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INTRODUCCION 
 
El plan del nuevo gobierno para la estabilización de la actividad económica tenía, ya desde 
su génesis, una trayectoria de equilibrio inestable, tanto desde el punto de vista real como 
monetario.  
 
Con la utilización de la capacidad instalada de la industria a diciembre de 2019 en el 
56,9%, el Tesoro Nacional pretendía mediante un shock de demanda (sumado al 
endurecimiento del cepo cambiario y el control de precios), poner a trabajar el denominado 
multiplicador “keynesiano”, a través de la implementación de una política fiscal mixta:  

- Contractiva para los sectores de mayores niveles de ingresos, los cuales según esta 
visión canalizan el exceso de recursos al ahorro, mediante la suba de impuestos.  

- Expansiva para los grupos de menores ingresos, los cuales destinan mayor 
proporción de sus recursos al consumo, vía aumento de las transferencias 
monetarias y en especie.  
 

Detrás de esta visión subyace la idea que el ahorro “quita” recursos de circulación de la 
economía, razón por la cual el Estado debe intervenir para “transferir” esos ingresos 
“ociosos” al consumo, y este, vía multiplicador, impulsará la demanda agregada y la 
producción. Lo que en macroeconomía keynesiana se denomina “paradoja del ahorro”.  
 
Hay que destacar que esta visión es errónea, ya que no considera la dinámica intertemporal 
de los ingresos: explicado brevemente, un exceso de recursos en el presente implica un 
mayor nivel de consumo o inversión en futuro, con la consecuente expansión del stock de 
capital y el nivel de producción, sin presiones sobre el nivel de precios.  
 
En este escenario, se plantearán algunos de los lineamientos principales del plan llevado a 
cabo por el gobierno, y los escenarios a los que se enfrenta la economía en términos 
fiscales, analizados desde el punto de vista de los recursos disponibles, y las condiciones de 
solvencia que permitan tener algún margen para renegociar la deuda pública con los 
acreedores.  
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EL “PLAN” DE FF 
 
El mencionado shock de demanda pretendía ser financiado con dos fuentes. Una es, como 
se mencionó, el incremento de impuestos. Vale citar, entre otras medidas, la eliminación 
del tope de derecho de exportación de $4 por dólar exportado, quedando en vigencia una 
alícuota del 12% y 33% a la soja; la suba del impuesto a los bienes personales del 0,50% a 
1,25% según el excedente de patrimonio (con una duplicación de la alícuota a 2,50% para 
activos radicados en el exterior); el aumento al doble del impuesto al retiro de dinero en 
efectivo de las entidades financieras para las grandes empresas que deberán tributar 0,6% 
adicional y la implementación del impuesto PAIS (conocido como dólar “solidario”), en el 
cual se estableció por un plazo de hasta 5 años un impuesto del 30% a la compra de moneda 
extranjera, manteniendo la restricción de límite máximo de compra de USD 200 mensuales 
(este último, además de generar recursos al Tesoro Nacional, también tenía como objetivo 
amortiguar la corrida contra el peso). 
 
Por otra parte, dado que el sector público se encuentra técnicamente en default, y eso le 
imposibilita tomar deuda, el recurso remanente con el que cuenta el Tesoro para monetizar 
el déficit es la emisión monetaria.  
 

Gráfico 1: Stock de base monetaria – en millones de pesos 

 
 
Así, durante el primer trimestre del año, la velocidad de expansión de la base monetaria 
(neta de Leliqs) se aceleró, incrementándose en marzo un 43,2% interanual, acumulando un 
stock de $1.882.481 millones, frente al saldo $1.314.388 millones a fines de marzo de 
2019.  
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De haber sido factible, si la economía funcionara en un contexto keynesiano este “plan” 
dependía de una reacción rápida de la producción, frente a este shock de demanda, la cual, 
a su vez, hacia necesaria la existencia de una fuerte credibilidad, cuestión que el elevado 
nivel de déficit fiscal y la política monetaria no parecían brindar.  
 
Sin embargo, la evidencia empírica se encuentra a nuestro favor, y como mencionamos al 
inicio, este tipo de medidas nunca han tenido éxito más allá de generar algún “veranito”, 
dado que las economías funcionan en contextos mucho más complejos que los supuestos en 
el marco keynesiano, en el que las cuestiones de índole institucional tienen un peso 
considerable.  
 
COVID-19: ¿UN CISNE NEGRO O LA EXCUSA PERFECTA PARA JUSTIFICAR LA 
INSOLVENCIA? 
 
