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El ajuste inevitable 

 
 
 

 En circunstancias como las actuales siempre se plantea la misma duda: ¿conviene 

ajustar la economía de una vez, instrumentando una estrategia de shock, o más bien, en atención 

a sus efectos sociales, escalonarla en el tiempo adoptando una política de naturaleza gradualista? 

El dilema, como se comprenderá, es tan viejo como el mundo y, por supuesto, no es algo que 

sólo haya atormentado a través de tantos años a los dirigentes argentinos. Mauricio Macri, pues, 

ha tenido que inclinarse por una u otra receta y lo ha hecho intentando seguir el viejo consejo de 

Nicolás Maquiavelo. Para decirlo en criollo: todo junto y lo más rápido posible. 

 Así como el ajuste que se dilata y no se encara es como la carta que no se escribe, 

así también es desde antiguo sabido que sincerar la economía —cuando se ha vivido una ficción 

por espacio de años— supone pisar callos, vulnerar intereses creados y dejar atrás una situación 

en apariencia idílica, para enfrentarse con la dura realidad. Mauricio Macri, como Daniel Scioli, 

Sergio Massa o cualquiera de los demás candidatos, eran conscientes de que, tarde o temprano, 

en caso de ganar las elecciones, enfrentarían el dilema mencionado. A su vez, todos ellos, sin 

excepción a la regla, tenían claro que había anuncios que no podían vocearse en público durante 

la campaña electoral.  Haberlo hecho habría significado un suicidio político. 
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 Los anuncios efectuados en el curso del fin de semana pasado por el titular de la 

cartera de Energía, Juan José Aranguren, sólo constituyen la punta de un iceberg. Ha sido tan 

calamitosa la herencia recibida sin beneficio de inventario, que el presidente y su equipo 

económico eligieron el único camino por delante. Haber dado vueltas en torno del ajuste sin 

encararlo o haber considerado que era preferible instrumentarlo con cuentagotas, habría cons-

tituido un error imperdonable. En eso no se equivocaron. Están por verse las consecuencias que, 

de ahora en adelante, tendrán las medidas ya tomadas y las que —en la misma línea— se 

conocerán en las próximas semanas. 

 Con esta particularidad no siempre reconocida: que en cualquier ajuste —se trate 

de los Estados Unidos, Uganda o la Argentina— los efectos que sufre la sociedad en parte son el 

resultado del programa puesto en marcha por el gobierno de turno y en parte son el resultado de 

cómo se mueve la cadena de precios. En ocasiones el Estado se adelanta al mercado. En otras, en 

cambio, sucede a la inversa. Hay casos en que una devaluación o un aumento en las tarifas 

disparan otras tantas alzas en rubros en los cuales el gobierno no tiene arte ni parte. En resumidas 

cuentas: nadie puede asegurar cómo reaccionaran los principales actores económicos y cuál será 

el comportamiento de la sociedad. 

 Una cosa es clara, aun cuando sea duro decirlo: no hay ajustes incruentos. En esto 

se parecen a las intervenciones quirúrgicas en donde la sangre y los dolores postoperatorios 

resultan naturales. Imaginar que la batería de medidas implementada desde el 11 de diciembre a 

la fecha no tendrían efectos desagradables o que nadie sufriría cuando se pusiesen en práctica, 

carecía de sentido. Por eso, precisamente, el ajuste debía ser ejecutado a poco de haber Macri 

asumido la presidencia. La luna de miel no ha terminado; no hay elecciones en el horizonte hasta 

octubre del año próximo; el peronismo se halla dividido y no zanjará sus diferencias internas en 

el curso de 2016; los sindicatos carecen de la fuerza de otrora y, si bien una parte considerable  

de la sociedad no estaba ni está preparada para asimilar los rigores del ajuste, otra —de          

tanta envergadura como aquélla— era consciente de que las distorsiones generadas por el 

kirchnerismo no podían resolverse sin crudeza. 
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 Por supuesto, la pulseada entre la actual administración y los gremios con base en 

las paritarias que se vienen, no será menor. La hipótesis de inflación manejada por el gobierno de 

entre 20 % y 25 % anual contrasta de manera acusada con el reclamo de aumentos salariales de 

casi todos los sindicatos involucrados en las negociaciones a punto de iniciarse, de entre  35 %  y 

40 %. Lo dicho no significa que unos vayan a ofrecer 20 % y los otros no se muevan de 40 %.  

