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MEJORES EXPECTATIVAS  
 

En Argentina, la hiperactividad en materia de política económica que 
se dio a fines del 2014, mutó a un ambiente mucho más relajado en lo 
económico denotado por la ausencia de novedades relevantes en esta 
materia en los tres primeros meses del año. 
 

Mucho tiene que ver para esa visión la comparación con lo sucedido en 
el mismo período del año pasado, agitado por ese entonces por el salto 
devaluatorio impuesto por la administración kirchnerista lo que redundó en 
una notoria escalada del precio de la divisas en el mercado ilegal. 
 

En ese sentido, la ausencia de novedades trascendentes es una buena 
señal ya que la tendencia en las 
expectativas devaluatorias e inflacionarias 
continúa instalada en un sendero 
decreciente, como resultado de la 
persistencia en el uso de las herramientas 
ya habilitadas en el relativamente corto 
período de hiperactividad regulatoria del año 
pasado. 
 

La combinación de mayores controles 
en las operaciones financieras que 
involucran la comercialización de las divisas, 
la utilización del swap de monedas con 
China, el acceso a nueva financiación del 
Banco de Francia y el ajuste discreto de la 
cotización del dólar oficial continúan 
demostrando ser una política idónea a tal 
propósito. 
 

Una política idónea no sólo para permitir la disminución de la brecha 
con el dólar ilegal (y con sus otras versiones legales) sino, más 
trascendentemente, para que las expectativas sobre el 2015 se alejen cada 
vez más del escenario apocalíptico. 
 

El contexto decisorio en materia de política económica que prevalece 
está totalmente definido y tiene la potencialidad suficiente como para 
delinear expectativas, ya que la rigidez que de él emana tiene la entidad 
suficiente como para desalojar la expectativa de un salto devaluatorio que 
altere trascendentemente los precios relativos. 
 

En el país del sur 
se da por descontado 
que los controles 
cambiarios van a seguir, 
que el gobierno va a 
poder seguir apelando a 
la financiación externa 
que hoy tiene disponible 
y la alineación tasa de 
interés - tasa de 
devaluación - tasa de 
inflación, continuará 
siendo una meta no 
anunciada que el área 
económica reconoce 
como necesaria  
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La combinación de herramientas económicas que hoy está utilizando el 
gobierno argentino tiene la eficacia necesaria como para lidiar con el mayor 
grado de negatividad que en la visión apocalíptica se le asignaba a la 
cualidad “electoral” de este año. 
 

En pocas palabras, en Argentina es cada vez más aceptado que no hay 
nada que pueda suceder de aquí en adelante como para que se desarticule 
ese combo. 
 

Esto es, en el país del sur se da por descontado que los controles 
cambiarios van a seguir, que el gobierno va a poder seguir apelando a la 
financiación externa que hoy tiene disponible (China y Francia) y la 
alineación tasa de interés/tasa de devaluación/ tasa de inflación continuará 
siendo una meta no anunciada que el área económica reconoce como 
necesaria y suficiente para un fin de gestión muy alejado de los exagerados 
vaticinios negativos. 
 

Está todo dado como para que el proceso de devaluación parsimoniosa 
continúe  durante lo que resta del 2015 procurando la alineación citada, sin 
tener que recurrir a un salto abrupto en la tasa de crecimiento del tipo de 
cambio. 
 

La continuidad de la cohesión ejecutiva 
concretada por la administración krichnerista (a 
partir del cambio del presidente del Banco 
Central) determina que la cuestión cambiaria 
continúe  instalada, con muy poco más que el 
uso de herramientas de política económica 
meramente administrativas, en un plano en el 
que cabría descartar para el 2015 el fuerte raid 
especulativo del año pasado. 
 

En contraste, Argentina está sumida en 
un ambiente políticamente enrarecido no tanto 
porque se trata de un año en el que los 

argentinos elegirán un nuevo presidente, sino más bien porque la 
inexistencia de una fuerza opositora haya determinado que se gestara una 
alianza pergeñada por la necesidad política y no sobre bases programáticas. 
 

