad de
una resolución simultánea en el corto plazo. El Gobierno optó por encarar su corrección de manera gradual, al menos en el discurso, financiando la transición con endeudamiento, empleando quizás uno de los
pocos aspectos económicos positivos heredados de la gestión anterior: el
bajo nivel de deuda.
Ni bien asumió comenzó a mostrarse muy activo en términos de decisiones económicas que intentaron atacar todos los frentes: liberación del
Cepo y devaluación de un tipo de cambio atrasado, reducción de impuestos y gastos, esquema de ajuste de tarifas (aunque inicialmente desprolijo), arreglo con los holdouts, acceso a los mercados de deuda y finalización de la dependencia extrema del BCRA para financiar el déficit fiscal el
cual incluso, en 2016 se amplió en lugar de achicarse.
Sin embargo, una vez desanudados los problemas inmediatos, el plan implementado no dio frutos en términos de los resultados que se esperaban:
recuperación del crecimiento y reducción de la inflación, ambas promesas
de campaña. Se demoró la aparición de los “brotes verdes”, la “lluvia de
inversiones” y la reactivación prometida para el “segundo semestre (2016)”
llegó muy debilitada. En paralelo el ajuste de precios relativos por tarifas
congeladas y dólar atrasado puso presión sobre la inflación, que marcaba
registros muy por encima de los consistentes con las metas del BCRA, y
en su caprichosa tenacidad por desacelerar rápidamente la suba de precios lo obligaba a endurecer la política monetaria.
En este contexto y ante la necesidad de confirmar el éxito electoral en las
legislativas de 2017, la visión cortoplacista de la política postergó la
visión estratégica de largo plazo que demandaba la economía. El
tiempo de las correcciones llegaba a su fin. Recesión, empleo, tarifas,
inflación y debilidad política fueron compensados por el Gobierno con una
política fiscal más expansiva.
Mientras tanto, el acceso a financiamiento externo alcanzaba para tapar la falta de corrección de desequilibrios fundamentales (atraso
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cambiario y déficit fiscal). La economía quedaba cada vez más expuesta
a shocks externos. Finalmente, lo que no se hizo de manera consensuada y con una visión estratégica de largo plazo debió realizarse de
manera abrupta, desprolija y con mayores costos en los últimos años
de la gestión.
Nobleza obliga, a pesar de la pesada herencia, el Gobierno de Cambiemos avanzó en solucionar algunas cuestiones que, de mantenerse,
con otra macro, permitirán sentar las bases para un crecimiento sostenido. Entre las principales se puede resaltar la búsqueda y apertura de
nuevos mercados externos, el abaratamiento de los costos de exportación
(vía la simplificación de la burocracia en puertos, el avance de algunas
obras viales y la mejora del Belgrano Carga), y el impulso a inversiones en
energía renovable.
A su vez, en el plano fiscal, se avanzó hacia un mayor federalismo reemplazando el alto componente discrecional que presentaban las transferencias de recursos a las provincias por un mayor grado de automaticidad1. La participación de las provincias en el total recaudado trepó a 35%
del total, casi 5 pp adicionales en 3 años y llegó al valor más alto de los
últimos 20 años.
El siguiente esquema resume los desequilibrios heredados por la gestión
Cambiemos, el abordaje inicial de los mismos y el estado final de cada uno
de ellos (que profundizaremos en el próximo apartado) luego de las turbulencias vividas en la última mitad del mandato.

A partir de la firma del Acuerdo de Fortalecimiento del Federalismo Fiscal por el
cual el Gobierno Nacional devolvió a las provincias la detracción del 15% de la coparticipación que hacía la ANSES. Además, el Consenso Fiscal reordenó la distribución de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias (coparticipando las detracciones del inc. 104 que implicaban la eliminación del Fondo de Conurbano Bonaerense), aunque asignó el total de lo recaudado por el Impuesto a los Créditos y
Débitos al financiamiento de la ANSES.
1
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CEPO CAMBIARIO
Acceso restringido al mercado de cambios desde
2011. FX paralelo, brecha de hasta el 70%

En caída desde 2012. US$ 25 MM en
diciembre 2015. RIN nulas

−

Inflación licuó mitad de mejora por
devaluación de 2016. TCRM en 1,35
promedio en 2016-17 (índice base
dic-01=1)

Mismo nivel que fin de la
Convertibilidad (TCRM: 1,05 en
nov 2015)

−

−

Corrida contra el Peso redujo las RIN a US$ 15
MM

✓Último salto devaluatorio mediante, el TCRM trepó 2 (índice base dic01=1), aunque la aceleración de la inflación en los próximos meses
seguramente erosionara algo de esta ganancia de competitividad.
Proyectamos un TCRM en 1,75 en diciembre 2019

−

Déficit de US$ 1 MM en últimos 12 meses, pero mejora
explicada por desplome de las importaciones. Corrección
definitiva demandará tiempo.

