Un mar de normas
El desdoblamiento para ordenar el mercado cambiario
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a coyuntura actual va moldeando lo que será la nueva estructura. Esto que es aplicable tanto a economía como a otros sistemas, sin dudas nos lleva a reflexionar sobre algunos puntos de cómo está funcionando la economía en sus diferentes aspectos. En informes anteriores abordamos la cuestión de la crisis
sanitaria de una manera más integral. En este informe nos vamos a concentrar en el funcionamiento
del mercado de cambios. Un mercado que es neurálgico, que genera (in)eficiencia micro que impacta fuertemente
en las variables agregadas.
El actual mercado de cambios funciona de manera, al menos, desprolija. Suficiente con ver la cantidad de normativas que se fueron imponiendo a lo largo de los últimos meses y que parece que seguirán apareciendo. El BCRA
hoy no puede tener una política monetaria, pero entendemos que podría tener una mejor política cambiaria.
Buena parte del enredado funcionamiento del sistema actual consideramos que se debe a la inclusión de normativas sobre el mercado que heredó la actual gestión. En parte nunca se hizo un diagnóstico acerca de cómo mejorar
el mismo. La convivencia de, al menos, cinco tipos de cambio, algunos legales, otros ilegales, algunos que el BCRA
puede regular y otros que no (pero lo intenta), da una sensación de caos pero más aún, genera costos altísimos
en materia de eficiencia y fundamentalmente distorsiona el vector de precios relativos que se organiza en base
a este.
El no diagnóstico de la situación se salteó la discusión (bastante antigua) de tipos de cambio múltiples para la
cuenta corriente, que por lo general se ha solucionado con los tradicionales instrumentos de política arancelaria.
Aquí con atraso en el tipo de cambio comercial.
Peor aún, los múltiples tipos de cambio que ahora existen para transacciones de cuenta financiera demuestran
que Argentina nunca se planteó la discusión acerca del grado de integración y grado de apertura de su cuenta
financiera, cuestión que hoy no es problema porque estamos vetados de los mercados internacionales, pero que
sin dudas en algún momento volverá a estar en agenda. Aquí con regulaciones funestas.
En parte, la cuestión nunca resuelta es si Argentina puede tener un mercado único y libre de cambios. Algo que
pareció ser la normalidad, funcionó correctamente solamente en un período extraordinario para la historia de la
macroeconomía argentina, el período 2003-2008. Período de superávits gemelos. Luego de eso vino el problema
de los desequilibrios en los fundamentals macro, déficit gemelos, fuerte dolarización con restricción a compra de
dólares para atesoramiento, luego apertura de la cuenta financiera indiscriminadamente, el consecuente sudden
stop y la catarata de regulaciones con las que volvimos a convivir, regulaciones no macroprudenciales, regulaciones
que corren por detrás del mal funcionamiento y que siguen generando distorsiones. Tanto esfuerzo por controlar
un precio debería funcionar como evidencia de que algo no está andando bien.
Unificar y volver al MULC actualmente no es posible: el dólar de cuenta financiera contagiaría el nivel y la volatilidad que amerita el comercial. Argentina va a poder volver a funcionar con un mercado único y libre de cambios una vez que resuelva los desequilibrios fiscales y monetarios. Mientras tanto, habrá que conformarse con
políticas de segundo mejor. En este sentido, es que un mercado formalmente desdoblado puede ser un camino
hacia una normalidad. No cualquier desdoblamiento, sino uno que garantice un dólar competitivo y estable a
mediano plazo que compense el gap de productividad que el país no tiene con un dólar volátil de cuenta financiera. Estabilidad real para las decisiones de mediano plazo y volatilidad de corto para no generar seguros de
cambio.
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Las experiencias de desdoblamiento cambiario no tuvieron buenos resultados, pero el origen de las crisis no fue el
funcionamiento del mercado de cambios, sino la no resolución de problemas reales. Tampoco otros regímenes
cambiarios fueron exitosos: convertibilidad, el cepo 2011, el MULC de 2016, el crawling peg de los 70’s. Echarle la
culpa al ordenamiento de un mercado es invertir el orden de causalidad, buscar un culpable o al menos no
comprender los problemas estructurales de nuestra economía.
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La (a)normalidad del sistema cambiario
En los informes anteriores hemos puesto el foco en la coyuntura de la
crisis sanitaria y sus consecuencias en la economía. Uno de los principales puntos que se desprende de los análisis es que, si bien no se está
yendo hacia la dirección de consolidación fiscal y prudencia monetaria,
la situación amerita políticas expansivas El desafío vendrá después
cuando se instaure una nueva normalidad que, de todas formas, aún
desconocemos cómo será.
No obstante, hay una característica de nuestra economía que se vio
agravada seguramente por la coyuntura del Covid 19, pero que sin dudas
tiene un carácter estructural sobre el cual creemos que es válido reflexionar: el funcionamiento del mercado de cambios. Principalmente debido a que los múltiples tipos de cambio están generando distorsiones,
con un funcionamiento desprolijo, poco previsible y, por lo tanto, funcionan como mecanismo amplificador más que cómo estabilizador.
Las últimas regulaciones han terminado configurando un régimen cambiario en el cual distintos importadores acceden a distintos tipos de cambio. Los exportadores reciben otro tipo de cambio, que incluso debe
ajustarse por distintas alícuotas de retenciones. Y las operaciones de
cuenta financiera se regulan a favor de la incertidumbre y la posibilidad
de incurrir en problemas de distribución de la decisión entre distintos
participantes.
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Este mercado cambiario es la consecuencia de haber ido introduciendo
remiendos sobre el mercado único y libre de cambios que operó hasta
septiembre 2019. Al nunca haberse planteado una política cambiaria explícita, se ha construido un mercado que se encuentra enredado en sí
mismo. Esto podría mejorar si se atiende al problema de manera integral
abandonando la discreción del uso de normativas sobre un sistema que
no está funcionando.

