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S

on muy escasos los casos en los cuales, después de un año de pandemia, el oficialismo haya salido
fortalecido. Solo por nombrar algunos ejemplos, se destacan el triunfo de J. Biden sobre D. Trump en
Estados Unidos, la abrupta caída de J. Bolsonaro que le dificultará mantener el poder en las elecciones
presidenciales de 2022, la imposibilidad de R. Correa por impulsar a A. Arauz en las últimas presidenciales de Ecuador, el porrazo de Podemos en una elección madrileña que se ha nacionalizado, la escasa participación en las elecciones peruanas, el conflicto creciente en Colombia, la duda acerca de si el Partido Demócrata Cristiano podrá mantener el poder en Alemania, entre otros.
El virus no está discriminando tampoco en la política, y el efecto es el mismo independientemente del color
político del Gobierno. Es en ese contexto en el que hay que entender la actual política económica local: un
gabinete económico que tiene que exagerar al límite una sensación de ‘alivio’ en un país donde el balance
entre salud y economía no cierra para la mayoría del electorado. No se puede exigir racionalidad cuando el
calendario electoral condiciona la política económica. Pero la pregunta de fondo es cuánto nos va a costar
llegar al día posterior a las elecciones, y eso se puede evaluar mirando qué queda el día después.
Las características del plan económico actual se centran en utilizar todas las anclas necesarias para desacelerar la inflación y hacer todo lo posible para evitar que la brecha cambiaria refleje una sensación de inestabilidad. Para lo primero, el atraso tarifario y cambiario sumado a unos salarios que están corriendo por detrás de
los precios y los controles, podrían lograr una desaceleración de la escalada de precios. Aun así, es prácticamente imposible terminar el año con una inflación menor al 40%.
La tarea de mantener la brecha cambiaria a raya será un desafío tan difícil como el inflacionario, a partir de la
presión que generará la emisión para financiar al déficit y para reabsorber los intereses de leliqs, sumado a la
escasez de divisas y el humor que aparece en cada año electoral. Y sobre esto se agrega que el propio atraso
para lograr la calma de la inflación tendrá un impacto en el diferencial en el mercado de cambios.
El día después de las elecciones habrá que actualizar tarifas y recuperar tipo de cambio real con una nominalidad en un escalón más alto. Es el mejor escenario que se puede pensar para los próximos años. No hay
posibilidad de tramitar estas correcciones sin dificultades en el lado real y financiero en los próximos años.
Mientras más ‘enamoramiento’ haya de este plan de corto plazo, esas dificultades solo podrán aumentar. Los
objetivos de corto plazo empezarán a condicionar el mediano plazo.
Por otro lado, la actividad en 2021 no puede salir a flote y la cuestión sanitaria no colabora. Los posibles
motores de la economía argentina son apenas salvavidas. El primero es el precio de los granos. Esto le aportará al país un bono de alrededor de USD 8 MM. Pero vale decir, que se compara con una merma de USD 20
MM en las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial y Combustibles en los últimos 10 años, por lo
que no luce como la ´salvación´.
El segundo es el aumento del gasto público: la innovadora (sic) medida se agotó en el país. Entre 2009 y 2017
el gasto público consolidado creció 78% y el PBI 10%, un multiplicador que no cuadra. Estos drivers post elecciones tampoco son muy auspiciosos. Es difícil establecer hoy en día el grado de dominancia fiscal, de hecho,
los límites de la Carta Orgánica del BCRA son lo único que permiten establecer una cota de esto y muestra el
grado del desborde monetario que se podría heredar para 2022.
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A estos salvavidas de corto plazo se le suman problemas estructurales. Argentina está invirtiendo en capital
físico apenas la mitad de lo necesario para asegurarse una tasa de crecimiento del 3,5%. El capital humano
busca huir del país y la pobreza infantil en 58% genera transmisión intergeneracional de la misma. La escasez
de divisas hace que detengamos la incorporación de energía, bienes de capital y piezas necesarias para recuperar la merma mencionada de las exportaciones.
Estos problemas afectan a la tasa de crecimiento potencial a la que puede aspirar el país. Suena ridículo pensar
que se puede acordar con el FMI algo serio a largo plazo bajo estos con cimientos endebles y malas perspectivas.
Sin un buen diagnóstico no se puede aplicar una buena receta. En cada uno de los lados de la ya agotadora
grieta se piensa que la economía ya está sobre diagnosticada, pero que ‘el otro lado’ no deja poner en marcha
las reformas necesarias: unos son ‘neoliberales’, los otros son ‘chavistas’. En esa tónica es imposible lograr
pensar en construir un diagnóstico compartido, luego los consensos necesarios y más tarde emprender el
rumbo. Si los partidos que pueden tener protagonismo apuestan a acudir en forma radicalizada, es imposible
ser optimista en un plazo no tan largo. Quizás la novedad es que en la coalición gobernante empieza a haber
menos consenso acerca del rumbo de la política económica y en la oposición también surgen algunos disensos
internos. Siendo optimistas, quizás el diálogo aparezca dentro de esas disputas.
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Sensación de alivio, llena de amenazas
Desde hace unos meses, luego de la primera ola, la economía transita con cierta sensación de alivio: la actividad
volvió a crecer, la brecha cambiaria bajó, la Secretaria de Finanzas consigue financiamiento neto sin convalidar
aumentos sustantivos en la tasa de interés, el frente externo se despeja con la mejora de los precios de los granos
y la emisión de DEG y el resultado fiscal es inicialmente mejor del esperado. No obstante, es solo una sensación
de alivio fundada sobre todo en la comparación con los meses de pandemia y que, además, cuenta todavía
con numerosos frentes abiertos y amenazas latentes a la vuelta de la esquina. Los cuadros que exponemos a
continuación intentan resumir esta visión.

