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LA PIPA DE LA DISCORDIA:
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Actualmente la actividad económica se encuentra a niveles del año 2004. Esta comparación da cuenta de la 
magnitud de la recesión pero debe ser tomada con cautela. Es esperable que la salida de la cuarentena revier-
ta el shock de oferta (cierre de sectores productivos) elevando rápidamente el nivel de actividad de los secto-
res productivos más afectados por la cuarentena. Por caso, la utilización de la capacidad instalada en la indus-
tria se ubicó en 42%, su mínimo histórico. Sin embargo, no creemos que la economía  registre crecimiento en 
forma de “v”, en el cual la actividad tiende rápidamente a los niveles pre-pandemia. Esto se debe a los efectos 
de demanda. En abril, el empleo descendió un 0,6% mensual y 3,1% anual, valor que no se registraba desde el 
2003. Por su parte, los salarios reales que habían comenzado el año con incrementos, actualmente se desvalo-
rizan frente a la inflación por la postergación de paritarias y las reducciones salariales acordadas en determi-
nados sectores. Por lo tanto, esperamos un crecimiento en forma de pipa, es decir, una caída pronunciada de 
la actividad económica seguida de una recuperación moderada y paulatina. La velocidad de esa recuperación 
dependerá de diversas variables. Entre ellas, son fundamentales las políticas públicas tendientes a sostener el 
empleo y evitar el quiebre de empresas.

BRECHAS CAMBIARIAS Y RESERVAS INTERNACIONALES:
El PIB argentino se encuentra en caída libre desde el tercer trimestre de 2018 lo que, sumado al parate total 
del turismo internacional (siempre deficitario para Argentina), a un control de capitales estricto y a la suspen-
sión de pagos de la deuda en moneda extranjera era visto como una gran chance para acumular RRII y contri-
buir así a mejorar los fundamentals macroeconómicos. Sin embargo, en tiempos donde se esperaría que el 
BCRA esté acumulando divisas de manera importante y constante en pos de no dejar atrasar el tipo de cambio 
oficial (TCO) vemos cómo las RRII brutas y netas han caído levemente en 2020. El derrotero de las RRII se 
encuentra explicado fundamentalmente por la dinámica de las brechas cambiarias y los incentivos que la 
misma genera. La acumulación de RRII aparece, a nuestro juicio, como una condición ineludible para embar-
carse en un sendero de desarrollo y crecimiento sostenido que permita dotar a la economía de mayor certi-
dumbre y alinear expectativas hacia adelante, sobre todo pensando en el día después de la pandemia y apun-
tando a un rebote de la actividad económica en los años subsiguientes.

CONTEXTO INFLACIONARIO:
En el actual contexto económico, con índices que reflejan una brutal caída de la actividad, estabilidad del tipo 
de cambio oficial, congelamiento tarifario y postergación de aumentos salariales, no sorprende encontrarnos 
ante una desaceleración en la suba de precios.  No obstante, producto del ASPO se  ha visto dificultado el 
normal relevamiento de los precios, lo que puede ocasionar distorsiones en la medición. Entre las presiones 
latentes sobre la inflación se destacan: la presión que ejerce el tipo de cambio por medio del diferencial entre 
las distintas cotizaciones, las devaluaciones de otros países de la región y la necesaria emisión para financiar 
el déficit. Todo ello, permiten suponer que los niveles actuales volverán a acelerarse en el mediano plazo. 
Aunque sin dudas, el principal factor que estará presente será el desenlace de la negociación de la deuda
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LA PIPA DE LA DISCORDIA
ACTIVIDAD:

En marzo el Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC reportó una caída de 11,5% anual y 9,8% 
desestacionalizado. Para abril y mayo se espera un deterioro aún mayor de la actividad ya que se profun-
dizó el descenso de todos los indicadores disponibles de actividad (ver gráfico 1). En particular, en mayo 
se observan importantes caídas, aunque un tanto más leves que en abril, con excepción de las importacio-
nes provenientes de brasil. Esto se debe a que si bien las mismas están asociadas al consumo interno y la 
actividad industrial, por la naturaleza del comercio exterior se trata de un indicador que reacciona con 
mayor rezago.

