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El revés electoral de las PASO tiene su correlato con los alarmantes indicadores

socioeconómicos. Ante ello, múltiples opiniones se manifestaron acerca del rumbo que

debe tomar la economía, lo cual se resume en mayor o menor gasto por parte del Estado

que ayude a morigerar la situación de fragilidad social de las familias. Ahora bien, la

discusión se da en un marco de debilidad macroeconómica, en una economía

bimonetaria con una restricción aguda de dólares y en una crisis sin precedentes por el

COVID-19 que a su vez fue precedida por la crisis heredada de la administración Macri.

Frente a estas restricciones es que los márgenes de hacer política económica son más

acotados a los de otros años, cualquier inyección puede repercutir en un aumento de las

brechas cambiarias y, a su vez, esta puede desencadenar en una crisis cambiaria, lo cual

llevaría a un impacto mayor en los precios, más pobreza y menor actividad. En este

sentido, ¿Es posible gastar más sin que repercuta en una crisis mayor que impacte con

más virulencia en los ingresos de las familias más vulnerables?

En primer lugar, creemos necesario contextualizar el debate. El contexto en el que se

llegó a las elecciones dista de ser bueno: luego del desplome de la actividad en abril del

2020, en el que el rebote en un primer momento fue rápido, aunque heterogéneo, para

luego comenzar a desacelerarse, en el 2021 mostró cuatro meses consecutivos de caídas

(febrero – mayo). Sin embargo, los datos de junio mostraron un repunte muy importante

con una variación de +2,5%, acelerándose en 4,5 p.p. en relación al mes previo y en julio

a pesar de que continuó la tendencia alcista(+0,8% respecto a junio) se desaceleró en 1,7

p.p y respecto a los niveles pre-pandemia todavía se encuentra 1% por debajo.

En términos interanuales la actividad registró un fuerte incremento desde marzo

(+11,9%), mayor aún en abril (+29,4%) y muy elevado para los siguientes meses, con julio

en valores de +11,7%. Sin embargo, esto se debe a la muy baja base de comparación

producto de los meses de confinamiento estricto del 2020. Por lo antedicho, pierde

sentido comparar con dicho año, por lo que al hacerlo para 2019, el resultado es de

-2,1%, desacelerándose en 1,6 p.p. respecto a junio. Del mismo modo sucede para el

acumulado, al compararlo con el 2020 da una varía de +10%, pero al compararlo con

2019, el resultado es -3% i.a.
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Gráfico 1

Nivel de actividad económica y variación interanual

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Por su parte, los últimos datos de la EPH muestran un 9,6% de desempleo y una tasa de

actividad del 45,9%. Si bien ambos guarismos se han recuperado fuertemente desde sus

niveles en el 2T del 2020, aún son preocupantes. Más específicamente, la desocupación

descendió en 3,5 p.p. desde los mayores meses de confinamiento y la tasa de actividad

aumentó en 7,5 p.p. Así, debe recordarse que los altísimos niveles de desocupación del 2T

del 2020, se vió reflejada en una altísima tasa de inactividad. Del mismo modo, al comparar

la desocupación del 2T del 2021 con el 2T del 2019, se observa como las restricciones del

ASPO en 2021, dan cuenta de una menor tasa de actividad, subestimando el 9,6% de

desocupación, que a priori parece encontrarnos en una situación mejor que la del 2019. Sin

embargo, lo que en realidad marca es la imposibilidad de ir a buscar trabajo o la frustración

de la población en el mercado laboral.

