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1. Duro primer semestre de 2014 

 
 
A esta altura de los acontecimientos, y manteniendo al asunto ligado al fallo de Griesa en 

stand by por un instante, cabe una breve síntesis sobre lo que fue en materia económica el 
primer semestre del corriente año, perfilando alguna perspectiva hacia delante. 

 
Quedó en claro, por de pronto, la priorización otorgada al “resguardo” de las reservas 

internacionales. El stock actual avanza hacia el nivel existente a fines de 2013, unos u$s 30.000 
millones, lo que es algo para destacar, si se tiene en cuenta que sumando 2013 y los inicios de 
2014, las reservas bajaron en alrededor de u$s 15.000 millones. El Banco Central, en cuanto a 
este objetivo, no ha trepidado, entre otros factores, a hacerse cargo del racionamiento de 
importaciones, aun cuando se tratara de DEJAI previamente autorizadas por Comercio (y, de 
este modo, persisten especiosas restricciones de oferta). 

 
De todas maneras, por más que el expediente del racionamiento-cepo de divisas continúe de 

forma remanente en los hechos, sabemos que la filosofía ahora imperante, luego del giro 
practicado, se solaza menos en este resorte, y apunta más a la generación de dólares. Otra cosa, 
claro, es cómo concretar a ésta. El giro en cuestión, supuso un progreso, pero, no se está a salvo 
de limitaciones gruesas de concepción y de ejecución.  

 
Sin duda, la desaceleración económica se ha acentuado –hay signos varios y contundentes al 

respecto- y se nota un mercado laboral más ríspido. ¿Acaso fueron las medidas derivadas del 
anotado giro estratégico las responsables de este asunto?.  
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Sí y no. Por de pronto, a medida que avanzaba 2013, ya se advertía que entrábamos en una 
desaceleración de la economía. Y los desalineamientos macro se tornaban cada vez más 
evidentes. Entonces, ¿qué milagro cabía?. Obviamente, el paquete que sumó cierta depreciación 
cambiaria, el alza de las tasas de interés y una mayor absorción monetaria, trajo reminiscencias 
de viejos paquetes de ajuste del FMI, como lo recalcaron algunos.  

 
Sin embargo, no es fácil repicar las campanas y estar en misa simultáneamente. Si se cae en 

restricción externa, exigiendo ésta un cierto tratamiento que demanda ajustes, hay que terminar 
“digiriendo” las implicancias. En sí, se estaría más ante un sinceramiento que ante una 
causalidad estricta. Por supuesto, queda abierto el análisis sobre la probidad del enfoque 
general adoptado.  

 
Véase que, de todos modos, el sendero que fueron perfilando los sucesivos informes del 

C.A.S.E. desde hace un buen tiempo, se cumplió bastante. Se dijo que en 2013 atisbaba una 
mejora del ciclo económico corto, pero, persistiendo los viciosos condicionantes estructurales o 
de fondo, la mejora difícilmente resultara sostenible.  

 
Lo que también es constatable, ya ubicados dentro del giro encarado por las autoridades, es 

que en materia de generación de dólares, el aporte ligado a la cuenta comercial externa, y 
asociado a lograr un cambio seriamente más competitivo, es crecientemente archivado. Un 
resabio obvio de la propensión a una “macro populista” de los últimos años.      

 
A partir del respingo del dólar de enero, se decantó en un virtual congelamiento del valor 

(nominal) de la divisa. Lo cual, en medio del contexto dado, implica el desvanecimiento de la 
parcial ganancia de paridad real obtenida. Promediando diversas mediciones de inflación 
(oficial, alternas, costos), cabe afirmar que se esfumaron ¾ de la ganancia de paridad registrada 
en su momento. Lo que repone un fuerte hipodólar real. Y aspectos que puedan relativizar el 
fenómeno –vgr., las vicisitudes del real brasileño, que oscila en lo que parece una banda 
estática- tampoco distiende demasiado, por cuanto en el propio mercado brasileño perdemos 
lonjas relativas de ese mercado frente a terceros competidores (competitividad cruzada) por 
nuestra pobre competitividad. 