Señal de precios dada (suba tarifas) + Aliento a
proyectos Vaca Muerta. Déficit se redujo 1/3:
US$ 3 MM anuales en 2016-17

Χ

INFLACIÓN
10 años con inflación superior a los
dos dígitos y 8 años superior al 20%

Χ

Error de diagnóstico. Inflación promedio 20162017: 31% anual.

pública estableció sendero de aumentos, después de
frenar el esquema inicial del Gobierno

Χ

4,1% PBI (mayor en 35 años),
financiado con emisión monetaria

Variable de ajuste para corregir otros
desequilibrios.
4,8% PBI en 2016 por mayores gastos y
menores ingresos.

✓Corte de financimiento internacional obligó a acelerar el ajuste.
Bajo metas del FMI, compromiso de déficit de 0,8% PBI este año
(con ajustadores). Déficit financiero de 4,5% PBI.

el ajuste. 2019 cerrará con un gasto primario
equivalente a 18% PBI

fiscal expansiva: reducción de subsidos no
compensó efecto de nuevos gastos (PRH)

24% PBI en 2015 (+12 pp en 12 años),
con creciente peso del gasto automático

SUBSIDIOS

Ajuste prácticamente completo para Gas y Transporte;
pendiente para tarifas electricas. Pero congelamientos
hasta noviembre 2019.

ΧInicialmente no hubo gradualismo fiscal. Política ✓Corte de financimiento internacional obligó a acelerar

GASTO PRIMARIO

4,3% PBI en 2015 (+3,5 pp en 10
años), igual a rojo fiscal

Inflación promedio 2018-19: 44% anual. Proyección
diciembre 2019: 57% anual.

−

✓Se inicia proceso de ajuste de tarifas. Audiencia

Prácticamente congeladas desde
2011. Salarios x15 y tarifas x 2,5

−

✓Necesidad de convergencia fiscal aceleró el desarme

Demora en ajuste tarifas y corrección más suave,
menor reducción de subsidios que la esperada.

SIN ACCESO AL FINANCIAMIENTO
7% deuda defaulteada 2011 en litigio Ley Cerrojo
Default deuda Ley extranjera (Pari Passu)

✓Acuerdo con holdouts (US$

de subsidios

Χ

9,8 MM) habilitó apertura de
mercado

ESTANCAMIENTO ACTIVIDAD

ΧSe mantuvo crecimiento serrucho. Actividad

5 años sin crecer. Mismo PBI que en 2011.
PBI per cápita igual que 2008

con crecimiento promedio de 0,3% anual en
primeros dos años de gestión
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Cepo "light": límite de US$ 10.000 mensuales para personas
físicas; imposibilidad de comprar divisas y girar al exterior para
personas jurídicas. Brecha CCL/FX: 30%

−

DEFICIT ENERGÉTICO
Deterioro de US$ 10 MM en 5
años. Déficit de US$ 4,4 MM anual
promedio en últimos 5 años

5

Liberado sin corrida
contra reservas
internacionales

máximo de RIN de US$ 37 MM a principios de 2018

TIPO DE CAMBIO REAL

DÉFICIT FISCAL

✓

✓ Apertura de la cuenta de capitales llevó a una

RESERVAS INTERNACIONALES

TARIFAS SERVICIOS
PÚBLICOS

La "herencia" de la herencia
(cierre 2019)

Primer avance
(2016-2017)

Desequilibrio heredado

Reperfilamiento de la deuda pública. Acuerdo con FMI sujeto a
renegociarse. Ratio Deuda a PBI en 100%.

Χ

Últimos dos años con caída del PBI (-2,5% ia en 2018 y 3,4% ia en 2019e). El PBI per cápita cerrará 2019 9% por
debajo de 2015.