Por otro lado, al observar los datos del SIPA, reflejan una merma de 80.326 (-0,7%)

trabajadores formales respecto a los niveles previos a la pandemia y 124.806 (-1%)

trabajadores menos respecto al segundo trimestre del 2019. A su vez, la modalidad de

empleo que más se ha logrado reponer son los asalariados del sector público, mientras que

los del sector privado se han recuperado más lentamente.
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Gráfico 2

Evolución de la Tasa de actividad y desempleo

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC

Respecto a la inflación, la misma fue proyectada en torno al 29% para el 2021, meta que

para el noveno mes del año se encuentra realizada. Sin embargo, luego del techo del 4,8% en

marzo, comenzó un proceso lento de desinflación, con 5 meses seguidos de caídas que duró

hasta el último dato de septiembre (+3,5% intermensual, acelerándose en 1 p.p.), con una

variación interanual en guarismos del 52,5% (también acelerándose, en 1,1 p.p.). Es

importante señalar que la principal herramienta utilizada fue la de atrasar el tipo de cambio

y de esta manera anclar los precios, lo que fue posible gracias a la relativa holgura externa

debido a la liquidación récord del primer semestre, sobre todo impulsada por los elevados

precios internacionales.

En este sentido, la aceleración del último mes enciende señales de alarma sobre todo

por la fuerte apreciación cambiaria que se viene convalidando desde abril del 2021, como así

también por el congelamiento de los precios regulados de la economía. Es decir, la variación

interanual del TCO es de una depreciación del 29% y el incremento de los precios regulados

de 38,6%, siguiendo muy por detrás a la inflación. Así, las típicas herramientas utilizadas para

anclar los precios se desacoplaron, lo que con un piso inflacionario en torno al 50%, dificulta

considerablemente su corrección, que aceleraría aún más la dinámica de precios. A su vez,

frente a la escasez de reservas, las expectativas de devaluación se refuerzan y ponen mayor

presión sobre el derrotero del TCO, que en primer lugar se manifiesta en un aumento de las
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brechas cambiarias, aunque en última instancia termina de convalidarse en el oficial.

Mientras tanto, mayores restricciones a las importaciones tiene el riesgo de que ciertos

bienes se valúen a valores más cercanos a los dólares paralelos, por mayor resguardo ante la

incertidumbre en la demora en la liquidación de las divisas.

En definitiva, el aumento generalizado de precios tiene un impacto directo en la calidad

de vida de la población, deteriorando fuertemente la capacidad de compra de las familias y

el acceso a la canasta básica de consumo, empeorando los índices de pobreza e indigencia.

De esta manera, los ingresos de la mayor parte de la población se vieron fuertemente

afectados por la dinámica inflacionaria, sobre todo los trabajadores informales y los del

sector público.

Gráfico 3

Inflación nacional, general y por categorías

Período agosto 2020 – 2021

Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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Gráfico 4

Evolución porcentual de la inflación general

y depreciación del tipo de cambio oficial

Período septiembre 2020 – agosto 2021

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y Ámbito.

Gráfico 5

Salarios Reales en N° índice dic-16=100

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.
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En suma, a pesar de que ciertas variables vienen mejorando respecto a la crisis del

COVID-19, los altos niveles de pobreza, desempleo y la fragilidad social que se deterioraron

fuertemente desde el 2018, exigen una recuperación más veloz. Sin embargo, ante tales

urgencias, los márgenes de maniobra para políticas de ingresos se ven fuertemente

condicionadas por las tensiones del frente externo, con escasas reservas, brechas cambiarias

elevadas y un mega endeudamiento pendiente de reestructuración con el FMI. A su vez,

mayor crecimiento demandará más divisas, frente a meses en el que la estacionalidad va en

detrimento de la acumulación de reservas por parte del BCRA. En este sentido, si bien las

limitaciones deben ser consideradas para no generar una crisis aún mayor, lo cierto es que

los recursos del estado aumentaron considerablemente, por lo que el gasto podría ampliarse

para cumplir con el 4,5% de déficit fiscal presupuestado, además de que el mismo sea más

eficiente. Veamos.

