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La inesperada renuncia el 2 de julio del ministro de Economía, Martín Guzmán, puso
en evidencia la existencia de un marco inestable crítico, tanto en relación a la
evolución económica y financiera, así como, en buena medida, derivado de la
incertidumbre de una creciente polarización de posiciones en la sociedad, y aun
dentro del propio gobierno.

Recién, luego de un fin de semana lleno de idas y venidas y versiones de cambios
nombres, el gobierno anunció el nombramiento de una economista, Silvia Batakis,
como una "reconocida economista con experiencia en gestión" por haber sido
ministra de Economía en la provincia más importante del país, Buenos Aires entre el
2011 y el 2015.

Notablemente, a solo horas de regresar a Buenos Aires, el 28 de julio, de una visita a
EE. UU para lograr el apoyo del FMI e inversores, y aun habiendo el presidente
Alberto Fernández avalado sus primeros pasos, Batakis presentó su renuncia. Su
dimisión puso en evidencia también la existencia de posiciones encontradas y
desorientación en el propio gobierno. 

En un entorno de muchos rumores y frenéticas negociaciones, se anunció el 29 de
julio el nombramiento como super-ministro de Economía al presidente de la Cámara
de Diputados, un reconocido político muy ambicioso y experimentado, con vínculos
estrechos con el establishment, Sergio Massa. En este caso fue tomando a cargo
también otras áreas económicas hasta el momento separadas (Agricultura,
Desarrollo Productivo, y las relaciones con los organismos internacionales de crédito)

Los rápidos e inesperados cambios pusieron en evidencia que la deuda pública, con
sus decisiones y tomas de posición, seguirá teniendo un rol central para el escenario
de Argentina en el próximo período. Evidencia de argentina cuyos niveles se han
mantenido a un nivel que los analistas suponen de altísima probabilidad de default. 

En este marco se ha venido profundizado el abismo entre sectores minoritarios
“ganadores” por altos precios de exportación y la especulación financiera, y la gran
mayoría del país “perdedor” que produce y trabaja para un golpeado mercado
interno, cuyos ingresos son en pesos y se encuentra postrado o excluido de las
supuestas ventajas por precios de exportación dolarizados y la creciente devaluación
de la moneda. 

Se hace referencia a la guerra en Ucrania y la crisis internacional para justificar
aumentos generalizados de alimentos, insumos y servicios. Se plantea que Argentina
se encuentra ante "una oportunidad" por ser gran productora y exportadora para
proveer al mundo, pero se niega la existencia de una creciente emergencia
económica y social inmediata al crecer la carestía de productos y servicios sin
justificación de mayores costos, y se denuncia la generalización de maniobras
cambiarias ilegales.

PRINCIPALES HALLAZGOS



La inesperada renuncia el 2 de julio del ministro de Economía, Martín Guzmán, puso en
evidencia la existencia de un marco inestable crítico, tanto en relación a la evolución
económica y financiera, así como, en buena medida, derivado de la incertidumbre de una
creciente polarización de posiciones en la sociedad, y aun dentro del propio gobierno.

 La gestión de Guzmán, quien integraba el gobierno desde diciembre de 2019 con la
expectativa de solucionar el omnipresente tema del endeudamiento público, pasó a ser
un creciente centro de críticas. Lo fue tanto por parte de la oposición, en particular por el
alto nivel de inflación y falta confianza de los mercados financieros; así como del ala
oficialista que lidera la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, quien había
cuestionado el ajuste fiscal comprometido en el acuerdo sellado con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en marzo último.

En su larga renuncia escrita haciendo un balance positivo de su gestión Guzmán refirió,
de todas formas, su fracaso criticando al propio gobierno que formó parte a cargo del
ministerio de Economía durante dos años y medio "La primera vez que le hablé a la
Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era
tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado
entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía
constituiría una verdadera épica"[1]. 