La Herencia de la Herencia
Cambiemos dejará a la nueva administración una economía muy débil, con
fundamentals todavía poco sólidos y muchas variables estresadas. Ha logrado corregir o moderar algunas de las inconsistencias que heredó de la
gestión kirchnerista, como el déficit primario y el atraso cambiario, pero
en líneas generales la herencia económica nuevamente presentará numerosas restricciones y volverá a parecerse bastante a una sábana
corta.
El nuevo Gobierno recibirá una economía con una inflación
cercana al 60% anual, la mayor en 28 años, y una inercia que
es cada vez más veloz a partir de la memoria inflacionaria
que viene retroalimentándose en la sociedad. Además, recibe también cierto desajuste de precios, que dista muchísimo del heredado oportunamente por Cambiemos, pero
que podrán sumar presión cuando se avance en su correc-

Inflación
57% anual en
dic- 2019

ción: el congelamiento de las tarifas de gas y electricidad
hasta fines de año, anunciada a principios de 2019 para dar
aliento a la actividad antes de las elecciones, y del precio de
los combustibles, justo en momentos en que por problemas geopolíticos
se dispara el precio internacional del petróleo.
En términos fiscales, la próxima administración recibirá un estado
de situación más acomodado, con un déficit primario cercano al 1%
del PBI (contra 3,8% de PBI heredado). Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que la corrección se hizo por malas razones (fundamentalmente a partir del cierre de los mercados externos), sin llevar a
cabo reformas de fondo. De hecho, el gasto automático, fundamentalmente el relativo a la Seguridad Social que se encuentra indexado
a la inflación, representa ahora 59% del total, 11 pp más que en
2015. Adicionalmente, aún con el intento inicial de reducirla, la presión
tributaria sigue siendo elevada (23,7% del PBI) lo que limita la posibilidad
de avanzar en la convergencia fiscal elevando impuestos2. Finalmente, la
carga de intereses (ahora “reperfilada”) eleva el desequilibrio fiscal a 4%
del PBI (sólo algo más baja que el 5,1% del PBI heredado).

Sumando los impuestos provinciales, la presión tributaria total trepa a 31,7% del
PBI
2
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Gasto en
Seg. Social
59% del total

Presión
tributaria
elevada
23,7% del
PBI

En materia de deuda, el Gobierno traslada un ratio cercano al 100% del
PBI, cuyo perfil de vencimiento deberá ser “reperfilado”. Hasta tanto
no se avance en esto, el acceso al financiamiento externo para cubrir
cualquier desequilibrio fiscal estará cerrado.
A su vez entregará un Banco Central con un escaso nivel de reservas
internacionales. Hoy totalizan US$ 49 MM, equivalente a 11% del PBI y

Deuda

Deuda

Stock en
100% del
PBI

“Reperfilamientó”
pendiente

a 11 meses de importaciones. Pero descontando del total el swap con el
Banco de China, los préstamos del FMI y otros bancos internacionales y
los encajes de los depósitos en dólares (todos pasivos del BCRA), las reservas netas ascienden a apenas US$ 15 MM, que alcanzarían solo para
cubrir 3 meses de las (alicaídas) importaciones. Las medidas tomadas para
frenar el drenaje de reservas post PASO (básicamente
control de capitales) parecen estar surtiendo efecto,
pero no puede descartarse que la situación vuelva a
agravarse durante la (larga) transición hacia el
nuevo mandato. A su vez, no logró sanear la hoja de
balance del BCRA y dejará un problema en términos de

Reservas
netas
por US$ 15
MM

la política monetaria utilizando pasivos propios (Leliqs).
Por otro lado, la próxima gestión deberá administrar
las necesidades de una sociedad que acumula una marcada
caída del poder adquisitivo de sus ingresos. En los últimos
dos años, los salarios de los trabajadores formales se redujeron 13% medidos en términos reales y los de los trabajadores
informales se desplomaron 23%3. El poder de compra de las
jubilaciones y pensiones y de los beneficios sociales atados a

Salarios
formales
-13% real
acum.

la Ley de Movilidad ajustaron 7% real en el mismo período.
Además, enfrentará un mercado de trabajo más grande (con una mayor
tasa de actividad) a partir de la necesidad dentro de los hogares de salir a
complementar ingresos. En un contexto de nula creación de empleo, esto
se traduce un incremento de la tasa de desempleo, que proyectamos se
ubicará cercana al 11% al cierre de este año.