Actividad se recupera a niveles
pre pandemia

•Pero febrero 2020 es un nivel bajo, que arrastra dos años de recesión (2018 y 2019) y 7 años
de estancamiento económico (2011-2017).
•Recuperación heterogénea + Recursos ociosos (pe. desempleo del 11%)
•¿Segunda ola de rebrotes?

Brecha cambiaria ´estabilizada´

•Mayor oferta + intervención del BCRA/FGS en compra venta títulos
•BCRA comprando divisas en el MULC, pero sin acumular reservas

Cuenta corriente con superávit

•Factores exógenos que juegan a favor (mejora de precios internacionales y mayor liquidez y
crecimiento global)
•¿Brasil?

Programa financiero despejado

•Reestructuración de la deuda postergó vencimientos en dólares a 2024.
•Emisión de DEG alivia los compromisos con el FMI este año (USD 5 MM)

Margen de financiamiento
disponible

Provincias con cierta holgura
fiscal

•Recomposición curva en pesos (por saldos cautivos en un sistema muy restringido)
•Margen $ 1,3 Bn entre Adelantos Transitorios y Cuasifiscal (menor al previsto inicialmente a
partir de recorte del resultado cuasifiscal por el ajuste de inflación del balance del BCRA)
•¿Consecuencias de la emisión?
•Ingresos atados a la inflación + suba de impuestos (IIBB por reversión del CF)
•Gastos salariales pisados en 2020 deja margen para aumentos en 2021
•La CABA es la excepción por quita de la coparticipación.

Entre las amenazas, la principal refiere a la evolución de la cuestión sanitaria, la que podría jaquear la recuperación de la actividad, como probablemente se vea en los datos de abril. La inflación navegando en un ritmo del 3-
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4% es otra amenaza latente y la posibilidad de que, en este contexto, la inestabilidad llegue al mercado de cambios es otra a la que nunca puede dejarse de lado. Ninguno de los primeros factores mencionados en los niveles
actuales alcanzaría por sí mismos para desestabilizar al mercado, pero no debe subestimarse que la suma de
todos los males podría darle un dolor de cabeza a un gabinete que, lejos de funcionar como una red de contención ante tanta incertidumbre, la amplifica desde la política. No sólo con las peleas entre el Presidente y el Jefe
de Gobierno de CABA, sino también desde lo económico: pedido de aumento compulsivo de la producción, idas
y vueltas con tarifas, pautas irrisorias de inflación, etc.