Para mayo es esperable que la actividad económica se acerque a los niveles de más de una década atras. 
Esta comparación da cuenta de la magnitud de la recesión pero debe ser tomada con cautela. Es esperable 
que la salida de la cuarentena revierta el shock de oferta (cierre de sectores productivos) elevando rápida-
mente el nivel de actividad de los sectores productivos más afectados por la cuarentena. Por caso, la 
utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 42%, su mínimo histórico. Sin embargo, no 
creemos que la economía  registre crecimiento en forma de “v”, en el cual la actividad tiende rápidamente 
a los niveles pre-pandemia. Esto se debe a los efectos de demanda. En abril, el empleo descendió un 0,6% 
mensual y 3,1% anual, valor que no se registraba desde el 2003. Por su parte, los salarios reales que habían 
comenzado el año con incrementos, actualmente se desvalorizan frente a la inflación por la postergación de 
paritarias y las reducciones salariales acordadas en determinados sectores. Del lado externo, se evidencia 
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Indicadores de actividad económica
Variación interanual 

Gráfico 1
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una contracción del comercio exterior 
que será de lenta recuperación, si bien 

-
cidad-ingreso menor.  Por lo tanto, espe-
ramos un crecimiento en forma de pipa, 
es decir, una caída pronunciada de la 

 La 
velocidad de esa recuperación dependerá 
de diversas variables. Entre ellas, son 

públicas 
tendientes a sostener el empleo y evitar 
el quiebre de empresas.

Un aspecto favorable para pensar en una 

es la disponibilidad de divisas que se 
deriva de la caída de las importaciones 

En efecto, en lo que va del año las impor-
taciones según INDEC acumulan una caída 
de 21,5% interanual. Esto reporta un 
saldo comercial acumulado para los 
primeros cuatro meses del año de 4.720 
millones de dólares, el más elevado desde 
el primer cuatrimestre de 2009. Sin 
embargo, los datos base caja provistos del 
Banco Central dan cuenta de una situa-

observa un crecimiento de las importacio-
nes de 29,3% anual en los primeros cuatro 
meses del año. La diferencia radica en que 
dicha fuente computa salidas de divisas 
por dicho concepto, lo que incluye pagos 
adelantados de importación, en lugar de 
movimientos reales registrados en la 
Aduana. Estas diferencias se asocian a la 
creciente brecha cambiaria, sobre la que 
profundizaremos en la siguiente sección. 
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Variación interanual 

Gráfico 2

Saldo comercial
En millones de dólares

Gráfico 3

Fuente: INDEC y BCRA
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BRECHA CAMBIARIA Y 
RESERVAS INTERNACIONALES

Muchas veces las recesiones económicas son vistas como 
oportunidades para acumular RRII dada la fuerte correlación 
entre actividad e importaciones. La caída del  PIB  sumado al 
parate total del turismo internacional (siempre deficitario 
para Argentina), a un control de capitales estricto y a la 
suspensión de pagos de la deuda en moneda extranjera, era 
visto como una gran chance para acumular RRII y contribuir así 
a mejorar los fundamentals macroeconómicos. A esto se suma 
que el segundo trimestre del año es la época de la liquidación 
de la cosecha gruesa por lo que la estacionalidad también 
debería haber jugado a favor del BCRA.
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Formación de Activos Externos y Turismo netos
En millones de dólares

Gráfico 4

Las Reservas Internacionales (RRII) constitu-
yen una variable macroeconómica funda-
mental y actúan como una señal de fortale-
za o debilidad para lograr objetivos de 
política económica, mantener la confianza, 
defender el tipo de cambio y contribuir a la 
sostenibilidad macroeconómica. La necesi-
dad de acumulación de RRII está íntima-
mente relacionada con el lugar que ocupa 
cada país en la jerarquía financiera interna-
cional. Así, los países emergentes deben 
destinar mayor cantidad de recursos a 
acumular estos activos financieros de nulo 
rendimiento en pos de contribuir a la estabi-
lidad macroeconómica. En el caso de Argen-
tina, con una larga historia de devaluacio-
nes bruscas y con una desconfianza notable 
en la moneda nacional, la necesidad de 
acumular RRII se ve acrecentada. Sin embar-
go, nuestro país exhibe ratios de RRII/PIB 
muy débiles en la comparación regional 
producto de políticas deliberadas de atraso 
cambiario y/o corridas cambiarias muy mal 
manejadas por las autoridades del BCRA 
que derivaron en pérdidas sustanciales de 
RRII a la vez que el tipo de cambio aumentó 
fuertemente (por ejemplo 2018).