En un marco que ya venía siendo muy inestable, tal como se reflejara en informes
anteriores, la salida intempestiva de Guzmán, a quien solo horas antes de su renuncia
había respaldado su gestión el propio presidente Fernández, dio más la sensación de
una huida por impotencia que una definición de rumbo. Recién, luego de un fin de
semana lleno de idas y venidas y versiones de cambios nombres, el gobierno anunció el
nombramiento de una economista, Silvia Batakis, como una "reconocida economista con
experiencia en gestión" por haber sido ministra de Economía en la provincia más
importante del país, Buenos Aires entre el 2011 y el 2015[2]. 

Inmediatamente después del nombramiento, sin dudas ante el temor que se ahondará la
creciente incertidumbre sobre el futuro y rumbo de la política económica, y en particular
el acuerdo vigente con el FMI, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró en una
conferencia de prensa: "No va a haber ninguna modificación, el rumbo económico está
completamente garantizado, las metas del primer trimestre se cumplieron absolutamente
y ahora Silvina (Batakis) tiene que sentarse, hacerse cargo de todo ese enorme
ministerio que no solamente tiene que ver con el acuerdo con el FMI sino plantear su
propio esquema de funcionamiento, cómo seguir adelante para que las metas del
segundo semestre se cumplan también y podamos seguir avanzando"[3].

[1] Texto completo de renuncia en diario Página 12 2/07/22- https://www.pagina12.com.ar/433978-texto-completo-de-la-renuncia-de-
martin-guzman-al-ministerio
[2] Tiempo Sur- 3/07722 -https://www.iprofesional.com/economia/365261-que-dijo-gabriela-cerruti-sobre-la-nueva-ministra-batakis
[3] https://noticiasargentinas.com/politica/cerruti-nego-cambios-en-el-rumbo-economico-y-revelo-que-fue-pesce-el-que-propuso-a-
batakis
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https://www.pagina12.com.ar/433978-texto-completo-de-la-renuncia-de-martin-guzman-al-ministerio
https://www.iprofesional.com/economia/365261-que-dijo-gabriela-cerruti-sobre-la-nueva-ministra-batakis
https://noticiasargentinas.com/politica/cerruti-nego-cambios-en-el-rumbo-economico-y-revelo-que-fue-pesce-el-que-propuso-a-batakis


La primera conferencia de prensa de la nueva ministra de Economía tuvo como evidente
objetivo brindar previsibilidad, ante la persistente intranquilidad existente que se
manifestaba en los días previos en una corrida cambiaria contra el peso y un impulso
aún mayor de la inflación. Su mensaje fue asegurar que encararía su gestión con
"conducta fiscal" y "no vamos a gastar más de lo que tenemos". En relación en particular
a afrontar los compromisos de deuda, afirmó" se mantienen las metas acordadas con el
FMI", en referencia al acuerdo vigente negociado por el ex-ministro Guzman y puesto en
vigencia en marzo pasado, pese a existir rumores previos que se intentaría una
renegociación. Resultó sí llamativo el anuncio de la formación de un "Comité Asesor de
la Deuda" para analizar un flanco especialmente financiero delicado como es el de la
deuda interna de corto plazo nominada en pesos argentinos[4]. 
 
Asimismo, con la intención de buscar respaldo, la ministra viajó casi inmediatamente a
Washington para entrevistarse con funcionarios e inversores. El lunes 25 de julio tuvo un
encuentro "productivo" con la Directora Gerente del FMI, Kristalina Giorgieva, en el cual
solo se ratificó la continuidad del acuerdo y se afirmó "la importancia decisiva del
programa para abordar los desafíos económicos y sociales"[5]

Afirmaciones y gestos no pudieron revertir una renovada incertidumbre. Notablemente, a
solo horas de regresar a Buenos Aires, el 28 de julio, y aun habiendo el presidente
Alberto Fernández avalado sus primeros pasos, Batakis presentó su renuncia. Su
dimisión puso en evidencia también la existencia de posiciones encontradas y
desorientación en el propio gobierno. 

En un entorno de muchos rumores y frenéticas negociaciones, se anunció el 29 de julio
de nombramiento como super-ministro de Economía a Sergio Massa, tomando a cargo
también otras áreas económicas hasta el momento separadas (Agricultura, Desarrollo
Productivo, y las relaciones con los organismos internacionales de crédito). Massa era
presidente de la Cámara de Diputados, un reconocido político muy ambicioso y
experimentado, con vínculos estrechos con el establishment. 

