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RESUMEN EJECUTIVO

● El crecimiento económico viene acompañado con más importaciones y creación

de empleo.

● El aumento de las importaciones se explica por la recuperación económica, el

adelanto de importaciones por las brecha cambiaria y los mayores costos de

fletes y energía.

● El empleo aumentó, aunque con niveles de precariedad relativamente elevados.

● La mayor participación del Excedente de Explotación Bruto (EEB) en el PIB

aumentó a pesar de la mayor participación de los trabajadores asalariados

(RTA). Esto se explica por el aumento de los subsidios (T-S) y la caída del ingreso

bruto mixto (IBM, ej.: autónomos).

● Frente a las medidas de política monetaria y en un contexto de elevada

incertidumbre, los grandes inversores optaron por deshacerse de títulos de

deuda en pesos y adoptar posiciones de mayor liquidez con mayor flexibilidad

para dolarizarse.

● Las decisiones de política económica enfrentan a la restricción externa y los

límites de la sociedad argentina. No sólo se trata de resolver la escasez de

dólares, sino también de garantizar condiciones de vida mínimamente

aceptables para la clase trabajadora.

● Mientras son varias las medidas para enfrentar la restricción externa, el único

proyecto en relación a la “restricción interna” que propone la ampliación y

reconocimiento de derechos es el Salario Básico Universal.
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1. Una macroeconomía sobredeterminada:

Argentina entre la restricción externa e interna

La economía argentina se encuentra en una situación crítica. La coalición gobernante

del Frente de Todos (FdT) se enfrenta a una economía sobredeterminada y pocos

grados de libertad para hacer política económica. Sintéticamente, las restricciones

aparecen por el sector externo y el frente interno. El primero remite a la restricción

externa y la escasez de divisas, mientras que el segundo refiere a las condiciones de

vida de la población trabajadora. En este contexto, el FdT cruje.

Las internas del FDT y la intempestiva salida de Martín Guzmán del Ministerio de

Economía generaron una mayor incertidumbre en un contexto de inestabilidad

macroeconómica. Tras la renuncia de Guzmán, la silla ministerial fue ocupada por

Silvina Batakis, reconocida por sus capacidades técnicas y con el aparente apoyo de la

coalición de gobierno. Sin embargo, luego de los primeros anuncios, no parece haber

cambios significativos en la política económica diseñada por el anterior ministro, a

saber: búsqueda del equilibrio fiscal, segmentación de las tarifas de consumo

energético para la reducción de subsidios, tasas de interés reales positivas, control

sobre las importaciones y el uso de las divisas, congelamiento del empleo público y

evitar la devaluación.

En este contexto, la economía argentina muestra crecimiento económico y por lo

tanto de las importaciones de bienes. Las importaciones de bienes reducen el

excedente comercial y el saldo de cuenta corriente. Asimismo, el excedente de

balanza comercial de bienes de los últimos 18 meses no se tradujo en acumulación

de divisas. Los controles cambiarios dan lugar a tipos de cambios múltiples de facto y

las brechas cambiarias incentivan a la subfacturación de exportaciones, la

sobrefacturación de importaciones y estimula los mecanismos fraudulentos de

precios de transferencia para fingir importaciones.

Junto con la recuperación económica, la creación de empleo se mantiene en

aumento, aunque con niveles de precariedad relativamente elevados y salarios

relativos bajos. De esta manera, el mejor resultado que puede mostrar el gobierno

tiene asociado la restricción externa por escasez de divisas, empleo precario y

salarios bajos. Esto se traduce en una menor participación de trabajadores en el

ingreso.

La política fiscal impacta en el crecimiento y éste dinamiza a las importaciones. Por lo

tanto, una vez más, vale preguntarse si podemos seguir creciendo a una tasa
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incompatible con las exportaciones. A esto debemos agregar que se observa una

caída de los términos de intercambio con la caída del precio de los commodities

después del boom y el precio internacional de la energía. La volatilidad de los precios

internacionales impacta negativamente sobre la creciente inestabilidad

macroeconómica: afecta a las expectativas y tiene efectos inflacionarios. Además, el

incremento en el saldo exportable no se tradujo en un aumento de reservas

internacionales. De esta manera, se plantea el rol contra-cíclico de la política fiscal.

El acuerdo con el FMI impone condicionamientos frente a los cuales no se cuenta con

capital político ni holgura económica para enfrentar. No sólo no se acumulan las

reservas, sino que también existen dificultades para alcanzar el resto de los objetivos.

La reducción del déficit sólo puede ser gradual, teniendo en cuenta que el gasto está

mayormente indexado, salvo por la obra pública. La nueva ministra muestra

continuidad con las políticas de Guzmán y mantiene el esquema de segmentación

tarifaria para reducir los subsidios a energía, aunque se trata de un proceso gradual,

condicionado por la guerra entre Rusia y Ucrania y de bajo impacto. La reducción de

subsidios en los servicios de gas y electricidad será gradual y recién el año próximo el

ahorro fiscal va a superar los $ 80.000 millones, mientras que este año será de

$15.000 millones (Nota Ámbito). Los subsidios a la energía aumentaron en el primer

trimestre por el shock de precios de la energía producto de la guerra: las metas con el

FMI se cumplieron con contabilidad creativa y la anuencia del organismo.

