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A poco de cumplirse los 
primeros 90 días del nuevo 
gobierno, se han tomado 
medidas inmediatas con 
impacto fiscal y distributivo, 
pero aún queda por delante 
el capítulo que definirá el 
sendero económico de los 
próximos años: la 
renegociación de la deuda. En 
un mundo financieramente 
convulsionado por la 
pandemia del Coronavirus y la 
caída de los precios del 
petróleo se define la suerte de 
la economía argentina. 
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1.
LAS MEDIDAS DE LOS 
PRIMEROS 90 DÍAS
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La Ley de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva atacó el frente 
fiscal, el externo y el social en 
simultáneo. En el frente fiscal procuró 
fortalecer la recaudación, suspendiendo 
la reforma tributaria de 2017 e 
incrementando alícuotas de tributos 
progresivos como los derechos de 
exportación y bienes personales. 
Introdujo también el nuevo impuesto 
PAIS al atesoramiento de moneda 
extranjera y el gasto con tarjetas de 
crédito en el exterior, con el doble 
objetivo de reducir la pérdida de divisas 
por estas vías y generar una nueva 
fuente de ingresos. 

La medida más resonante hasta el 
momento fue la suspensión de la ley de 
movilidad jubilatoria y la posterior 
implementación por decreto de un 
incremento que, en relación al que 
establecía la ley, fue superior para 
quienes cobran menos de $16.200 e 
inferior para los haberes superiores a 
ese monto. Previamente se habían 
otorgado dos bonos de $5.000 en 
diciembre y enero a aquellos jubilados 
que cobraban la mínima. 

Paradójicamente, la suspensión de la 
movilidad jubilatoria no ha implicado 
un ajuste del gasto público, al menos 
hasta junio. Esto se debe a que el ahorro 
de $3.500 millones mensuales en el 
segundo trimestre de 2020 -en 
comparación con lo que se hubiese 
gastado con la movilidad automática 
suspendida- se ve más que compensado 
por los bonos otorgados en diciembre y 
enero ($30.000 millones). Así, hasta el 
momento el principal efecto de la 
suspensión de la movilidad es la 
redistribución al interior de las 
jubilaciones. 

Más allá del gasto previsional, el 
resultado fiscal de enero 2020 muestra 
un incremento del déficit primario, 
como consecuencia de una caída del 
8,2% interanual en los ingresos en 
términos reales -que se profundiza a 
9,4% en el caso de los tributarios- 
mientras que el gasto primario cae 1,5% 
real. Sin embargo, al interior del gasto se 
aprecia una trayectoria dispar: las 
erogaciones corrientes aumentan 2,5% 
real, lideradas por las prestaciones 
sociales (+5,6% real), mientras que la 
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obra pública se desploma 57,6% real 
interanual. Así, mientras que se 
sostienen las partidas de gasto con 
mayor impacto distributivo progresivo 
directo (transferencias a personas), se 
observan caídas reales en la obra 
pública. 

Por su parte, los trabajadores del sector 
privado recibieron un aumento por 
decreto de suma fija a cuenta de futuras 
paritarias. En este sentido, parece estar 
repitiéndose en las paritarias la lógica de 
los aumentos jubilatorios ya que tanto 
por los aumentos por decreto como por 
la forma que están adoptando las 
negociaciones paritarias se están 
estableciendo aumentos de suma fija 
que implican subas proporcionalmente 
más elevadas para los salarios más 
bajos. Otra medida relevante en esta 
dirección ha sido la entrega de las 
tarjetas alimentarias a beneficiarios de 
la asignación universal por hijo y 
asignaciones por embarazo, medidas 
que apuntan a recomponer el poder 
adquisitivo de los sectores de menores 
ingresos.

Por último, se congelaron las tarifas de 
servicios públicos de gas y electricidad 
por un plazo de 180 días para reducir la 
carga en el gasto de los hogares, 
industrias y comercios, y se otorgaron 
facilidades de pago de obligaciones 
fiscales y una moratoria para las PyMES.
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2. 
CONTEXTO 
MACROECONÓMICO
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En sus primeros tres meses, el gobierno 
parece haber logrado cierta 
desaceleración de la evolución del nivel 
de precios. Como resultado de la 
estabilidad cambiaria y los 
congelamientos tarifarios, el 2% 
mensual registrado en febrero es la 
variación más baja en los últimos 
veinticinco meses. El impulso a los 
acuerdos salariales de suma fija también 
podría contribuir a reducir la 
nominalidad de la economía.  En este 
marco, el Banco Central ha ido 
reduciendo la tasa de referencia hasta 
llegar al 38% en la segunda semana de 
marzo, una disminución de 2500 pb. 
desde que asumió el nuevo gobierno. El 
tipo de cambio se ha mantenido estable 
y la brecha cambiaria relativamente bajo 
control, ubicándose alrededor del 21% 
para el dólar minorista no oficial y del 
33% para el contado con liquidación en 
las últimas semanas.  Sin embargo, los 
últimos sucesos en el mercado 
financiero internacional elevaron las 
brechas a 28% y 39% respectivamente. 
Cabe aclarar que se han registrado 
devaluaciones en los principales países 

de la región a raíz de una salida 
transfronteriza de capitales hacia activos 
“seguros”. Si bien Argentina se ha 
desacoplado parcialmente del Ciclo 
Financiero Global a partir de los 
controles cambiarios y porque gran 
parte de los capitales especulativos ya 
habían salido masivamente en 2018 y 
2019, se sufrieron presiones 
devaluatorias en los tipos de cambio 
paralelos, ya que allí no existen 
restricciones cuantitativas a la demanda. 