 
Un consuelo es que la inflación “no se espiralizó”, aunque, en rigor, se mantiene 

pronunciada, con una tensión ascendente entre las distintas mediciones de precios. En tanto la 
medición oficial “se pase” en sobre-ponderar el universo de precios cuidados, esa tensión 
aumentará. De todas maneras, en julio parece perfilarse con nitidez, en función de aumentos 
varios, una re-alza de la inflación. Ahora bien, en lo concerniente a ese “logro” de no 
espiralización de la inflación, ¿cuánto hay de responsabilidad adjudicable a la recesión, y 
cuánto al virtual congelamiento del tipo de cambio?.  En sí, no se trataría de mecanismos 
demasiado auspiciosos. Estaríamos ante un logro bastante parco, obtenible por medio de una 
estanflación, que, además, va de la mano de un re-anclaje del dólar nominal, realimentando el 
retraso real.  

 
Uno podría decir que en junio avanzó la convergencia, a un nivel bajo de las nominalidades, 

entre el módico movimiento del cambio nominal y la inflación, pero, es evidente que esa 
convergencia resultó muy tardía, con una perspectiva hacia delante no demasiado despejada. 

 
En definitiva, el gobierno, en materia de generación de dólares, fue prestando mayor atención 

relativa a la cuenta capital externa, como aprovisionadora potencial de divisas. Por eso el 
esfuerzo de “deshacer entuertos” (aun con sobrecostos) –ahora digiriendo el “grano” que 
supone el fallo de Griesa- para mejorar el posicionamiento financiero externo, buscando 
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también canales alternativos de financiación (y de ampliación “bilateral” ad hoc de algún 
mercado).    

 
El camino de la cuenta comercial externa-tipo de cambio suena a las autoridades más ríspido, 

con más compromisos entre el corto y el mediando/largo plazo, que el vinculado al canal de la 
cuenta capital-ingreso de fondos externos (mientras tanto, es visible como el resultado 
comercial externo se angosta). Aunque éste suponga, en lo perentorio, que se formalice más 
deuda y crezcan los vencimientos a enfrentar.  

 
 

2. El Banco Central: ¿qué hacer? 

 

 
Al lado de las facetas comentadas en la sección anterior, es perceptible que el sector público 

persiste en el ritmo expansivo de su gasto, y, que, en general, sus resultados primario y 
financiero, se deterioran crecientemente, con una asistencia cada vez más densa de recursos ad 

hoc  (las famosas “rentas de propiedad” que aportan terceros organismos, entre otros 
mecanismos). Y pasa a reafirmarse la dominancia fiscal sobre la política monetaria, 
sobreexigiendo la asistencia de ésta para cubrir las necesidades fiscales. Hacia delante, es 
probable que esa dominancia se acentúe. Es notorio que el sector público no juega papel alguno 
en términos de “ancla”, pero, a la vez, su capacidad de impulsión de la demanda doméstica, en 
el ríspido contexto operante, viene  menguando. Dicho esto computando que las autoridades 
esperan-desean un segundo semestre más distendido, aunque sea con una mínima mejora de la 
actividad.   

 
¿Qué puede hacer en este marco, entonces, el Banco Central?. Si se aspira a esa mejora, por 

lo menos, debería acentuar la reducción de las tasas de interés para alentar más dinamismo 
económico, más allá de la discusión sobre el estricto efecto estimulante que caracterice a la 
funcionalidad de las mismas.   

 
Un eventual proceder de ese tenor, supondría relajar el planteo antiinflacionario de la entidad 

monetaria (incluyendo probables implicancias en materia de absorción monetaria). En este 
caso, ¿se está “sobreseguro” acerca del control definitivo de la inflación?. Difícil. 

