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U

na extraña sensación recorre algunos ámbitos de discusión acerca de la evolución de la economía.
Parece que la actividad está en franca recuperación. Se atravesó la pandemia y el producto ya se
encuentra casi en los niveles previos al inicio. La brecha cambiaria está estabilizada luego de la inestabilidad de octubre del 2020. El programa financiero está despejado gracias a la renegociación y el
financiamiento del déficit incluso sería menos agresivo en términos de monetización para 2021.
A esta ‘ilusión’ se le contrapone una serie de amenazas latentes bien claras. La inflación en ascenso y la posibilidad de que el rebrote de la pandemia dificulte la recuperación encabezan las preocupaciones. A esto se le suma
la pendiente renegociación con el FMI, la amenaza latente de una turbulencia cambiaria cercana al período electoral, el clima político mismo que no colabora y quizás lo más importante: un Estado que lejos de reducir la
incertidumbre la amplifica constantemente.
Cualquier agente da por descontado que la inflación no será del 29%, pero el Ministro se empecina en insistir en
el número. La convergencia del déficit fiscal está amenazada por el subsecretario de energía que prefiere emprender una batalla para posponer los aumentos de tarifas, el ejecutivo no puede garantizar la disponibilidad de
vacunas. Se podría decir que, si la inflación acorta los horizontes de decisión y aumenta la incertidumbre, el
gabinete económico no está haciendo mucho para contrarrestar esto.
Cada uno de estos puntos amerita varias páginas al respecto, pero aquí pretendemos concentrarnos en una: el
alivio de la cuenta corriente. Durante 2020 y 2021 veremos una cuenta corriente superavitaria, dos años de
superávit es algo que no se registraba desde 2008-2009. Sobre esto veremos que lejos de tener el tema resuelto,
somos dependientes del contexto internacional.
La cuestión de la escasez de divisas está sin resolver y la discusión de su origen recrudecerá más temprano que
tarde, las restricciones ya son muchas: a importar vía Licencias No Automáticas, a atesorar dólares por cuenta
financiera vía cepo, a no poder pagar deudas por más del 40% previo pedido de reestructuración, a no poder
importar si se accedió al dólar mediante títulos y varias normativas adicionales.
La escasez de dólares revive el problema de la restricción externa. En el extremo opuesto, los que piensan en el
origen fiscal de las crisis miran a ésta como un invento heterodoxo. Peor aún, quienes piensan en la restricción
externa como el origen de los males del país soslayan el problema del déficit fiscal crónico, el aumento del gasto
público y sus consecuencias.
Negar la existencia de una restricción de divisas es igual de anti intuitivo que no advertir acerca del problema
fiscal que tiene el país, pero aún más interesante es ver que ambos son dos caras de la misma moneda. Y así
como cuando uno mira una moneda de ambos lados no se duplica la cantidad de dinero, al ver este problema en
profundidad veremos que el país no tiene dos problemas, sino uno que puede ser visto desde distintas caras: la
falta de eficiencia y productividad.
El enfoque fiscalista y el de la restricción externa nunca se han puesto de acuerdo en los últimos 60 años. Este
trabajo buscará mostrar la coyuntura de la cuenta corriente para 2021, para luego dar una discusión acerca del
debate entre los dos marcos teóricos mencionados. En las conclusiones se intentará mostrar que existen interconexiones entre ambas miradas para tratar de encontrar algunas pistas sobre dónde debería apuntar la política
económica.
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¿Cómo está la cuenta corriente hoy? ¿Para qué alcanza?
Dentro de esta visión de supuesto alivio en la situación actual parece que la escasez de divisas ha sido superada.
Argentina tuvo un superávit de balanza comercial de USD 12,5 MM en 2020 y para 2021 terminaría con superávit
de cuenta corriente. Parte de cómo se está sorteando el escollo externo que varias veces complicó al país es a
través de una restricción a las importaciones.
Las exportaciones reaccionarán al alza, pero es necesario advertir que será principalmente debido a factores
exógenos. Tomando distintos escenarios, con supuestos que difieren sobre la evolución del PBI en los principales
socios comerciales (Brasil, China y EEUU), sobre el tipo de cambio real y sobre el precio de commodities, las
exportaciones tendrán mejor o peor desempeño. Sin embargo, dada la elevada volatilidad en los pronósticos y
el recrudecimiento de la pandemia en algunas regiones, esto debe tomarse con cautela: lejos de haber resuelto
un problema estamos frente a más incertidumbre.
Escenarios 2021
Es cena ri o 1