Evolución de la
pandemia

Inflación alta

Turbulencia cambiaria

Acuerdo FMI

•Aceleración de los contagios y ocupación de la UCI
•Escasa disponibilidad de vacunas y lento ritmo de vacunación al momento de arranque de la 2da ola

•Inercia alta + Elevada dispersión
•Aún con anclas (Tarifas + Salarios + Controles). Se suma ancla cambiaria

•Débil acumulación de reservas + mayor déficit financiado con emisión + apreciación real por anclaje con
inflación alta+ incertidumbre acuerdo FMI + incertidumbre electoral + ruido en la coalición de gobierno

•Necesidad de convalidar internamente, dentro de la coalición de gobierno

Elecciones PASO/
Generales

•Polarización y radicalización anticipa comportamientos en contra de la buena asignación de recursos

El rol del Estado
amplificando la
incertidumbre

•Promesa sobre la cantidad y el timing de vacunas
•Resoluciones de Sec. Comercio Interior; Discusión pública por tarifas entre ministro M. Guzmán y Sub
secretario Basualdo; INDEC

Las inminencias del plan elecciones
Por lo pronto, y de cara a las elecciones, la política vuelve a prevalecer por sobre la economía. Revalidar la
gestión será el objetivo principal del Gobierno, tanto de cara a la sociedad como dentro de la coalición. Y en este
plano, entendemos que el Gobierno abordará un nuevo plan/ programa económico (por llamarlo de alguna manera) por un plazo de 7 u 8 meses con en el que tratará de aprovechar y extender al máximo estas sensaciones
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de alivio, concentrándose únicamente en demorar dos de las amenazas antes mencionadas: inflación y brecha.
En el plano no económico, el manejo de la crisis sanitaria y el programa de vacunación serán el otro eje relevante
de la campaña.
No era esperable que en este contexto el Gobierno apelara a implementar de una vez por todas el Plan Macro
Integral al que el ministro hizo referencia en numerosas ocasiones. Sinceramente, tampoco debería serle exigible
tal como fue concebido (si es que realmente lo fue): la pandemia cruzó transversalmente todos los ejes de gestión. Pero la pregunta de fondo se posterga dentro de 7 u 8 meses, pasadas las elecciones de medio término:
¿qué quedará el día después?; ¿habrá margen para retomar una agenda de largo plazo? De esto trataremos en
la próxima sección.
Inflación y brecha
Con una inflación que ronda el 4% en los últimos 7 meses queda en evidencia que el problema no era la inflación
importada, como se suponía cuando el precio de la carne había despegado fuertemente a principios de año. Si
bien no se niega que exista algún efecto de contagio de precios internacional a nivel doméstico, según los relevamientos semanales de precios de los alimentos y bebidas de LCG, todos los precios se remarcan en un promedio de 2 meses. Esto indica que la inflación ya adquirió una inercia propia que la ubica en un escalón más
alto.