Medido a partir del índice Coeficiente de variación salarial (CVS) que releva el
INDEC. Diciembre 2017/Junio 2019.
3
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La Inflación en ascenso y un mercado de trabajo paralizado terminarán
dejando niveles de pobreza e indigencia muy superiores a los heredados. Proyectamos que, hacia fines de año, cuando se complete el
traslado de la devaluación a los precios, la pobreza llegará a niveles del

35% de la po-

35%. Difícilmente esta situación pueda ser pasada a un segundo plano

blación por debajo de la línea de

por la próxima administración y deberá ser atendida aún con restriccio-

pobreza

nes que implica la sábana corta de la economía heredada.

Los seis postulados de Alberto4.
Un consenso obvio
Como todo candidato A. Fernández quiere transmitir optimismo. En ese
afán ha delineado lo que, en su opinión, sería un buen plan económico.
Así, estableció 6 reglas o ejes sobre los cuales se basará su programa económico. Creemos que nadie estaría desacuerdo en alcanzar todos estos
objetivos. El problema es que aún no está explicitado cómo lograrlo. Ade-

“Todo lo que hagamos deberá estar regido por estos seis ejes (…)”… Alberto Fernandez du-

rante una entrevista a J. Morales Solá
(Desde el llano, 9-sep-2019)

más, la dinámica implica ciertas trabas o inconsistencias para lograr todos
los cometidos a la vez.

1. Equilibrio fiscal

2. Dólar competitivo
y superávit
comercial

3. Baja inflación

4. Acumulación de
reservas
internacionales

5.
Desendeudamiento

6. $ en el bolsillo de
la gente

Un mar de inconsistencias

4

https://www.youtube.com/watch?v=yHg1p2M0fqg&feature=youtu.be
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El esquema propuesto, deseable en conjunto, está plagado de inconsistencias a la hora de intentar alcanzar todos estos objetivos en simultaneo
y en un plazo de tiempo muy corto. Avanzar sobre algunos de estos postulados requieren medidas/políticas que chocan de frente con la posibilidad alcanzar otro/s de esos mismos postulados.
Debe entenderse que no discutimos los postulados en sí mismos sino
la factibilidad de alcanzarlos todos juntos al mismo tiempo, sobre
todo considerando el punto de partida de la macro actual, con fundamentals por demás estresados.
En este apartado intentaremos reflejar estas inconsistencias, asumiendo la
paleta de medidas básicas que podrían emplearse para alcanzar cada uno
de ellos.
En el siguiente esquema se puede observar cuáles son los choques entre
los objetivos de los pilares mencionados. Cada flecha representa una de
estas contradicciones.
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Las inconsist encias de los pilares de Albert o
Plan vamos por todo reloaded
1. EQUILIBRIO FISCAL

2. SUPERÁVIT COMERCIAL y
DÓLAR COMPETITIVO

↓Gasto Público

Mejora infraestructura y
logística

↑Carga Tributaria

↓Carga Tributaria

Devaluación

6. $ EN EL BOLSILLO DE LA
GENTE
↑ Salario real

↑Jubilaciones y planes sociales

3. BAJA INFLACION
Acuerdo Social

Control de precios
Ley Defensa de la Competencia

Anclar el tipo de cambio
↑ Tasa de interés

5. DESENDEUDAMIENTO
↑Superávit fiscal

6. ACUMULACIÓN DE RESERVAS
INTERNACIONALES
↑Superávit comercial

↑Crecimiento económico
↑Endeudamiento

↓ EMBI
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↑Control de capitales

Aquí un detalle de las inconsistencias plasmadas en el diagrama anterior.

3. Baja inflación:

1.Equilibrio fiscal:

Ir hacia una economía con baja inflación probablemente requerirá

Avanzar en la consolidación fiscal a priori demanda 1) reducir el

de un conjunto amplio de medidas dentro de las cuales podríamos

gasto público o 2) aumentar la carga tributaria (subir impuestos)
Inconsistencias:

considerar 1) avanzar en un Acuerdo Social de Precios y Salarios; 2)
profundizar los controles de precios por encima de los actuales
programas de Precios Cuidados y Precios Esenciales; 3) hacer cum-