Es cena ri o 3

PBI Bra s i l a /a % promedi o a nua l

0,2%

3,2%

5,1%

PBI EEUU a /a % promedi o a nua l

2,0%

4,3%

5,0%

PBI Chi na a /a % promedi o a nua l

6,0%

7,5%

9,5%

PBI Chi l e a /a % promedi o a nua l

4,0%

5,0%

6,5%

TCR a /a % 4Q vs 4Q

0,0%

-3,9%

-5,9%

Preci os Commodi ti es q/q % (des de 2q) -1,0%

0,0%

1,0%

Total Exportaciones de bienes (MM USD)
Crecimiento a/a Exportaciones
Fuente: LCG
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Es cena ri o 2

59.115
7,7%

62.333
13,6%

64.494
17,5%

Un factor que indudablemente ayudará en el frente externo es el aumento del precio de los granos y la consecuente mejora de los términos de intercambio. De sostenerse los precios actuales, sólo por efecto precio existe
una mejora de USD 9.060 M en relación al año anterior, resultado que cobra sentido cuando se considera que
la soja y el maíz han crecido 57% en relación con el mismo período del 2020, y el trigo lo hizo en un 7% 1.
Efecto precio a precios de HOY

Soja

Complejo sojero
Aceite de
Pellets
soja

Principales cereales
Trigo

Maíz

Precio 2020

325

588

327

244

157

Precio 2021 (al 9/4)

511

1195

418

261

247

Diferencial de precio

186

607

91

17

90

Tn exportadas (2021)

6

5

24

10

Total

1.055

3.096

2.143

Efecto precio
(en millones
de USD)

29
166

2.601

9.060

Fuente: LCG en base a INDEC y MAGyP

Sin embargo, Argentina no verá ingresar todo el adicional de dólares que implica el efecto precio, sino que será
contrarrestado por menores proyecciones en la cosecha. La Bolsa de Comercio de Rosario, que a principios de
año proyectaba una producción de soja de 49 toneladas luego de las lluvias favorables de febrero, actualmente
bajó sus proyecciones a 45 toneladas debido a factores climáticos (lo que representa una caída de la cosecha del
11% respecto a la campaña del año pasado). En la misma línea, el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA),

1

Se tomó como referencia el precio FOB de puertos argentinos, publicado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca (MAGyP).

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

4

que proyectaba 51 toneladas hasta hace unos meses, redujo el cálculo a 47,5 toneladas para la soja, lo que también implica una reducción con respecto a 2020. Las revisiones a la baja, y la incertidumbre alrededor del cierre
de campaña plantean aun un panorama incierto respecto a cuál será el aporte total de un incremento de los
precios. Con los datos actuales, considerando que menores proyecciones repercuten en las cantidades exportadas, la suba de los precios representaría un ingreso adicional de USD 6.350 M:

Las importaciones, por otro lado, serán protagonistas a lo largo del año. Las mismas son muy elásticas a pequeñas
variaciones del PBI y al tipo de cambio real. El atraso cambiario parece ser la herramienta a la que recurrirá con
mayor frecuencia e intensidad el BCRA por orden de Economía para anclar la inflación y la evolución de las expectativas de las mismas.
Escenarios 2021
Es cenari o 1