Y esto se da aun cuando el Gobierno venía haciendo uso de numerosas anclas: tarifas congeladas desde hace ya
dos años, paritarias cerrando más en línea con la pauta de inflación establecida en Presupuesto (29% a diciembre
2021) que la dinámica inflacionaria de estos meses (a pesar de que la mayoría tiene fecha de reapertura cada
vez más corta), extensos programas de controles de precios (Precios Máximos, Precios Cuidados, etc.).
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Ahora, en estos meses que quedan a las elecciones, el intento de frenar la inercia de los precios, vendrá nuevamente vía el ancla cambiaria. En efecto, el BCRA frenó drásticamente el ritmo de depreciación del Peso, ubicándolo en una tasa anualizada del 22% en la última semana. Es una política usualmente empleada por los gobiernos
argentinos en sus intentos de moderar la escalada de precios en el corto plazo y promover una recomposición
de los ingresos por esta vía. Podría pensarse que con todas las anclas echadas la inflación podría empezar a
ceder, pero en todo caso, las sumas de nuevos atrasos representarán inflación futura (véase más adelante para
mayor detalle).
Por su parte, la dinámica que tomará la brecha cambiaria es un misterio. Hasta ahora las autoridades tienen
‘disciplinado’ al mercado reduciendo la brecha a la mitad respecto a los niveles que había alcanzado en octubre.
Pero el mercado sigue observando atentamente a una posición débil de reservas, una escasa convergencia fiscal,
un tipo de cambio nominal que corre por detrás de los precios, la falta de acuerdo con FMI y Club de París y el
ruido que siempre imprime un año electoral. Quizás ninguna de ellas por separado tiene la contundencia para
generar un alza significativa de la brecha cambiaria, pero todas a la vez son un coctel difícil de digerir entre mayo
y noviembre. Aun cuando no sume presión en el período pre electoral, es una (otra) secuela del plan de cortísimo plazo que habrá que seguir de cerca después de las elecciones.
Atento a esto, la estrategia del BCRA parece ser la de acumular reservas aprovechando la estacionalidad de las
liquidaciones del agro (sumó USD 670 MM en el último mes, USD 880 MM desde comienzos de año), y conservar
la tenencia de títulos para aumentar su poder de fuego en la intervención del CCL y MEP.
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¿Dónde estaremos el día después?
Los alivios a los que hicimos referencia al principio sirvieron para ganar tiempo, dar aire, llegar. Llegar, ¿a dónde?,
por lo pronto a las elecciones sin un estallido social y una crisis económica de magnitud, si es que la caída de 10
pp del PBI en un año puede no tomársela como tal. Pero esto no es más que un reflejo de la ´mediocridad crónica´
a la que nos hemos acostumbrado, y hasta celebramos como alternativa a las crisis.
Mientras más ‘enamoramiento’ haya de este plan de corto plazo, las dificultades aumentan en el mediano.
Dijimos que no se puede exigir racionalidad cuando el calendario electoral condiciona la política económica, pero
la pregunta de fondo es cuánto va a costar llegar al día posterior a las elecciones, y eso se puede evaluar mirando
qué queda el día después.
Una actividad que no logra salir a flote
La actividad aún se encuentra por debajo del nivel pre pandemia, nivel que se correspondía con 2 años consecutivos de recesión. De ahí que volver al nivel pre pandemia no es auspicioso para Argentina como lo puede ser
para otros países que estaban en una situación de crecimiento tendencial. Nuestra economía está teniendo una
recuperación despareja y con baja utilización de recursos. Los mercados de factores difícilmente se vean dinamizados con el retorno a los niveles previos. La baja utilización de la capacidad instalada y el elevado desempleo
son una muestra de la incapacidad de la economía de asignar plenamente los recursos. Algo está fallando y se
puede sospechar que es más que falta de demanda.
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En febrero, ya sin el efecto que la relajación de las restricciones fue dando a la economía en la segunda mitad de
2020, la actividad cayó (-1,1 % mensual desestacionalizado). En el primer bimestre apenas subió 0,8% y todavía
se ubica por debajo del nivel de un año atrás.
Sobre esta situación, cae la segunda ola de contagios. Difícilmente el Gobierno pueda restringir de facto las
actividades en el grado que lo hizo el año pasado. Pero, en última instancia, la intensidad de las restricciones y
su extensión en el tiempo darán el resultado final de la recuperación. El cuadro adjunto expone el resultado en
términos de actividad de distintos escenarios que combinan grado de intensidad de las medidas aplicadas para
restringir la movilidad (en comparación con las implementadas en 2020) y duración de las mismas.
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Teniendo estos escenarios como cotas máximas y mínimas podemos proyectar una recuperación. Si la coyuntura
de la pandemia lo permite, es decir, que sólo amenaza durante el segundo y tercer trimestre, la economía
puede aspirar a recuperar la mitad de lo perdido en 2020.
Condiciones sociales muy frágiles
Una década de estancamiento económico, sobre la cual se montan los efectos de la pandemia, se reflejan en un
retroceso del PBI per cápita a niveles semejantes a los de 45 años atrás. Y, no solo la `torta´ es más chica, sino
que está peor distribuida con relación a esos años.