La opción de reducir el gasto público iría en contra del objetivo de

plir la Ley de Defensa de la Competencia; 4) retomar el congela-

“poner plata en el bolsillo de la gente” (eje #6) si se piensa hacerlo a

miento de tarifas de servicios públicos; 5) anclar el tipo de cambio;

través del aumento de jubilaciones, asignaciones y otros beneficios

y 6) endurecer la política monetaria vía una suba de la tasa de in-

sociales; y si el ajuste del gasto se realiza vía obra pública podría

terés. Estas son solo algunas opciones; las últimas dos, con el pro-

limar el crecimiento económico, factor determinante a la hora de

pósito último de actuar sobre las expectativas.

torcer la trayectoria de la deuda pública y posibilitar el desendeuda-

Inconsistencias:

miento (eje #5).
Por otro lado, la suba de impuestos va en contra de propiciar un dólar competitivo como paso inicial para alcanzar/ sostener el superávit comercial (eje #2); también necesario para garantizar la acumulación genuina de reservas internacionales (eje #4).

Avanzar en un Acuerdo Social de Precios y Salarios, una versión argentina del Pacto de la Moncloa, tiene como contracara la necesidad
de postergar o moderar la recomposición de ingresos, algo que se
contrapone con el eje # 6.
Las alternativas de avanzar en un control de precios más profundo y
en un nuevo congelamiento de tarifas implican restricciones al libre
mercado lo que podría reflejarse en un aumento de la prima de

2. Dólar competitivo y superávit comercial:
Lograr este propósito contaría con el siguiente menú de opciones
1) una devaluación nominal que se traduzca en una mejora real; 2)
reducir la carga tributaria para abaratar los costos de producción; y
3) avanzar en una mejora de la infraestructura logística.
Inconsistencias:

riesgo argentino (EMBI) que termina elevando el costo de financiamiento y perjudica el cumplimiento del eje #5 (desendeudamiento).
Por otro lado, el congelamiento de las tarifas será nuevamente la
contracara de los subsidios, dificultando la posibilidad de alcanzar el
equilibrio fiscal (eje #1).
Anclar las expectativas recurriendo al ancla cambiaria, podrá tener
algún efecto en el eje #6 elevado inicialmente el poder adquisitivo

La alternativa de avanzar en una devaluación nominal se da de bru-

de los salarios, pero atenta directamente contra el eje #2 de alcanzar

ces con el objetivo de mantener una inflación baja (eje #3) dada la

un dólar competitivo que mejore el resultado comercial. Por esto

imposibilidad fáctica de la economía argentina de desacoplar los

mismo tampoco permite avanzar sobre el eje # 4 de acumular reser-

movimientos del tipo de cambio con la dinámica de precios; en el

vas.

mismo sentido atenta contra el postulado #6; y dado que casi 2/3 de

Por otro lado, anclar las expectativas endureciendo la política mone-

la deuda pública se encuentra denominada en moneda extranjera,
una suba del tipo de cambio implicará un nuevo salto del ratio deuda
a PBI (hoy en 100%) limitando la posibilidad de avanzar en el objetivo de desendeudamiento (eje #5).
Como mencionamos en el 1) la opción de reducir la carga tributaria
va en contra del postulado #1 de alcanzar una situación de equilibrio
fiscal
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taria limita las posibilidades de las familias de refinanciar sus deudas, lo que representaría una inconsistencia con el eje #6; y para las
empresas restringe el financiamiento lo que podría acotar el crecimiento económico (eje #5).
Finalmente, dado que el 60% del gasto primario se encuentra indexado a la inflación pasada (básicamente jubilaciones, pensiones y
asignaciones familiares que se ajustan por la Ley de Movilidad), un

proceso de desinflación exige un mayor esfuerzo para lograr el equi-

de desendeudamiento. En nuestro esquema: reducir la carga tributa-

librio fiscal (eje #1 y #5).

ria para abaratar costos y mejorar la competitividad del sector privado (eje #2) y elevar salarios públicos, jubilaciones y demás planes
sociales para conseguir el eje #6 ($ en el bolsillo de la gente).