La asunción de Massa, concentrando todo el poder decisión en los temas económicos y
financieros, generó inmediatamente un nuevo escenario de expectativas. Al menos
comparativamente respecto a los días previos, se distendió la tensión y la incertidumbre
inmediata. De todas formas, por cierto, las incógnitas quedaron abiertas en un cuadro
que plantea presiones, no solo incógnitas financieras, también políticas y sociales. 
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[4] Diario Clarín , 11/07/22- https://www.clarin.com/economia/10-claves-anuncios-silvina-batakis_0_7bfdHuZkk9.amp.html?
pwclaring&gclid=Cj0KCQjwuaiXBhCCARIsAKZLt3nOgT8LNmuCXg8t4T9G0H9SBJLC4o7Pqth3bf9dlbcWMXdU74xUGOkaAjfaEALw_
wcB
[5] Agencia Télam de noticias- 25/07/22- https://www.telam.com.ar/notas/202207/599631-georgieva-reunion-productiva-encuentro-
batakis.html

FRACASADA INTENCIÓN DE CALMAR EXPECTATIVAS

https://www.clarin.com/economia/10-claves-anuncios-silvina-batakis_0_7bfdHuZkk9.amp.html?pwclaring&gclid=Cj0KCQjwuaiXBhCCARIsAKZLt3nOgT8LNmuCXg8t4T9G0H9SBJLC4o7Pqth3bf9dlbcWMXdU74xUGOkaAjfaEALw_wcB
https://www.telam.com.ar/notas/202207/599631-georgieva-reunion-productiva-encuentro-batakis.html


[6] Ver síntesis en comunicado oficial del 3/08/22- https://www.argentina.gob.ar/noticias/massa-los-principios-son-orden-fiscal-
superavit-comercial-fortalecimiento-de-reservas-y

Los rápidos e inesperados cambios pusieron en evidencia que la deuda pública, con sus
decisiones y tomas de posición, seguirá teniendo un rol central para el escenario de
Argentina en el próximo período. Evidencia de ello es el comportamiento del mercado
secundario para títulos de deuda argentina cuyos niveles se han mantenido a un nivel
que los analistas suponen de altísima probabilidad de default.
                                

EL ESTADO DE LA DEUDA

El "super-ministro" Sergio Massa tiene por delante un cuadro muy complicado con
superposición de desafíos críticos inmediatos (altísima inflación, caída de niveles de vida
de la población, mayor presión por ajustes del FMI y acreedores internos y externos,
equilibrar cuentas públicas, falta de divisas del Banco Central pese al récord de
exportaciones, crecimiento enorme de la deuda interna en pesos, desbordada
especulación financiera y cambiaria, entre otros) que requerirán definiciones.
 
En su primera conferencia de prensa, Massa no brindó anuncios significativos, pero sí
anticipó su intención de lograr centralmente apoyo en el corto plazo para mejorar
expectativas, generar confianza y atender requerimientos tanto del FMI como de grandes
acreedores financieros privados. Confirmó el compromiso, que ya había sido anunciado
también por Batakis, de cumplir el acuerdo con FMI de un déficit del 2,5% del PBI para
todo año[6], una meta por demás significativa que implicaría duros ajustes en la última
mitad del año. 

En su presentación, el ministro brindó referencias generales de sus objetivos centrales
inmediatos: fortalecer las reservas del Banco Central, sostener el superávit comercial
externo, el ordenamiento fiscal, y, pese a ser los puntos anteriores restrictivos respecto al
crecimiento económico, el aspirar a un "desarrollo con inclusión". 
Con posterioridad, en un reunión con ministros, en forma enunciativamente optimista
Massa manifestó que Argentina “tiene la oportunidad de transformarse en un gran
jugador.
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FUENTE: Observatorio de Políticas Públicas- Universidad de Avellaneda en base a datos de Bloomberg

https://www.argentina.gob.ar/noticias/massa-los-principios-son-orden-fiscal-superavit-comercial-fortalecimiento-de-reservas-y