La caída de 10 pp del PBI deja a más del 40% de la población debajo de la línea de pobreza y al 58% considerando el universo de los menores de 14 años. Si bien son datos que corresponden al 2S-20, parece difícil asumir

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

10

que se produjo una reversión de estas condiciones, considerando que el mercado de trabajo no está traccionando nuevos ingresos y que la asistencia pública no crece contra la inflación.

Más preocupante que recuperar el nivel de febrero 2020, debería ser el hecho de tratar de corregir la muy baja
tendencia de largo plazo y un posible debilitamiento del crecimiento potencial del país dados los elevados niveles
de pobreza infantil, con la consecuente transmisión intergeneracional que ella implica, y el capital humano huyendo del país. Por otro lado, la inversión relativa al PBI se mantiene en niveles bajos, ubicándose apenas por
encima del 14% necesario para reponer el capital ya existente. Así, la escasa acumulación de capital humano,
sumado al bajo ratio de inversión a producto, repercuten en la capacidad por el lado de la oferta que tendrá
la economía.
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Si a esto se le suma el problema energético y la restricción de divisas para incorporar bienes intermedios, las
perspectivas de mediano plazo no lucen optimistas. El PBI per cápita en los últimos 50 años (sin contar la caída
de 2020) creció a una tasa del 0,3% anual, si bien pocas veces se operó en el nivel potencial, con estos problemas
no se puede esperar a aspirar a una tasa de crecimiento elevada de largo plazo. Perfil de crecimiento que, hasta
el momento, si se suma a una creciente pobreza, es exclusivo.
Inflación alta con atrasos pendientes
Asumiendo un escenario optimista, en el cual el atraso del tipo de cambio, las tarifas congeladas, la intensificación de los controles y las paritarias con subas acotadas y sin reaperturas, son efectivos para desacelerar la inflación a un 2% mensual durante el segundo semestre, la inflación todavía se ubicará por encima del 40%. Sobre
ese piso luego hay que montar las correcciones del rumbo actual.

Dos años de tarifas congeladas y la estrategia de reducir por debajo del 30% el ritmo de depreciación cuando los
precios crecen al menos 15 puntos por encima generará presiones más temprano que tarde. Actualizar alrededor
de 30% las tarifas y recuperar 10/15 puntos de tipo de cambio real con una nominalidad en un escalón más
alto, es el mejor escenario que se puede pensar para los próximos años.
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La situación fiscal, una incógnita
La cuestión sanitaria y la imposibilidad de llevar adelante el presupuesto aprobado hace apenas meses dejaron
a la política fiscal sin brújula. La propia distorsión de la nominalidad sobre las variables proyectadas, las medidas
tomadas post aprobación, las dificultades para aumentar tarifas y los reclamos por expandir el gasto en una
época de contracción de la actividad imprimen dudas sobre si este año habrá convergencia fiscal.

Por lo pronto la reivindicación de la política fiscal de Estados Unidos que hizo pública C. Fernández en referencia
a la necesidad de aumentar el déficit en épocas de ‘bolsillos flacos’ parece un llamado de atención respecto a