EL DEBATE FISCAL EN EL CENTRO
DE LA ESCENA

En las últimas semanas, después de las elecciones PASO legislativas y la carta de CFK, la

discusión giró en torno al nivel y la composición del gasto público. Más allá del resultado

electoral, el elevado índice de pobreza correspondiente al primer semestre de 2021 (40,6%)

y la rigidez que muestra este indicador respecto del semestre anterior (reducción de sólo 1,4

p.p.) dan cuenta de un impulso fiscal insuficiente. Así, con un nuevo panorama post-electoral

y con un esquema de vacunación avanzado donde casi la mitad de la población cuenta con

dos dosis, se anunciaron varias medidas sanitarias que buscan acompañar y acelerar la

recuperación económica.

Para analizar ciertos puntos en común que se pusieron en la agenda, en los medios de

comunicación y en las redes sociales, conviene acomodar las ideas. En primer lugar, importa

reconocer el contexto que explica un margen de acción limitado. En segundo lugar, el nivel

de ejecución sobre el Crédito Vigente podría ser superior, pero no resulta particularmente

bajo, considerando que los aumentos de prestaciones previsionales y AUH se aceleran

durante el segundo semestre. Ello se visualiza en que al 30 de septiembre, la ejecución

presupuestaria es del 82% del Presupuesto original y 72% del Crédito Vigente (que incluye

las ampliaciones presupuestarias).

¿Cuál es entonces el punto conflictivo que motivó la discordia? El Presupuesto 2021

prevé un déficit primario de 4,2% del PIB. Y, si bien en el Presupuesto 2022 se proyecta el

cierre de 2021 con un déficit primario de 4% del PIB, el resultado acumulado a agosto de

este año  arroja un déficit primario de 1% del PIB.
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Ingresos, gastos y resultado fiscal presupuestado, ejecutado y proyectado para 2021

Fuente: OCEPP en base a Presupuesto 2022 y Secretaría de Hacienda.

El crédito presupuestario vigente es superior al presupuesto de gasto original, debido a

las ampliaciones presupuestarias durante el año. Aun así, si se ejecutase todo el crédito

vigente (al 20/9/2021), se alcanzaría un gasto primario de 20,5% del PIB, esto es 2% del PIB

menos que la proyección de cierre oficial incluida en el Presupuesto 2022 (y 1,7% del PIB por

debajo del Presupuesto original 2021). Por lo tanto, para cumplir la proyección de cierre del

año 2021 se debería ampliar el presupuesto y gastar $855 mil millones de pesos adicionales

(los  famosos 2 p.p. del PIB “faltantes”).

Ingresos, gastos y resultado fiscal 2021:

Proyección del Presupuesto 2022 vs Crédito Vigente de gasto.

Fuente: OCEPP en base a Presupuesto 2022 y Secretaría de Hacienda.
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Lo que ocurrió en 2021 es que la ampliación presupuestaria de los gastos no acompañó

al crecimiento de los recursos, los cuales fueron impulsados tanto por la recuperación de la

actividad económica como por el ingreso extraordinario generado por el Aporte Solidario a

las Grandes Fortunas y los altos precios de la soja.

Con lo anterior, hay pie para reconocer que la política fiscal difícilmente pueda

catalogarse como de “ajuste fiscal”. La mejora del resultado fiscal respecto de 2020 (año de

pandemia) se explica tanto por un aumento real de los recursos (+17%) como por la caída

real del gasto (-8%). Sin embargo, a pesar de la caída respeto a 2020, el gasto primario es

12% real superior a 2019. La caída respecto de 2020 se explica por la discontinuación de

gastos asociados al COVID como el IFE (reflejado en "otros programas sociales") y por la

caída real del gasto en jubilaciones y transferencias a provincias. En contraste, los gastos de

capital (obra pública) y los subsidios económicos (de tarifas) aumentan fuertemente tanto

respecto a 2020 como a 2019.

Ingresos y Gastos del Sector Público Nacional.