País RRII / PIB
Argentina 10%

México 14%
Chile 14%

Colombia 17%
Brasil 19%

Uruguay 29%
Perú 32%

Sin embargo, vemos cómo las RRII brutas y netas han caído 
levemente en 2020. Es necesario remarcar que esta dinámica 
ha sido muy cambiante, con meses de pérdidas sustantivas y 
meses de cierta acumulación, en especial las últimas regula-
ciones cambiarias le han permitido al BCRA recuperar buena 
parte del terreno perdido. A su vez, si se contempla el período 
del actual gobierno  el BCRA ha comprado casi mil millones de 
dólares en RRII. De todos modos, tal como mencionamos 
anteriormente, en este contexto no solo las RRII no deberían 
caer si no que sería deseable (y esperable) que las mismas 
aumenten en magnitudes importantes.

Fuente: BCRA
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La acumulación de RRII aparece, a nuestro 
juicio, como una condición ineludible para 
embarcarse en un sendero de desarrollo y 
crecimiento sostenido que permita dotar a la 
economía de mayor certidumbre y alinear 
expectativas hacia adelante, sobre todo 
pensando en el día después de la pandemia y 
apuntando a un rebote de la actividad econó-
mica en los años subsiguientes. Ahora bien, ¿a 
qué se debe esta dinámica peculiar?

En la Agenda anterior sosteníamos que tres 
factores incidían en el aumento de las brechas 
cambiarias: la salida de capitales de países 
emergentes a nivel internacional como conse-
cuencia del COIVD-19, la incertidumbre por la 
negociación de la deuda y la baja de tasas de 
interés local impulsada por el BCRA.

Así, el derrotero de las RRII se encuentra expli-
cado fundamentalmente por la dinámica de 
las brechas cambiarias y los incentivos que la 
misma genera. Durante el mes de mayo, por 
ejemplo, la cotización de la divisa norteameri-
cana en los dólares paralelos llegó a superar el 
80% para el caso del Contado Con Liquidación 
(CCL) y el 100% para el caso del dólar informal 
o ilegal. Esto genera, por un lado, el adelanta-
miento del pago de importaciones o deudas 
contraídas en el exterior, y por el otro, el retra-
so de la liquidación de las divisas provenientes 
de las exportaciones. El resultado es claro: 
mayor demanda y menor oferta. A su vez, a 
medida que la brecha aumenta, habrá más 
incentivos para sobrefacturar importaciones y 
hacerse de dólares baratos en el MULC, y de 
subfacturar exportaciones para no vender 
divisas. 

Por último, el incentivo a comprar los 200 
dólares permitidos y hacer “puré” en el dólar 
informal contribuye a generar mayor demanda 
de divisas y presión sobre el TC. Así, la FAE 
neta entre enero y abril de 2020 fue de 469 
millones de dólares. Si bien luce insignificante 
frente a los 7.036 millones de FAE del mismo 
período del año anterior, no deja de represen-
tar un drenaje en un contexto de altísima esca-
sez de divisas .

Reservas Internacionales
En millones de dólares

Gráfico 5

Evolución RRII Brutas (02/01/2018 
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Gráfico 6
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A su vez, Mayo se vio marcado por un sinfín 
de especulaciones y versiones acerca de qué 
pasará con la negociación de la deuda, carac-
terística propia de una disputa de semejante 
envergadura y del “tire y afloje” de los acree-
dores con el ministro Guzmán. A esto hay 
que sumarle las necesidades de financia-
miento por parte del BCRA al tesoro para 
poder hacer frente a las necesidades que 
generó la propia pandemia junto a la caída 
en la recaudación. La incertidumbre genera-
lizada tanto por el Covid-19 como por la 
deuda genera expectativas que se  retroali-
mentan como profecías autocumplidas. A 
esta dinámica se sumó también la salida de 
depósitos en dólares desde que se permitió 
el funcionamiento de los bancos, generando 
un efecto “goteo constante”.
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Si bien las fuertes subas en los precios de los bonos parecen indicar que finalmente habrá un acuerdo y la 
deuda será reestructurada, los plazos se siguen dilatando y la incertidumbre radical no cede. En este escena-
rio es que el BCRA ha lanzado una serie de medidas para tener un mayor “control” relativo de las brechas, 
poniendo trabas a la compra de dólar “financiero” y desincentivando la dolarización con el aumento de 
tasas de activos en pesos. Por último, se inició un control más estricto sobre las operaciones de comercio 
exterior, obligando a los importadores a liquidar los dólares que tienen bajo tenencia, sin permitir el acceso 
al MULC. En caso de que no tengan activos externos, deberán contar con la autorización del BCRA para 
poder obtener divisas. 