El “dólar oficial” que quedó del viejo MULC está perdiendo cada vez más
relevancia en términos prácticos. Muy pocos acceden al mismo. Algunos
importadores y agentes que lo utilicen para compensaciones en el mercado financiero son posiblemente los únicos que miren este precio como
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relevante al momento de tomar decisiones. Los exportadores lo miran,
pero con la incertidumbre de si una nueva normativa o medidas de política arancelaria les cambiará
sus planes.
Las alternativas más racionales
serían, o bien volver al mercado único y libre de cambios o
bien desdoblar formalmente,
dándole un carácter más previsible al mercado. Excluimos la
alternativa de dolarizar nuestra economía por múltiples
problemas (véase el Box adjunto para más detalle).

¿Podemos volver al MULC? ¿es
deseable hacerlo?
Sin dudas en una economía sana lo más eficiente sería tener un mercado único y libre de cambios. En la coyuntura actual no lo vemos posible. Pero, quizás, debería ser un objetivo de mediano plazo una vez
solucionados los desequilibrios fundamentales, no sólo la crisis sanitaria.
En Argentina existe desde hace años competencia entre espacios monetarios, es decir, lugares donde opera la moneda doméstica y rivaliza contra otra moneda, principalmente el dólar. El sistema es bimonetario. No
es cuestión normativa de si debe o no ser así, funciona objetivamente
así. Enaltecer la “soberanía monetaria”, en una economía donde la moneda está al borde de ser repudiada y el dólar gana cada vez más espacios, suena casi sarcástico.
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No se puede forzar a la economía a actuar en pesos cuando todos los
que forman esa economía desean llevar adelante transacciones en otra
moneda. El mercado de cambios es relevante y es necesario que funcione de la forma más eficiente posible.
En un contexto de elevada inflación no es momento de competir en espacios monetarios con otra moneda que cumple mejor algunas funciones que el peso. Es momento de cuidar la moneda para que no se la siga
destruyendo.