4. Acumulación de reservas internacionales:

A su vez, el impulso fiscal negativo que significa la consolidación de

La generación genuina de reservas internacionales depende bási-

económico; lo mismo que la suba de la tasa de interés que demanda

camente de lograr consolidar un superávit de cuenta corriente; un
mecanismo menos genuino (o más nocivo) es también recurrir al
endeudamiento o a controles de capitales para limitar la salida de
estos.
Inconsistencias:

las cuentas públicas (#1) podría significar un freno al crecimiento
un programa monetario más estricto para moderar las expectativas
de inflación (eje #3).
El costo de fondeo (reflejado en el EMBI) difícilmente logre reducirse
en la medida que se apliquen restricciones al libre mercado como
control de precios (para alcanzar el eje #3) o control de capitales

Las posibilidades de generar un superávit de cuenta corriente se li-

(persiguiendo el eje #4).

mitan si se decide utilizar el ancla del tipo de cambio para moderar

Finalmente, evitar el aumento del peso de la deuda en moneda ex-

las expectativas de inflación (eje #3) y si los niveles de competitividad
se reducen a partir del aumento de impuestos que podría requerir
alcanzar el eje #1 (equilibrio fiscal) o la suba real de los salarios que

tranjera por la no devaluación del Peso va en contra de conseguir un
dólar competitivo (eje #2).

demanda el eje #6 ($ en el bolsillo de la gente).

6.

Plata en el bolsillo de la gente:

5. Desendeudamiento:

Las medidas básicas para alcanzar este objetivo refieren a todas

Torcer la trayectoria de la deuda demanda 1) conseguir superávit

ciones y planes sociales) por encima de la inflación.

fiscal de manera tal que permita ir pagando (y no refinanciando)
los servicios de la deuda; 2) generar un crecimiento económico sos-

aquellas que determinen una suba de los ingresos (salarios, jubila-

Inconsistencias:

tenido porque si la economía crece, entonces la deuda se achica

Solo considerando el plano de lo público mejorar los ingresos de

con relación al producto; 3) reducir el costo de fondeo, es decir

aquellos que dependen del Estado (empleados, jubilados y beneficia-

conseguir una tasa de interés internacional y doméstica más baja;

rios sociales) va en contra de equilibrar las cuentas fiscales (eje #1) y

y 4) evitar la depreciación del tipo de cambio real ya que al tener

hasta de generar el superávit necesario para avanzar en un proceso

una proporción alta de deuda en moneda extranjera (76% del PBI),

de desendeudamiento (eje #5).

cuando existe un salto devaluatorio la deuda medida en pesos se
agranda (o visto de otra manera el PBI se achica); cualquiera sea el
caso el ratio deuda/ PBI empeora.
Inconsistencias:
A priori cualquier medida que atente contra el eje #1 (equilibrio fis-

En el plano de lo privado, debe recordarse que para que una depreciación cambiaria sea efectiva en términos de ganancia de competitividad (eje #2), debe significar que los precios y servicios que compiten con el exterior suban más que los costos internos, muchos de
los cuales son salarios.

cal) también atenta contra la posibilidad de avanzar en un proceso

Plan vamos por todo reloaded
El punto de partida no ayuda
Deuda pública bruta
% PBI

9

86,0%
56,6%
8

53,1%

7

52,6%

6

44,7%

5

43,6%

4

40,4%

3

39,2%

2

0

7

6

5

20%

1

55,4%

30%

43,5%

9

62,2%

50%

53,8%

40%

60%

8

12

70%

70,7%

80%

80,4%

90%
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96,1%

100%

Cuando M. Macri asumió tenía la ventaja de tener un nivel bajo de endeudamiento y un mercado de capitales que se abría para Argentina en un
contexto de liquidez internacional. Actualmente la deuda se encuentra
comprometida. El mercado descuenta que habrá una quita de la deuda
argentina y difícilmente pueda el país volver al financiamiento internacional en el corto plazo. El ahorro interno se fuga vía dolarización.
Por lo tanto, cubrir el déficit fiscal será complejo sin recurrir a la emisión.
La inflación es un problema que actualmente no se puede soslayar. Cualquier intento de avanzar en una dirección que no contemple la desinflación podría ser dramático para la correcta asignación de recursos. Tam-

Índice de Precios al Consumidor

bién para el costo en términos de impuesto inflacionario que pagan los

60%

tenedores de pesos. Los riesgos de hiperinflación no son menores. En

55%

se destaca que cuando la economía llega a

50%

un nivel de inflación superior al 50% anual (pero todavía menor al 100%),

40%

la probabilidad de reducir esos niveles el año siguiente son más bien bajos

35%

(33%); con casi la mitad de las chances, la inflación estará dentro del

25%

mismo rango (50%-100% anual).

