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1. Resoluciones pendientes 
 

 

Para seguir la hilación, conviene recordar algunas de las referencias fundamentales 
fijadas en el pasado informe del C.A.S.E. Señalé allí, que nos hallábamos en una fase 
“resolutiva” del Plan Verano. Y, que, de cara a este asunto, se enfrentaban compromisos 
y condicionantes. En su orden, el plan registró algunos progresos, pero, parecía 
necesario avanzar en la profundización y consolidación de los mismos. En resumen: hay 
“faltantes” a resolver. 

 
Insisto: estoy  tomando al Plan Verano como un “dato”. En este sentido, la cuestión 

general de la dinámica de dólares para el 2015, en lo esencial, aun luce “abierta”; y el 
tópico de la briosa depreciación del real brasileño, es una espina aparte. Hay una mejora 
en el frente de la inflación, pero, todavía no está dicha la última palabra en lo que 
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concierne a la totalidad del año, en función de algunos retos a enfrentar. El tema de la 
actividad económica, por su lado, demanda una consideración especial. 

 
La declinación del desempeño inflacionario es palpable. El trazo descendente, en más 

o en menos, figura en todas las mediciones. Se puede discrepar en el “nivel”, pero, en el 
trazo de la curva, hay similitudes. La inflación minorista oficial en febrero, arrojó un 
0,9% (18% en el acumulado anual), mientras que la “inflación Congreso” deparó un 
guarismo cercano al 1,5% (31,43% en el anualizado). El propio perfil de las 
expectativas de inflación para el año, se va reelaborando “hacia abajo” en los diferentes 
ámbitos. La inflación mayorista oficial también se desacelera (0,2% en febrero; 16,6% 
en el anualizado). Sin duda, aun sin constituir un ancla absoluta, la moderación de la 
devaluación del peso –según se mida, pasando de más del 50% al 10%-, gravita mucho 
en el fenómeno. El Plan Verano tiene su ancla de inflación clave en el tipo de cambio 
nominal, asimilado a un ajuste “parco”. La contracara es una sobrevaluación cambiaria 
real rotunda.  

 
En cuanto a la actividad económica, la imagen pareciera ser la siguiente: hubo atisbos 

de relativa mejoría, pero, la instancia dista de ser concluyente. En verdad, habría que 
esperar un ariete dinámico adicional de cierto peso, avivando la imagen.  

 
En el informe pasado, se aludía a determinados informes de mayores ventas en 

comercios, quizás, en el renglón de los locales más chicos. También se mencionó, como 
indicio, un repunte “genuino” del IVA. El desempeño es más viscoso en los centros 
comerciales y en supermercados. Distintos sectores productivos aun arrastran conductas 
negativas, aunque daría la impresión de que, en algún caso, el descenso se desacelera (y 
hay más heterogeneidad de performance). Llama puntualmente la atención como un 
sector como el de electrodomésticos, aun operando el plan “Ahora 12”, persiste, en 
general, flojo.  

 
En definitiva, la mejora de la actividad económica, no termina de consolidarse. 

Existen indicios de que se “encuentra piso” en cuanto al debilitamiento, pero, no se 
percibe un rebote más serio. Esto, para el Plan Verano, suena como un déficit aun no 
conjurado.        

      
    Aquí es donde, potencialmente, talla la realización de las paritarias en ciernes. 
Concurriendo, en su caso, con un robustecimiento del gasto público. Esta combinación, 
en principio, debería arrimar un envión adicional a la demanda interna, para, que, a la 
par, ésta estimule con más vigor la actividad económica. Haciendo que el efecto 
“mejora” se detecte más.  
 
   Por supuesto, el tema salarial se las trae, y repone sobre la mesa cierta tensión de 
objetivos. Hay un entrelazamiento con la cuestión inflacionaria y con la atinente al 
sector fiscal, además de su probable incidencia en el consumo y en la actividad 
económica. Asimismo, roza el tópico del costo laboral en dólares y de la competitividad 
de la economía.  
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   Opera una especie de “recursividad” en el asunto a través de sus diversos 
componentes. Si se asume un enfoque que apunte a la inflación esperada, en principio, 
el ajuste salarial debería ser consistente con dicho planteo. Si, en cambio, predominara 
la disonancia, el propio cálculo de la inflación esperada podría resultar falseado. En 
verdad, también subyace en todo esto, la inquietud acerca de la “confiabilidad” de las 
mediciones oficiales, con su probable sesgo hacia la sobreponderación del rol atribuible 
al universo de bienes con “precios cuidados”. En este contexto, ¿cómo se toman las 
previsiones del secretario Costa acerca de una inflación de alrededor del 15% en 2015?.   
 