Una dependencia de sendero que causó confusión
La cuestión del nivel del tipo de cambio en Argentina ha sido tema de
discusión desde siempre. Las discusiones más antiguas respecto a este
tema se centraron en la incompatibilidad del dólar importador y el dólar
exportador. En los últimos años, a esto se le sumó el problema de la
compatibilidad entre el dólar para operaciones de cuenta corriente y el
dólar para operaciones de cuenta financiera.
El comportamiento adaptativo nos hace pensar que el mercado único de
cambios es la norma. Lo de libre luego es discutible. Mayor intervención
o no pasa a ser una cuestión de segundo orden, por ahora estaremos
discutiendo la unicidad.
El período 2003 al 2010 se asocia a una normalidad del funcionamiento
cuando en realidad correspondió un período excepcional para la historia argentina. Superávit fiscal y superávit de cuenta corriente es una
excepción para nuestros fundamentales macroeconómicos.
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Cuenta Corriente

Fuente: LCG

nes como hoy en día. Quizás la falta de percepción de que lo anterior

Balance cambiario de turismo
US$ M
15

correspondía a un momento particular de la histórica económica fue la
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que llevó a que en 2011 se instaure un cepo cambiario con un dólar co-
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mercial completamente atrasado, algo que derivó en una salida de capitales por cuenta corriente de USD 7.000 M netos anuales solo por viajes
entre 2012 y 2015, obligó a hacer permanentes barreras no arancelarias
de comercio discrecionales como las DJAI y a establecer un limite (discrecional) a la remisión de utilidades y dividendos, entre otras.
El cepo actual es similar al del 2011-2015 en el sentido que se instaura
para frenar la dolarización, pero es distinto en niveles. Aquel partía de
un tipo de cambio muy atrasado, el ajuste que habría que hacer actualmente es menor.
En el período de “entre cepos”, otra vez se puso el “carro delante del
caballo”. La entrada de capitales para llevarse la elevada tasa de interés
que funcionaba como instrumento en el régimen de inflation targeting
se mezcló con elevada dolarización y una balanza comercial que en total
generaba un atraso cambiario, ni siquiera fue el endeudamiento del sector público debido a que esos ingresos se canalizaban por fuera del
“MULC”. La angurrienta búsqueda de dólares a nivel global de divisas
jaqueó al inflation targeting. El resultado fue la reversión del flujo de
capitales de corto plazo y la consecuente crisis.
A partir de ahí se volvió más complicado. Un régimen de zonas cambiarias de intervención y no intervención funcionando como bandas sirvió
como laboratorio y fracasó. El tipo de cambio volvió a subir y ante la
incertidumbre que llevó a la dolarización de portafolios se decidió volver
a la receta del cepo cambiario.
La actual administración no se preocupó mucho por abordar este tema:
el cepo funcionaba para contener la salida de capitales por cuenta financiera y el dólar comercial no estaba atrasado. A medida que se empezó
a atrasar el dólar oficial, nuevamente vino la confusión. El problema se
abordó desde la óptica de restringir operaciones entre privados. De ahí
que las normativas hayan tenido esa connotación de desesperación.
Insistimos, el MULC debería ser un punto de llegada en una situación
de menor competencia en términos de espacios monetarios antes que
un objetivo en sí mismo. Mientras no lleguemos al punto donde se
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Lo que siguió a ese período excepcional funcionó con tantas distorsio-

Fuente: LCG en base a MULC-BCRA

pueda instaurar nuevamente el mercado único de cambios, el restablecimiento del mismo sería invertir el orden de prioridades. Por lo pronto,
debemos conformarnos con políticas del segundo mejor. El desdoblamiento en forma institucionalizada suena más adecuado. Incluso al ser
un mercado clave, podría ser uno de los puntos neurálgicos sobre el que
se articule un plan integral.