20%

un trabajo de Fischer

(2002)5,

a/a

57% a/a

45%

30%

15%

Fuente: LCG en base a INDEC

exite un

47,5% de
probabili
dades de
que la

inflación
se acelere
respecto a
los niveles
actuales

Stanley Fischer, Ratna Sahay, Carnos A. Vegh (2002), Modern Hyper- and a High
Inflations. NBER Working Paper N1 8930. May 2002.
5
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ene-19

ene-18

ene-17

ene-16

ene-15

ene-14

ene-13

ene-12

ene-11

10%

En términos del resultado fiscal, la aceleración de la inflación está compensando la caída de la actividad. Las cuentas públicas lejos de estar
cerradas registran un déficit financiero de casi 4% del PBI. Es un número sobre el cual no hay holgura como para desatender. Los esfuerzos en reducir el gasto no automático o en cobrar más impuestos creemos
que ya se han realizado y generaron el descontento con la política actual.
En este caso será clave ver cómo se negocia el reperfilamiento de la deuda
para aliviar la carga de intereses.

60%

Sistema Integrado Previsional Argentino
Nominal
Real
(SIPA) a/a

50%

41,7%

37,7%

-9,1%

-12,3%

40%
30%

nov-19

jul-19

sep-19

mar-19

nov-18

ene-19

jul-18

sep-18

mar-18

may-18

tributiva también está latente.

nov-17

hoy se encuentre en casi $ 40.000 mensuales (18% superior). La puja dis-

ene-18

-20%

jul-17

la recuperación del poder de compra implicaría que ese salario promedio

ene-17

-10%

sep-17

0%

mes6. Si uno considera la inflación acumulada en 2018 y lo que va de 2019,

may-19

10%

may-17

pleja de cumplir. Actualmente el salario formal promedio es de 33.900 al

20%

mar-17

Una promesa como la de poner plata en el bolsillo de la gente será com-

Fuente: LCG en base a Min. Trabajo

Una mejora del salario real y de la actividad podría poner en jaque al su-

Reservas Internacionales
US$ MM

perávit de balanza comercial, que incluso no llega a cubrir el resto de los

80

componentes de la cuenta corriente que da como resultado un déficit al-

70

RI Brutas

rededor de 2,5% del PBI. Es decir, podría volver a operar la restricción

60

RI Netas

externa. La diferencia entre el flujo de ingresos y egresos de divisas se

50

cubre con reservas internacionales, que hoy no abundan.

40

50,0

30
20
10

14,5

Nombradas las inconsistencias del plan vamos por todo reloaded, A. Fernández deberá asignar prioridades para su próximo mandato. Creemos
que el crecimiento estará en el centro de la escena debido a que justamente A. Fernández gana por el entusiasmo y expectativa de que la economía mejore.
El crecimiento da como resultado un círculo virtuoso que permite mejorar
la recaudación fiscal y el ratio de deuda a PBI. Sin embargo, si el impulso
del crecimiento es vía mayor gasto público, no será una aritmética favorable para las cuentas públicas. Si a esto se le suma financiamiento con emisión debido a la falta de acceso a los mercados, como sugirió la diputada

6

Según SIPA de junio 2019
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Fuente: LCG en base a BCRA

sep.-19

ene.-19

may.-19

sep.-18

may.-18

sep.-17

ene.-18

ene.-17

may.-17

sep.-16

may.-16

sep.-15

ene.-16

may.-15

sep.-14

ene.-15

ene.-14

Las tentaciones de siempre

may.-14

0

F. Vallejos, el resultado podría derivar en una inflación todavía más elevada, erosionando a las postres los logros en materia de crecimiento genuino.
Las tentaciones de recurrir al atraso cambiario y/o a emitir y engrosar el

Costo Laboral Unitario

Estado son mayores a las de realizar un ajuste a la Portugal como se suele

0,9

citar (ver Informe Mensual Nº122 “Portugal, la película detrás de la foto. No

0,8

existe almuerzo gratis”). Argentina tiene un problema estructural de

0,7

baja productividad, y no vemos que haya agenda en esa dirección. De

En dólares PPP
Argentina
Brasil
Mexico
Portugal
Turquía

0,6
0,5

hecho, se puede hacer un Estado más potente pero definitivamente de-

0,4

berá producir más por hora trabajada.

