
Agenda mensual - Mayo 2022

SALARIOS BAJOS
Y SIN RESERVAS
¿EN QUÉ FALLA
LA ESTRATEGIA ECONÓMICA?



RESUMEN EJECUTIVO

● Las discusiones económicas al interior de la coalición gobernante se traducen

en modelos económicos contrapuestos, pero con limitaciones comunes.

● El crecimiento tirado por exportaciones se corresponde con una distribución

funcional del ingreso más regresiva.

● A pesar del excedente comercial exterior de bienes entre ene-2020/mar-2022,

las reservas internacionales cayeron.

● El superávit de cuenta corriente apenas cubrió el 54% del déficit de la cuenta

capital y financiera: la diferencia se cubrió con RRII.

● El superávit de la balanza comercial de bienes se utilizó para hacer frente a una

balanza de servicios deficitaria, el pago de deuda pública, deuda privada y fuga

de divisas.

● Las importaciones crecen a una mayor velocidad que las exportaciones.
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1. Salarios bajos y sin reservas ¿En
qué falla la estrategia económica?
En las últimas semanas, la interna dentro de la coalición de gobierno se manifestó en

dos posiciones generales. Por un lado, lo que podemos asociar al kirchnerismo a

partir de la figura de la Vicepresidenta Cristina Fernández y el diputado Máximo

Kirchner. Por el otro, la posición del Ministro de Economía Martín Guzmán y la cartera

de industria dirigida por Matías Kulfas.

Ambas posiciones reconocen, inevitablemente, que el principal problema para el

crecimiento de la economía es la escasez de dólares. Esta característica estructural de

la economía argentina tiene como consecuencia la restricción al crecimiento y la

incertidumbre sobre el tipo de cambio. Esto se traduce en controles cambiarios, la

regulación de la Balanza de Pagos y el desdoblamiento ad hoc del tipo de cambio. Las

tensiones cambiarias se manifiestan sobre la brecha entre el tipo de cambio

financiero y el tipo de cambio oficial, las expectativas devaluatorias e inflacionarias, y

la (sobre) sub declaración de (importaciones) exportaciones, entre otras maniobras

especulativas.

Este problema es reconocido por un amplio sector de la sociedad, aunque la

interpretación sobre las causas difiere. La posibilidad de relajar la restricción externa

en un país como Argentina, que dispone de una moneda de menor jerarquía

internacional, radica en el excedente comercial y/o el endeudamiento. La primera es

una alternativa genuina, mientras que la segunda es limitada y eventualmente

condicionante. De hecho, a raíz del endeudamiento irresponsable de la gestión

Cambiemos, la posibilidad de acceder a financiamiento internacional ha quedado

vedada ante la reestructuración de la deuda con organismos privados y el nuevo

acuerdo con el FMI. Entre las metas del acuerdo con el FMI se incluye la acumulación

de 5,8 mil millones de dólares de reservas internacionales (RRII) netas para 2022.

1.1. ¿Dos modelos, un gobierno?

La intervención de la Vicepresidenta Cristina Fernández (CFK) en la Universidad

Nacional del Chaco Austral dejó entrever las diferencias sobre lo que podemos llamar

el modelo de crecimiento económico. El modelo de crecimiento orientado a

exportaciones, impulsado principalmente por el Ministerio de Producción dirigido por

Matías Kulfas, se apoya en un tipo de cambio real depreciado y salarios reales

relativamente bajos. Más allá de las características estructurales y de largo plazo de

este enfoque, esta alternativa busca sostener el crecimiento en base a un superávit
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en la balanza comercial (BC). Este superávit permitiría acumular las divisas necesarias

para relajar la restricción externa. La crítica de la Vicepresidenta radica en que el

superávit comercial de bienes (cerca de U$S 30 mil millones de dólares), alcanzado

entre el 2021 y el primer trimestre de 2022, no se tradujo en el aumento de RRII para

ganar autonomía económica y política (6,6 mil millones al 30/4/22). De esta manera,

vale la pregunta ¿En qué falla el modelo? ¿Por qué no se acumulan RRII a pesar del

superávit? ¿A qué se destinaron las divisas? Una de las críticas del kirchnerismo es

que las RRII se utilizaron para pagar deuda de privados y que las importaciones se

encuentran en niveles llamativamente por encima de años anteriores, a pesar de que

el PBI se encuentra en los niveles de 2019.

Otras voces que conforman el FDT plantean también sus críticas al modelo

productivo defendido principalmente por la cartera de industria. Se critica la salida

exportadora y se contrapone un modelo de tasas de interés bajas, energía subsidiada

para abaratar costos productivos y alimentos baratos para no deteriorar el salario

real. Según esta posición, la inflación es entendida a partir de la puja distributiva y no

siempre se puede conciliar con los grupos económicos. En este sentido, se señala la

necesidad de incrementar la confrontación con el poder concentrado, utilizando las

herramientas de regulación y fiscalización del Estado.

