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LA TENSIÓN CAMBIARIA 

 
Una nueva vuelta de rosca en el ámbito cambiario (el gobierno 

argentino decidió incrementar –del 15% al 20%- el impuesto aplicado a las 
compras en el exterior con tarjetas de crédito) dejó traslucir la extrema 
sensibilidad que domina a los argentinos hoy en día. 
 

A partir de ese momento, escaló la brecha entre la cotización del dólar 
oficial y la del dólar paralelo. Vino escalando hasta posicionarse en los 
alrededores del 70% (5,1 pesos por dólar en el mercado oficial y cerca de 
los 9 pesos en el paralelo) de la mano de esa medida y de la insuficiente 
liquidación de divisas por parte de los exportadores locales de productos 
agrícolas. 
 

Aún cuando (superado el primer trimestre -en el que se verificó una 
salida neta de divisas-) los exportadores reiniciaron la liquidación de divisas, 
la brecha entre ambos precios no sólo se mantuvo sino que se incrementó. 
 

No importa que el mercado informal sea un mercado de escaso 
volumen operativo, lo importante es que el precio del dólar estadounidense 
en ese nicho ilegal refleja el equilibrio de las posturas entre quienes tienen 
dólares para vender y quienes los demandan; esto es, refleja una realidad 
concreta (el poder hacerse de divisas) que los argentinos no pueden 
cristalizar en el mercado oficial (por los límites impuestos por el gobierno). 
 

La situación de base de la actual tensión en la restricción externa de 
Argentina es una en la que las condiciones del ciclo económico dan cuenta:  
 
 de una escasez de oferta de divisas (falta bastante para que ingrese la 

mayor parte de los dólares de la cosecha); 
 
 de una maximización de la demanda (por los típicos motivos estacionales 

que implican las vacaciones de verano en Argentina y también porque 
hay muchos pesos –emisión monetaria del banco central- para comprar 
dólares con esa excusa);  

 
 de la estructuralización (internalización de la permanencia intertemporal 

de lo que inicialmente podría haber sido considerado pasajero, coyuntural 
o desalojable) del esquema de restricciones para la compra de divisas 
que mantiene la administración (con todo lo que ello implica en términos 
de proliferación del ánimo especulativo en un año electoral); y  
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 de la permanente puesta en entredicho de un esquema basado en la 
“administración” (planificación) del macroequilibrio de variables 
evidentemente desequilibradas a nivel micro. 

 
Así, el gobierno argentino está hoy frente del 

mismo problema que lo conmovió en la anterior 
elección presidencial: la exacerbación del ánimo 
proclive a maximizar el porcentaje de 
dolarización de las carteras de activos líquidos. 
 

Ánimo que no ha encontrado desde ese 
momento elementos que lo mitigaran sino que 
por el contrario se nutrió de elementos 
vigorizantes tanto:  
 
 por la primer medida implementada para combatirlo (el cepo cambiario); 

como 
 
 por la acumulación del deterioro que alimenta la percepción de pérdida 

individual (la alta tasa de inflación vs la tasa de depreciación del peso en 
el mercado oficial); y  

 
 por la inexistencia de un shock que afectara los niveles de ingreso 

individuales (por supuesto, en términos de que las medidas proactivas se 
sostuvieron e incluso se incrementaron en Argentina). 

 
 
EL ESQUEMA ECONÓMICO ENTRÓ EN FASE DEFENSIVA 

 
Frente a ese estado, el clima que habitualmente precede a las 

elecciones en el país del sur explicita una crispación exultante, y es evidente 
que ello contribuye notoriamente a que el esquema de hacer política 
económica en Argentina haya entrado de lleno en una fase defensiva. 
 

Pero que el modelo argentino esté a la defensiva no significa que esté 
en retirada. Por el contrario, la forma de hacer política económica por parte 
de la actual administración está robustecida y se robustecerá aún más frente 
a los obstáculos que enfrente (incluso los que ella misma genera). 
 

Por supuesto, ese robustecimiento es uno que refiere al que se da en 
el plano decisorio y no en el plano de los efectos o resultados que puede o 
sería deseable esperar. En esa óptica, hay que esperar más y no menos 
“modelo argentino”. 
 

