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RESUMEN EJECUTIVO

● Las primeras medidas anunciadas por Sergio Massa al asumir la cartera de

economía ratifican el rumbo previo: reducción del déficit fiscal y refuerzo de

reservas internacionales.

● Desde la corrida contra los bonos CER, aumentó la incertidumbre, se aceleró la

inflación, cayeron las reservas y los grupos económicos concentrados adquirieron

mayor poder de presión sobre el gobierno.

● Las medidas para los sectores populares se reducen al control de los programas

sociales. La propuesta del Salario Básico Universal orientada a mejorar los ingresos

del sector se encuentra pendiente por el momento.

● En dos meses, la brecha cambiaria superó los niveles de 2020 y avivó las conductas

especulativas en el comercio exterior.

● A partir de mediados de julio, las compras netas dieron un saldo de -1.223 millones

de dólares.

● La inflación se aceleró en julio. La variación mensual fue del 7,4% y el incremento

anual superó el 70%. Desde marzo, la inflación mensual no bajó del 5% y las

proyecciones para 2022 se ubican en torno al 90% (REM - BCRA).
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1. Más(sa) o menos

En la Agenda de julio, señalamos que el gobierno cuenta con pocos grados de libertad

para hacer política económica por los problemas en el sector externo y en el frente

interno. El primero está asociado a la escasez de dólares en un contexto internacional

convulsionado, mientras que el segundo remite a las demandas sociales insatisfechas

durante estos años de gobierno.

En este contexto, la coalición gobernante del Frente de Todos (FdT) parece haber llegado

a un acuerdo político para enfrentar lo que resta del período de gobierno y evitar una

crisis mayor. Sin embargo, desde la corrida contra los bonos CER hace dos meses,

renunciaron dos ministros de economía, aumentó la incertidumbre, se aceleró la

inflación, cayeron las reservas y los grupos económicos concentrados adquirieron mayor

poder de presión sobre el gobierno. En este sentido, el balance es negativo.

En sus primeros anuncios, Sergio Massa ratificó el rumbo planteado por sus

predecesores. En la primera conferencia de prensa, el nuevo ministro anunció diez ejes

para coordinar la política fiscal y monetaria, revisar las políticas sociales e incrementar

las reservas internacionales. Si bien el cambio de gabinete trajo un cambio de

expectativas positivo que temporalmente calmó la corrida cambiaría, se van a necesitar

más medidas concretas para estabilizar el frente cambiario.

En lo que resta de 2022, se buscará cumplir con la meta del FMI de alcanzar un 2,5% de

déficit fiscal sobre el PIB en 2022 y la alternativa planteada es reducir el gasto público. El

aumento de recaudación no fue mencionado como una opción. Asimismo, se afirmó que

no utilizarán los Adelantos Transitorios al Tesoro desde el BCRA para el financiamiento

del déficit, mientras que se espera recomponer el mercado de deuda en pesos con tasas

reales positivas. El aumento de tasas puede ser necesario para evitar una fuga hacia el

dólar, aunque no es una medida suficiente.

Dentro del gasto público, los componentes más importantes son las jubilaciones (41%

del Gasto Total Primario, 1er semestre 2022) y los subsidios a los servicios públicos

(energía y transporte; 11% del Gasto Total Primario, 1er semestre 2022). En relación a

las jubilaciones, se adelantó que se respetará el índice de movilidad jubilatoria y se

anunció un refuerzo monetario de hasta $7.000 por tres meses. Por otro lado, el

congelamiento de la planta del Estado y la auditoría sobre los programas sociales

parecen más de orden “mediático” antes que por requerimientos macroeconómicos, ya

que la posibilidad de recorte no es tan significativa. Asimismo, muchos de los programas

están indexados, por lo que el objetivo del déficit se limita a la reducción de los

subsidios a la energía y el transporte, de los gastos de capital y las transferencias a las
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provincias. A pesar de que la segmentación se puso en marcha y la reducción del

subsidio será de mayor magnitud a la formulada originalmente, en lo que resta de 2022

será gradual y se espera un ahorro fiscal de $47,5 mil millones de pesos. Para 2023, se

espera que el ahorro ascienda a $455 mil millones. Por lo tanto, es probable que el

grueso del ajuste del gasto público recaiga sobre la obra pública y las transferencias a

provincias.

El problema de la energía en Argentina lleva mucho tiempo y no sólo impacta en las

cuentas públicas, sino también sobre el sector externo. Por un lado, los subsidios

incrementan el déficit fiscal, mientras que por otro, el aumento del consumo y la falta de

inversiones en el sector (ej.: demora en la construcción de centrales nucleares, el

gasoducto Néstor Kirchner, etc.) dan lugar a la importación de combustibles. Frente al

aumento de los precios internacionales, las reservas internacionales mengúan y la

vulnerabilidad externa se acrecienta. Ante ello, la licitación del segundo tramo del

gasoducto Néstor Kirchner resulta una buena noticia, aunque el impacto negativo por la

demora en su construcción no se resolverá en el corto plazo. De ahí que la

implementación de la segmentación también promueva el ahorro de consumo

energético y la necesidad de “pasar el invierno”.