   De paso, corresponde puntualizar que, tanto mayor la presión costista salarial, y, tanto 
más decidido el traslado a precios de ese factor, mayor puede ser la inflación y menor el 
poder real de la activación por demanda.  
   
   En el punto considerado, la “regla de oro” aplicable pinta compleja. Porque, por un 
lado, se necesitan ajustes de salarios que rebasen lo que se supone sería la inflación 
declinante para 2015 –quizás, aprovechando en parte una negociación que no deje de 
atender a la inflación pasada (criterio “adaptativo”)-; pero, por otro lado, aquéllos no 
deberían ser “tan superiores” como para disturbar en más de la cuenta a la propia 
consecución de la inflación esperada más baja. Los salarios más elevados que la 
inflación esperada son reclamados para activar el consumo; pero, “si se propasaran”, 
tensionarían (como costos internos; tanto más como costos en dólares) aquella inflación. 
Y, por qué, no, el mismo estímulo al consumo y a la actividad.  
 
   En rigor, un elemento “coadyuvante” podría provenir de una consideración del ingreso 

disponible salarial  (salario neteado de la carga impositiva de ganancias). Aquí entra a 
jugar el tópico del “mínimo no imponible” de la cuarta categoría en sentido amplio. 
Naturalmente, un ajuste al alza de cierta entidad en la materia, podría contribuir a 
distender el apremio sobre el ingreso disponible y a moderar el ajuste nominal directo de 
remuneraciones. Pero, el aludido no parece conformar un recurso pasible de uso 
generoso por parte de las autoridades.   
   
    Si se  habla de ajustes nominales de salarios elevados, el “sacrificio fiscal” en danza 
por la suba del mínimo no imponible, se dimensiona. No es, claro, que se calcule dicho 
sacrificio desde una pauta fiscal general austera. Por el contario, se viene aplicando un 
enfoque del gasto harto expansivo. El que, con el tiempo, aumenta sus compromisos. 
Algo que, a su vez, fuerza su continuo reciclaje (véase, por ejemplo, el reciente 
incremento de la asignación para subsidios). El gasto es “mucho”; pero, “nunca alcanza” 
(por el cúmulo de compromisos que se abarca). Por ende, la exigencia en términos de 
presión fiscal –sea formal o informal (el impuesto inflacionario en diversas facetas)-, se 
agudiza. Entonces, hasta los mismos salarios “caen en la volada”. No es casualidad que 
el gobierno multiplique los planes de gasto muy focalizados, a los que, de tanto en tanto, 
los beneficia con aumentos más impactantes. El asunto es que el uso exagerado en el 
tiempo del criterio expansivo del gasto público, traspasando las razones procíclicas, 
termina, cual boomerang, lacerando la “productividad marginal” de los sucesivos 
aumentos de aquél.      
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    De paso, lo expresado conjuga con la decidida persistencia de la dominancia fiscal en 
el plano monetario. Constátese que en dos meses de 2015, se emitió a favor del sector 
público no financiero $22.000 millones, un abultado múltiplo de lo efectuado en 2014, 
en igual lapso. El Banco Central busca esterilizar, pero, el hecho es que la base 
monetaria, comparativamente, incrementó en varios puntos su ritmo de incremento 
anualizado en estos primeros meses de 2015. Si la presión emisionaria es intensa, y se 
pretende aplicar con énfasis el recurso de absorción monetaria, la consabida apelación a 
los títulos esterilizantes debería ser muy significativa. El stock se dimensionaría 
fuertemente, sin olvidar la densa carga de intereses, perfilando pesados vencimientos  
(las autoridades refuerzan algo los rindes de las letras a más plazo, con vencimientos 
fuera de su lapso de gestión). 
 