Trazos gruesos sobre el funcionamiento de un desdoblamiento
Lo primero que habría que tener en cuenta son los objetivos. En nuestra
opinión son tipo de cambio comercial competitivo y estable para las
decisiones de largo plazo y un dólar financiero volátil para evitar el regreso del carry trade. Esta separación da previsibilidad sobre el lado real
y le hace perder poder al dólar en la competencia por el espacio monetario al peso. Estabilidad real, volatilidad nominal.
Surge la pregunta de cuál sería un dólar comercial competitivo o no atrasado. Aquí si bien es difícil saberlo con certeza, creemos que dado los
precios actuales el dólar podría ubicarse alrededor de los $100- $105. Es
el valor que se corresponde con el período donde Argentina tenía competitividad cambiaria, cuando Roberto Lavagna manejaba la economía
en 2003-2005. Si bien es cierto que la presión tributaria se elevó en estos
años, un tipo de cambio ajustado por esta variable indica que un nivel
competitivo demandaría un dólar entre los $94 y los $108, 45% por encima del nivel actual (bastante en línea con el valor actual del CCL).
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Tipo de cambio necesario para retomar niveles de …

FX ajustado por inflación

AR$/US$

$ de junio 2020
FX necesario para
recuperar
competitividad de …

Mismo cálculo pero
ajustado por presión
tributaria

AR$/ USD

var %

AR$/ USD

var %
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57%

2007/11

84,1

22%

83,1

20%

3T-11
(previo al cepo)

72,0

4%

68,4

-1%

Nov-15
(Fin era K)

44,4

-36%

39,2

-43%

Ago-18/Nov-19

74,1

7%

70,6

2%

170

Ajustado por inflación y presión tributaria

150

Ajustado por inflación

130

2003-05: $108

110
90

2003-05: $94

70
50

ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19
ene-20

30

Fuente: LCG

Fuente: LCG

Com. 3500 (BCRA)
TC convertibilidad

90

CCL

se refleja la hipótesis de que el tipo de cambio real oficial quedó muy

Mientras tanto, el país necesita la herramienta para compensar ese
gap de eficiencia.
Sobre ese tipo de cambio comercial (a definir) habría que procurar y
establecer un mecanismo de no atraso. Lo ideal sería que funcione generando siempre una balanza comercial positiva, que le permita comprar incluso reservas al BCRA o al menos que las intervenciones sobre
este mercado sean solo para matizar los efectos estacionales a fin de
quitarle volatilidad.
Por otro lado, el dólar financiero debería funcionar completamente libre. Es un dólar que muestra el desprecio al peso, pero que no necesariamente refleja los fundamentals reales de la economía. Por supuesto
que ese desprecio al peso es inflacionario, pero eso no es problema del
mercado cambiario, es problema del señoreaje para financiar un déficit
fiscal primario crónico.
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Fuente: LCG en base a BCRA
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esta última es una cuestión que, como mínimo, demanda tiempo.

0

jul.-18

como segundo mejor de objetivos de competitividad no-precio. Pero
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No somos ajenos al hecho de que la competitividad cambiaria funciona

30

jul.-15

luce más adecuado.