Es cenari o 2

Es cenari o 3

PBI Arg

4,6%

6,4%

7,5%

TCR a/a% 4Q vs 4Q

0,0%

-3,9%

-5,9%

Total Importaciones Argentina (MM USD)
Crecimiento a/a Imprtaciones

48.620
14,8%

51.768
22,2%

53.607
26,6%

Fuente: LCG

La reactivación del nivel de actividad y apreciación cambiaria darán lugar a una recomposición de importaciones
(LNA). Sin embargo, las restricciones impuestas a través de licencias no automáticas para evitar el drenaje de
dólares podrían jugar en contra sobre la recuperación. Cuando se analizan las posiciones arancelarias afectadas
por LNA durante el 2020 y se lo compara con un año ‘normal’ de crecimiento, los resultados son algo preocupantes:
• Del total importado en 2017, último año de crecimiento, el 41% hubiera estado afectado por licencias
no automáticas. En ese año representaron USD 27.600 M. En 2020, año en que efectivamente rigieron
estas LNA, las importaciones afectadas representaron apenas USD 13.500 M (32%). Es decir, fue necesario sostener restricciones a las importaciones en un año en que el comercio exterior se desplomó y en

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

5

que el nivel de importaciones se ubicó en niveles muy bajos, producto de la tercera caída al hilo del PBI.
Qué quedará entonces en años de crecimiento…
•

Tomando como referencia 2017 (año de crecimiento donde las importaciones suelen aumentar) más
de un cuarto de las compras externas afectadas por las licencias no automáticas que rigieron en 2020
se distribuyeron entre Vehículos, Máquinas y aparatos y Combustibles:

Una controversia nunca saldada
En el país hay muchas controversias que aún no están saldadas en el plano intelectual y que dificultan el diseño
de políticas. Dentro de este grupo, existe una de ellas que se ha vuelto frustrante debido a su recurrencia y que
busca explicar los orígenes de la inflación y el estancamiento. Concretamente se enfrentan dos visiones: restricción externa vs déficit fiscal. La respuesta para algunos parece estar en ‘los dólares’ que faltan para sostener el
ritmo de crecimiento. Para otros, el elevado gasto público sin acompasados ingresos fiscales explica el mal
desempeño macroeconómico.
Cuando se habla de restricción externa es importante ser precisos. Hay quienes refieren a esta como la escasez
de divisas para financiar un ciclo expansivo. Esto redunda en crisis macroeconómicas y la consecuente devaluación del peso que se termina dando a la larga, y muy a pesar de intentar escapar a esta recurriendo a un exhaustivo control de cambios y del comercio exterior.
Algunos otros van un paso más allá y sostienen que el techo que encuentra la expansión de nuestras exportaciones impide tener un flujo de divisas necesario para financiar la inversión pública y privada que garantiza una tasa
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de acumulación de capital (inversión). Esta restricción en su doble rol es la más preocupante y deriva en un
interesante resultado ya que, a través de la falta de divisas, se permite explicar no solo el origen de la inflación
cambiaria (inflación sin plena utilización de factores) y las crisis de balance de pagos, sino también problemas
en la tendencia de crecimiento de largo plazo.
Quienes ponen el foco en la cuestión fiscal, sin embargo, encuentran esta explicación carente de sentido. El tipo
de cambio se puede acomodar, es un precio relativo que el mercado puede regular. Por lo tanto, se puede soslayar el problema de ‘la restricción externa’. El origen del estancamiento de la Argentina estaría en la macroeconomía de cantidades. El sector público gasta por encima de sus capacidades para recaudar, lo que conlleva
a deuda insostenible y emisión. Ambas conducen a crisis macroeconómicas. Es notable como también estos
argumentos, al igual que los de la restricción externa, van un paso más allá e indican que esto origina crisis recurrentes, problemas distributivos, una mala política tributaria y en consecuencia una desaceleración de la tasa de
crecimiento de largo plazo.
Si se mira con los lentes de la restricción externa, cabe la pregunta acerca de por qué el gasto y la emisión de
pesos debieran ser importantes cuando el problema es la disponibilidad de moneda extranjera. Del otro lado,
quienes piensan en el origen fiscal, no logran empatizar con la idea de poner el énfasis en la disponibilidad de
divisas cuando la cuestión está en el financiamiento del déficit fiscal: un problema real, no financiero. Cada uno
de estos ‘bandos’ intelectuales mira, al menos con desconfianza, al otro.
Papers, notas de opinión y más recientemente hilos de twitter terminan enredados en este punto. La discusión
parece casi intelectual, sin aplicaciones prácticas. A fin de cuentas, alguien en el centro de la controversia diría
que las dos posiciones invocan desafíos para el país. Quizás aquí es donde reside una dificultad adicional, porque
en cualquier caso ambas posiciones piensan en que la solución de largo plazo es exportar más, solo que para
quienes miran la restricción externa es para obtener divisas mientras que para quienes abogan por el problema
del déficit fiscal encuentran en las exportaciones una forma de cambiar la composición de la demanda.