Ejecución a agosto de cada año

Fuente: OCEPP en base a Presupuesto 2022 y Secretaría de Hacienda.
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Por su parte, el Presupuesto 2022 proyecta un déficit primario de 3,3% del PIB (y

financiero de 4,9%). Con respecto a la proyección de cierre del año 2021 que realiza el

propio Presupuesto, los recursos muestran un leve aumento real y los gastos primarios sin

variación real. Por otro lado, si se compara contra el Presupuesto 2021, se observa un fuerte

aumento real del gasto y un incremento de los recursos aún superior al de los gastos.

Ingresos, gastos y resultado fiscal. 2021 y Presupuesto 2022

Variación del PIB y gasto primario en términos reales. 2017-2022

*2021: Proyección de cierre del año según Presupuesto 2022
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En este marco, las nuevas habilitaciones y la progresiva apertura social-sanitaria buscan

acompañar a las nuevas medidas económicas. En este grupo se destaca el aumento del

salario mínimo, vital y móvil a $33.000, nuevo piso al mínimo no imponible del impuesto a

las Ganancias, eliminación de las retenciones a la exportación de servicios producidos en el

país y la creación del plan Registradas. Además, se anunció la jubilación anticipada, una

nueva edición del PRE-VIAJE con la especificidad del plan PRE-VIAJE PAMI que contempla el

reintegro del 70% de los gastos en turismo para los afiliados.

Por otra parte, además de la velocidad de ejecución y la eficiencia asignativa, es

importante contemplar cómo se distribuyen los recursos. Es decir, no solo es importante

analizar la consistencia macroeconómica del resultado fiscal, si no también estudiar la

microeconomía fiscal. Por ejemplo, en lo que va del año, la recaudación en Ganancias

presenta una variación respecto al 2020 del casi 20% y del 0% respecto al 2019 mientras que

Bienes Personales recaudó relativamente poco pero mostró un fuerte aumento. Sin

embargo, si bien la recaudación durante el 2021 fue más progresiva (los derechos de

exportación y bienes personales aumentaron su peso relativo mientras que el IVA y los

aportes a la seguridad social cayeron) debe advertirse la cuestión distributiva respecto a la

anteriormente mencionada suba del mínimo no imponible de Ganancias y Bienes

Personales.

Un buen indicador respecto a la distribución es que en el acumulado anual del 2021, las

transferencias a Universidades (vs 2019) y la obra pública medida en gastos de capital

muestran mejoras respecto al periodo 2019 y 2020, con un aumento del peso relativo sobre

el total de gastos. Sin embargo, también aumenta la participación de los subsidios

energéticos que, como ya hemos desarrollado en Agendas anteriores, no son eficientes

desde un punto de vista distributivo e implican presiones sobre la restricción externa.

La pregunta, sin embargo, sigue abierta y es de difícil respuesta: cuál es la magnitud de

la expansión fiscal que puede realizar el Estado sin que se produzcan tensiones cambiarias y,

ulteriormente, inflacionarias. Así, desde la cuestión externa, la bimonetarización de la

economía que se profundiza en cada crisis y agrega presión sobre el mercado cambiario, no

es menor. En este contexto, la cuestión externa es fundamental en tanto una aceleración

económica demandará más dólares para el crecimiento a la vez que mayor emisión

monetaria podría repercutir en presiones sobre la brecha cambiaria.
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TENDENCIAS Y RIESGOS DE CORTO
PLAZO EN EL FRENTE EXTERNO

Como ya mencionamos, una política económica dirigida a la reactivación y a la mejora

de las condiciones sociales debe tener en cuenta las restricciones. Estas no siempre tornan

“imposible” hacer algo, sino que, pueden desencadenar otros procesos que revierten lo

logrado con las políticas, con el riesgo de terminar en condiciones más precarias que las

iniciales.