Simultáneamente, la inflación no cede y el tipo de cambio real se aprecia. Argentina

entró en un régimen de alta inflación donde las anclas nominales como el tipo de

cambio y las tarifas de servicios públicos no alcanzan para contener la escalada de

precios. En este contexto, junto con la crisis política interna al FdT, distintos sectores

de la sociedad desatan abiertamente la puja distributiva. Una de las consecuencias

recientes fue la corrida contra la deuda en pesos (desplome de títulos atados al CER)

y cambiaria de las últimas semanas (aumento de la brecha en el dólar oficial y el

paralelo similar a fines de 2020).

Finalmente, sea por los errores propios o las declaraciones de la oposición, el frente

financiero mostró un incremento en la volatilidad. Los instrumentos de

financiamiento con tasas reales en pesos, en especial aquellos con vencimiento a

partir de 2024, se desplomaron en una demostración de falta de credibilidad del

gobierno. A esto debemos agregar los problemas técnicos en la política monetaria. En

un contexto de elevada incertidumbre y preferencia por la liquidez, el BCRA prorrateó

las Leliqs con el objetivo de que los bancos compren más bonos del Tesoro Nacional.

Sin embargo, estas entidades optaron por instrumentos de corto plazo, poniendo

presión a la baja en las tasas de interés de los mercados de dinero donde operan los
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inversores más sofisticados. Si bien es difícil estimar si un aumento de la tasa de

interés podría haber controlado a la corrida, bajarla no contribuyó positivamente. En

este marco, tal vez hubiera sido más conveniente no permitir la reducción en las tasas

y apurar la anunciada ventanilla de liquidez para los Fondos Comunes de Inversión.

Esto hubiera permitido subir el costo de oportunidad de dolarizarse y evitado la

migración a instrumentos más líquidos en pesos hasta que se reduzca la

incertidumbre.

Por otro lado, debemos considerar la restricción interna. Si bien las condiciones

estructurales y financieras imponen restricciones sobre el crecimiento, las

condiciones de vida de la población imponen límites al ajuste ¿Qué tan viable es

continuar con estos niveles de pobreza y remuneraciones? La mejor carta del

gobierno es mostrar el crecimiento económico y la generación de empleo pero con

elevados niveles de precariedad y pérdida de poder adquisitivo en un contexto de

alta inflación, donde las típicas anclas nominales ya no funcionan. ¿Es viable

promover un ajuste fiscal en términos económicos y sociales?

Otro dilema emerge. El ajuste no es posible y el déficit no encuentra financiamiento.

¿Qué camino elegir? En este contexto, la única propuesta que reconoce derechos

para garantizar la alimentación de 7,5 millones de personas es el proyecto del Salario

Básico Universal (SBU). El SBU no sólo implica una redistribución más equitativa del

ingreso, sino que propone hacer más eficiente el gasto público. En un contexto de

restricciones fiscales, el SBU es la forma de dotar de la mayor progresividad posible al

gasto fiscal.

2. Crecimiento, importaciones y política económica

Recientemente, el INDEC publicó las series de Cuentas Nacionales (CN) del primer

trimestre. Muy sintéticamente, lo producido durante un período de tiempo se mide

de tres maneras: la demanda (ej.: consumo, inversión, etc.), el producto (ej.: valor

agregado por sectores productores de bienes y servicios como el agro, la industria

manufacturera, transporte, etc.), y el ingreso para la remuneración de la población

trabajadora y capitalistas (ej.: cuenta generación del ingreso). Esto nos permite

analizar la dinámica reciente de la actividad económica.

El análisis de la serie desestacionalizada muestra que durante el primer trimestre de

2022 (1t2022), el PIB superó los niveles de 2018. La inversión bruta interna fija es la

serie con mayor dinamismo a partir del 2t2020, seguida por las importaciones

(Gráfico 1). Tal como fue destacado en la Agenda Económica de Abril, el crecimiento
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de la inversión se corresponde con los mayores niveles de rentabilidad observados

con el alivio de la pandemia. Además, el mayor componente de la IBIF es Equipo

Durable de Producción (Maquinaria y Equipo, Material de Transporte). Sin embargo,

la relación IBIF/PIB (a precios corrientes) se ubicó en el 17,1%, por encima del

promedio histórico (16%, 1t2004-1t2022) aunque por debajo del máximo histórico de

2007/2008 (19,3%).

