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(1) Configuración y régimen macro post crisis

Coincidencia

Cambio notorio en la configuración macroeconómica: El alivio de la restricción 
externa.

Trayectoria de crecimiento acelerado.

Recomposición de equilibrios básicos (externo y fiscal).

Acumulación de reservas.

Relajamiento del problema de endeudamiento crónico.

Razones:

• Del lado de los “stocks”: Default y restructuración de deuda pública.

• Del lado de los “flujos”: Mejores ToT y condiciones internacionales.

Consecuencia:

• Se relaja el problema del financiamiento y la transferencia 
externa (con correlato fiscal).

Volver



Cambio estructural en el modo de funcionamiento agregado: De la macroeconomía de la 
escasez a la de la “abundancia”:

No hay problema de viabilidad externa 
que condicione el crecimiento

Razones expuestas:

Hay quienes ponen el énfasis en razones asociadas a la evolución del contexto externo.
Otros ponen el acento en factores de orden interno:
• Aprovechamiento de inversiones previas.
• Innovación agrícola.
• Razones cíclicas.
• Aciertos de política económica doméstica.

En cualquier caso, la nueva configuración se manifiesta en holguras relativamente inéditas

• Gradual recuperación de los márgenes de maniobra.

• Mayor autonomía.
• Condiciones más robustas, que permiten sobrellevar shocks adversos de gran entidad.

El problema no es ya de insuficiencia de recursos de 
“ahorro”.

“Pleno empleo macroeconómico” coexiste con 
equilibrio externo.
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¿Han sido utilizados los mayores grados de libertad de manera eficaz para 
ir ampliando horizontes de decisión?

Visión predominante

Hemos ido dilapidando esos márgenes de maniobra.

Cierto sentido compartido de pérdida creciente de rumbo en la gestión macroeconómica.

Relativo consenso en identificar como punto crítico mediados de 2005/inicios de 2006, 
cuando el “régimen de transición” comienza a exhibir síntomas de mal funcionamiento.

• Se manifiestan incipientes pero persistentes presiones inflacionarias.

• La evolución fiscal empieza a exhibir un sesgo marcadamente pro-cíclico, y fracasan los 
intentos de introducción de reglas (Ejemplo: fondo anticíclico).

Problemas:

•Falta de coordinación en la asignación de tareas y objetivos entre diferentes ramas de la política macro.

• El síntoma más prominente de esas dificultades es, como se dijo, la aparición de presiones inflacionarias.
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(2) Caracterización del proceso inflacionario actual

Coincidencia
El proceso inflacionario en curso no parece tener la gravedad 
de episodios previos

No están presentes (aún?) los factores de impulso y propagación inflacionarios típicos del 
pasado.

Volver

Contrapunto entre visiones con rica tradición en el pensamiento económico local, que 
tendió a enfatizar, junto con los factores de orden fiscal-monetario, la presencia de 
causas de naturaleza estructural.

Dos visiones básicas:

1) Explicaciones puntuales, microeconómicas o sectoriales del fenómeno (naturaleza 
transitoria).

2) Visión predominante: tiende a concebirlo como de entidad macroeconómica y de 
naturaleza más permanente (reflejo de un exceso de demanda agregada y de un 
particular enfoque de política).



(2) Caracterización del proceso inflacionario actual

El rol desempeñado por las políticas públicas frente al problema:

Intento administrativo de encarar la cuestión a través de políticas de “ingresos” y 
controles, prohibiciones, etc.

política sui generis (que reconoce pocos antecedentes) concentrada en la manipulación 
de las estadísticas que agrava el problema y le otorga autonomía y persistencia. 

el enfoque de política incorpora, vía expectativas, un mecanismo de propagación 
novedoso y diferente a los del pasado: hay inflación inercial pero sin reglas de 
indexación formales ni información común y, por tanto, sin anclas para las 
expectativas.

Interrogante:

¿Puede la ausencia de un entorno  nominal medianamente previsible tener 
consecuencias sobre la configuración macroeconómica y estar determinando el 
pasaje a un régimen de funcionamiento de naturaleza diferente?

Volver



(3) Instituciones y política macroeconómica Volver

Las instituciones fiscales se fortalecieron con el advenimiento de la democracia: un 
proceso poco visible pero muy importante: Programas de monitoreo con el FMI, Ley de 
Administración Financiera (Cafiero 1996), Ley de Responsabilidad Fiscal (1999)

• Accountability: PE debe dar cuentas al PL acerca de la asignación y 
ejecución del gasto

• Transparencia: es posible monitorear la asignación de los recursos y 
la ejecución del gasto

Las instituciones monetarias se fortalecieron en los 90s, luego de que hubiéramos 
experimentado dos episodios hiperinflacionarios

Coincidencia La fragilidad institucional tienen un rol importante en 
explicar las dificultades de Argentina para sostener la 
estabilidad macroeconómica y el crecimiento

Interrogante:

¿Jugaron algún papel las mejoras en cuentas públicas en lograr una reducción 
permanente de la inflación?