[7] Diario Ámbito 4/08/22: https://www.ambito.com/economia/sergio-massa/massa-se-reunio-su-equipo-trabajo-el-ministerio-n5502057
[8] Pandemic, War and Global Imbalances- (en inglés)- FMI, Agosto de 2022: -en
https://www.imf.org/en/Publications/ESR/Issues/2022/08/04/2022-external-sector-report
[9] Informe - Deuda de la Administración Central, Secretaría de Finanzas - Ministerio de Economía - 1er. trimestre de 2022
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacion_grafica_1t22.pdf 
[10] Balance del Banco Central al 31/07/22- en http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/econ0200.pdf
[11] Ver significado de cada sigla en Diccionario Financiero del Banco Central en -
http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla.asp

mundial"[7] Por cierto, propósito loable que no podrá cumplir ante tan compleja
encrucijada solo con palabras sagaces o gestos de tranquilidad o buena voluntad.

A solo horas de ser designado el nuevo conductor de la política económica argentina, el
FMI hizo público un informe sobre el estado de las balanzas de pago en el mundo. En
referencias específicas a la situación de Argentina, explicitó la existencia de elevadas
vulnerabilidades: la deuda externa, el nivel precariamente bajo de las reservas
internacionales y la falta de acceso a los mercados internacionales de capital[8].

La significación del endeudamiento público de la Argentina la tiene no solo en relación a
compromisos de endeudamiento con organismos internacionales y bilaterales, - en
particular, por su magnitud, con el FMI- (21% del total), acreedores privados (37%), y de
orden intra-gubernamental, centralmente el fondo de inversión del sistema de seguridad
social, ANSES (42%), sino también por el hecho que su mayor parte (69%) son
compromisos en moneda extranjera[9].
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DEUDA PÚBLICA- GOBIERNO NACIONAL

Fuente: Secretaría de Finanzas- Ministerio de Economía-

En forma paralela, debe mencionarse, en particular, otro endeudamiento público de
significación que ha crecido en forma sustantiva en el último período, y que legalmente,
por ser independiente, se lo califica en forma eufemística como cuasi-fiscal. Se trata de
los pasivos monetarios del Banco Central de Argentina, en su mayor parte en pesos, que
suman el equivalente al 37,1% del PBI. Estos están constituidos por las reservas que la
banca privada haya depositado en forma de encajes remunerados (un total al 31 de julio
de casi 7 billones de pesos[10], al cambio oficial del día un equivalente de algo más de
53.000 millones de dólares), los depósitos realizados por administraciones públicas y los
billetes y monedas en circulación. Estos son instrumentos altamente líquidos y/o títulos
de muy corto plazo (LELIQ, LELAC, NOVAC[11]) y generan permanente incertidumbre,
por el temor que no se renueven y se requiera su liquidación. 

https://www.telam.com.ar/notas/202203/584946-fernandez-reafirmo-que-el-acuerdo-con-el-fmi-no-incluye-ajustes-ni-una-reforma-previsional.html
https://www.telam.com.ar/notas/202203/584946-fernandez-reafirmo-que-el-acuerdo-con-el-fmi-no-incluye-ajustes-ni-una-reforma-previsional.html
https://www.ambito.com/economia/sergio-massa/massa-se-reunio-su-equipo-trabajo-el-ministerio-n5502057
https://www.telam.com.ar/notas/202203/584946-fernandez-reafirmo-que-el-acuerdo-con-el-fmi-no-incluye-ajustes-ni-una-reforma-previsional.html
https://www.telam.com.ar/notas/202203/584946-fernandez-reafirmo-que-el-acuerdo-con-el-fmi-no-incluye-ajustes-ni-una-reforma-previsional.html
https://www.imf.org/en/Publications/ESR/Issues/2022/08/04/2022-external-sector-report
https://www.telam.com.ar/notas/202203/584946-fernandez-reafirmo-que-el-acuerdo-con-el-fmi-no-incluye-ajustes-ni-una-reforma-previsional.html
https://www.telam.com.ar/notas/202203/584946-fernandez-reafirmo-que-el-acuerdo-con-el-fmi-no-incluye-ajustes-ni-una-reforma-previsional.html
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacion_grafica_1t22.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacion_grafica_1t22.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/econ0200.pdf
http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla.asp