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

13

cómo piensa una parte de la coalición que debe manejarse la convergencia fiscal. Estas diferencias fueron las
que quedaron al descubierto en el conflicto entre el subsecretario de energía eléctrica y el ministro de economía.
Por ahora, con restricciones concentradas en la zona del AMBA y mucho más moderadas a las que se aplicaron
un año atrás, la oferta de asistencia por parte del Gobierno se concentra en la ampliación de la Tarjeta Alimentaria a menores de entre 6 y 14 años (antes no estaban incluidos) y aumentos de los montos de las mismas (30%).
También se sumaron bonos, por única vez, a beneficiarios de AUH del AMBA y la intensificación del Repro II para
los sectores más afectados. Pero entre todo, la asistencia relativa a la 2da ola apenas suma 0,4% del PBI. Mucho
para los ojos del ministro que le toca administrar la escasez y cerrar un acuerdo con el Club de Paris y el FMI;
poco para los ojos que acostumbran usar la política fiscal como herramienta de palanca en un año con elecciones.
La insistencia del Ministro dentro de la coalición del gobierno opera en dos frentes:
✓

Necesita mostrar un cambio de rumbo en el exterior, una prudencia que se le exige a un Tesoro
endeudado fuertemente.

✓

Evitar el desbordamiento monetario.

Respecto a la primera cuestión, la solvencia del Tesoro es puesta en duda incluso cuando se piensa en un escenario potencialmente optimista. Como analizamos en nuestro Informe Mensual Nº 1401, asumiendo un crecimiento del 6,5% para este año, y una convergencia que permita ir a un superávit primario en 4 años, con una
apreciación real de 5%, la deuda se estanca en 100 puntos del PBI. Pero el nivel no preocupa tanto como la
imposibilidad de refinanciar la misma.

1

“Deuda, el eterno retorno. Todavía lejos de una solución” , de 12 de marzo de 2021
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Con un EMBI llegando a 1.600 puntos, que ya recortó la mitad de la baja conseguida con la última restructuración
de la deuda, el financiamiento externo sigue siendo inviable. Y, sobre esto, la concentración de deuda en pesos
a corto plazo empieza a generar cierta incomodidad: en los próximos tres meses se presentan pagos por $ 820
MM.

Bajo este escenario, el mix de financiamiento del déficit 60% emisión y 40% mercado, como se anticipó en la Ley
de Presupuesto Nacional, lucía razonable. No obstante, el recorte del resultado cuasifiscal 2020 del BCRA respecto a lo esperado terminará alterando esta combinación. Con el ajuste por inflación implementado por primera
vez en sus balances, la asistencia del BCRA a Tesoro se redujo a un total aproximado de $ 1,3 Bn para 2021 ($
800 MM por Adelantos Transitorios, de los cuales ya tomó$ 200 MM y $ 552 MM por la trasferencia de las rentas
generadas). En este nuevo contexto, será necesario apelar a más financiamiento del mercado, dando vuelta el
mix original (40% emisión y 60% mercado).
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Frente monetario complicado
Bajo el supuesto de que prime el ala ortodoxa del Gobierno, el BCRA debería volcar alrededor de 4 puntos del
PBI en una economía que, a diferencia del año 2020, ya convive con elevados ratios de monetización (M2 en
términos del PBI se ubica en 14%) y una demanda de dinero que no logra recuperarse.

Este esquema de emisión en un contexto de caída de la demanda de dinero solo incrementaría los pasivos remunerados del BCRA haciéndolos llegar a máximos históricos y forzando a que la economía funcione con más
represión financiera.
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Así, los pasivos remunerados del BCRA crecerán tanto por la inyección de pesos para financiar el elevado déficit
como por el incremento del pago de intereses que estos mismos generan. Un simple ejercicio muestra que,
asumiendo una emisión de $ 1,3 Bn, para mantener el ratio a PBI en los niveles actuales, será necesario que la
tasa real sea negativa en torno a 25%2. Todo nos hace pensar que aquí se está engendrando otro escollo a
atender en el extenso período que le queda a la gestión actual luego de las legislativas de este año.

Frente externo: algo de optimismo, condicionado
El aumento del precio de los granos a niveles máximos en 9 años, da al país la posibilidad de contar con un ‘bono’
de casi USD 8.000 M. Estas divisas permiten mejorar las perspectivas del sector externo para 2021. Si se asume

2

El ejercicio asume que sólo se esteriliza el 65% de los $ 1,3 Bn emitidos.
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que la elasticidad de importaciones a PBI es igual 3 puntos (el promedio histórico), los USD 8.000 M alcanzan
para ‘sostener’ la recuperación de 6% de la actividad.