Desde nuestra perspectiva estos mecanismos tienen sus límites y no pueden ser prolongados por mucho 
tiempo, sobre todo si luego del covid-19 se quiere emprender un camino de crecimiento, más bien se sugie-
re que se está intentando “ganar tiempo” mientras se avanza finalmente en un acuerdo con los acreedores 
para lograr moderar las expectativas de devaluación, contener la brecha y lograr cierta estabilidad macro-
económica. Por otro lado, el BCRA viene convalidando micro devaluaciones del TCO que, si bien contribuyen 
a apaciguar las brechas cambiarias, le dan al MULC una previsibilidad demasiado elevada que puede tradu-
cirse en comportamientos especulativos dañinos para la acumulación de RRII.

Por supuesto que el escenario es altamente complejo y todas las alternativas sugieren el famoso problema 
de “la manta corta”. Las fragilidades elevadas y heredadas de la gestión anterior reducen sustantivamente 
los márgenes de acción. A una economía en default, no solo de la deuda en moneda extranjera (letes) si no 
también de la deuda en moneda local (lecaps), con vencimientos de deuda en moneda extranjera imposi-
bles de afrontar y RRII muy escasas se le suman las urgencias que demandan los tiempos excepcionales de 
la pandemia. En nuestra opinión, sería lógico que todos los cañones estén apuntados hacia intentar cerrar 
un acuerdo lo más pronto posible (la fecha estipulada para entrar al canje se corrió al 19/06) que sea lo más 
beneficioso para la Argentina y contribuya a despejar los vencimientos de corto plazo en moneda extranje-
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ra, abrir los mercados de deuda para el 
sector privado y disminuya expectativas 
devaluatorias de forma tal de alinear expec-
tativas cambiarias en un sendero consistente 
con el crecimiento económico. De esta 
manera se podría recomponer la demanda 
de pesos, anclar las expectativas de devalua-
ción, acortar las brechas y generar mayor 
oferta de dólares, logrando aumentar las 
arcas del BCRA.

Por último, en un contexto de elevada 
emisión monetaria, caída de la recaudación y 
por lo tanto déficit fiscal, el fantasma de la 
inflación cobra un lugar central en la discu-
sión. Si bien lo dicho anteriormente podría 
generar efectos nocivos sobre la economía 
real, siendo unas de esas vías el impacto 
inflacionario, no creemos que la emisión 
monetaria traiga per se un correlato directo 
con el nivel generalizado de precios (aunque 
tenga sus límites), más bien parece ser el 
impacto que podría generar el excedente de 
pesos en las cotizaciones paralelas y las 
presiones que podrían generar sobre el TCO, 
con los mecanismos descritos con anteriori-
dad, siempre y cuando esa emisión no logren 
ser absorbida de otro modo. En la siguiente 
sección se analizará el tema en mayor 
profundidad.  



La variación del IPC de mayo se mantuvo en 
1,5%, exactamente igual a la de abril, 
evidenciando así una desaceleración en 
comparación con los meses previos al esta-
llido de la pandemia. En cuanto al acumula-
do anual se evidencia una suba del orden 
del 11% y de un 43,4% en la comparación 
interanual.

Ante esta situación, nos proponemos anali-
zar si el escenario actual puede mantenerse 
en los próximos meses. Para ello, conside-
ramos a la inflación  como un fenómeno 
multicausal y referimos también a cuestio-
nes relativas a la metodología utilizada por 
el INDEC en este contexto y que pudieran 
influir sobre el índice informado.
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CONTEXTO INFLACIONARIO

Índice de Precios al Consumidor
Variación mensual

Gráfico 6
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Abril 7,10% 70,40% 22,40%

Mayo 9,80% 86,90% 3,30%

Una primera reflexión que parece oportuna realizar refiere a la metodología de construcción del índice. En 
el propio informe del INDEC correspondiente al mes de abril –publicado en mayo-, se aclara que debido a las 
condiciones relativas al ASPO, aquellos precios que no han podido ser relevados de forma presencial (como 
es habitual), han sido obtenidos por canales alternativos (on-line, telefónico, etc.). Aun así, en aquellos casos 
donde no ha sido posible este procedimiento, los precios se imputaron o bien no se relevaron, lo que eviden-
cia una alteración en la conformación de la muestra.
La situación descrita para el informe correspondiente a mayo, presenta algunas mejoras en comparación 
al informe de junio, aunque se mantienen dificultades en cuanto al relevamiento.