La posición “albertista” estaría encarnada en Martín Guzmán y Matías Kulfas. En1

relación a la disponibilidad de reservas para el pago de deuda privada, en 2020

existieron dos alternativas: liberar los dólares a tipo de cambio oficial o desdoblar el

tipo de cambio para el pago de deudas privadas. Se optó por la primera, la cual tiene

la ventaja en el mediano plazo de contar con empresas con hojas de balance

“limpias”, pero condiciona la coyuntura.

Desde el Ministerio de Economía se sostiene una posición fiscalista para garantizar la

consistencia macroeconómica. Esto implica reducir el déficit fiscal y atacar la inflación

como un problema macroeconómico. Esta mirada reconoce el problema de la escasez

de dólares, pero considera que el déficit fiscal financiado con una moneda debilitada

es el principal problema a resolver. Esto tiene varias aristas y una de ellas está

asociada a que mayores pesos en circulación se vuelcan al dólar y esto genera presión

sobre el tipo de cambio y la inflación.

Otra arista tiene que ver con las metas planteadas por el FMI y, a partir de esto, los

subsidios al consumo de energía. En este sentido, se argumenta que el esquema de

energía subsidiada es macroeconómicamente inconsistente (como quedó

demostrado en el último período de gobierno de CFK) y regresivo en términos

1 Véase las entrevistas a Guzmán por Alejandro Bercovich y María O’Donnell.
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distributivos porque beneficia al consumo de sectores de mayores ingresos. Sin

embargo, la segmentación ha mostrado pocos avances.

La defensa del modelo encarado por este sector del gobierno radica en el crecimiento

económico y la creación de empleo. En los últimos meses se logró crecer y crear más

de 1,5 millones de puestos de trabajo. Se resalta la mejoría en la Distribución

Personal del Ingreso por las transferencias del Estado, al mismo tiempo que se

soslaya la mayor desigualdad en la apropiación del ingreso entre capital y trabajo

(Distribución Funcional del Ingreso, DFI) , y la existencia de una gran proporción de la2

población trabajadora que se encuentra en la pobreza. Es que una salida

exportadora, normalmente se corresponde con costos unitarios bajos (menor

participación de los asalariados en el producto), por lo que aceptar esta perspectiva

es aceptar una DFI más regresiva.

Sin embargo, una vez más, el desafío es conciliar el crecimiento económico con la

generación de divisas de la balanza comercial de bienes. Actualmente, el único

componente de la Balanza de Pagos que genera excedentes es la diferencia entre

exportaciones e importaciones de bienes. El excedente se utiliza para afrontar el

déficit comercial de servicios, los vencimientos de capital e intereses de deuda, la

renta de inversión de empresas transnacionales y la Formación de Activos Externos

(ej.: compra de dólares para ahorro que salen del sistema financiero nacional).

Simultáneamente, la estructura económica argentina muestra elevados niveles de

dependencia de importaciones y esto se traduce en una mayor demanda de divisas

que el actual dinamismo de las exportaciones no alcanza a cubrir.

El fomento a las exportaciones de bienes es el argumento para no subir las

retenciones sobre las exportaciones de bienes agropecuarios. Esto es así, a pesar de

las ganancias extraordinarias que provoca la suba de precios internacionales. La

contracara es el aumento de precios domésticos y la apreciación del tipo de cambio

real que incide negativamente sobre el sector externo y las expectativas

devaluatorias. Definitivamente, la sábana es muy corta.

Por lo tanto, no agregamos nada con decir que las restricciones de la economía

argentina son numerosas. Las posturas aquí presentadas tienen limitaciones

inmediatas, incluso compartidas. Asimismo, queda claro que estas limitaciones

ponen de manifiesto que se trata de una situación crítica, por lo que en última

instancia debemos preguntarnos quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores

en cada caso.

2 Véase la Agenda de abril del OCEPP (aquí)

5



2. Reservas Internacionales
¿Dónde están?
La escasez de dólares es una de las causas de la volatilidad macroeconómica. De

acuerdo a los datos de abril de 2022, las RRII netas se encontraban en el orden de los

U$S 6,6 mil millones de dólares (+U$S 0,8 mil millones respecto a diciembre de

2015), mientras que la deuda pública ascendía al 80% del PBI (+30 p.p. respecto a

2015). Dado el debate público mencionado anteriormente, en esta sección

analizamos el destino de las divisas fruto del excedente comercial de bienes entre

enero de 2020 y marzo de 2022.