La cuestión es cómo se zanjarán las diferencias. Solución habrá —como siempre. Pero en punto 

a los planes del gobierno y a las metas de inflación no es lo mismo un promedio de aumentos de 

25 %  que uno de  35 %. 

 A las ventajas iniciales que tiene Macri —ya señaladas— es menester agregarle el 

hecho —vaya si importante— de que, más allá de los discursos, nadie desea echarle nafta al 

fuego. Y acaso quienes se hallan situados en las antípodas del oficialismo y no trepidarían si 

pudiesen en incendiar el país, hoy no tienen poder para articular una estrategia de esas carac-

terísticas. Es muy posible que el kirchnerismo, en el curso de la semana entrante, vea cómo se 

astilla el dominio —de suyo provisorio— que poseía sobre las bancadas de senadores y 

diputados en el Congreso Nacional. 

 Ni el peronismo ortodoxo, ni el massismo, ni mucho menos la Iglesia Católica 

alientan una política de confrontación. De modo tal que, por ese lado, no existirán palos tirados a 

las ruedas del carro macrista. Quedan —claro está— los sindicatos. Que en estos menesteres 

acreditan una capacidad de negociación envidiable y saben, al mismo tiempo, que los vidrios no 

se comen. 

 El dato central del ajuste es que —a diferencia de otros momentos críticos de 

nuestra historia— ha sido el Estado y no el mercado su iniciador. La ventaja del Estado                

—en términos de las consecuencias sociales que acarrea toda corrección de magnitud en 

términos del tipo de cambio, de los precios y de los salarios— es que, si no hace las cosas a 

tontas y a locas, tiene instrumentos para atemperar —siquiera sea en parte— las inclemencias  

del ajuste. El mercado, inversamente, si se adelanta al Estado, no puede ser sino impiadoso. No 

porque sea perverso. Sencillamente porque actúa sin plan o lineamiento político ninguno 

conforme al cual desenvolverse en una instancia así. 
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 De momento, el experimento puesto en ejecución por el gobierno ha sido exitoso. 

No ha habido una caída —ni siquiera leve— de la imagen del presidente y de su administración.     

El consenso de que goza el oficialismo sigue por las nubes. Claro que el ajuste recién comienza.             

Hasta la próxima semana.  

 
 

 
 

Los riesgos de una estrategia tímida 
Amenazas al nivel de actividad en un marco de inflación alta  

          … (del Informe del 19 de enero) 
 

• El ministro de Hacienda presentó la semana pasada los lineamientos iniciales del programa 
económico, acompañado por metas fiscales y de inflación. 

• De acuerdo a lo anunciado, la inflación del corriente año debiera ubicarse en un 
rango de 20 % a 25%. 

• El ministro espera que el año próximo se ubique en una franja de entre 
12 % y 17 % en 2017. 

• Para el año 2018 la meta es bajarla a un rango de entre 8 % y 12 % y 
en 2019 debería ubicarse en torno a 5 %. 

• Los anuncios fiscales refirieron al mínimo no imponible, reducciones de 
subsidios y déficit fiscal. 

• En marzo se enviará un proyecto al Congreso para elevar a $ 30000 el 
mínimo no imponible sobre salarios y reformar las escalas; el gobierno 
estima que supondrá un costo fiscal de $ 37000 MM. 

• La esperanza oficial es que con esa medida se aligeren los reclamos 
sindicales en las paritarias. 

• Se ratificó que se está trabajando un esquema para eliminar por 
completo los subsidios a las tarifas energéticas en Capital Federal y 
GBA, con excepción de las que pagan “familias vulnerables”. 

• Prat-Gay espera reducir en 1,5 puntos el costo fiscal de estos subsidios 
durante el presente año. 

• El gobierno estima que 2015 cerró con un déficit primario —es decir, 
sin considerar pagos de intereses de la deuda— de 5,8 % del PBI. 
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• El objetivo oficial es bajarlo a 4,8 % en 2016. 
• Sin embargo, el ministro señaló —haciendo más confuso el anuncio—

que el déficit “bien medido” de 2015 equivalió a 7,1 % del PBI, 
debido a la enorme deuda flotante que dejó el gobierno saliente. 

• La intención oficial es que el déficit fiscal se reduzca en el equivalente 
a 1,5 % del PBI por año hasta llegar a un nivel de equilibrio en 2019. 

• A nuestro juicio, la meta de inflación—de entre 20 % y 25 %— para el corriente año luce 
muy optimista, a la luz de la herencia recibida y el poco ambicioso programa fiscal 
anunciado. 