El asunto aún pendiente es el nivel de 
actividad, que a diciembre de 2019 
acumula una caída del 4,6% en los 
últimos dos años. Si bien algunos 
sectores han mostrado señales de 
moderar la caída de los últimos meses, 
no pareciera suficiente aún para cambiar 
la tendencia. Así, la recomposición de 
ingresos de los sectores más vulnerables 
no sólo persigue recuperar parte del 
poder adquisitivo perdido durante los 
últimos años (vale la pena señalar que el 
salario real del sector privado no 
registrado cayó un 19,7% promedio 
acumulado entre 2017 y 2019) y reducir 
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la desigualdad social, sino también 
dinamizar el consumo para darle 
impulso a la actividad. Los beneficios 
impositivos otorgados a las PyMES y la 
orientación general de la política 
monetaria para reducir las tasas de 
interés, reactivar el crédito y facilitar el 
acceso a capital de trabajo a las 
empresas también van en el sentido de 
impulsar la economía. 

La profunda caída en el nivel de 
actividad y la inestabilidad 
macroeconómica de los últimos dos 
años se ha expresado en un 
considerable superávit externo en el 
frente comercial como resultado de la 

estrepitosa reducción de las 
importaciones, que cayeron un 25% i.a. 
en el último año (20,7% i.a. en términos 
de cantidades). Además, el 
endurecimiento del control de cambios y 
la fijación del impuesto PAIS 
determinaron una reducción de la 
formación de activos externos (FAE) a 
niveles mínimos (de un total neto de 
USD -3.229 M en el trimestre de 
noviembre 2018 a enero 2019 a un total 
de USD -51 M en el mismo período del 
año siguiente). Del mismo modo, el 
gasto neto en turismo se redujo un 66% 
i.a. en enero 2020, habiéndose 
contraído ya un 51% i.a. en enero 2019.
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Gráfico 1
Balance cambiario BCRA. En millones de USD 

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA)
* Excluye “otros conceptos” cuya evolución no se relaciona 
directamente con el nivel de actividad o las condiciones 
macroeconómicas.  
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Si bien a priori podría inferirse de la 
situación descripta que el margen 
externo para el crecimiento de la 
economía es holgado, esto no se 
confirmaría con claridad. Mientras que 
el frente comercial exhibe un 
resultado positivo considerable como 
consecuencia de la profunda recesión 
heredada, ese superávit externo se ve 
más que compensado por los 
vencimientos de capital e intereses de 
la deuda pública externa. En el 
trimestre nov-19 a ene-20 ya se 
observa claramente esta situación.

Aun suponiendo que el superávit 
comercial de 2019 se mantenga en el 
año 2020, ese monto apenas sería 
suficiente para hacer frente a una 
parte de los vencimientos de deuda 
pública en moneda extranjera frente a 

acreedores privados y organismos 
internacionales por USD 25.548 M. En 
un contexto donde los mercados 
voluntarios de crédito se encuentran 
cerrados para la Argentina desde 
mediados del año 2018, la 
acumulación de divisas por la vía 
comercial se configura como la 
principal fuente de las mismas. Así, de 
no mediar un cambio de escenario, no 
quedaría margen alguno para el 
crecimiento económico -que 
presionaría al alza de las 
importaciones- una vez realizado el 
pago de los compromisos externos. 

Deuda en moneda extranjera con el 
sector privado y organismos 
internacionales. En millones de 
dólares. 
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Fuente: elaboración propia en base 
a Secretaría de Finanzas, Anses y 
Banco Nación. 

Gráfico 2
Deuda en moneda extranjera con 
el sector privado y organismos 
internacionales. 
En millones de dólares. 
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Es por esta razón que resulta fundamen-
tal la renegociación de la deuda pública 
externa de cara a comenzar un proceso 
de crecimiento del producto sostenible 
en el tiempo. De otro modo, cualquier 
proceso de crecimiento se vería inte-
rrumpido más temprano que tarde por 
la falta de dólares para apuntalar el cre-
cimiento o realizar los pagos de la 
deuda, volveríamos a encontrarnos 
frente al problema de la restricción 
externa. A partir del análisis realizado y, 
dado que aún no hay certezas acerca de 
cómo podría salir la renegociación de la 
deuda, se desprenden tres escenarios 
posibles con distintas consecuencias.