La acumulación de reservas internacionales para estabilizar la macroeconomía y alejar

las expectativas de devaluación es central. Por el momento, la medida más concreta fue

la suba de tasas que, aunque necesaria para desalentar la fuga hacia el dólar, no es

suficiente si no se incrementan las reservas. En este sentido, los anuncios para

tranquilizar la corrida cambiaria se acercan más a una declaración de buenas intenciones

que a medidas concretas para la acumulación de reservas. Lo más relevante radicaría en

el establecimiento de cuentas especiales en dólares para exportadores y un DNU para

los regímenes para sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos y economía del

conocimiento. Con estas medidas, se espera acordar un adelanto de exportaciones de

5.000 millones de dólares en los próximos meses, a lo cual se sumarían los nuevos

acuerdos con organismos internacionales por dos mil millones de dólares

aproximadamente. Las medidas preferenciales para los sectores exportadores ponen de

manifiesto el incremento de su poder de presión para obtener mayores beneficios.

En definitiva, luego de las peleas internas dentro de la coalición gobernante y los

cambios de gabinete, se ratifican las medidas pero las condiciones económicas

empeoraron. En los últimos meses, la brecha cambiaria se disparó, el BCRA tuvo que

vender reservas y la inflación volvió a acelerarse. Si bien durante la última semana pudo

alcanzar un saldo positivo de compras de divisas, el escenario de los últimos meses deja

menos margen para la adopción de políticas económicas y aumenta la dependencia con

los grupos económicos que detentan la propiedad de las divisas.
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2. Sólo dos meses…
La abrupta salida de Martín Guzmán y el breve período de Silvina Batakis en Economía

dieron lugar a una mayor incertidumbre que se manifestó en el mercado de cambios

(Gráfico 1). En dos meses, la brecha cambiaria superó los niveles de 2020 y avivó las

conductas especulativas en el comercio exterior.

Gráfico 1. Brecha cambiaria. Argentina (2020 - 2022)

Esto obligó al BCRA a intervenir en el mercado de futuros y a promover el pago de

importaciones con deuda o recurrir al mercado financiero. En el Gráfico 2, se observa la

diferencia entre la liquidación de divisas del comercio exterior en el Mercado Único y

Libre de Cambios (MULC) y lo devengado por el INDEC (ICA). Mientras tanto, se

establecieron regímenes especiales en el mercado de cambios para algunas actividades

exportadoras (soja, economía basada en el conocimiento, minería, etc.). De esta

manera, se busca incentivar la liquidación de divisas de los rubros que generen

exportaciones (agro, minería, etc.).
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Gráfico 2. Balance comercial según INDEC (ICA)

y BCRA (MULC) (2021 - 2022)

En relación a las reservas internacionales, el BCRA se vio obligado a reducir el

acumulado de los últimos meses. En el Gráfico 3 se presentan las compras netas a

privados. A partir de mediados de julio, las compras netas dieron un saldo de -1.223

millones de dólares.

Gráfico 3. Compras netas de Reservas Internacionales

del BCRA (mayo-agosto 2022)

Fuente: BCRA
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Finalmente, vale destacar que la inflación se aceleró en julio. En efecto, la variación

mensual fue del 7,4%, mientras que el incremento anual superó el 70%. El impulso fue

liderado por los rubros asociados al turismo, textiles y calzados y electrodomésticos. De

esta manera, la inflación mensual desde marzo no bajó del 5% y, según el Relevamiento

de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, las proyecciones para 2022 se ubican en

torno al 90%. Estos niveles de inflación dejan desactualizadas las paritarias y erosiona el

poder adquisitivo de los trabajadores. Por su parte, el tipo de cambio real se aprecia y

aumentan las expectativas de una devaluación que, en caso de suceder, tendría un

resultado impredecible y políticamente negativo para la coalición gobernante. En este

escenario, los sectores que controlan los dólares de las exportaciones, el financiamiento

internacional y las inversiones se fortalecen.

3. Comentarios finales

Hace pocas semanas, Sergio Massa emergió como la figura capaz de resolver las internas

del FdT y la última oportunidad para terminar el período de gobierno en forma

ordenada. Sin embargo, el proceso que dio lugar a su ascenso fue tan convulsivo que

merece ser señalado. Los conflictos hacia el interior del FdT arrojaron resultados

negativos en términos económicos y dotaron de poder a los grupos concentrados que

pujan por engrosar sus beneficios.

Luego de dos meses de idas y vueltas, las propuestas de políticas siguen siendo las

mismas, las medidas de ajuste se profundizaron y, mientras no se avanzan en las

propuestas de los sectores populares como el SBU, los grupos económicos se

encuentran mejor posicionados dentro de la sociedad para negociar mejores

condiciones, por ejemplo, para la liquidación de exportaciones.
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