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Comentarios iniciales





El mundo asiste a una aceleración de la tasa de inflación 
extendida y difundida. Hay cierta confianza que la misma tasa 
bajará uno o dos puntos hacia fin de año. 

La inflación licúa en parte deuda pública, por el mismo motivo 
los bancos centrales comenzaron a subir la tasa de referencia.

El proceso se está transformando en un problema más 
prolongado que lo esperado inicialmente.

La suba de las tasas de interés complica las economías 
emergentes, esperándose una reducción en el flujo de ingreso 
de capitales.































LA INFLACIÓN INICIAL ERA MÁS BAJA QUE EN PERIODOS 
ANTERIORES DE AJUSTE MONETARIO



LOS PROBLEMAS DE LA 
ECONOMÍA ARGENTINA





 Argentina crece poco debido a su baja 
inversión, ella resulta de una baja tasa de 
ahorro condicionada por el desahorro del 
sector público, un sistema encorsetado con 
regulaciones anti productivas, una tasa 
impositiva formal muy elevada, una 
sustitución de monedas muy elevadas y una 
incertidumbre desbordada.

 La inflación osciló los últimos años en 50%, 
yendo en el presente a un escalón de 100%. El 
fantasma de la mega inflación reaparece, 
hubo un festival monetario y fiscal en el 
segundo semestre de 2021 y el primer 
semestre de 2022

 En 2021 Argentina tuvo una relación 
gasto/PBI de 38,1% y los recursos de 33,5%. 
El déficit primario se ubicó alrededor del 3%

 El déficit fiscal ha sido cubierto con emisión, 
luego neutralizada vía deuda del Banco 
Central. Los pasivos no monetarios de esta 
institución pasaron de 65% a fines del 2019 
en relación a la base monetaria  a 200% en 
este momento, último trimestre de 2022



 Bajo cepo se incrementaron fuertemente las 
tenencias monetarias en relación PBI, 
prácticamente se actúa sin reservas o con el 
equivalente a menos del 1% del PBI.

 Ello naturalmente implica elevadas brechas de 
más del 100% con todos los efectos negativos 
que esto produce en términos de 
informalidad y arbitrajes 

 La fragilidad del régimen es muy acentuada, 
introduciéndose cada tanto regímenes 
exóticos como el dólar soja

 Es inevitable una política más prudente en 
materia fiscal y monetaria, puesto que en 
caso contrario habría un evento de descontrol 
cambiario







 RESUMEN
 El programa con el FMI tenía tres objetivos: 1) reducir los pasivos 

remunerados BCRA, 2) frenar los desequilibrios de precios relativos y 
3) desindexar la deuda del Tesoro Nacional

 Se fijaron cinco pautas de política económica. 1)  la emisión 
monetaria se aplicaría a fortalecer el balance del BCRA comprando 
reservas y pagando los intereses de su propia deuda. 2) el ajuste 
fiscal se concentraría en la reducción de subsidios. 3) el tipo de 
cambio se indexaría a la inflación para evitar el atraso cambiario. 4) 
el aumento de tasas reales de interés debería atenuar el impacto de 
la mayor devaluación. 5)  la emisión de deuda pública debería 
reducir los instrumentos indexados. Ninguno ha sido cumplido

 El incumplimiento de las metas llevó a que no se corrigieran ninguno 
de los desequilibrios durante el primer semestre. El Tesoro 
prácticamente emite deuda indexada



 Sin correcciones fiscales, tarifarias, cambiarias ni monetarias, la economía siguió 
consumiendo dólares a granel. A pesar del boom exportador, en los primeros 5 meses 
del año, el BCRA compró apenas USD 791 millones versus USD 5.728 millones en igual 
período de 2021.
La dinámica de la deuda doméstica sigue siendo el “Talón de Aquiles” del programa. 
Con “cepo” emitir deuda es “cazar en el zoológico”. Los pesos no pueden “correr al 
dólar“ en grandes cantidades y las tasas reales tienden a ser negativas. Lo que no prevé 
el programa es cómo digerir esa masa de “pesos” en el hipotético caso que el próximo 
gobierno decidiese -por deseo o por necesidad- comenzar a desmantelar los controles 
cambiarios. Lo mismo comenzó a preguntarse el mercado. Según el FMI, en 2023 habrá 
USD 66.000 millones de deuda doméstica (mayormente indexada) en manos de 
privados venciendo a corto plazo. Desde que este debate comenzó a instalarse, se 
acortaron los plazos de colocación, aumentaron los rendimientos y se redujo la tasa de 
rollover en las licitaciones del Tesoro.
El naufragio del programa económico ocurre a un año y dos meses de las elecciones 
primarias de 2023. El gobierno tiene tiempo suficiente para hacer un giro en la política 
económica planteando una corrección fiscal creíble y un plan de estabilización 
consistente. Pero carece de capital político para tamaño emprendimiento. Por estas 
razones, la transición hasta la llegada del próximo gobierno se hará prácticamente 
eterna.
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