3
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3. 
LOS ESCENARIOS 
DE LA RENEGOCIACIÓN
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1. Renegociación favorable: la apuesta 
del gobierno nacional apunta a lograr 
principalmente un estiramiento en los 
plazos de pago de capital e intereses con 
el sector privado, es decir un periodo de 
gracia. En un escenario ideal esta 
extensión a la vez sería acompañada por 
una quita de capital y/o intereses. En lo 
que respecta al FMI, la apuesta se inclina 
principalmente al estiramiento de 
plazos. 

Lo positivo de este escenario es que 
abriría espacio fiscal y externo para que 
la economía argentina inicie una fase de 
crecimiento. Es decir, se liberarían 
partidas públicas para destinar a una 
política fiscal expansiva y habría margen 
en el sector externo para financiar el 
crecimiento de las erogaciones en 
divisas (principalmente importaciones) 
que acarrea un incremento de la 
actividad económica. Del lado negativo, 
bajo las condiciones estructurales 
actuales, el margen de crecimiento es de 
corto plazo, ya que, dada la elasticidad 
de importaciones, un crecimiento de 3% 
durante 3 años consecutivos revertiría el 

superávit comercial de no mediar un 
cambio en el nivel de exportaciones. En 
el extremo, una tasa de crecimiento del 
5,5% agotaría en solo un año el saldo 
comercial. Asimismo, en el caso de una 
salida acordada con los bonistas, la 
política económica será materia de 
evaluación constante, tanto por el 
mercado como por el FMI, lo que incidirá 
en los márgenes para realizar políticas 
expansivas.   

 2. Renegociación desfavorable: un 
escenario donde se consiga un periodo 
de gracia acotado y una mínima 
reducción de capital e intereses con el 
sector privado dejará al país con un 
perfil de vencimientos similar al actual. 
El mismo ya fue considerado como 
insustentable por el FMI y las cifras 
efectivamente resultan alarmantes. La 
deuda solo con el sector privado en 
moneda extranjera asciende a 23.082 
millones de dólares en 2020 y a 62.759 
millones entre 2020 y 2023. Asimismo, 
desde 2022 comienzan a presionar los 
vencimientos con el FMI (34.394 
millones de dólares en 2022 y 2023). 
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Aun arreglando con el FMI, los 
vencimientos con los privados implican 
montos superiores al superávit 
comercial. De este modo, para hacer 
frente a esos compromisos en dólares se 
debería asistir a una política contractiva 
que genere una caída de la actividad 
económica aún mayor a la actual, con su 
consiguiente incremento del 
desempleo. Por tanto, este escenario no 
es una salida sostenible.

3. Default

El tercer escenario es el de la cesación de 
pagos. La posibilidad de este escenario 
depende de lo que ocurra en la 
renegociación y será una decisión a 
sopesar si el resultado es desfavorable. 
Del lado negativo, implicaría un fuerte 
shock de corto plazo sobre la economía 
argentina. Si bien actualmente existen 
estrictos controles de cambios y el 
grueso de las inversiones especulativas 
se fueron del país, aún hay margen para 
que haya una salida de capitales (por 
desprendimiento de activos locales) a 
través del contado con liquidación que 
impacte en la brecha cambiaria. Si la 
brecha se incrementa es probable que el 
dólar oficial siga la tendencia 
ascendente del paralelo, lo que 
impactaría en la inflación. Esto atentaría 
contra los ingresos reales y sería 
recesivo en términos de actividad 
económica. Asimismo, en el mediano 

plazo sería muy costoso acceder a nuevo 
financiamiento. 

Del otro lado, lo positivo de un default es 
que agrandaría el espacio fiscal, dando la 
posibilidad de un mayor gasto sin 
incrementar el déficit en base caja, a la 
par que libera divisas para financiar el 
crecimiento de las importaciones y otras 
partidas asociadas a la actividad 
económica. 

A modo de conclusión, observamos que 
el escenario más positivo para el país es 
el de una renegociación favorable. Este 
escenario permitiría evitar los costos de 
corto y mediano plazo de un default, y 
ofrece margen fiscal y externo para 
recuperar el crecimiento económico en 
el corto plazo. De avanzar en ese 
escenario, será fundamental desarrollar 
una estrategia de mediano plazo que 
permita incrementar las exportaciones, 
alcanzar financiamientos alternativos 
y/o recuperar la capacidad de 
refinanciación de deuda con los 
acreedores privados internacionales 
para no volver nuevamente al punto de 
partida. Para que este escenario sea 
viable se requiere fundamentalmente 
un estiramiento de los plazos de pago.

Por el contrario, si la renegociación es 
desfavorable y no se puede modificar 
sustancialmente el perfil de 
vencimientos, afrontar los pagos 
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permitiría saltear el shock inicial de un 
default, pero implicaría resignar el 
crecimiento económico por al menos 
cuatro años. En este marco, una 
cesación de pagos, si bien puede traer 
mayores consecuencias negativas en el 
corto plazo, es un escenario más abierto 
ya que ofrece la posibilidad de recuperar 
cierto margen fiscal y externo y 
autonomía en la política económica para 
realizar políticas expansivas. Por todo 
esto, el resultado de la renegociación 
marcará el devenir de la economía 
argentina en los próximos años. 
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