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Hemos mencionado en diversos informes que la inflación juega a favor de la convergencia fiscal. En 

contraposición, se desprende que un bienvenido proceso de desaceleración inflacionaria demandará un 

mayor esfuerzo fiscal. Este es uno de varios motivos por lo que entendíamos que el gobierno no debería 

haber establecido como prioritario el objetivo de desinflación, sin antes corregir problemas de estructura del 

gasto público (y menos aun considerando que tenía pendiente una marcada corrección de precios relativos). 

Actualmente poco más del 40% del gasto primario se encuentra indexado a la inflación pasada, 

básicamente por la forma en que ha sido establecida la fórmula de movilidad, que determina los 

aumentos de jubilaciones y pensiones y de otros beneficios sociales (pe. la AUH). Aun con la corrección que se 

introdujo hacia finales de 2017, este problema no se corrigió y los ajustes trimestrales reflejan la dinámica de 

precios y salarios ocurrida seis meses antes.  

En un ejercicio simple trataremos de reflejar el mayor esfuerzo fiscal que implica avanzar en un 

proceso de desinflación, independientemente que, en esta oportunidad, con niveles de inflación del 55%, se 

torna necesario afrontar el tema.  

En líneas generales, el ejercicio asume que en 2020 los ingresos fiscales se mantienen constantes en términos 

del producto. Esto es 17,9% del PBI según nuestras proyecciones para 2019. Por otro lado, dividimos la 

dinámica que tendrá el gasto primario según éste ajuste por movilidad (40% del total) o responda 

principalmente a la inflación presente (en este ejercicio asumimos que esto aplica al 60% del gasto restante). El 

cuadro adjunto resumen el esfuerzo fiscal adicional que demandan distintos escenarios de 

desinflación y crecimiento económico en 2020. 

 

En pp del PBI

15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0%

-4,0% 1,6% 1,3% 1,0% 0,8% 0,5% 0,3% 0,1%

-3,0% 1,4% 1,1% 0,8% 0,6% 0,3% 0,1% -0,1%

-2,0% 1,2% 0,9% 0,6% 0,4% 0,1% -0,1% -0,3%

-1,0% 1,0% 0,7% 0,4% 0,2% 0,0% -0,3% -0,5%

0,0% 0,8% 0,5% 0,3% 0,0% -0,2% -0,5% -0,7%

1,0% 0,6% 0,3% 0,1% -0,2% -0,4% -0,6% -0,8%

2,0% 0,4% 0,1% -0,1% -0,4% -0,6% -0,8% -1,0%

3,0% 0,2% 0,0% -0,3% -0,5% -0,8% -1,0% -1,2%

4,0% 0,1% -0,2% -0,5% -0,7% -0,9% -1,2% -1,4%
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Desinflación en pp, promedio anual

Inflación 2020; % promedio anual

Esfuerzo fiscal adicional ante distintos escenarios de crecimiento y desinflación en 

2020

Escenario LCG
Esfuerzo fiscal: 0,7 pp del 

PBI

Escenario macro LCG
-Inflación 2020: 55% anual 
promedio; 50% anual a dic.

- PBI real: -3,8% anual
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Asumiendo un crecimiento nulo el año que viene (algo que a priori luce optimista), una desaceleración 

de la inflación de 5 pp respecto al promedio de este año (a 50% anual promedio) implicaría, ceteris 

paribus, un déficit primario 0,3 pp del PBI superior solo por el efecto que la inercia inflacionaria tiene 

sobre el gasto; una desinflación de 10 pp interanual complicaría la convergencia fiscal en algo más de 

0,5 pp.   

El efecto fiscal de la desinflación puede moderarse con mayor crecimiento económico. Pero, aun así, el 

compromiso es exigente. Por cada punto de desaceleración de la inflación será necesario garantizar un 

crecimiento de la actividad de 0,25% para no exagerar el esfuerzo fiscal.   

Inversamente, para contrarrestar el efecto que fiscalmente implica una contracción de la actividad 

(vía menores ingresos) serán necesario 4 puntos de aceleración de la inflación por cada punto de caída 

del PBI.  

En el escenario macro previsto por LCG para 2020 (inflación de 55% promedio anual y caída de 3,8% anual del 

PBI), el esfuerzo fiscal adicional será de 0,7 pp el año que viene. En este caso se explicaría enteramente por 

efecto de la caída del PBI ya que asumimos que, en el promedio anual, la inflación se mantendrá en los 

mismos niveles de este año (esto es consistente con una inflación del 50% anual en diciembre 2020). 

Sin embargo, si uno se quiere volcar a un escenario muy auspicioso para 2020 con una inflación del 40% y 

crecimiento de 1% de la actividad, eso implicaría una carga fiscal de 0,6 pp del PBI. 

Debe entenderse que, en un contexto en el cual la restructuración ´amigable  ́de la deuda demandará un 

sendero de saneamiento de las cuentas fiscales, este mayor esfuerzo fiscal significará un recorte de la 

porción del gasto no indexado, suba de ingresos o una combinación de ambos.  