En cuanto a la más importante pregunta económica (¿la administración 
kirchnerista producirá un salto devaluatorio antes de las elecciones?), el 
contexto actual indica que esa medida no podría estar en la agenda de un 
año en el que el gobierno kirchnerista debe comprar una suculenta cantidad 

En términos de recursos 
fiscales, la devaluación 
en Argentina no podría 
tener un efecto 
trascendente en tanto 
ya que para ello 
necesitaría un nivel de 
reservas menos 
estrecho que el que se 
supone en el 2015 
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de divisas para cumplir con los vencimientos de deuda y para asegurar la 
disponibilidad energética mediante la importación de combustible. 
 

Asimismo, se reconoce que en términos de recursos fiscales, la 
devaluación en Argentina no podría tener un efecto trascendente en tanto  
ya que para ello necesitaría un nivel de reservas menos estrecho que el que 
se supone en el 2015 (muchos egresos por deuda e importación de 
combustible y menores ingresos por efecto precio en las exportaciones) o un 
gran incremento en el precio en pesos del dólar oficial (que todos a esta 
altura descartan en el país del sur). 
 
 

UN MEJOR ARRANQUE Y CONTINUIDAD DE POLÍTICAS 
 

El arranque del 2015 argentino supone una mejora cualitativa evidente 
respecto del mismo período del año pasado, y tiene todo lo necesario como 
para que las expectativas económicas se desprendan del contexto recesivo 
heredado del 2014. 
 

Este arranque también atempera la percepción inflacionaria e instala 
un escenario en el que las negociaciones salariales redundarán en mejoras 
relativas en términos reales, que necesariamente terminarán dirigiéndose al 
consumo (una variante que ha reforzado el gobierno en los últimos días con 
anuncios para incentivar y apuntalar el consumo interno) o a incrementar el 
nivel de los depósitos (fundamentalmente por la alineación que terminará 
dándose en la tríada de variables tasa/inflación/devaluación). 
 

Por supuesto, esa visualización tiene que ver exclusivamente con la 
percepción de los factores internos de Argentina, sin temar en cuenta la 
tortuosa evolución y el imprevisible resultado del conflicto con los holdouts. 
 

En ese sentido, tanto las cotizaciones de los bonos públicos argentinos 
como la ausencia de embates especulativos de magnitud que podrían 
haberse disparado tras el default, indican que se le atribuye una 
probabilidad muy baja a que el no avance de las negociaciones durante este 
año determine una reversión de la actual mejoría en las expectativas. 
 

Descontando que ese sea el caso, seguramente la tasa de crecimiento 
de Argentina en el 2015 podría oscilar en los alrededores del 2% e incluso 
superarlo. 
 

Esto es, el supuesto más adecuado para este año es que la tasa de 
crecimiento de Argentina no dependerá de si se resuelve o no el conflicto 
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con los holdouts, sino más bien de la continuidad del maridaje entre las 
tasas de inflación, de interés y de devaluación. 
 

En ese contexto, las interrelaciones de las distintas variables económicas 
se darán en un campo caracterizado, en términos relativos respecto de la 
situación en el 2014, por 
 
 una percepción de mejora en el nivel de empleo (aunque ello está muy 

influenciado por la industria automotriz, no cabría esperar una 
profundización de la negativización; a lo sumo un status quo que no logre 
empezar a revertirse en el segundo trimestre); 
 

 un menor nivel de la expectativa inflacionaria; 
 

 una mayor alineación de la tasa de cambio, de la tasa de interés y de la 
tasa de inflación que redundará en ajustes salariales reales potenciadores 
del nivel del consumo; y 
 

 un mayor ingreso neto de divisas (por el impacto que se deriva de la 
liquidación de los remanentes del 2014 y de la esperada cosecha récord 
de soja de este año -que tienen muchas chances de neutralizar en parte 
el impacto negativo de las variaciones en los precios-). 

 
Contra lo que usualmente se cree, se considera improbable que se 

produzca un efecto económico negativo trascendente devenido de la 
conflictividad política que presupone el año electoral. 

 
Ello en tanto en cuanto, los cambios más 

recientes en materia de política económica han 
recompuesto en un grado importante el grado de 
compromiso administrativo con la racionalidad. 
 