No importa que el 
mercado informal sea un 
mercado de escaso volumen 
operativo, lo importante es que 
el precio del dólar 
estadounidense en ese nicho 
ilegal refleja el equilibrio de las 
posturas entre quienes tienen 
dólares para vender y quienes 
los demandan; esto es, refleja 
una realidad concreta  que los 
argentinos no pueden cristalizar 
en el mercado oficial 
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Ello implica que los costes de decisiones individuales que impliquen 
enfrentar sus alineaciones generales deben ser asimilados como 
incrementados por los recientes acontecimientos, e incrementables por la 
propia persistencia del modelo y de sus efectos colaterales. 
 

De tal forma, lo que las visiones más pesimistas aceptan (la 
improbabilidad de la gestación de un desenlace apocalíptico), es justamente 
la característica que más debería amedrentar las decisiones individuales 
orientadas a poner a prueba la habilidad defensiva del modelo. 
 

Ello implica desalojar la cercanía de la única “esperanza” para poner 
“la casa en orden”: la manifestación de la crisis. 
 

Por supuesto, las comillas viene a cuento de la relatividad literal de las 
palabras usadas, en tanto y en cuanto esperanza tiene connotaciones 
inadecuadas de virtuosismo (el virtuosismo sólo podría provenir de 
decisiones proclives a ello y no de una crisis desatada),  y que poner en 
orden no implica asumir que no hay un orden sino que hoy hay un orden 
distinto al que aglutina la oposición. 
 
 
LA POLÍTICA MONETARIA Y LA POLÍTICA FISCAL SEGUIRÁN COMO 
HASTA AHORA 

 
La devaluación monetaria (el ajuste del tipo de cambio oficial) y la 

devaluación fiscal (el incremento del costo en el que los argentinos deberán 
incurrir para hacerse de divisas en ese mercado) van a ser la regla y no la 
excepción por bastante tiempo más en Argentina. 
 

De tal manera, pese a las repercusiones negativas hay que esperar 
una nueva vuelta de rosca fiscal en la política cambiaria de este modelo 
argentino a la defensiva. 
 

Por supuesto, ello implica un estado en el que el “negativismo” 
(nuevamente las comillas para relativizar el sentido literal de la palabra en 
tanto y en cuanto no se lo utiliza como una negación del realismo) surgido 
del “castigo” a operaciones como el turismo al exterior se perenniza en 
Argentina, dada la imposibilidad de sustraerlo de medidas que limitan las 
libertades individuales. 
 

Ello porque en Argentina todavía hay suficientes grados de libertad en 
el hacedor de política económica como para una o más  vueltas de rosca 
adicionales en materia cambiaria, que no necesariamente “honren” la 
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ortodoxa visión de los equilibrios macroeconómicos que lo ligan a la emisión 
de moneda local. 
 

Vueltas de rosca que seguramente enfatizarán la visión que el modelo 
le otorga a las monedas duras en términos de asignarle un papel clave como 
recurso estratégico en términos económicos. 
 

Un papel clave, además en tanto y en cuanto siga lejos el 
autoabastecimiento energético y también tecnológico (el que va más allá de 
la sustitución de importaciones posible) de Argentina. 
 
UNA VISIÓN OBJETIVA DEBE PRIVILEGIAR LO QUE PUEDE 
ESPERARSE NO LO QUE SE DESEA QUE PASE 

 
En Argentina la diferencia entre lo que puede pasar y lo que se quiere 

que pase suele ser muy amplia. 
 

No es cuestión de tener la bola de cristal pronosticadora de lo que va a 
pasar en Argentina, sino más bien de poner al corriente de cuál sería el 
curso natural de un esquema puesto a la defensiva como ahora se 
manifiesta sin subterfugios que pretendan rendir cuenta de elegancia técnica 
o teórica. 

 
Una elegancia técnica o teórica que ni siquiera otorga espacio para los 

funcionarios que estén pensando en ella para lavar su rusticidad con 
herramientas como los tipos de cambio múltiples, el seguimiento de las 
brechas cambiarias o, incluso, la sincronía de la emisión monetaria (primaria 
y secundaria). 
 

En Argentina no hay lugar para la biblioteca económica, hay eventos 
que administrar que continuarán siendo administrados como hasta ahora. 
Eventos en plural, porque tratándose de Argentina traducir ese panorama en 
el ámbito cambiario al plano inflacionario es bastante lineal. 