 
Pero, no es sólo este punto. El Banco Central tiene un importante stock de Lebac-Nobac (los 

pasivos monetarios remunerados ascienden, como proporción, en el total), respecto al cual, 
debe atender la saga de vencimientos. Los perentorios, desde ya, son importantes. Súmese, por 
lo antes expuesto, que el Tesoro persistirá con su dominancia fiscal. Se aliviarían, sí, las 
necesidades de esterilización por el ingreso de divisas asociado a la estacionalidad sojera, salvo 
que sea reemplazada por ingentes entradas de capital.  

 
Los vencimientos en cuestión, al efectivizarse, proyectan una masa monetaria importante, 

que muestra un rasgo de creciente perfil endógeno –cuasifiscal- al operar ínsito del Banco 
Central. ¿Qué se hace con tamaña masa monetaria?. ¿Dejamos que vaya eventualmente a 
precios, o al blue?. Es difícil que el Banco Central se quede quieto en este frente. Por lo menos, 
buscará absorber un pedazo importante de esa masa monetaria boyante. Si esto así ocurriera, se 
torna muy arduo reducir tasas adicionalmente. Hasta no habría que descartar una re-suba. 
Llegado el punto, la presión cuasifiscal se incrementaría, enrareciendo aun más el espectro. 

 
En conclusión, da la impresión que la determinación del nivel de las tasas de interés, por de 

pronto, está muy influida por la gravitación del fenómeno inflacionario y por el efecto de la 



 

 

 

C.A.S.E. 

4

 Tucumán 326, 3er. Cuerpo, 3º Piso, of. 25                             Tel/Fax: 4312-0186   4314-3610 
 C.P C1049AAH  CAPITAL FEDERAL                                     E-mail:    case@fibertel.com.ar 

dominancia fiscal (sumando los resortes endógenos mencionados). Ahora bien, estos dos 
elementos tienden a interactuar entre sí.  

 
 

3. El sector público, un incordio: ni ancla ni impulsor 
 
 
Se dijo antes, que el sector público es, en esencia, una nula ancla. En realidad, dicho sea de 

paso, es muy difícil concretar una devaluación exitosa porque, prácticamente, se carece de 

anclas posibles.  
 
De todas maneras, dejando a un lado la devaluación, un sector fiscal que “no ajusta”, hace 

perdurable su pregnancia inflacionaria. Naturalmente, el ajustar dista de ser una tarea fácil. En 
ocasiones, los intentos, en lo inmediato, podrían despertar efectos opuestos: vgr., el subir 
tarifas, de entrada, puede aumentar “puntualmente” el registro inflacionario del momento. Por 
otra parte, ¿cómo ajustamos el mega-rubro de personal (pasivos, activos, asistidos) que gravita 
en el total del gasto (incluso en la jurisdicción nacional)?.  

 
En rigor, en lo que va del año, el gasto público global avanzaría a un ritmo de un poco más 

del 40% (bastante por encima de los recursos genuinos). En realidad, los rubros atinentes a 
transferencias al sector público (mucho tiene que ver en esto el pago de las facturas, de valor 
acrecido por el dólar, de las importaciones de combustibles) y al pago de intereses (también 
puede influir el dólar aquí), crecen a ritmos muy superiores al global; no obstante, son rubros 
que pegan acotadamente en el circuito interno de la economía. También asciende 
exponencialmente el rubro de giros a las empresas públicas, que sí repercute en ese circuito. En 
cuanto a personal –también influyente en el circuito económico doméstico-, el gasto de pasivos 
sube un 32% y el de los activos un 38%. El de los asistidos, algo más. Se observan, pues, 
fuertes disparidades de ritmo. Y diferencias en las implicancias.  

 
No obstante, en el conjunto, el gasto público se expande notoriamente, sus resultados 

primario y financiero empeoran, los recursos ad hoc cada día pesan más, y la dominancia fiscal 
persiste. En este marco, se perfila la dura discusión, por ejemplo, acerca de la suba del mínimo 
no imponible para la cuarta categoría.  

 
Repítase: el sector público no aporta ancla alguna en el plano antiinflacionario de tenor más 

o menos riguroso; y tiene capacidad declinante para impulsar demanda-actividad porque el 
contexto general se halla viciado. Naturalmente, directa e indirectamente, también incide en la 
determinación del nivel de tasas de interés. Ya, resumiendo, ¡es un verdadero incordio!.  