De todas formas, el balance cambiario está muy estresado y hay múltiples destinos para el ‘bono’. Desde la
cancelación de deuda con el Club de París, algo que es muy difícil de justificar internamente en esta época donde
los reclamos son por más atención hacia dentro del país, hasta acumular reservas de manera estratégica para
atender tensiones cambiarias. La última opción parece ser la de liberar el cepo; esto es algo con lo que el país
seguramente convivirá varios años más.
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De cara al 2022, podría pensarse en que se mantendrán los términos de intercambio actuales. Pero aun considerando que el precio de los granos sigue en ascenso, debe resaltarse que el problema del comercio exterior de
Argentina se concentra en las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI). En los últimos 10
años el país tuvo el mismo nivel de actividad, pero el nivel de exportaciones fue en baja. En 2011 pudo exportar
casi USD 84.000 M, de los que USD 29.000 M eran MOI. Antes del devenir de la pandemia, en 2019, las exportaciones acumulaban una caída de 23% (USD 19.000 M menos), y las MOI una baja del 33%, explicando más de la
mitad del retroceso total. Actualmente las exportaciones se ubican por debajo de los niveles mínimos de exportación alcanzados en 2015.

El bono de los precios internacionales podrá compensar la baja de las exportaciones en primarios y MOA, pero
no alcanza para compensar el retroceso que vienen sufriendo las MOI. Manteniendo constantes las cantidades,
compensar la caída de las exportaciones de MOI vía precios, implica esperar que, todo lo demás constante, el
precio de la tonelada de soja alcance los USD 1000 (+75% respecto a los niveles actuales)3; algo que a todas
luces parece demasiado.
Mientras tanto, el escaso dinamismo de las exportaciones no puede ser compensado con reducción de importaciones de bienes de consumo. Lo que se logra apreciar de los últimos guarismos es que la restricción está operando sobre bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios. Todos rubros que, retomando lo mencionado anteriormente, reducen la posibilidad de incrementar el producto potencial.

3

En el ejercicio se asume una suba del 75% promedio para todo el complejo sojero (grano, pellets y aceites de soja). Vale decir que la
compensación de la caída de las MOI también podría darse, todo lo demás constante, vía un incremento del 50% promedio en los precios
del complejo sojero, maíz y trigo.
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Algunos comentarios finales
La misma historia, el mismo final
Abusar del plan de cortísimo plazo de cara a las elecciones, tendrá consecuencias más graves a futuro al seguir
acumulando inconsistencias/ desequilibrios. Ya no quedan stocks para consumir, y el espacio para atrasar el tipo
de cambio real, aunque es mayor al de otros momentos, no es infinito y arrastra consecuencias en términos de
inversión y exportaciones, que son los motores genuinos de crecimiento.
Además, se debería tener presente que, por sí sola, la apreciación del dólar oficial no necesariamente llevará a
buen puerto en el corto plazo. En un contexto de escasez de reservas, débil convergencia fiscal sin acuerdo con
el FMI, y con el ruido propio de un año electoral, el riesgo de contagio a la brecha es alto y ello atenta contra los
objetivos anti inflacionarios que dificultan pensar en una recuperación también de la actividad económica. No
hace falta que la economía ‘explote’ para que nuestra economía desmejore. La agonía de una economía estancada también genera degradación. Más aún cuando esa agonía no está basada, o no es percibida, como un esfuerzo presente para disfrutar de un futuro más próspero.
Más allá del resultado de las elecciones, si no hay acuerdo hacia dónde seguir, la mediocridad crónica a la que
nos acostumbramos seguirá siendo la norma (en el mejor de los casos) … quizás lo más peligroso es esa palabra
que pasa desapercibida, nos acostumbramos y lo naturalizamos.
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