Desde el gobierno culpan a la pandemia del Covid-19, como un “cisne negro” que  
contrarrestó fuertemente el intento reactivar la economía a través de shock de demanda, y 
terminó de fulminar las expectativas de recuperación que se pretendían reforzar inútilmente 
desde la gestión de Fernández.  
 
Sin embargo, tal como se observa en el cuadro, el problema viene desde antes de marzo, 
mes en el que el Covid-19 nos obligó a entrar en cuarentena. Se destaca la monetización del 
déficit fiscal vía recursos monetarios, entrando nuevamente en lo que se denomina un 
esquema de dominancia fiscal, lo que complica aún más el panorama macroeconómico, ya 
que el Banco Central pierde autonomía de emisión y la política monetaria se vuelve 
totalmente pasiva, y se pone al servicio de las necesidades financieras del Tesoro Nacional.  
 
En simultáneo, el Gobierno se encuentra renegociación de la deuda con el FMI y los 
acreedores privados. Un punto importante aquí es que para que la deuda pública sea 
sostenible a lo largo de tiempo son necesarias una serie de condiciones, que a la fecha 
parecen difíciles (sino imposibles) de alcanzar.  
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Cuadro 1: Factores de explicación de la base monetaria – Variaciones mensuales en 
millones de pesos 

 

 
 
Independientemente del stock de deuda, la deuda pública es sostenible si el crecimiento 
económico supera al nivel de tasas de interés. Es decir que mientras la economía crezca por 
encima del costo del capital, esto permite reducir el stock de deuda respecto del PBI. O sea, 
que de tener altas tasas de crecimiento, no existe problema en seguir endeudándose, dado 
que se estarán generando recursos genuinos, por arriba de los necesarios para pagar los 
servicios de los préstamos.  
 
Sin embargo, actualmente Argentina enfrenta una de las peores recesiones económicas, 
comparables con la de 2001-2002, con un crecimiento negativo del PBI proyectado en más 
del 2% (pudiendo empeorarse el resultado si se extiende durante varios meses la pandemia), 
lo que hace que casi cualquier nivel de stock de deuda pública sea insostenible, por más 
quita que se consiga con los acreedores internacionales.  
 
Luego, es imprescindible mirar los recursos tradicionales del gobierno: el resultado fiscal y 
el señoreaje.  
 
Las proyecciones indican que el resultado fiscal luego de los esfuerzos extraordinarios por 
la situación de emergencia para contener la situación social crítica de aquellas empresas y 
cuentapropistas que no facturarán durante la cuarentena obligatoria, oscilaría cerca del 4% 
del PBI en términos primarios, es decir, sin los intereses de la deuda pública.  
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Esto implica que se requerirá financiar de alguna manera ese bache fiscal. El último recurso 
mediante el que debe financiarse el Tesoro es sometiendo la política monetaria a la fiscal 
(esquema de dominancia fiscal) y recaudar lo máximo posible en concepto por señoreaje.  
 
Ahora bien, este recurso tiene sus límites, y se encuentra en la demanda de dinero, ya que si 
el público empieza a desprenderse cada vez más rápido de los pesos, el impuesto 
inflacionario continuará reduciéndose, y no sólo se generará más inflación, sino que además 
los recursos reales del gobierno también se verán deteriorados por el denominado efecto 
Olivera-Tanzi, que muestra que la existencia de un rezago entre la retención del impuesto y 
la recaudación y percepción por parte del fisco, lo que genera una pérdida de valor en 
términos reales. En resumen, un círculo vicioso del que no se ve salida en el corto y 
mediano plazo.  
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
El escenario económico es de difícil corrección, dado que política fiscal procíclica,  es decir 
el ajuste fiscal de la magnitud necesaria en pleno ciclo recesivo será de un costo político 
extremo, que nadie quiere pagar, menos en un escenario tan delicado como el actual.  
 
Asimismo, debe destacarse que la imagen política del presidente se encuentra en niveles 
muy elevados por las medidas adoptadas frente a la crisis del Covid-10, lo que lo deja con 
un capital político para, una vez pasada la situación, liderar una reforma tributaria que 
consista en la reducción impositiva (ya lo recomendó la OCDE la semana pasada) y en la 
simplificación del sistema tributario, permitiendo que más del tercio de la actividad 
informal pueda acceder a la economía en blanco.  
 
Esto no sólo redundará en beneficios para los hogares y las empresas, sino también para el 
gobierno, tal como plantea Laffer en su famosa curva, quien mediante la reducción de 
alícuotas podrá incrementar su base imponible. De esta manera, se producirá una expansión 
del ingreso y la actividad, generando un shock de oferta, que además permitirá reducir la 
inflación, y generar un círculo virtuoso de ahorro, inversión y crecimiento de largo plazo.  
 