 
 

4.  El nexo “tasa de interés-tipo de cambio” en el centro de la escena (el rol de la cuenta 

capital)   
 
 
Se nos presenta un problema no trivial: el antecedente del primer semestre, como se palpó, 

no resultó halagueño. El posicionamiento de las diversas variables macroeconómicas claves, se 
muestra muy comprometido. El gobierno ansía una mejora relativa del escenario para el 
segundo semestre, la que aun dista de despuntar claramente. Con semejante espectro, como 
diría Lenin: ¿Qué faire?: ¿qué hacer?.  

 
Al gobierno “le gusta” mostrar una recuperación en ciernes, que se hace desear; “no le gusta” 

hacer ajuste fiscal en serio; “no logra mucho” en materia de control de inflación; “asume” algo 
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así como un re-anclaje del dólar; “preferiría” una reducción adicional de tasas. ¿Cómo 
demonios “compadecer” semejante espectro?. ¿Cómo ordenar la ecuación en este berenjenal?.   

 
En principio, como “pieza maestra”, le queda al gobierno confirmar definitivamente el 

virtual congelamiento del dólar nominal –o algo muy parecido-, pero, logrando reforzar el 

punto faltante en el grosero esquema de 2010/13: la afluencia de dólares; en lo cual, también 

debe cumplir un papel importante la tasa de interés. “Bendito” dólar nominal anclado-real 
bajo; este elemento se proyecta como el núcleo duro de un esquema posible, comprometido en 
un doble papel: a) en cuanto a la macro interna, retorna al papel de ancla de inflación por 
antonomasia; b) en el frente externo, juega como el correlato de la entrada de capitales por la 
vía de la cuenta capital externa.  

 
Aquí irrumpe el nexo vital “tipo de cambio-tipo de interés” ligado a la disponibilidad de 

dólares. En el plano teórico tradicional, penetramos de este modo en el seno de la llamada 
“relación de paridad de intereses no cubierta” (la UIP; siglas en inglés). La UIP, en sencillo, 
nos dice que el diferencial de intereses (interno-externo) es igual a las expectativas hacia 
delante de posicionamiento del tipo de cambio spot. Ocurre que la verificación de la UIP se 
halla muy ligada a las estrictas premisas teóricas que la encuadran, por lo que ella es bastante 
“falseable” en materia de variables observadas (le va mejor cuando se divaga alrededor de 
variables inobservadas). 

 
Por de pronto, se mete cual cuña en la UIP la llamada “tasa de riesgo país”, exigiendo, como 

mínimo, alguna adaptación. Por otra parte, la UIP “supone” la PPP (paridad de poder 
adquisitivo); en español directo: la UIP supone de ese modo que en tendencia siempre está 
preservada la situación de equilibrio del tipo de cambio real (concebida de una manera muy 
peculiar). Esta última suposición, ¿vale para la Argentina de hoy?. Hum…! 

 

En rigor, el cumplimiento “automático” de la UIP es muy difícil en la Argentina, porque la 
impresión es que el tipo de cambio real se halla sumamente atrasado. En el rústico esquema de 
2010/13, esto “se resolvió” aplicando el cepo cambiario. Cuando finalmente se constataron a 
nivel oficial los límites de dicho mecanismo, se pasó a pensar en la generación de dólares, ante 
lo cual, la tasa de interés debe encuadrarse bajo esta hipótesis.  

  
En principio, la UIP nos dice que, por arbitraje, la suba de la tasa de interés doméstica, 

coincidirá con una depreciación de la moneda respectiva. Pero, en concreto, en el país, el 
mecanismo jugaría a la inversa: en principio, opera una presión hacia las altas tasas de interés 
(sumando algún coeficiente de riesgo), para defender la “quietud” (“que no desparrame”) del 
dólar nominal, en tanto éste traduce retraso cambiario real.    