(3) Instituciones y política macroeconómica Volver

Hay pérdidas institucionales recientes

• La mayor es la destrucción institucional del INDEC y la pérdida un bien 
público como son las estadísticas oficiales.

• En lo monetario, el avance sobre la independencia funcional del BCRA 

• También en el plano de las instituciones fiscales: los fondos fiduciarios son 
hoy una forma de sortear la accountability

Cambió la valoración que tiene la sociedad de la estabilidad nominal? ¿O son estas pérdidas el resultado de 
una creciente inflación que no se quiere reconocer?

Las pérdidas institucionales recientes sugieren un cambio en esa valoración Si bien se suele pensar a las 
instituciones como endógenas a los procesos de desarrollo, como prácticas y procedimientos enraizados en la 
sociedad, que regulan las interacciones entre agentes públicos y privados

¿En el corto plazo deberían funcionar como dadas (exógenas), regulando y poniendo cota al accionar de las 
políticas públicas?

En Argentina frecuentemente no han operado de esa manera ¿Por qué?

Interrogantes:



(4) Conflicto distributivo y  política macroeconómica Volver

El conflicto distributivo está asociado a estas indefiniciones

Argentina tiene algunas peculiaridades estructurales que quizás dificultan el logro 
de consensos para definir un perfil de desarrollo

• Es exportador de alimentos

• Es un país en el que los sindicatos tiene gran poder

• Con mucho peso social y político de los sectores medios de la 
población

La ausencia de políticas macroeconómicas con objetivos debidamente  “instituidos”
abre el espacio para que el conflicto distributivo, más ligado a cuestiones de 
desarrollo no resueltas impacte directamente sobre la estabilidad macroeconómica y 
la inflación.

Coincidencia Argentina no ha logrado definir su perfil productivo 
y sistemas de incentivos acordes con ese perfil



(4) Conflicto distributivo y política macroeconómica Volver

La puja distributiva y la inflación

La puja distributiva no es per se inflacionaria: tiene que haber presiones de demanda 
y política monetaria/fiscal que las convalide para que lo sea

Hoy en mayor medida que en el pasado los pobres están bastante afuera del 
conflicto distributivo

Son los más vulnerados por la inflación

Las políticas de protección a través de la asignación universal son un buen paliativo 
pero no alcanzan

Por eso, la preservación de la estabilidad nominal es también un objetivo desde el 
punto de vista de la equidad distributiva



(5) El contexto y la agenda futura Volver

El contexto

Alta probabilidad que perdure un contexto internacional con altos precios de los 
commodities de exportación de Argentina

Puede haber restricciones por los requerimientos energéticos pero es posible 
resolverlas en la medida que se permita un reacomodamiento gradual de los precios 
relativos

La reasignación de recursos a nivel mundial tiene impacto en la macro y en el 
pensamiento pero deben lidiar con algunos trade-off:

• Demandas por políticas expansionistas para adelantar los beneficios del 
crecimiento y mejorar la distribución del ingreso

• Límites en la macro: el riesgo de volver a un equilibrio con alta inflación

Visión predominante



(5) El contexto y la agenda futura Volver

La agenda futura: El corto plazo

La inflación

Recuperar el ancla nominal

Reducir los riesgos de ingresar en un régimen de dominancia fiscal revirtiendo la  
dinámica actual de las cuentas públicas (cada vez más procíclica)

Desarmar la actual configuración de precios relativos tratando de limitar su impacto 
inflacionario

Tasas de interés reales levemente positivas que desestimulen el gasto en consumo

Se requiere recuperar la confianza en la sostenibilidad macro para estimular la 
inversión, posibilitando una expansión de la oferta

¿Cómo instituir objetivos de estabilización del ciclo para las políticas monetaria y fiscal 
como forma de protegerlas del ciclo político y los presiones distributivas?

Interrogante:



(5) La agenda futura y el contexto Volver

La agenda futura: El mediano plazo

Diseño de estrategia de desarrollo que logre combinar el aprovechamiento de la 
creciente demanda mundial de alimentos con desarrollo de industria/servicios en 
los que Argentina tiene ventajas

La definición de un perfil productivo requieren de debate público y un rediseño de 
las instituciones fiscales que genere un sistema de incentivos consistente con ese 
perfil 

Rediseño fiscal:

Estructura impositiva y de gasto

Educación y salud

Los subsidios y la equidad distributiva 

Facilitar/promover el desarrollo de algunas industrias/servicios

La cuestión del federalismo fiscal

Interrogante:

¿En qué medida, dadas sus características estructurales  puede Argentina cimentar su 
estrategia de desarrollo en un tipo de cambio real competitivo?