Una racionalidad que es más robusta dado 
que parece claro que se asienta más en la 
política, y que por lo tanto le exige no arruinar 
un contexto económico imbuido de la positividad 
que, aunque más no sea, implica la mera 
comparación con el 2014. 
 

Por supuesto, la extrema exigencia que 
impone la situación de default  y el comportamiento de los precios 
internacionales de los productos (específicamente de la soja) impide que los 
factores internos (hoy fuertemente teñidos por la especulación política) sean 

El arranque del 
2015 argentino supone 
una mejora cualitativa 
evidente respecto del 
mismo período del año 
pasado, y tiene todo lo 
necesario como para que 
las expectativas 
económicas se 
desprendan del contexto 
recesivo heredado del 
2014. 
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suficientes como para instalar un robusto cambio positivo en las 
expectativas económicas. 
 

EXPECTATIVAS DE CONTENCIÓN INFLACIONARIA 
 

Como los nuevos pisos para las tasas de interés de los depósitos a 
plazo fijo, al igual que las de los préstamos personales, están directamente 
relacionados con los rendimientos que el banco central argentino ofrece por 
las LEBACs (los títulos del Banco Central que son demandados por las 
entidades financieras como destino del abundante nivel de liquidez con el 
que están operando), éste instrumento de regulación monetaria sigue y 
seguirá siendo la principal aportación en la contención de la inflación. 
 

Visto desde la óptica del sistema financiero la regulación de las tasas 
de interés genera un costo, ya que afecta a su rentabilidad (en alrededor de 
medio y un punto porcentual a nivel agregado). 
 

Pero desde la óptica macro, el techo en las tasas de préstamos 
personales y el piso en las de los depósitos son, exageradamente, como los 
límites teóricos de la tasa de inflación de demanda local. 
 

Por supuesto, la inocultable debilidad de esa regulación deviene del 
escaso impacto efectivo esperable (porque es reducido el espectro de 
clientes que pueden verse directamente involucrados). 
 

Pero, el punto positivo que puede anotársele a esa regulación radica 
en que constituye un punto de referencia válido para incorporar un sendero 
en el que pueda pensarse para contener los dispares niveles de las 
expectativas inflacionarias. 
 
 

MENOR PESO ESPECÍFICO DE LOS FACTORES NEGATIVOS 
 

En Argentina, la lista de factores negativos tiene, hoy por hoy, un peso 
específico mucho menor que el que prevaleció en el 2014. 

 
Los ingredientes negativos que pueden tener más posibilidad de 

incorporarse son el de una menor tasa de crecimiento económico global, y el 
de unas condiciones de producción de productos que seguramente no 
permitirán la recomposición de sus precios. 
 

En ese sentido, el impacto económico negativo se haría sentir en la 
economía argentina pero resultaría neutralizado en gran parte por la 
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liquidación de producción retenida durante el 2014 (exportaciones no 
liquidadas en espera de una devaluación que no se dio), las mayores 
cantidades producidas y también por el menor gasto en la importación de 
combustible (por las compras adelantadas para aprovechar el bajo precio del 
petróleo). 
 

En cuanto al ingreso de divisas, en Argentina no están dadas las 
condiciones para que se verifique una reducción trascendente ya que se ha 
desalojado la extrema negativización del ambiente económico que se vivió 
en la mayor parte del 2014, y se descuenta la continuidad de las políticas 
que lo incentivan (todas las que operan desde finales del año pasado –
incluso la más importante: el descarte de un salto devaluatorio-). 
 

Al descartar que la administración 
kirchnerista abandone la administración 
parsimoniosa del ajuste del tipo de cambio, 
implícitamente se está afirmando que el 2015 se 
diferenciará notoriamente del 2014 –año en el 
cual el factor especulativo afectó notoriamente 
los primeros diez meses-. 
 

Con ello, es altamente probable que los 
productores y comercializadores no pospongan 
al extremo la comercialización de los bienes 
exportables, dado que ello les acarrearía una 
repercusión económica negativa relativa 
tomando en consideración las tasas de interés, 

de inflación y de variación del tipo de cambio. 
 