Con esto no queremos decir que se está subestimando el índice, sino simplemente alertar sobre un posi-
ble sesgo que se corresponde con las condiciones de relevamiento actuales y que pudieran influir al 
momento del análisis de los aumentos en los precios de los distintos rubros, una vez alcanzada la “nueva 
normalidad”.
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Entre los factores que explican la desaceleración de la inflación se encuentran las históricas caídas en los nive-
les de consumo, producto de la disminución del ingreso disponible de un gran número de hogares. Otro 
elemento central es que el BCRA ha logrado mantener una reducida tasa de depreciación cambiaria, ampara-
do en las regulaciones actuales del mercado de divisas. 

Sin embargo, la baja tasa de devaluación, combinada con una tasa de inflación –desacelerándose, pero que 
continúa siendo elevada-  son factores que presionan sobre el tipo de cambio en términos reales, con el 
condimento de un tipo de cambio paralelo cuya brecha ronda el 80%. Si a ello se sumará un traspié en la 
actual negociación de deuda, probablemente el combo agudizaría dichas presiones. 

Dado que las subas del tipo de cambio son una de las principales causas de la inflación, entendemos que el 
éxito en la resolución del conflicto de deuda es crucial para el control de las variables aquí mencionadas y por 
tanto evitar saltos inflacionarios mayores a los proyectados.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, en lo que va del ciclo posterior a la pandemia, gran parte de los 
países han experimentado tasas de devaluación superiores a la argentina y tasas de inflación considerable-
mente menores. Factor que resta competitividad e incrementa también las presiones sobre el tipo de cambio 
y su posible correlato a precios. Los últimos datos disponibles dan cuenta de una inflación mensual del 0,55% 
en Uruguay, -0,02% en Bolivia, -0,38% en Brasil, -0,1% en Chile y -0,6% en Paraguay. En esta lógica, el gobier-
no argentino se encuentra nuevamente ante el dilema de la “manta corta”. O bien comienza a incrementar 
el ritmo de devaluación, sumando presión sobre los precios, o bien continua con el ritmo actual con el riesgo 
de caer en un mayor atraso cambiario. No obstante, cabe señalar que el tipo de cambio real multilateral aún 
se encuentra en valores de 2011 y el paralelo en valores solo comparables con 2002. 
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Como premisa fundamental, no consideramos aquí que la inflación sea siempre y en todo momento un 
fenómeno monetario, aunque sí tenemos en cuenta que los actuales niveles de emisión monetaria se 
conforman como un factor más de presión sobre el nivel general de precios. En este sentido, durante el 
actual proceso desatado a partir de la mencionada pandemia, la emisión monetaria ha sido la principal 
herramienta disponible para financiar las transferencias que realiza el estado de forma directa, entre las que 
se encuentra el IFE, ATP, etc. Por su parte el BCRA ha llevado adelante un proceso de emisión para asistir al 
tesoro que superó los 250 mil millones de pesos.

El incremento de la base monetaria, tendrá como límite el comportamiento de la demanda de pesos. De 
este modo, si el rebote posterior al actual proceso recesivo es de una magnitud suficiente para acaparar el 
“exceso” de pesos en la economía y destinarlo a transaccionar, las consecuencias que dicha emisión tenga 
sobre los niveles de precios podrán ser limitados. En caso que el rebote sea menor al esperado y/o la 
demanda de pesos vaya en caída como contraposición a un aumento de la brecha cambiaria, la inflación 
podría verse presionada, fundamentalmente por el efecto “arrastre” de la brecha sobre el TCO.
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Déficit primario y financiamiento del BCRA al tesoro
(adelantos transitorios y giro de utilidades)

Gráfico 10

Fuente: BCRA y Ministerio de Economía
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En función de los hasta aquí expuesto, se ofrece 
el siguiente cuadro donde se presentan los prin-
cipales factores que inciden en el comporta-
miento futuro del nivel de precios.
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Aumenta presión 
inflacionaria

Reducen presión 
inflacionaria

Mayor emisión monetaria 
por extensión de ASPO 
que alimenta brecha 
cambiaria

Congelamiento de tarifas

Devaluaciones de países 
de la región

Postergación de 
paritarias 

Resultado de negociación de deuda 
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