 
Por supuesto, la alusión viene a cuento de que 

el gobierno argentino también impuso un 
congelamiento de precios que ya se prorrogó y que 
volverá a serlo hasta las elecciones de octubre. 
 

Lo esencial, al analizar el caso argentino, es que 
no hay forma de suponer que un esquema a la 
defensiva se despoje de su íntima convicción de la 
existencia de factores que impiden sus propósitos y 

designios a fuerza de especulación prejuiciosa y contaminante. 

No es cuestión de 
tener la bola de cristal 
pronosticadora de lo que va a 
pasar en Argentina, sino más 
bien de poner al corriente de 
cuál sería el curso natural de 
un esquema puesto a la 
defensiva como ahora se 
manifiesta sin subterfugios 
que pretendan rendir cuenta 
de elegancia técnica o teórica. 
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ESPECULAR CON LA CRISIS “SALVADORA” ES PREMATURO Y 
COSTOSO 

 
Por ello, no hay otro camino que el suponer que la “especulación” 

sobre Argentina (comillas para desligar el sentido literal del negativismo que 
se le adosa, en tanto y en cuanto sólo es la diferencia entre lo que unos y 
otros creen que se dará) será más costosa a partir de lo que es probable que 
haga el hacedor de política económica. 
 

Si especular es introducir una diferencia entre lo que el gobierno 
argentino cree que puede instalar y lo que otros creen que suceda, entonces 
seguramente perderán todos. 
 

Todos van a perder porque el gobierno kirchnerista no va a poder 
instalar el virtuosismo pesificador a instancias de una política represiva 
desde el rol defensivo en el que se instaló, ni el resto va a asistir a un 
resultado virtuoso de cambio de políticas, ni siquiera por imperio de una 
crisis restauradora (por supuesto, en el corto y medio plazo). 
 

En la medida en que la especulación se derive en el enorme trayecto 
que media entre una y otra posición, es muy probable que las ganancias de 
especular a favor de lo que haga cambiar al gobierno argentino estén más 
cerca de poder ser contabilizadas como devengadas en el largo plazo, 
mientras que están más cerca de ser efectivas (netas de los mayores costos 
inherentes) las de los que incluyan en sus decisiones la alta probabilidad del 
mantenimiento del estado actual de cosas en Argentina. 
 

No se trata de apelar a la figura del 
“morir con las botas puestas” con 
connotaciones épicas y heroicas, pero es lo 
más probable que suceda en tanto y en 
cuanto se refiera a lo que pueda esperarse 
que haga el gobierno kirchnerista. 
 

En tanto y en cuanto ello, si en el mediano largo plazo pierden todos 
es inmediato colegir la causa de la estructuralización del “negativismo” en  
Argentina. 
 

Ello implica, concluir en que difícilmente las acciones del gobierno 
tengan el acompañamiento necesario para consolidarse benéficamente y que 
los resultados inmediatos de caja sólo detengan parcialmente las heridas 
que inflige en las posiciones individuales (demorando la exigencia y urgencia 
de cambios drásticos). 
 

Si especular es introducir 
una diferencia entre lo que el 
gobierno argentino cree que puede 
instalar y lo que otros creen que 
suceda, entonces seguramente 
perderán todos 
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En pocas palabras, sin una quiebra fiscal mayúscula e impensada, no 
hay crisis y puede haber crecimiento económico en Argentina (y lo que es lo 
mismo, con crecimiento económico y sin crisis no puede haber una quiebra 
fiscal mayúscula a menos que se incurra en ella premeditada y 
delincuencialmente). 
 
 
VENTAJAS OCULTAS DE LA ESTRUCTURALIZACIÓN DEL 
NEGATIVISMO  

 
... potencia la actitud defensiva del esquema y acelera tiempos  
 

A pesar de ello, la estructuralización del “negativismo” en Argentina 
(con fuerte impacto en la cotización del dólar paralelo) tiene sus 
consecuencias, no es algo que porque no sea convalidado en el corto y 
medio plazo por la realidad pueda considerarse como inocuo. 
 

Ese estado anímico le da una impronta más pausada a lo que pudiera 
ser una recuperación económica de Argentina (hoy los pronósticos más 
optimista apuntan al 3,5% para el 2013). 
 

Ello en tanto y en cuanto introduce un ingrediente que puede reducir 
significativamente el efecto reflejo frente a las medidas de incentivo de 
política económica. 
 

