
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claves económicas en época de 

turbulencias cambiarias 



 
 

 

 

En plena ebullición del temporal de “turbulencias cambiarias” del último bimestre, el nuevo 

gabinete económico se enfrenta al desafío de minimizar el impacto de la recesión venidera 

en el próximo semestre. Con menores instrumentos de intervención para generar estímulos 

fiscales y monetarios en los próximos años, debido a las restricciones impuestas por el FMI y 

la acumulación de stocks por parte de buena parte de las empresas productoras de bienes, 

el gobierno no podrá apelar a los instrumentos clásicos de intervención para reactivar la 

economía en 2019 (obra pública, incrementos salariales reales y crédito al consumo). 

No todo es endógeno al programa económico del Gobierno. La persistente suba en la tasa de 

interés en Estados Unidos sigue afectando los precios de los activos argentinos. En 

contraposición, el reciente comunicado de MSCI sobre el inicio de proceso de incorporación 

de nuestra economía al bloque de emergentes, permite prever el influjo de fondos que 

integran sus carteras con activos de riesgo medio. Pero la fragilidad de la economía local nos 

hace prever que, como tendencia, se impondrá la salida de capitales y, en consecuencia, 

una mayor volatilidad y brusca caída de la actividad en lo que resta del año. 

Desde lo estructural nuestra economía mantiene el desbalance externo histórico, que se 

profundizó en el último quinquenio y, en particular, en el trienio 2016-2018. La capacidad 

para financiar el déficit de cuenta corriente se vio truncada a medio camino, pero con un 

tránsito suficiente como para que el ticket de los intereses de la deuda se cuadruplicara, 

pasando de 0,5 puntos del PBI en 2015 a 2,2% en 2017 y una proyección cercana al 3% en el 

corriente ejercicio. 

Por otra parte, el déficit de las cuentas públicas se mantiene, mutando en su composición 

hacia una menor incidencia fiscal y mayor preponderancia del componente financiero. Ya 

en el año pasado, los intereses crecieron 0,2 puntos porcentuales a 6,1% del PBI y en 2018 

esperamos que expliquen alrededor de la mitad del déficit total. 
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 A modo de síntesis, desde la consultora ponemos foco en las siguientes claves económicas para los 

próximos meses: 

 La estabilización plena del mercado cambiario se presenta como condición necesaria para 

recuperar las perspectivas de crecimiento y se requieren señales claras sobre el accionar 

de la política monetaria y fiscal. 

 Los primeros meses de implementación del acuerdo con el FMI implicarán desafíos 

fiscales como también de índole institucional. La aprobación de un Presupuesto 2019 

congruente con las pautas comprometidas en el memorándum será condición necesaria 

para evitar desvíos. Por su parte, la posibilidad de sostener el marco monetario de metas 

de inflación vigente –elección presidencial mediante- será determinante en la credibilidad 

del programa económico ratificado. 

 Por el carril fiscal, la negociación con los gobernadores no estará exenta de complejidades. 

Con un objetivo de reducción de transferencias corrientes del orden del 74% para los 

próximos tres años, se espera un esfuerzo del Ejecutivo en reducir programas solapados 

con las órbitas subnacionales. El angosto desfiladero por el que transitarán los acuerdos 

del programa de austeridad implicará un ajuste significativo para las jurisdicciones locales. 

 El grado del desequilibrio externo será la variable central a monitorear en los próximos 

años. En un contexto macroeconómico donde parece haberse recuperado parcialmente la 

competitividad cambiaria, ya no parece haber margen para reproducir un déficit de cuenta 

corriente superior a los 3,5 puntos del producto. Si bien la respuesta de la demanda de 

dólares al tipo de cambio no es completa ni inmediata, se espera que en el mediano plazo 

se reduzca el consumo de bienes, servicios y turismo en el exterior. En nuestra evaluación, 

el Gobierno deberá propiciar una reducción del déficit externo no menor a 1,5 puntos del 

producto para recuperar la credibilidad. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la cuenta corriente del primer trimestre del año (U$S -9.623 M) sigue 

profundizando el resultado negativo del año pasado (+34,4% respecto al mismo trimestre de 

2017). El proceso devaluatorio iniciado en diciembre de 2017 no fue suficiente para abaratar lo 

suficiente la economía local, y desincentivar las distintas aplicaciones de divisas. La 

profundización del aumento del tipo de cambio de los últimos meses, aumenta la probabilidad 

de mitigación de la magnitud del desbalance externo para los próximos trimestres, a costa de una 

profunda contracción del consumo interno que implique una sustancial reducción de las 

importaciones. 