 

     2. La dinámica de dólares: aun “en tanteo” 

 

 

     De la sección anterior, se desprende que, supuesto el Plan Verano, se requeriría 
“añadir valor” en su orden, lo que, en hipótesis, provendría de las negociaciones 
salariales –cuyo enfoque efectivo no es fácil, pero, que tampoco es algo a dilatar 
demasiado- y de un empuje adicional del gasto público, continuando la aplicación de la 
dominancia (fiscal) sobre lo monetario del caso. Todo esto en aras de incentivar de 
forma más vigorosa la actividad, cumplimentando más acabadamente el objetivo de 
mejorar la fachada económica respecto al débil 2014. Sabiendo, claro, que, “por 
debajo”, discurren los pesados desequilibrios asociados a la grave distorsión de los 
grandes precios relativos macroeconómicos (y de precios mesoeconómicos) y a los 
severos desvíos vigentes en materia fiscal y monetaria. 
 
    Si el tal añadido de valor se lograra, se verían potenciadas las presiones sobre el 
sector externo de la economía, porque una mayor actividad, aun no tratándose en el caso 
de un incremento heroico, aumenta la necesidad de divisas facilitante de la respuesta de 
oferta productiva (crucial ante requerimientos más elevados de demanda). El Plan 
Verano requiere viabilizarse en términos de dólares, conociendo los compromisos del 

año (de alrededor de u$s 12.000 millones o más), asumiendo un duro retraso cambiario 

real, y teniendo conciencia que el superávit comercial, ya a hoy, perfila una tendencia 

hacia el acotamiento. 
 
   En la medida en que la inflación se amortigua, y el ajuste del cambio mayorista oficial 
ganó algo de vigor, la intensidad de la apreciación cambiaria real adicional, medida en 

dólares, se ralentiza. Por supuesto, la sobrevaluación cambia de base es contundente. 
Tomando los valores de la inflación oficial, aquella apreciación adicional se acercaría en 
el tramo a una performance neutra, pero…(naturalmente, según sea el ajuste de salarios, 
pegaría otro brinco el costo laboral en dólares). Ocurre, no obstante, que el fenómeno 
que en este instante arrima más presión en términos de sobrevaluación adicional, es la 
paridad estimada a través del tipo de cambio real multilateral –TCRM-, con la 
especificidad que cabe al real brasileño. En la época de modelo competitivo productivo 
de 2003(2002)-07, con una fase en que el dólar se depreció marcadamente a nivel 
mundial, el TCRM implicó el “artificio” que legitimaba la incipiente pérdida doméstica 
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de valor del tipo de cambio real; estrategia a la que me opuse tajantemente. Ahora, se 
erige (tanto más incluido el real) en el resorte más urticante en cuanto a presión 
apreciativa. Pero, como lo ratifiqué claramente en el artículo en BAE del 16/3/2015, el 
supuesto del Plan Verano reclama que la política cambiaria oficial, esencialmente, se 
muestre “indiferente” respecto de los diversos movimientos cambiarios depreciativos 
del entorno.  
 
   Se confirma la tesis de que el gobierno, en cuanto a la generación de dólares, “no tiene 
otra” que ir por el lado de la cuenta capital externa, como lo viene encarando desde 
algún tiempo, a través de mecanismos varios, los que permitieron alzar el piso de 
reservas (aun con la disparidad que marca la lectura del “neteado” del stock bruto). De 
cualquier manera, penetrar pronto en una estacionalidad más apta en cuanto a la 
liquidación de dólares de la cosecha, puede ayudar en los meses entrantes (asumiendo la 
probable merma de valor por menores precios, y estándose alerta ante la eventualidad de 
que los productores retengan producto en función de expectativas anticipatorias). 
 
   Atravesando las rencillas del caso Griesa-buitres, el gobierno aun no definió 
acabadamente el horizonte global de divisas para el 2015; todavía se encuentra en un 
proceso de tanteo. En el período inicial del año, aplica una estrategia de “resistencia”, 
que obliga a ciertas ventas de reservas, tratando de mantener el piso-objetivo, mientras 
privilegia el dólar-ahorro y hace seguimiento sobre el mercado blue.  
 
   Sin duda, los ruidos con Griesa influyen, pero no es descartable a priori una 
colocación de deuda externa nueva en el mercado local (y con operadores más bien 
locales) y/o apelando a la plaza europea, luego del reciente fallo recaído en Inglaterra. 
Además, siempre estaría China a mano. Un interrogante mayor es el vencimiento del 
Boden 15 en octubre. Aclárese, además, que el horizonte de la dinámica de divisas en 
juego, calculable con vistas a finales de año, puede admitir un cierto margen de 

reducción del presente nivel del stock bruto de reservas, en tanto no se muestre como un 
proceso enteramente forzado-compulsivo y discurra secuenciadamente.   
 