Para poder diagramar los posibles escenarios para dichas restricciones, se requiere

considerar al menos tres posibilidades: 1) un escenario base, a partir de las tendencias

actuales, 2) un contrafáctico de implementarse el programa expansivo y finalmente, 3) un

escenario donde, más allá de la aplicación o no del programa, las condiciones exógenas

recrudecen las restricciones. Mientras que la comparación de los dos primeros escenarios no

requiere mayor explicación, el tercero consideramos debería ser la norma a la hora de

pensar políticas de toda índole. Sin la necesidad de caer en escenarios catastróficos,

escenarios adversos suelen ser la regla más que la excepción para estos lares.

En consonancia con agendas anteriores, continuamos considerando que la delgada línea

verde del frente externo es la que restringe principalmente el espacio de política económica.

¿Cuáles son las tendencias en este frente? ¿Que se podía esperar, sin considerar cambios

exógenos, para los próximos meses, incluso antes de las elecciones?

Escenario base: podemos separar las tendencias en dos sabores, aquellas que

posiblemente continúen, y aquellas con mayor incertidumbre. En las primeras podemos

ubicar lo observable en la liquidación de divisas del agro, el balance comercial y las Reservas

Internacionales. En las segundas, a la brecha cambiaria y la demanda por deuda pública en

pesos.

La liquidación de cereales y oleaginosas, por la naturaleza de su ciclo de producción,

tiene un componente estacional que condiciona el ingreso de divisas por esta vía. Por ello, a

pesar de que la misma se mantenga en valores récord para cada mes de este año, el segundo

semestre registra, igual que todos los años anteriores, una tendencia decreciente. Ésto, por

el peso de estos productos en la canasta exportadora, marca la tendencia de las

exportaciones en general, y con ellas de la balanza comercial. Esta última, obviamente,

también considera las importaciones, las cuales continúan registrando un crecimiento más

que acelerado, tanto por la propia reacción de las mismas a la recuperación económica,

como la combinación de ciertos problemas sectoriales de toda índole. Por otro lado, en

tanto se continúe con la normalización de las restricciones asociadas al COVID-19 a nivel

global, el turismo comienza a crecer, con un posible impacto negativo para Argentina en las

cuentas externas.
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De esta manera, a menos que ocurra una caída inesperada de la actividad, la balanza

comercial se continuará deteriorando y, dadas las restricciones sobre cualquier otro tipo de

ingreso de divisas, la venta de Reservas Internacionales por el BCRA se mantendrá. Sin

embargo, dichos activos externos de la autoridad monetaria también se verán afectados por

los servicios de la deuda pública externa, incluyendo el próximo pago al Fondo Monetario

Internacional, dado que el acuerdo con el mismo todavía no fue cerrado.

Las tendencias con mayor nivel de incertidumbre son la brecha cambiaria y las

colocaciones del Tesoro. Ambas presentan tendencias negativas, a pesar de la

implementación de mayores restricciones en el primer caso y de medidas que impulsaron la

demanda de instituciones financieras por el otro. Dicha tendencia, típica de años electorales,

puede exhibir una alta volatilidad según los resultados electorales y las políticas anunciadas

posteriormente. Hasta ahora, si bien no se presentaron movimientos drásticos, la tendencia

sigue siendo negativa.

Gráfico 6

Saldo comercial

Gráfico 7

Brechas cambiarias

Impacto de un programa expansivo: Este escenario no debe pensarse como un punto

fijo, sino como un continuo de escenarios ya que, según el tamaño y composición del

paquete, el resultado cambiará en cuantía aunque no en dirección. En términos generales,

por esto mismo, podemos indicar que un paquete fiscal expansivo impactaría directamente

sobre la actividad económica, impulsando la utilización de la capacidad instalada y según los

sectores, el empleo. Sin embargo, las importaciones se acelerarían aún más. Por otro lado,

este paquete implicaría un mayor déficit fiscal, el cual, dadas las actuales condiciones del

mercado de bonos, se financiaría por mayor asistencia del BCRA. La posterior esterilización

mediante Leliqs y Pases podría mantener las tasas de interés, sin embargo, varios spreads

podrían reducirse con el aumento de la liquidez bancaria, como sucedió el año pasado,
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poniendo presión sobre la brecha cambiaria sobre los mismos tres canales que señalamos en

el primer semestre de 20202: expectativas, fondeo y rebalanceo.

