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El camino de la recuperación de 2017 quedó allanado  

A fines del año pasado, la economía comenzó a dar las primeras señales de estabilización: 
aparecieron brotes verdes en la actividad, la inflación dio claros indicios de desaceleración 
respecto de los picos alcanzados en el año y el frente cambiario se mantuvo controlado a 
pesar de los shocks externos (tras el triunfo de Trump, la depreciación de nuestra moneda 
fue más acotada que la del resto de los países de la región). 

De esta manera, al cierre de 2016 quedaron sentadas las condiciones para que el gobierno 
desplegara la estrategia electoral de este año: apuntalar el consumo de las familias, 
aunque sin descuidar los intentos por fomentar la inversión productiva (en el último mes 
Macri anunció un marco específico para incentivar la explotación del yacimiento 
petrolífero Vaca Muerta). Para ello, no sólo era preciso asegurar un proceso de 
desinflación, sino también estabilizar la economía. 

La reciente suba de tarifas de electricidad parecería ir en contra de esto, pero, a diferencia 
de años electorales anteriores, donde el gobierno podía simultáneamente incentivar la 
obra pública, incurrir en gastos electorales y mantener congeladas las tarifas, la “sábana 
corta” actual obliga a elegir.  

Por eso, el gobierno sabe que el rol del gasto público será clave durante el proceso 
electoral. Las modificaciones dentro del gabinete económico, también definidas a fin del 
año pasado, confirman esta apuesta: el “ascenso” de Caputo al Ministerio de Finanzas 
consolida el camino del endeudamiento para sostener el gasto, y la designación de 
Dujovne como Ministro de Hacienda actúa como un compromiso de que ese nivel de gasto 
será temporario (el déficit sólo se financia en el corto plazo en la medida en que sea 
considerado sostenible en el tiempo). 

Ante factores exógenos que amenazaban con poner en riesgo la estrategia electoral (tal 
como la asunción de Trump), el gobierno no tardó en poner en marcha su plan económico: 
en el último mes el Tesoro salió agresivamente a los mercados de deuda del exterior y 
consiguió en tan sólo dos semanas US$ 15.000 M, cubriendo la totalidad de la brecha del 
año en moneda extranjera. El aluvión de ofertas le permitió además mostrar una reducción 
en el costo del endeudamiento: aunque las tasas se mantuvieron por encima del promedio 
de la región, se recortaron en relación a las obtenidas menos de un año atrás en las 
negociaciones con los holdouts.  

Esta pata del plan es, a su vez, funcional a la ambiciosa meta inflacionaria, otro de los 
objetivos principales del gobierno para este año. El ingreso de capitales del exterior genera 
una oferta de divisas que permitiría contener el valor del tipo de cambio, lo cual no sólo 
mejora los salarios medidos en dólares, sino que además permitiría una mayor 
recomposición del salario real. Esta pata se vuelve todavía más crucial para compensar el 
golpe al bolsillo proveniente del lado tarifario, pero todo esto, claro, se da a costo de un 
mayor atraso de la moneda.  

Aun así, la apuesta no es sencilla. Buena parte de la estrategia se basa en un crecimiento 
de las variables nominales en torno al 20%, en el cual los salarios superan levemente el 
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alza de precios. Pero un arranque del año más elevado de lo previsto en materia 
inflacionaria podría condicionar la recuperación del salario real, o el cierre deseado de 
paritarias: si no hay señales claras de desinflación, más difícil será convencer a los 
sindicatos de que acuerden salarios en línea con la (entonces poco factible) meta 
inflacionaria. 

Una vez más, si se quiere evitar un nuevo atraso de los servicios públicos y los salarios 
también presionan sobre los precios, la necesidad de utilizar el tipo de cambio como ancla 
nominal se refuerza. En el corto plazo esta estrategia será fundamental para obtener 
buenos resultados en las elecciones de medio término. En el mediano plazo, y si el 
resultado político acompaña, la macro volverá exigir un trabajo más fino sobre la política 
económica del atraso con endeudamiento. 

 

Principales proyecciones para 2016 y 2017 

 

Fuente: Ecolatina 
(*) Estimaciones propias de Ecolatina (no oficiales). 
(**) Excluye DEGS, traspasos y utilidades del BCRA. 
 
 
 
 
 
 
  

Argentina 2014 2015 2016 2017

Crecimiento del PBI (%) -1,7 2,1 -2,4 3,0

    Consumo (%) -1,1 2,4 -0,7 2,6

    Inversión (%) -7,9 4,9 -4,7 8,0

Tasa de desempleo promedio anual (%) 10,5 - 9,3 9,5

Inflación - IPC (%) 37,7 29,2 40,1 24,1

Tasa de interés BADLAR bcos. privados (%) 26,4 21,6 25,9 19,9

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 8,5 11,4 15,8 18,2

Cuenta Corriente (% PBI) -1,4 -2,5 -2,8 -3,2 

Resultado Primario Nacional genuino* (% PBI) -2,7 -4,0 -4,5 -4,4 
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