• Parece difícil que se cumpla la meta de inflación si se considera que este año 
debiera sentirse el efecto de la elevada expansión monetaria de 2015 (en torno 
a 40 % anual). 

• A ello se suma el impacto en los precios de bienes importados y exportables (y 
el correspondiente efecto cascada en el resto de los precios) del sinceramiento 
cambiario —aunque parcial— efectuado. 

• También debe computarse el traslado (pass through) a precios de los signifi-
cativos aumentos tarifarios por venir. 

• Un déficit fiscal en alza y que cerró 2015 en torno a 8,5 % del PBI requiere mucho más que 
un recorte de un punto porcentual al año. 

• Debe tenerse en cuenta que a ello cabe agregar un déficit cuasifiscal 
equivalente —al menos— a 1,5 % del PBI. 

• Las medidas fiscales anunciadas hasta el momento acarrean aumentos del gasto 
y reducciones de recursos; el mismo ministro reconoció un costo fiscal de al 
menos $ 100000 MM. 

• La baja del déficit fiscal en el primer año de gestión —que es cuando hay más 
capacidad de maniobra— debería ser a un ritmo mayor. 

• Con estos ingredientes, y sin mediar recortes drásticos en el gasto, pareciera que la estrategia 
para cumplir la meta de inflación planteada se centrará en una política monetaria muy dura. 

• El riesgo implícito a tal estrategia es el de enfriar aun más la economía recesiva 
que dejó el kirchnerismo, en un año en que el contexto internacional tampoco 
juega a favor. 

• Por otro lado, la estrategia elegida implica un gasto cuasifiscal creciente, con 
los riesgos de espiralización que ello significa. 

• Un tipo de cambio más alto hubiera permitido tasas de interés más bajas. 

• Una política fiscal más dura, mayor depreciación del peso, y tasas de 
interés más bajas significarían no sólo una solución más rápida sino 
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que evitarían el riesgo de que se combine una economía contractiva 
con niveles de inflación elevados. 

• La meta fiscal anunciada plantea alcanzar el equilibrio fiscal en cuatro 
años sobre el supuesto que la economía crecerá fuerte; sin embargo, 
los rasgos del plan anunciado conspiran contra esa pretensión de 
crecimiento. 

• Es probable que en la medida que a) se encaminen las negociaciones 
con los hold–outs, b) que el BCRA reduzca su deuda pendiente por 
ventas de futuro, y c) que las paritarias se hayan cerrado, el gobierno 
dé lugar a un mayor sinceramiento cambiario. 

• Entretanto, si no se lo ataca con determinación, el gigantesco desequilibrio 
fiscal y el resto de la herencia envenenada que dejó el kirchnerismo siguen 
haciendo daño, carcomiendo la economía. 

• Dado que el déficit fiscal persistirá y es objetivo del gobierno que el Banco Central 
abandone su condición de principal fuente de financiamiento del Tesoro, el desequilibrio 
deberá cubrirse con deuda. 

También habrá que cubrir las necesidades de financiamiento de provincias y municipios. 
• Cuanto mayor peso tenga la deuda interna en el financiamiento del fisco, 

mayor será la posibilidad de reducir la inflación pero más se dañará la 
actividad. 

• A cambio, si el protagonismo lo tiene la deuda externa, el impacto será 
expansivo para los precios y la actividad mientras que el tipo de cambio 
acentuará su atraso. 

• Todo déficit significativo y sostenido, termina apreciando el tipo de cambio real, cualquiera 
sea la fuente de financiamiento utilizada. 

• Cuando el déficit se financia con emisión monetaria, el proceso de apreciación 
del tipo de cambio real se produce por el alto diferencial de inflación respecto a 
la evolución del tipo de cambio nominal y a la inflación en otros países. 

• Cuando el déficit se financia con deuda externa, hay dos posibilidades pero las 
consecuencias son las mismas. 

• Si el Tesoro le ofrece las divisas al BCRA, éste las paga con emisión, 
lo que nos deja en el caso anterior. 

• Si el Tesoro ofrece las divisas en el mercado de cambios, la 
apreciación se produce directamente en el tipo de cambio nominal. 

• Cuando el déficit se financia con emisión de deuda interna, se eleva la tasa de 
interés local, lo que estimula el ingreso de capitales y deriva en una apreciación 
del tipo de cambio real. 
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• En resumen: el objetivo del gobierno está bien orientado, pero se necesita mucho más; de lo 
contrario, las expectativas favorables —que son el único gran activo del gobierno— se van a 
desgastar. 
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