En términos agregados, el resultado de la Balanza de Pagos fue negativo. La cuenta

corriente (+U$S 5,4 mil millones) cubrió el 54% de la salida de divisas registrada en la

cuenta capital y financiera (-U$S 10 mil millones). La diferencia se cubrió con RRII

(-U$S 4,6 mil millones) (Tabla 1).

Tabla 1. Balanza de Pagos (ene-20/mar-22)

Fuente: OCEPP sobre la base al Balance cambiario del BCRA

La cuenta corriente se compone por la BC de bienes y servicios, la renta neta de los

factores (principalmente los intereses de deuda y rentas de inversión) y las

transferencias corrientes (TNC). Entre enero-2020 y marzo 2022, la BC de bienes

acumuló un excedente de U$S 27,6 mil millones (Gráfico 1.a), pero las RRII arrojaron

una variación negativa de U$S 4,6 mil millones ¿A qué se destinaron las divisas?
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Gráfico 1. Balance Cambiario. Componentes seleccionados (enero-2015/abril-2022)

Gráfico 1.a. Balanza Comercial de Bienes

Gráfico 1.b. Balanza Comercial de Servicios

Gráfico 1.c. Deuda pública y privada
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Gráfico 1.d. FAE y Intervención en la brecha

Fuente: OCEPP sobre la base de BCRA

En el período considerado, la BC de servicios arrojó un saldo negativo de U$S 8,4 mil

millones (Gráfico 1.b), por lo que la BC total de bienes y servicios ofreció un

excedente comercial de U$S 19,2 mil millones. Si bien el aumento de las

importaciones de servicios a partir de agosto de 2021 resulta llamativo, los valores

igualan el promedio enero 2015-marzo 2022, superan en un 9,4% el promedio 2019 y

se encuentran un 12,0% por debajo del promedio de 2018. Las cuentas de servicios

con peores balances fueron Fletes (-U$S 5,4 mil millones) y Viajes (-U$S 4,9 mil

millones): la primera muestra una aceleración notable producto del encarecimiento

del transporte post-pandemia y el impacto de la guerra; la segunda, si bien muestra

una aceleración, el primer trimestre de 2022 fue menor a los niveles del período

equivalente de 2019. Según las cuentas nacionales, el PBI de 2021 es similar al de

2019, pero el ratio importaciones totales/PBI en 2021 representó un 15,1%, esto es,

0,6 p.p. más que en 2019 (Gráfico 2).

Gráfico 2. PIB e importaciones (M) 2015-2021

Fuente: OCEPP sobre la base de la Dir. de Cuentas Nacionales (INDEC)
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Del saldo comercial, U$S 13,5 mil millones se destinaron al pago de intereses de

deuda pública (Gráfico 1.c). Considerando el resto de las rentas y las TNC, el saldo de

cuenta corriente es de U$S 5,4 mil millones.

Por otro lado, el saldo de -U$S 10 mil millones de la cuenta capital y financiera se

conformó principalmente por el pago de deuda privada (-U$S 14 mil millones)

(Gráfico 1.c), la formación de activos externos (-U$S 3,9 mil millones) y la

intervención en la brecha cambiaria (-U$S 2,7 mil millones) (Gráfico 1.d), y

operaciones netas con el FMI y organismos internacionales (+U$S 7,3 mil millones).

De esto último, +U$S 6,8 mil millones es el desembolso neto en marzo de 2022 por el

nuevo acuerdo con el FMI. Asimismo, de los U$S 14 mil millones de deuda privada,

sólo U$S 5,3 mil millones fueron a líneas de crédito con el exterior, préstamos con

no-residentes y obligaciones negociables. El resto son organismos internacionales y

créditos locales.

3. Comentarios finales
El debate público del FDT sobre el modelo económico encuentra limitaciones en

todos los planteos. Indistintamente, estas limitaciones tienen en común las

dificultades para acumular RRII en el BCRA. Aun cuando se logró generar un saldo de

BC de bienes cercano a los U$S 27 mil millones entre enero de 2020 y marzo de 2022,

las RRII disminuyeron en U$S 4,6 mil millones. Las razones se encuentran en el pago

de la deuda pública, la deuda privada, las importaciones de servicios y la FAE.

La acumulación de RRII no sólo es una necesidad para estabilizar la macroeconomía

argentina, sino también para cumplir con las metas trimestrales acordadas con el

FMI. En abril de 2022, las RRII netas alcanzaron los U$S 6,6 mil millones,

contabilizando el desembolso de U$S 9,6 mil millones del FMI en marzo. El

cumplimiento de estos objetivos es un desafío significativo si se tiene en cuenta que,

entre enero de 2021 y abril de 2022, las exportaciones de bienes (único balance

superavitario) crecieron a una tasa acumulada promedio del 1,9% mensual, mientras

las importaciones lo hicieron al 2,9% mensual (fuente: ICA-INDEC).
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