 

   3. Se instala el debate acerca de la Transición Económica 

 
 
   Lo que, sí, el fenómeno de la transición económica 2015-16, se instala 
progresivamente en el espacio público. Vengo aludiendo a la cuestión desde hace algún 
tiempo a través de un paper y de varios artículos. El tópico es interesante en extremo, 
aunque no lo abordaré aquí en detalle.  
 
  Lo que corresponde dejar sentado en esta instancia, es que, en lo específicamente 

instrumental, el nudo gordiano de la transición pasa por el modo de enfocar, de entrada, 
la “galleta” asociada a la conexión “restricción externa de base-cepo cambiario 
(racionamiento de dólares)-tipo de cambio real de equilibrio (con su correlato en cuanto 
al rol del aporte de capitales externos)”.  
 



 

 

 

C.A.S.E. 

6

 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 

  Para los distintos candidatos, este es un punto clave que “eriza la piel” a la hora de 
ventilarlo, o de evitarlo, en sus campañas públicas. Porque se trata de un tópico ultra 
sensible, en especial, porque el valor del dólar de cara al futuro, se pone en el centro de 

la escena.  
 
   Si uno se dejara arrastrar por las paradojas, cabría decir que, en teoría, un supuesto 
candidato oficial, que respondiera estrictamente al núcleo duro de la conducción-visión 
de la actual política económica (con el Plan Verano como bandera desplegada a tout 

court), es el que se podría mover más cómodo en la coyuntura, porque reafirmaría los 

principios del plan –“no ajuste”, sobre todo, en lo que concierne al valor del tipo de 

cambio-, quedando los otros (candidatos) obligados a pronunciarse o a hacer silencios y 
gambetas muy obvios. 
 
   Una reciente movida del Banco Central robustece el concepto, al intervenir 
decididamente en el mercado del dólar de futuro a un año (marzo de 2015), forzando la 
reducción del valor antes imperante en varios puntos. En la argumentación oficial, se 
redondea la noción “airosa” de que se está ratificando la disminución de las expectativas 
de devaluación. En lo fáctico, si con las nuevas autoridades se diera en la transición un 
fenómeno devaluacionario que determinara un valor del dólar superior al pactado, el 
Banco Central, a meses vista, debería hacerse cargo (en pesos) de la diferencia.            
 
   Pero, la paradoja, sigue. Porque, recuérdese -atendiendo a los informes anteriores del 
C.A.S.E.-, que el actual gobierno se beneficia en el presente, montándose en un 
movimiento “retráctil”, del llamado “efecto de la buenaventura futura”. Ese imaginario 
dominante, con arraigo aquí y en el exterior, que da por descontada la mejoría de la 
economía argentina en función del “mero cambio” de los equipos gubernamentales. El 
“valor actual” de ese peculiar futurible, se encarna en no pocos posicionamientos 
financieros anticipatorios que se están verificando, explicando la línea de resistencia del 
Merval, la baja de la tasa de riesgo país, y la aparición de fondos de inversión “palpando 
terreno” (todo lo cual, también posibilitaría en su caso una emisión de deuda).  
 
   Pero, ¿qué, si ese hipotético candidato del núcleo duro apareciera firmemente en las 

encuestas, ocupando una “pole position”?; y, por otra parte, ¿qué, si las expectativas 

comenzaran “a anticipar” la ineluctabilidad de ajustes, empezando por el ajuste -de 

entidad- del valor del dólar?.        
 
   Como es sabido, el Plan Verano se beneficia, en “sus propias entrañas”, del futurible 

asociado al efecto de la buenaventura futura; ahora bien, si no se contara con ese 
futurible, se agravaría notablemente el riesgo de que las bases de ese plan se desarmen. 
Y, si, continuando con la especulación, el susodicho candidato ganara los comicios, 
carecería ya de un futurible que lo favoreciera, aunque fuere por rebote, y, más todavía, 
las presiones ligadas a la sombra del ajuste, tenderían a exponenciarse, “abrumándolo”.    
      
 

Eduardo L. Curia 

Marzo 25 de 2015 