 
Acá nos encontramos con otro elemento interactuante que influye visiblemente en la 

determinación del nivel de la tasa de interés en el país. Claro, si se lograra convencer que el 
nivel cambiario real existente no es muy distante del de equilibrio, la política monetaria podría 
gozar de algún relajamiento en esto de manejar elevadas tasas para domesticar al tipo de 
cambio nominal.  

 
Esto tiene que ver con el elixir que puede provenir de una progresiva reconstitución de la 

llamada confianza financiera externa. Aquí jugaría la confianza “a futuro” (post 2015) que se 
insinuaría en el mercado de capitales externo, claro, sopesando el “bache” de lo que falta (final 
de 2014 y 2015). Por momentos, el gobierno mismo daría pasos en esa “sana” dirección. Pero, 
la incertidumbre persiste en grado importante.  
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Por supuesto, un futuro que pintara ubérrimo en materia de oportunidades de inversión 
disponibles, con rotación rápida de divisas, y con un masivo ingreso de capitales en la gatera, si 

lograra retrotraerse en el campo de las expectativas actuales, instalándose fuerte en ellas, 

podría tornar al presente cambio muy apreciado en “equilibrado”, sin necesidad de devaluar.  

 
Entonces, ¡Eureka!. Advierto, asimismo, que, por otro lado, el asunto también podría ser 

premonitorio del riesgo de la Enfermedad Holandesa, pero, éste es un tópico para “otro día”. 
Algún adelanto lo escribí en BAE del 14/7/2014.    

 
Si el gobierno pudiera consolidar la percepción de un país que avanza en la recomposición 

de su imagen en el frente financiero externo (“menos riesgoso”) –ocurre que en el trayecto se 
verifica mucho zigzag-, las autoridades podrían aspirar en lo inmediato con más títulos a una 
cierta mejora del clima económico, a aliviar las presiones devaluatorias, a ahorrarse ajuste 
fiscal y a disminuir más las tasas de interés. Probablemente, no se resolvería el tema 
inflacionario, y seguiría atrasándose al tipo de cambio real. Pero, el gobierno obtendría más o 
menos en lo perentorio cierto bálsamo por la vía de la cuenta capital. Por un lapso, conjugarían 
los dos roles del tipo de cambio virtualmente fijo o harto reptante: el de ancla de inflación 
preferida en lo macro interno y el de correlato del ingreso de capitales en lo externo. En 
determinado momento ulterior, quizás ligado a las nuevas autoridades nacionales, algún tipo de 

ajuste se impondrá para poder continuar la ruta. Sí, se contemplaría hasta cierto punto, el 
“bache” del resto de 2014 y el 2015.  

 
En este marco, se entiende el fastidio que supone el “grano” del fallo de Griesa –sacándolo 

ahora del stand by analítico-, y las complejidades que éste irroga en la hoja de ruta, 
sometiéndola a tremenda tensión. Se entiende también el interés en fuentes alternas a las 
tradicionales en materia de financiación externa.  

 
En una determinada dirección, que es la que parece gustarle más al gobierno en términos 

relativos, la perspectiva conceptual es clara; pero, el camino concreto presenta escollos de 
suma entidad. El camino “es culebrero”. Y también tallan los escollos que provienen de las 
propias convicciones internas de las autoridades, sometidas a un duro estrés. Porque, el relato, 

de vieja y habitual data, cimbra…  
 
Habrá que ver si se tiene éxito, y, en consecuencia, el recorrido de la ruta aludida, avanza. En 

tanto se avance, es probable que, con el tiempo, el hablar acerca del riesgo de la Enfermedad 
Holandesa ganará prestancia. Si no se avanza en esa ruta, y para más, se rematara en una 
situación efectiva de nuevo default –más allá de toda la jerigonza semántica-, entonces quizás 
sea el momento de “ir probándose el casco”, y, entre muchas otras cosas más, de reconsiderar 

la hipótesis devaluacionista (con “todo el paquete” que ésta supone). Es como si la diferencia 
entre el día y la noche dependiera de sólo un tris…   

 
 

Eduardo L. Curia 

21 de Julio de 2014 

 