Esto es, que la ansiedad proactiva de, por ejemplo, un proyecto de 
incentivos crediticios a la actividad productiva (herramienta económica que 
la administración kirchnerista ha venido perpetuando) puede encontrar que 
sus resultados efectivos se materialicen en cuenta gotas y más allá de lo que 
pudiera ser esperado. 
 

Pero al respecto no es conveniente suponer que en Argentina se esté 
ante un “Estado bobo”, y suponer que el efecto directo de la medida 
económica puede demorar más de la cuenta en efectivizarse. 
 

El esquema argentino a la defensiva no es puro “negativismo”, puede 
incluso adelantar el efecto directo presupuesto como aletargado apresurada 
e ingenuamente, dado que tiene a la mano los medios y la voluntad de 
aplicarlos sin remordimientos para imponerse sobre quienes pretendan 
trasladar su negativismo a la obstaculización económica. 
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... le da más peso a las probables buenas noticias 
 

De la misma forma, la estructuralización del “negativismo” es también 
una espada de doble filo para quienes crean que alimentándolo fuerzan los 
cambios en el gobierno argentino que hoy resultan improbables. 
 

Si el “negativismo” está estructuralizado, no hay que dejar de 
considerar que ello implica asumir que está descontado en Argentina. 
 

En consecuencia, las malas noticias económicas pueden ser gotas en el 
mar del desánimo, mientras que las buenas noticias económicas pueden ser 
oasis en el desierto que se dibuja. 
 

Por ejemplo, Argentina efectuó una presentación crucial en Nueva 
York, ¿qué podría suponerse que tendría más impacto: una resolución contra 
los intereses del país del sur ó una en la que resulte mejor posicionado? 
 

¿Argentina debe apurarse a tomar medidas?, no hay por qué, ni está 
claro el para qué. 
 

A pesar de ser una apuesta idónea para el mercado de capitales, está 
claro que la apuesta “especulativa” en Argentina se dirime ahora, ya, en 
este segundo trimestre no en las elecciones de 
octubre, dentro de 10 meses o dos años; con lo 
que se resuelva en EEUU y con lo que pueda 
obtener de la soja que venda. 
 

Si se asume que los costos políticos 
inherentes a la forma de hacer política económica por parte del gobierno 
kirchnerista ya están pagados, es impensable suponer que la brecha 
cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo sea, en estas instancias, un 
elemento al que el gobierno argentino le otorgue la entidad trascendente 
que la ortodoxia le daría hipotéticamente. 
 

Hipotéticamente porque no se puede estar seguro de que si la 
ortodoxia tuviera el poder se avalanzaría de lleno en un aluvión de 
implementaciones virtuosas en situaciones semejantes (una cosa es haber 
hecho lo posible para evitar ser enfrentado a este contexto, y otra cosa es 
responder a este contexto con la ortodoxia). 
 

Como siempre sucede, mucha gente puede equivocarse en lo que pide 
y espera –y en la conclusión que saque al no obtenerlo- sino evalúa 
finalmente a quién y cuándo se lo pide. 
 

Las malas noticias 
económicas pueden ser gotas en 
el mar del desánimo, mientras que 
las buenas noticias económicas 
pueden ser oasis en el desierto 
que se dibuja  
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A este gobierno argentino se le exige menos emisión monetaria, 
menos inflación, más corrección cambiaria. 
 

¿En realidad se espera que la administración kirchnerista suba mañana 
la tasa de interés al 30%, anule los programas de crédito a la inversión 
productiva, reduzca los salarios de la administración pública y las 
jubilaciones, que lleve el dólar oficial a 10 pesos? 
 

¿O en realidad se espera que anuncie que llegará a fin de año a una 
tasa de inflación del 5%, reducirá el gasto fiscal nominal al 6%, no 
aumentará los salarios públicos ni las jubilaciones y que llevará el dólar 
oficial a los 8 pesos? 
 

Implícitamente, las exigencias que surgen de la estructuralización del 
“negativismo” en Argentina están más de acuerdo con las medidas que no 
son previsibles que el gobierno argentino tome, con los anuncios que a este 
gobierno argentino no se le podrían creer. 
 