La probabilidad de una conflictividad extrema con los holdouts, 
también es menor porque el incentivo natural de los acreedores es proveer a 
una solución integral del tema de la deuda con los “fondos buitre” (y eso 
vale para todos los acreedores, buitres o no). 
 

Más que nada porque la aceleración (la extensión del default a todos 
los títulos emitidos en ocasión de los canjes de deuda pública del 2005 y 
2010) ve limitada su probabilidad de ocurrencia ya que esa alternativa no 
tiene capacidad de provocar el cambio -que satisfaga los intereses de los 
fondos buitre- en el gobierno actual y tampoco en el próximo gobierno que 
elijan los argentinos. 
 

Y no la tiene porque es evidente que disparar el default total de la 
deuda pública argentina haría inevitable que los acreedores sufrieran una 
repercusión económica negativa agregada superior al costo de allanar el 

En cuanto a las 
negociaciones salariales 
exacerbadas (unas en 
las que el reclamo 
sindical sea 
desmesurado y/o la 
reticencia empresaria 
sea extrema) tiene 
evidentes repercusiones 
económicas negativas 
para cada parte. 
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camino para una solución definitiva (una solución en la que cada una de las 
tres partes –el país, los “fondos buitre” y el resto de los deudores que 
entraron a los canjes- aportara lo suyo). 
 

En cuanto a las negociaciones salariales exacerbadas (unas en las que 
el reclamo sindical sea desmesurado y/o la reticencia empresaria sea 
extrema) tiene evidentes repercusiones económicas negativas para cada 
parte. 
 

A tal punto que el no llegar a un acuerdo racional implicaría destruir 
las francas posibilidades de crecimiento económico y aumento del empleo 
que tiene el 2015 y, por lo tanto, haría inevitable que se sufriera una 
repercusión económica negativa diseminada generalizadamente. 
 

Lo mismo podría decirse respecto de una emisión monetaria 
desbordada provocada por el descontrol en el gasto público a partir de las 
exigencias electorales. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

De tal forma, la combinación de elementos favorables con gran 
probabilidad de estar presentes en el 2015 y de las repercusiones negativas 
inevitables que sufrirían quienes asumieran actitudes exageradamente 
precavidas en términos económicos configura un contexto que no estuvo 
presente el pasado año, y le otorga al 2015 condiciones necesarias y 
suficientes como para los argentinos esperen de él una mejora económica 
relativa. 
 

En el actual contexto, la no concreción de la represalia extrema que se 
imponía considerar en el caso argentino en función de la situación de default  
y el rebote o piso alcanzado por los precios internacionales de los productos 
(específicamente de la soja), le otorga una impronta particular a los más 
favorables factores locales que se presenten este año de tal forma que ahora 
sí sean suficientes como para instalar por sí mismos un cambio positivo en 
las expectativas económicas para Argentina. 
 

Por supuesto, el tema de la deuda argentina es un aspecto crucial para 
enmarcar cualquier proyección, pero no tiene a priori un desarrollo negativo 
previsible como para considerar la posibilidad de afectación de la 
gobernabilidad. 
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Esto es, el desarrollo del proceso que desemboque en un arreglo o las 
condiciones en las que se congele el litigio con los holdouts hasta que se 
haga cargo la nueva administración devienen en factores no 
desestabilizantes. 
 

La instalación de una mejora en las expectativas económicas en 
Argentina para el año conlleva una mayor probabilidad para que el equipo 
económico continúe evitando un incremento del retraso cambiario y se 
pueda producir el efecto retroalimentador que acelere el crecimiento 
económico potencial para el año. 
 

El marco de políticas económicas en el que se darán los 
comportamientos individualizados, es uno en el que el consumo interno es 
alentado por el mayor nivel de gasto público y por un nivel de tasa de 
interés pasiva que empata la tasa de variación de los precios y una tasa de 
devaluación alineada con ellas. 
 

Ello implica una política monetaria que acompaña el mayor consumo 
interno. 
 

En ese contexto, las interrelaciones de las distintas variables 
económicas enumeradas pueden gestar que el escenario económico para 
Argentina en el 2015 resulte más favorable que el que a priori se 
consideraba más probable. 
 
 

 
Buenos Aires, Abril 2015 
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