Breve mirada a la hipótesis de la restricción externa
Enfrentar dos visiones es injusto si no se consideran las versiones más refinadas de los argumentos. Que el país
se queda sin divisas y eso frena la importación de bienes y servicios causando un stop es algo trivial. No nos
referiremos a esa versión simplificada de la restricción externa, sino a las consecuencias en la tasa de acumulación, consumo y empleo que provoca no tener divisas.
Cuando el país no puede sostener un equilibrio externo, el consumo y la inversión deben retraerse para no generar presiones cambiarias, para eso la economía opera con desempleo y con una tasa de inversión inferior a la
que se podría alcanzar sin este condicionante. Los modelos de doble y triple brecha vuelven a aparecer en el
centro del debate luego de 60 años. Este problema es más grave quizás que el simple ciclo de stop & go.
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Más aún, la restricción externa es prima hermana de la enunciada Ley de Thirlwall. La misma afirma que ‘si en el
largo plazo es necesario el equilibrio de cuenta corriente, y el tipo de cambio real se mantiene constante, el
crecimiento se puede estimar por la relación entre el aumento de las exportaciones y la elasticidad ingreso de la
demanda de importaciones’ (Thirlwall, 1979).

Los intentos de desmitificación de la restricción externa.
El rol del tipo de cambio
De aquí es que surge una de las principales críticas a la mirada de la restricción externa. Si el tipo de cambio
nominal y real son flexibles, entonces la restricción externa aparece como consecuencia de tener un tipo de
cambio ‘barato’, a ese precio no hay suficientes dólares, a uno más elevado sí.
En principio, si el problema terminara aquí, entonces sería de fácil resolución. Habría que dejar flotar al mismo
libremente. Las dificultades para esta respuesta simplista son variadas.
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En primer lugar, se asume que la oferta y demanda de divisas se comporta como en cualquier mercado. Sin
embargo, esto no sucede cuando el dólar cumple el rol de reserva de valor y las expectativas de devaluación
trepan por encima de la caída del valor de la moneda doméstica.

En segundo lugar, es necesaria la flexibilidad del tipo de cambio real para que estos cambios regeneren un equilibrio en la cuenta corriente. Algo que no sucede en economías con elevada inflación.
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En tercer lugar, es necesario asumir que las elasticidades de exportación e importación al tipo de cambio real
son lo suficientemente significativas como para que la economía restablezca situaciones de equilibrio externo
sin grandes consecuencias distributivas que tienen efecto sobre otros componentes de la demanda agregada (lo
que tampoco ocurre).