60

ene.-15

por debajo y el contado con liquidación, después de ´dispararse´, ahora

ene.-18

pre estuvo en línea con dicho cociente. Es en estos últimos meses que

120

jul.-17

monetaria. En este caso, se puede observar que el tipo de cambio siem-

ene.-17

acorde al balance del BCRA, dadas las reservas internacionales y la base

FX
AR$/ US$

jul.-16

Al mismo tiempo, el nivel de $ 105 es un tipo de cambio que estaría

La política cambiaria debería
concentrarse en procurar un
tipo de cambio real estable y
competitivo para la cuenta
corriente. Si así se mantiene
no habrá problemas como el
de controlar la cuenta de servicios debido a gastos en el
exterior. Los intereses de
deuda no se percibirían como
subsidiados. El dólar desalineado sería el financiero en
tal caso. En un punto el público no convalida un precio
que se aleje.
Las formas en la que se hace
un desdoblamiento pueden
ser varias. Una más prolija, en
la cual funcione un dólar sin
restricciones para la cuenta corriente, sin atraso, y uno libre para la
cuenta financiera que refleje la huida del peso. Esto no debería acelerar
la salida de capitales por servicios, viajes, tarjetas de crédito en el exterior, etc. La garantía debería ser procurando tener un tipo de cambio
alto y estable en la cuenta corriente.
La otra alternativa es institucionalizar desdoblamiento desprolijo
como el actual. Imagine lector un tipo de cambio comercial atrasado,
con un impuesto al turismo emisivo (como el 30% actual) y un subsidio
al receptivo para no limitar la oferta de divisas. Que, además, conviva
con un financiero donde algunas exportaciones se canalicen por este
para que sean fomentadas como política de desarrollo e incluso algunas
importaciones también que sean desviadas a este canal al ser bienes no
necesarios (pe. suntuarios).
Argentina ya tuvo experiencias similares a esta última versión en el pasado y no fueron precisamente exitosas. Además, cuando se realiza de
esta forma, donde se canalizan operaciones de comercio por el canal
financiero, el pasaje a precios es garantizado: se lía el dólar a los precios
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transables y la indexación al financiero es asegurada. Algo que sucedió
en experiencias anteriores, principalmente en el período del 1970 a
1976.
Entendemos que el dólar financiero debería ser exclusivamente financiero, no un dólar para subsidiar a ningún exportador ni castigar a ningún
importador. El dólar comercial debería ser un dólar competitivo.

¿Existe la crisis como oportunidad?
El tipo de cambio es el que marca el ritmo al que bailan los precios en
nuestro país, pero principalmente debido a que a diferencia de otras
economías donde la incorporación de la moneda se suma al sistema en
forma de miel, aquí lo hace como un yunque sobre el tipo de cambio.
Los contratos, explícitos e implícitos, se realizan mirando al tipo de
cambio como principal referencia.
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Este comportamiento se ha visto como una constante en los últimos
años principalmente. Así como en otro momento el precio del combustible referenciaba al resto de los precios, ahora el tipo de cambio es el
que ordena. Sin embargo, el pasaje a precios puede tener dos determinantes claves: el nivel de inflación que le da carácter inercial, y el nivel
de actividad reflejado en el dinamismo del mercado de trabajo que hace
que se ajusten ingresos y se convaliden o no los aumentos.
Sobre el primero, vemos que no se parte de la situación ideal. La inflación fue acelerándose durante estos años, la memoria inflacionaria ya
es palpable, y no hay programa actual de desinflación. Menos cuando
los motores del gasto público deberán seguir encendidos en una economía sin rumbo. En este contexto, el financiamiento únicamente a través
de señoreaje no puede derivar más que en más distorsiones. Sobre el
segundo, la actividad ha mostrado que sirve para anclar el pasaje a precios, o al menos para retrasarlo. La caída de este año será histórica (proyectamos una contracción piso del 15% ia en 2020) y el año siguiente
tampoco

habrá

dina-

mismo, a lo sumo un rebote técnico. La capacidad
de convalidar aumentos
de precios es mínima en
ese sentido.

13

Lo que no se logró con política monetaria y

Episodios depreciación comparados

fiscal, en menor medida, se está logrando

Determinantes del passthrough

con un shock exógeno sin precedentes. Una

Episodio de
devaluación

Nivel de
actividad***

Inflación
anualiz.**

Traslado de
devaluación a
precios*

0: mín/ 1:
máx.