0,3

ciones como la inflación y el déficit público o incluso la reaparición de la

Fuente: LCG en base a Conference Borard

restricción externa están muy cercanos. La calibración de las velocidades
y la coordinación con las que se aborden los problemas será crucial
para el éxito o fracaso del plan económico de A. Fernández.
Creemos que no hay forma de avanzar en las 6 direcciones que hemos
nombrado anteriormente solo atacando el lado de la demanda. Desde
Cambiemos se ha avanzado en las políticas del lado de la oferta, por llamarlas de alguna manera, principalmente las que tienden a favorecer las
exportaciones, el único componente, junto con la inversión, que podría
traducirse en un crecimiento que no choca de frente con el resto de los
objetivos.
Sería deseable promover unos “nuevos años de las exportaciones”
(como el frustrado 2019). El crecimiento de las exportaciones da alivio
fiscal, permite acumular reservas, lo que podría descomprimir parte de la
presión interna sobre los precios importando más, aumentando la demanda global. La plata en el bolsillo aparece con el crecimiento y con políticas de redistribución.
El problema aquí sigue siendo el timing. La esperanza de recuperar rápido
la agenda de crecimiento puede hacer que se encare el proceso por el
lugar equivocado con las consecuencias que hemos nombrado. Ya le ocurrió a Cambiemos, cuando la necesidad política se superpuso a las exigencias de la economía.
“La inflación es la demostración de tu incapacidad
para gobernar. En mi presidencia la inflación no
va a ser un tema, no va a ser und esafío. El desafío
va a ser conseguirle trabajo a la gente”… MauriCosta Rica 4165 - CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
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cio Macri durante un encuentro en Bahía
Blanca en 2015.

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

que tener estabilidad macroeconómica. El problema es que las restric-

2002

0
2000

ser peligroso. No parece existir conciencia que para crecer primero hay

1998

0,1

1996

0,2

El crecimiento amarrete a costa de empeorar alguno de los pilares podría

La promesa de que gestionando sobre esta base hallaremos la solución a
los problemas que históricamente aquejan a nuestra economía podría terminar siendo el paralelismo de M. Macri sosteniendo que la inflación sería
fácil de bajar durante su gestión7y8. A. Fernandez no debería pecar también
de tanta soberbia. Debería intentar bajar las expectativas aclarando
masivamente que el camino hacia esa base demandará todavía un esfuerzo enorme y requerirá un compromiso político y social para que
la ´bomba´ (una economía atada con alambre) no estalle en el intento.

“Terminar con el problema de la inflaicón es de las
cosas más simples que tengo que hacer”… Mauri-

cio Macri durante el Programa de Mirtha
Legrand en 2015.

La necesidad del programa integral
Una agenda de largo plazo
No hay una receta mágica para resolver todos los desequilibrios macro. Más aún si se tienen en cuentan las restricciones que existen para
llevar adelante algunas medidas. Cuando los problemas son complejos,
impactan negativamente en la sociedad y trascienden un mandato presidencial, su resolución debe tener el mayor consenso posible. Hasta ahora,
populismo y urgencias impidieron pensar el largo plazo en Argentina.
Tener una agenda de largo plazo en Argentina implica concertar mesas de negociación más amplias que las de contención de los primeros
100 días de mandato. Necesariamente la clase política debería articular
los puentes para garantizar la gobernabilidad mientras se transita en
la dirección que la podrá sacar de este estancamiento secular. La mezquindad mostrada en este prolongado cambio de mandato deja poca esperanza para que esto se propicie.
El candidato del Frente de Todos está atrapado en una disyuntiva política.
Por un lado, necesita prometer a todos los sectores lo que quieren oír.
Mientras más amplia sea la diferencia entre el resultado de las PASO y el
de las generales, mayor será la legitimidad y el poder que tenga adentro
de su espacio político. El camino es estrecho. El candidato, aún mesurado en las declaraciones, deberá empezar a asignar prioridades y reducir algunas de las expectativas respecto a las promesas realizadas. Los
primeros 100 días de luna de miel los tendrá como cualquier Presidente,

7
8

https://www.youtube.com/watch?v=d6plREhdHxI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PlElYS-8Sdg&feature=youtu.be
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pero luego las restricciones de la economía empezarán a operar y algunas
promesas podrían no llegar a ser cumplidas.
Todo esto sumado a una demanda social que espera con ansias el recambio del ejecutivo con entusiasmo de que la economía y la política dejen
de ser un problema cotidiano.
Está prohibida su reproducción y la circulación no autorizada expresamente
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