Stocks y flujos
Existe una segunda respuesta acerca del mito de la restricción externa. Argentina es un país que tiene dólares.
De hecho, su PII es acreedora. En ese contexto parece difícil hablar de escasez de divisas.
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Este punto lleva a una cuestión fundamental, no sólo por lo simple de refutar el argumento de que con el stock
no se puede financiar al flujo, o que la elasticidad precio de la tenencia de saldos estacionarios de dólares es baja,
sino que justamente esto choca con el efecto del canal del tipo de cambio para corregir los desequilibrios de
cuenta corriente. Pensar en un efecto de aumento de importaciones a medida que se incrementa el tipo de
cambio debido al efecto riqueza complica dar una respuesta sencilla a cómo sortear el problema de la falta de
flujo de divisas para financiar el ciclo.
No es un problema de tamaño del stock y flujos, sino de los efectos de los cambios en los precios relativos
sobre la composición de la demanda que juegan en contra de corregir los desequilibrios. Estos problemas además se acentúan con la apertura de la cuenta financiera y la exposición al ciclo financiero global. Por lo que la
apertura comercial y la pretensión de crecer vía exportaciones debe lidiar además con no excederse en la exportación de capital que implica un superávit de cuenta corriente.
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Una breve mirada a la hipótesis fiscalista
A pesar de lo discutido en la sección anterior, aún hay quienes abogan por poner el énfasis en el exceso de gasto
público como el ‘culpable’ de los males de la economía argentina. Básicamente, un incremento del gasto conlleva
a una presión tributaria que no es compatible con incentivos a la inversión, y como consecuencia se reduce la
demanda y se retrae la tasa de acumulación de capital, ralentizando el crecimiento.
Posiciones más extremas indican que no importa la composición de ese gasto debido a que el sector privado no
internaliza las externalidades que puede provocar un gasto público productivo. Posiciones menos duras hacen
referencia a la eficiencia con la que gasta (produce) el Estado los bienes y servicios que provee.
Cuando la presión tributaria es tan elevada, sostener el crecimiento del gasto público sólo puede realizarse mediante el financiamiento que provoca endeudamiento y la emisión que genera inflación. Elevada carga tributaria,
elevada deuda y elevada monetización son definitivamente problemas a atender.

Los intentos de desmitificación de la hipótesis fiscalista
El gasto público se autofinancia
Se puede desacreditar al problema del aumento del gasto público muchas veces apelando al efecto multiplicador
y sus consecuencias sobre la recaudación. Sin embargo, no se puede asegurar la existencia de ese multiplicador,
su magnitud, su impacto marginal y mucho menos que alcance para mantener un presupuesto equilibrado.
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“El exceso de pesos no es un problema”
Si hay un exceso de pesos en el mercado, pero al mismo tiempo financia la expansión de la actividad no será un
problema. De hecho, el aumento de producto por unidad de trabajo en algunos sectores demanda crédito y
liquidez que es necesaria para que no se enfrenten a restricciones financieras.
Esta idea puede tomarse como válida, pero solo si el PBI y la productividad de la economía caminan en forma
ascendente. Caso contrario el exceso de pesos, como el de cualquier bien que se ofrece por encima de la demanda, cae de valor.
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La deuda se paga con deuda
El elevado endeudamiento no es un problema, el nivel de deuda es irrelevante dado que la misma se puede
refinanciar. La solvencia está garantizada por pagar una tasa que sea inferior a la tasa de crecimiento.
El problema es cuando el nivel de gasto no se condice con un aumento del producto y esa condición de solvencia
se torna imposible. Sin tasa de crecimiento positiva no hay deuda que sea sostenible.

Algunas interconexiones entre ambos argumentos
El nivel de tipo de cambio real vigente es dependiente del gasto público, no del déficit sino del tamaño del gasto.
A niveles de gasto público más elevados, mayor será la restricción externa. Un elevado gasto en no transables
retrasa el tipo de cambio real. Asimismo, la presión tributaria para afrontar el nivel de gasto público resta competitividad. La visión fiscalista y la restricción externa se encuentran en este punto.