Gráfico 1. Demanda Agregada (2019=1). Argentina (1t2016 - 1t2022)

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC

Por su parte, la balanza comercial de bienes medida por el INDEC y el BCRA reflejan

un mayor ingreso de dólares por el diferimiento de pagos de las importaciones

(Gráfico 2). Esto puede deberse a que el pago de las importaciones se pagan por otro

mercado que no es Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) o se financia con

deuda. De ser así, puede haber una reversión de los flujos, lo cual profundizaría los

problemas de reservas internacionales, ya que el BCRA no ha podido acumular

reservas suficientes en el último año y medio. Asimismo, una vez que los

importadores acuden a los mercados paralelos (ej.: contado con liquidación), no

pueden acceder al MULC por tres meses. Cada vez que aceptan pagar al paralelo,

tienen que seguir haciéndolo.
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Gráfico 2. Balanza comercial (ene/2020-mayo/2022)

Fuente: OCEPP sobre la base de BCRA (MULC) e INDEC (ICA)

Esta dinámica puede rastrearse por el lado de la oferta. Los sectores de mayor

crecimiento interanual en el primer trimestre de 2022 se destacan en la Tabla 1. Entre

los sectores productores de bienes, se destaca la Minería y la Industria

Manufacturera, mientras que en servicios Hoteles y restaurantes muestran el mayor

dinamismo (efecto Pre-Viaje), seguido por Transporte, almacenamiento y

comunicaciones.

Tabla 1. PIB sectorial. Variación interanual (1t2021 vs 1t2022)

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC
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Vale destacar que el crecimiento de la Industria Manufacturera presenta una elevada

correlación con el crecimiento de las importaciones. Para el período 1t2004-1t2022,

el coeficiente de correlación entre estas variables arroja un valor de 0,76 y, en

promedio, por cada crecimiento del 1% sectorial, las importaciones crecen un 1,34%.

Asimismo, las importaciones crecen a una tasa mayor que la industria en los últimos

trimestres (Gráfico 3).

Gráfico 3. Crecimiento de la Industria Manufacturera y de las Importaciones

(1t2004-1t2022)

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC

Por último, en lo que respecta a la distribución del ingreso, se observa un aumento

del Excedente de Explotación Bruta (EEB) agregada, esto es, mayor margen bruto. En

el 1t2021, el EEB Total aumentó 1,1 p.p. (excluido el sector público), alcanzando el

47,8%. Este incremento se explica por una caída de la participación del Ingreso Bruto

Mixto (-1.1 pp; ej.: autónomos, monotributistas, etc.), el aumento de los subsidios a

la energía (-1,0 p.p.), y a pesar del aumento de la participación de los/as

asalariados/as (+0,9 p.p.). La Tabla 2 resume los datos.

8



Tabla 2. Distribución funcional del ingreso.

Variación interanual (1t2021 vs 1t2022)

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC

La apertura sectorial muestra que los sectores que explican el aumento del excedente

son aquellos impulsados por el Estado o el contexto internacional, a saber:

Electricidad, agua y gas (aumento significativo de los subsidios), Hoteles y

restaurantes (Pre-Viaje), Comercio, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (precios

internacionales), Intermediación financiera y Actividades inmobiliarias, empresariales

y de alquiler. Estos sectores explican casi el 60% del valor agregado.

Tabla 3. Participación del Excedente de Explotación Bruto. Variación interanual

(1t2021 vs 1t2022)

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC

Vale destacar que el aumento del EEB de Electricidad, gas y agua se explica en gran

medida por el aumento de los subsidios. En efecto, la participación de los impuestos

netos de subsidios (Impuesto menos subsidios) en este sector cayeron 163 pp

interanual en el primer trimestre. Esto significa que el impacto neto de los subsidios

aumentó y garantizó el aumento del EEB relativo del sector.
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Es necesario destacar que la participación del EEB es inversamente proporcional a la

relación entre salarios reales y la productividad. De esta manera, si la productividad

crece a una tasa mayor que la de los salarios reales, el EEB aumenta. Ahora bien, si el

EEB aumenta a pesar de la caída de la productividad laboral, existe una caída del

salario real mayor al de la productividad. En el 1t2022, la productividad medida tanto

en relación a los puestos de trabajo como de las horas trabajadas disminuyó, lo que

indica que hay una caída en la remuneración real en términos agregados. Teniendo

en cuenta los datos de la Tabla 3, la revisión sectorial da resultados heterogéneos.

Finalmente, lo anterior amerita una mención sobre la generación de puestos de

trabajo. Si bien en el 1t2022, los puesto de trabajo aumentaron un 5,3% interanual

(excluido el sector público), el 63% del incremento se observó en los asalariados no

registrados (Tabla 4). Esta condición de empleo reviste una mayor vulnerabilidad y

menor posibilidad de evitar la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos.

Tabla 4. Variación de Puestos de Trabajo (1t2021-1t2022)

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC

3. Comentarios finales

La macroeconomía parece sobredeterminada y el gobierno cuenta con pocos grados

de libertad para hacer política económica. Si la respuesta a la restricción externa es

un menor crecimiento y una reducción del déficit, vale preguntarse por la restricción

interna. ¿Cuál es el margen para realizar un ajuste sobre los trabajadores (formales y

de la economía popular) cuando sus ingresos pierden poder adquisitivo mes a mes?

En este sentido, el proyecto del Salario Básico Universal emerge como una alternativa

redistributiva y más eficiente de administración del gasto. Sin embargo, la resistencia

a esta alternativa evidencia el conflicto político emergente de la puja distributiva en

momentos de crisis.
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