6m previos

6m vista

ene-02

0,01

-3%

0,44

ene-14

0,91

33%

1,00

dic-15

0,91

28%

0,94

sep-18

0,86

42%

1,20

ago-19

0,87

48%

1,06

ago-20

0,58

18%

¿?

ventaja desde la perspectiva política: no hay
culpables desde la política económica; incluso se podría validar esta. Oxímoron de
estos tiempos. Una ventana de oportuni-

actividad en niveles mínimos + baja inflación
previa>> muy bajo traslado a precios

dad que podría ser aprovechada y justifica
que esta normalización deba hacerse ahora
mismo.
Un modelo sencillo puede ilustrar la ventana de oportunidad que genera la caída en
la actividad económica a pesar de la inercia
con la que opera la inflación. Asumimos que
la inflación depende de su componente
inercial, es decir, auto regresivo, del nivel de

PBI actual respecto a la tendencia entre 1998 y 2020 y del tipo de cambio
contemporáneo. Como evidencia el modelo donde todos los parámetros
son estadísticamente significativos, parece existir correspondencia entre estas variables. Todas las variables están expresadas en medias móviles de 12 períodos, siendo estos valores trimestrales.
Con este modelo, que capturaría la relación de largo plazo de estas variables, podemos inferir a dónde convergería la inflación si se quiere corregir el tipo de cambio nominal. Los regresores per se nos dan una pista
acerca del fuerte componente inercial.
𝜋𝑡 = 𝛽1 𝜋𝑡−1 +𝛽2 𝑔𝑡 +𝛽3 𝑒𝑡 + 𝛽0
Con datos al 2T-20,
𝜋𝑡 = 0,8174𝜋𝑡−1 − 0,2252𝑔𝑡 + 0,1565𝑒𝑡 + 0,8990
El componente inercial no jugaría a favor de una corrección del tipo de
cambio en este momento. Sin embargo, la sensibilidad a la brecha de
producto no es despreciable y estamos en una situación de caída de actividad inédita, la más alta desde fines del siglo XIX. Por lo tanto, una
corrección del tipo de cambio a un nivel de $105 haría converger a una
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actividad afectada + alta inercia >>
¿oportunidad?

Fuente: LCG
* Inflación acumulada/ devaluación acumulada 6 meses vista
** Trata de dar una idea de la inercia y memoria inflacionaria al momento de la devaluación
*** Nivel de PBI real normalizado entre 0 y 1 según el máximo y mínimo entre 1998-2020

producto medido como el output gap entendido como la desviación del
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Actividad cerca del máximo
+ inercia elevada >> el
traslado a precios fue
prácticamente completo en
6 meses

inflación de 46% anual hacia fines de año asumiendo una caída de la actividad del 15%. No descartamos que haya meses de inflación alta, principalmente cuando se produce un salto discreto en el tipo de cambio.
Los siguientes gráficos reflejan la evolución de los regresores de la inercia inflacionaria y la actividad sobre la inflación, poniendo en relieve la
marcada incidencia, en sentido opuesto, que tendrán sobre la inflación
de los próximos meses el efecto.

El efecto de la fuerte recesión es el único componente negativo en la
relación; entendemos que es esa oportunidad la que se podría utilizar
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para que al menos el pasaje a precios sea más lento. Por supuesto que
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hay interrelación entre las variables (esto lo recogemos en la dinámica
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autorregresiva del componente inflacionario). Al estar trabajando por
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fuera de la muestra esto provoca que el modelo lineal puede tener des-
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viaciones, pero al menos ilustra el punto de la depresión económica so-
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bre el coeficiente de pasaje a precios.

10

Dato verdadero
Proyección

Las tentaciones de siempre
El segundo riesgo es que es difícil de ser optimista. Un gasto público alto
hace subir el precio de los no transables en relación a los transables (ver
Box Nº2). Si bien tiene límites, la presión estructural al atraso es un
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Fuente: LCG
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signo de estos últimos 15 años. La comodidad política de dejar atrasar
el tipo de cambio deviene en crisis permanentemente.
El desafío aquí pasa por no dejar apreciar el tipo de cambio comercial
y entender que el mismo debe ser competitivo para justamente compensar el gap de productividad que le falta a la Argentina. Una vez se
empiecen a solucionar problemas estructurales, podremos pensar en
otra alternativa. Pero hay que dejar la utopía de lado y ser más pragmático: nuestro país no es eficiente, nuestro Estado mucho menos y no va
a cambiar en los próximos años. Mientras tanto hay que hacer política
en esa coyuntura.
El viejo debate entre tipo de cambio real alto y salarios socialmente
aceptables no deja de tener ese carácter cortoplacista cuando se los
pondera por igual. Dos observaciones. En primer lugar, no existe un valor socialmente aceptable mensurable; y en segundo lugar, las estrate-
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a vivir de crisis en crisis.