Déficit de cuenta corriente 

(en millones de U$S y en relación al PBI) 

 

Fuente: elaboración propia en base a BP-Indec 
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  En nuestro escenario proyectado, el déficit de cuenta corriente se posicionará este año encima 

de 5 puntos del producto. Buena parte de este incremento esperado se explica por un PBI más 

bajo, medido en dólares, a partir de nuestra hipótesis de leve caída macro, la cual mantenemos 

en el orden del -0,2%. El mencionado desincentivo a la erogación en moneda extranjera por el 

efecto cambiario, también implicará un importante contrapeso para la segunda mitad del año. 

Una porción creciente de este resultado de cuenta corriente se explica por un negativo creciente 

en la balanza de servicios. Flujos de turismo emisivo deficitario por la inercia de un TC aún 

favorable pero, muy especialmente, un crecimiento en las compras con tarjeta de crédito en el 

exterior, determinan un aumento del 14% interanual en este componente, que ya explica un 37% 

del negativo en la cuenta corriente. Más allá de la expectativa de atenuación de este rubro en los 

próximos meses, por el señalado efecto devaluatorio, sería apropiada la implementación de 

políticas fiscales diferenciadas para la compra de productos finales en el exterior, con el efecto 

aliciente de incentivar la sustitución vía producción local. 

Saldo balanza de servicios 

(en millones de U$S, al primer trimestre de cada año) 

 

Fuente: elaboración propia en base a BP-Indec 

 

 



 
 

 

 Con todo, las necesidades de financiamiento del déficit siguen sosteniendo su trayectoria 

creciente. En el último trimestre aumentaron 34,7% respecto a igual período del año pasado. 

Remontándonos hacia atrás, la economía argentina no presentaba un rojo de balanza de pagos 

de tanta magnitud desde inicios de la década del ‘80, donde el desempeño del sector presentaba 

una desvinculación casi plena con el desempeño macroeconómico interno, además de que la 

apertura de la economía era sustancialmente menor que en la actualidad.  

Necesidades de financiamiento 

(en millones de U$S) 

 

Fuente: elaboración propia en base a BP-Indec 

 

 

 

 

 

 

 

AUMENTAN LAS 

NECESIDADES DE 
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  Claro que la contracara de este desequilibrio tiene dos alternativas de cierre macroeconómico: 

desembolso por medio de aplicación de reservas (fortalecidas por el reciente ingreso de dólares del 

acuerdo con el FMI) o el ingreso de capitales que decidan apostar en inversiones locales. Hasta el 

1T 2018, el ingreso de dólares en forma de deuda e inversiones financieras había sido suficiente.  

La aplicación de reservas primero, y la incursión en una nueva ventanilla de financiamiento, de 

mayor volumen pero no exenta de desafíos de economía política, parecen implicar cambios 

estructurales de cara a los próximos años. 

 

Inversión de cartera bruta, de capitales externos 
(en millones de U$S, al primer trimestre de cada año) 

 

Fuente: elaboración propia en base a BP-Indec 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  No es tan sólo el cambio en las condiciones globales (suba de la tasa de referencia de Estados 

Unidos y aumento del precio del petróleo) y la sequía en el campo los únicos factores que implican 

limitantes sobre el modelo vigente. Existen notorios errores en las decisiones de política 

económica que potenciaron la trayectoria externa verificada: 

1. La desregulación total de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos.  

2. La agresiva desprotección de la industria nacional ante las importaciones.  

3. El mantenimiento de una curva invertida de Lebacs en favor de las colocaciones de corto 

plazo con tasas de interés más elevadas que terminó en la decisión de remunerar los encajes 

bancarios (no se remuneran en ninguna economía capitalista) para conseguir su renovación. 

4. El desprecio del impacto inflacionario de la salida del cepo y del aumento de las tarifas. 

5. El pago en efectivo a los holdouts sin mejora sustancial del acceso al crédito.  

6. La liberalización plena de plazos para la liquidación de exportaciones. 

7. Las metas de inflación desacopladas totalmente de la realidad que distorsionaron las 

expectativas e incluyeron una absurda conferencia de prensa para incrementarlas tras haber 

cerrado una pauta el día anterior en la Ley de Presupuesto. 

8. La brutal suba de las tarifas con marchas y contramarchas con márgenes de variación 

enormes, desatendiendo el interés de los usuarios. 

9. La gran magnitud del endeudamiento externo para absorber compromisos fiscales en pesos. 

10. Una administración errática de la corrida cambiaria que no pudo imponerse frente al 

mercado a pesar de haber acumulado reservas por deuda como nunca antes en la historia 

nacional, con subas de tasas abusivas. 

11. La decisión de la liberalización de los precios de los combustibles con marchas y 

contramarchas respecto a la decisión de congelarlos o no, ante el desborde inflacionario. 
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