Un mayor nivel de absorción doméstica por sobre los ingresos solo es compatible con un déficit de cuenta corriente. La falta de dólares no es un problema que se dirime sólo en la brecha externa, sino que puede pensarse
como el complemento o la otra cara de un elevado gasto doméstico. Cuando una economía consume más bienes de los que produce sólo los puede tomar prestados del resto del mundo.
El déficit de cuenta corriente provoca desajustes en el tipo de cambio real que requieren de mayor gasto público.
La dimensión externa también tiene consecuencias en las decisiones de gasto social.
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La estrategia de tener un tipo de cambio más elevado incrementa el nivel de endeudamiento público. Este último
no es independiente de la brecha externa.
Las relaciones mencionadas, que no son exhaustivas, revelan el carácter bidireccional del problema de conjugar
equilibrio del sector público y equilibrio externo a corto y largo plazo. Disminuir el debate a una cuestión de
causalidad solo empantana las cosas. La falta de un flujo de divisas es un problema y el elevado gasto público
también lo es, pero ambos son el mismo problema: el escaso dinamismo de la productividad.
Estructura productiva desequilibrada o lento avance de exportaciones, cualquiera sea el caso, reflejan una productividad baja, la imposibilidad de competir en los mercados internacionales con productos nacionales. Gasto
público elevado es necesario debido a que la economía no puede generar crecimiento intensivo. La falta de productividad de la economía origina el problema que desemboca en las miradas acerca de la decadencia del desempeño macroeconómico argentino.
La necesidad de recurrir a un tipo de cambio cada vez más elevado para no enfrentarse con la restricción externa
es el producto de tener que compensar la competitividad real con competitividad precio. Es quizás aquí donde
coinciden ambos enfoques, es necesario exportar más. En realidad, no es exportar más, es hacer procesos de
producción más eficientes, las exportaciones luego vendrán por añadidura.
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¿Alcanza con exportar más a como dé lugar?
Cuando la elasticidad del comercio al tipo de cambio es baja, la cuenta corriente queda expuesta a la evolución
del ingreso internacional y los términos de intercambio. La supuesta autarquía de vivir con lo nuestro es imposible en un mundo donde hacen falta divisas para crecer. Nunca el país queda completamente desconectado del
ciclo financiero global debido a que allí se determina el precio de nuestros productos de exportación.

La dificultad aquí reside en que cuando el ciclo financiero global es favorable para los términos de intercambio
es porque la economía se encuentra deprimida. Cuando la misma se recupera la liquidez y los términos de intercambio empiezan a jugar en contra de nuestro crecimiento.

Conclusiones
Vivir con lo nuestro es imposible en la actualidad. Por más que la cuenta financiera esté cerrada y las importaciones reguladas, las exportaciones en valor y, por lo tanto, el precio de las mismas sigue dependiendo de los
términos de intercambio que son función del comportamiento de las autoridades monetarias de países centrales.
Actualmente estamos en una situación favorable gracias a los términos de intercambio. Sin embargo, producto
de la incertidumbre global, aún no es posible determinar si este shock será transitorio o permanente. La respuesta más prudente sería considerar que el mismo es transitorio. Si buena parte de la ‘solución’ a la escasez
de divisas y el aire que da a la cuenta corriente depende de la exogeneidad del precio de los granos y de la
actividad global, entonces hay que empezar a ocuparse por cómo incrementar las cantidades exportadas. Las
mismas le restarán presión a la necesidad de incrementar sistemáticamente el gasto público que, como se vio,
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no genera ya efecto multiplicador claro sobre el PBI, pero sí resta competitividad real vía atraso cambiario por
gasto en no transables, por el financiamiento del déficit y por la inflación que genera la emisión persistente.
Para ello hay que volver a centrarse en la productividad, sacarse el prejuicio acerca de si existe o no una restricción externa, si existe o no una restricción fiscal. Ambas están ahí, interconectadas. El déficit actual elevó los
ratios de monetización, la inflación se está acelerando, el tipo de cambio se empieza a atrasar para frenar la
inflación, y es posible que nuevamente tengamos en algún momento otro ciclo de stop & go. La discusión volverá
a fijarse sobre el problema de la restricción externa y otros dirán que es fiscal.
Los segundos dirán que el origen fue fiscal, pero el destino de las exportaciones y su perfil también son relevantes
para nuestra estructura productiva, nuestra relación con el mundo, el empleo y la economía política. Desatender
la eficiencia es la agenda que el país posterga y posterga para poner delante problemas coyunturales que se
derivan en el fondo de nuestra productividad.
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