Título del gráfico

Fuente: LCG en base a Ministerio de Trabajo y BCRA

No va a salir bien
Las experiencias de desdoblamiento nunca terminaron bien. Cierto es
que la convertibilidad tampoco, el cepo 2011 tampoco, el MULC del
2016 tampoco, el crawling peg de los 70’s tampoco y así se puede seguir
analizando. La politización que se hizo sobre el tipo de cambio y el fetiche que los problemas de nuestro país pasan por un mercado no puede
ser correcta.
Los regímenes cambiarios no son ajenos al resto de decisiones. Los programas que se organizaron sobre el eje de controlar el tipo de cambio
son los que peor terminaron. El desdoblamiento no propone un control,
sino una medida de contención, una política refractaria de una economía débil. Una política de segundo mejor, dadas las circunstancias, y
hasta tanto se den las condiciones para volver al operar con un MULC.
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Hay una politización en el manejo del tipo de cambio que no existe en
ningún país. La verdadera recuperación de la soberanía monetaria vendrá por dejar de esperar que el tipo de cambio acomode a toda la economía, por recuperar la moneda en el sentido que tenga un respaldo en
el balance del BCRA consistente.

Conclusiones
La cuestión sanitaria no sabemos cómo se resolverá. La decisión política
de abordar el problema mediante un fuerte confinamiento es un hecho
y no es momento de hacer juicios normativos.
La discusión post pandemia podría ser qué tipo de crisis queremos
afrontar. Si el ajuste fiscal y la contracción monetaria correspondiente a
la esterilización del overhang de pesos de este año, lo cual redunda en
una contracción brusca de la actividad. O si, distintamente, se mantiene
el déficit fiscal primario elevado financiado con señoraje.
Dos tipos de crisis, no hay mucho más en el menú. Quizás intentar rebalancear la demanda hacia las exportaciones vía mercado de cambios
sea el último dejo de ilusión al que podemos aspirar, pero dependerá
tanto de suerte como pericia. La suerte estará en la recuperación del
comercio post pandemia; la pericia pasará por no entorpecer con (nuevas) distorsiones.
Un mercado de cambios que garantice un tipo de cambio real estable
para el comercio y que prescinda de la volatilidad del tipo de cambio
que le imprime la cuenta financiera debería ser prioridad. Un desdoblamiento de facto como el actual o uno desprolijo donde la cuenta corriente siga funcionando con atraso lucen riesgosos y comprometerán la
recuperación. El miedo a flotar está siempre, pero aquí se lo llevó al extremo: tenemos un mercado de cambios ineficiente.
El problema es que políticamente es más atractivo vender el status quo,
mientras que un sinceramiento y ordenar la cuestión cambiaria implicaría esfuerzos y credibilidad que quizás esta gestión está gastando en demasía.
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Posiblemente estemos frente a la crisis en términos económicos más
grande de los últimos cien años y con escasa visión de cómo revertir la
situación. Difícilmente se pueda ser optimista. Esos próximos años, el
eterno instante que durará esta situación obliga a pensar en políticas de
segundo mejor. Políticas que deben considerarse en épocas donde aún
no se resuelven otros problemas de contorno. La política cambiaria
debe ponerse en orden. Esperamos que prime la racionalidad y los objetivos de mediano plazo al atractivo del rédito político. La opción de
desdoblamiento puede no ser la mejor, pero es definitivamente superadora al esquema actual.
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