Y por eso, no deberían esperarse las respuestas que hoy 
supuestamente se le exigen masivamente, y hay que tomar con pinzas ese 
silencio porque no es el gobierno ni el tiempo adecuado para hacer tales 
exigencias con sentido operativo. 
 

El gobierno kirchnerista no se siente “apurado” ni por los tiempos ni 
por la magnitud de los problemas con los que lidia rústicamente; y los 
pronósticos que descartan la crisis terminal –incluso desde el flanco 
opositor- le dan la razón; y la poca confiabilidad que tiene, también le da la 
razón al no esforzarse en anuncios increíbles y que no podrían mitigar las 
críticas. 
 
 
CONCLUSIÓN 

 
¿Entonces qué queda esperar que pase en Argentina? 

 
Nada distinto de lo que hoy se ve, las primeras páginas de los diarios 

con el precio del dólar paralelo, la tasa de interés como ahora, mucho 
préstamo y emisión monetaria, inflación contenida con fórceps, mucha 
presión impositiva, algunos centavos más engrosando el precio del dólar 
oficial; más de lo mismo. 
 
 
 



 

 9

Argentina 

Mayo, 2013 

Eso sí, no se ve el desabastecimiento generalizado, el déficit fiscal 
desmadrado, la hiperemisión monetaria, ni una cosecha en el 2014 a la 
mitad porque los productores dejaron pudrir el suelo debajo de las bolsas 
sino para no venderle los dólares baratos al gobierno kirchnerista. 
 

Y eso en términos de la onda reinante es lluvia en el desierto para 
Argentina (aún sin contar que pueda encontrarse con un panorama mejor 
para la resolución definitiva al default, o vender muy bien la cosecha de este 
año). 
 

En términos de desarrollo del escenario 
negativo temido y preanunciado, los 
problemas sometidos a una tosca 
administración (inflación y tensión en la 
restricción externa) por parte del gobierno 
argentino adolecen de una resolución traumática. 
 

Más aún, adolecen de una resolución traumática tanto en el corto 
como en el plazo medio. 
 

Son problemas y estrategias de administración que presuponen que 
tanto una agravación como una posible resolución sólo puedan presentarse 
en términos graduales a pesar del tiempo transcurrido desde su 
presentación. 
 

En tanto y en cuanto, tanto la agravación como la resolución dependen 
de lo que el gobierno argentino haga, más que de lo que deje de hacer, es 
mucho más probable que no haga nada intempestivamente. 

 
En tanto y en cuanto, el segundo trimestre es crucial en términos 

económicos, es perfectamente comprensible que el gobierno argentino 
piense que hay que pasar el otoño. 
 

En tanto y en cuanto tiene un esquema hábil para actuar a la 
defensiva, no puede esperarse que se adelante extemporáneamente a la 
presentación de las emergencias no urgentes. 
 

En tanto y en cuanto en octubre hay elecciones, las críticas están tan 
maximizadas como el desinterés a tomarlas en cuenta por parte del 
gobierno. 
 
 
 

En tanto y en cuanto en 
octubre hay elecciones, las críticas 
están tan maximizadas como el 
desinterés a tomarlas en cuenta por 
parte del gobierno. 
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Y fundamentalmente, en tanto y en cuanto existiera la presunción de 
que las desalineaciones sean tan pronunciadas como se alega, es imposible 
esperar una respuesta operativa a ese nivel sin matar la actividad 
económica. 
 

Dada la imprevisibilidad de una fumata que sacralice lo que el gobierno 
argentino anuncie o paute, el gobierno está solo, presto a defenderse de lo 
que se presente, aún si tiene la culpa de ello, y resignado a estar inmerso en 
un estado de ánimo negativo, aún cuando los resultados económicos no 
terminen siendo malos y la crisis se mantenga bien lejos. 
 

En suma, la situación es clara. 
 
Las pérdidas del gobierno argentino por dejar de hacer lo que vino 

haciendo se mensuran en base caja; elimina el cepo a la venta de divisas; 
fuga de reservas; deja de emitir; tasas de interés altas; devalúa; inflación y 
déficit fiscal; todo implica menor nivel de actividad. 
 

Mientras que las ganancias del gobierno argentino por dejar de hacer 
lo que vino haciendo son inexistentes porque nadie le permitiría computarlas 
como devengadas asegurando un mayor nivel de actividad. 
 
 

 
 
Buenos Aires, Mayo 2013  

 