Obviamente pueden tomarse medidas contrarrestantes para subsanar los efectos

negativos del paquete, por ejemplo: 1) una suba de las tasas 2) políticas para conseguir

mayor financiamiento de entidades financieras 3) más restricciones sobre la compra de

divisas en todos los mercados. El problema reside en la incertidumbre sobre la eficacia de

dichos puntos: 1) una suba de tasas podría presentar resistencia política, con un impacto

incierto dadas las experiencias de 2018 y 2019. Es claro que el problema son las tasas versus

la expectativa de devaluación, ya que la demanda de instrumentos CER también está

cayendo, por lo cual, se requeriría una tasa muy alta si la brecha continúa subiendo. 2) este

tipo de políticas, las cuales consideramos cruciales, se vienen aplicando, pero dado el

tamaño del sistema, no logran cobrar el dinamismo necesario para evitar los inconvenientes

mencionados 3) Finalmente, si bien siempre pueden aplicarse más restricciones,

actualmente, los controles cambiarios están en niveles sumamente estrictos, generando

brechas entre los mismos tipos de cambios paralelos, e impulsando nuevos arbitrajes y

reduciendo así el espacio para su profundización.

De esta manera, el paquete expansivo requiere una sintonía fina que posiblemente sea

incompatible con los requerimientos sociales, por lo cual, políticas de reorientación del gasto

a sectores claves y políticas de salarios indirectos de bajo costo fiscal podrían permitir una

respuesta rápida a las necesidades de los más vulnerables. De implementarse una política

expansiva, necesariamente se reducirá la holgura externa y, si bien esto se puede gestionar,

hay que tener en cuenta que reducir los colchones de divisas puede implicar menor

crecimiento en el futuro no tan lejano, o, en un peor escenario, el desencadenamiento de un

estrés cambiario que recrudecería aún más los problemas económicos y sociales.

Gráfico 8

Reservas Internacionales Netas
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Riesgos de cola: Finalmente, algo que hay que considerar es que a pesar de que las

condiciones económicas globales siguen afectadas por la pandemia, ciertas variables podrían

presentar desarrollos mucho más adversos. Mientras el ritmo de vacunación en términos

globales continúa creciendo, la reactivación y la relajación de las restricciones pareciera

continuar. Sin embargo, nuevas cepas, dificultades en los sectores o países donde la

vacunación no alcanza niveles altos y otros desarrollos sanitarios podrían discontinuar dicha

recuperación. Por otro lado, las políticas económicas y sus efectos podrían virar bruscamente

si los cuellos de botella sectoriales se mantienen y la inflación global no retorna a sus niveles

usuales. Estos factores, impactarían directamente sobre las condiciones financieras globales

y el precio de las materias primas. De esta manera, si observamos el precio de nuestra

canasta exportable, los valores presentan niveles históricamente altos, que en el pasado se

han desplomado rápidamente. Incluso se puede observar una caída acelerada en los últimos

meses. En un escenario de estas características, Argentina se encuentra con un espacio de

política limitado y Reservas Internacionales Netas inferiores a las del principio de 2020. Poco

a poco, los reestructurados servicios de deuda externa se acercan, mientras se desconoce si

el dilatado acuerdo con el FMI traerá o no certezas, una ampliación sustentable de los pagos,

y qué nivel de austeridad requerirá en cada frente. Lo cierto es que, la respuesta económica

a las condiciones domésticas deben considerar no sólo las restricciones presentes, sino los

riesgos inherentes, para dar una respuesta concisa que logre el apoyo político pero sin

implicar mayores riesgos en el mediano plazo.

Gráfico 9

Liquidación de oleaginosas y cereales

Gráfico 10

Índice de Precios de las Materias Primas
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