Pero la encrucijada financiera pública de la Argentina no se encuentra esencialmente en
el nivel de endeudamiento, sino sobre todo en el perfil de los vencimientos de la deuda,
la moneda en que se encuentran las obligaciones nominadas, y las tasas de interés que
cargan. De acuerdo al seguimiento que realiza la Oficina de Presupuesto del Congreso
de la Nación (OPC)[12], el gobierno tiene compromisos de pagos intereses y
amortizaciones equivalentes entre junio y diciembre en pesos, equivalente a alrededor
de 30.000 millones de dólares. A estos deben sumarse un equivalente en torno a los
7.000 millones de dólares por la devolución de adelantos en pesos al Tesoro brindados
por el Banco Central. 
Del total, solo poco más de la mitad es refinanciable con alguna facilidad por tratarse de
deuda intra-gubernamental, pero no lo es de la misma forma respecto a otros
acreedores.

VENCIMIENTOS DE DEUDA PÚBLICA

[12]  Página web: https://www.opc.gob.ar
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DEUDA PÚBLICA- GOBIERNO NACIONAL

Fuente Area Fiscal y Políticas Públicas- (AFISPOP). Facultad de
Ciencias Económicas UBA

(en relación % con el PBI)

(en millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Finanzas - Ministerio de Economía-
Nota: Las obligaciones vinculadas a CER- son con tasas variables indexadas por la inflación 

https://www.telam.com.ar/notas/202203/584946-fernandez-reafirmo-que-el-acuerdo-con-el-fmi-no-incluye-ajustes-ni-una-reforma-previsional.html
https://www.telam.com.ar/notas/202203/584946-fernandez-reafirmo-que-el-acuerdo-con-el-fmi-no-incluye-ajustes-ni-una-reforma-previsional.html
https://www.telam.com.ar/notas/202203/584946-fernandez-reafirmo-que-el-acuerdo-con-el-fmi-no-incluye-ajustes-ni-una-reforma-previsional.html
https://www.opc.gob.ar/
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Más complejas aún, son por supuesto por existir la imposibilidad de acceso al mercado
de capitales internacionales y no están nominadas en moneda propia, las obligaciones
previstas en moneda extranjera. Éstas se han ampliado en el último período, ya no solo
por deudas con acreedores externos institucionales e inversores externos, sino también
con la necesidad de emitir títulos "dolar-linked" de corto plazo. Este es un signo sin duda
de la mayor desconfianza y la incertidumbre existentes, aún pese las altísimas tasas de
interés brindadas a los inversores.

TASAS DE INTERÉS PARA COLOCACIONES EN PESOS

(anuales efectivas)

Fuente: Informe Mensual de Deuda Pública en pesos- junio 2022 - Secretaría
de Finanzas- Ministerio de Economía

Argentina en las renegociaciones con acreedores privadas concretadas en 2021 acordó
la postergación de pagos de capital para ser reescalonados, aliviando obligaciones para
el presente año. De todas formas, tiene compromisos por capital e intereses con el FMI
en al año equivalentes a 13.707 millones de dólares, que debieran ser compensados con
desembolsos del propio Fondo a realizarse tras las revisiones trimestrales del acuerdo
de Facilidades Extendidas vigentes (la primera revisión se aprobó en junio). Asimismo,
también tiene pagos a realizar de títulos públicos en moneda extranjera por 1.965
millones de dólares y otros 1.506 millones con otros organismos internacionales (Banco
Mundial, BID, CAF, etc.).

En el cuadro de serias dificultades y peligrosas desarticulaciones internas, se ubica muy
sensiblemente para la mayor parte de la población el de la inflación. Ésta se ubica muy
por sobre las estimaciones que habían sido planteadas en el acuerdo con el FMI (38% al
48%). La inestabilidad ha conllevado en paralelo a un fuerte aumento de las tasas de
interés locales. De acuerdo al último informe de Relevamiento de Expectativas de
Mercado (REM), que realiza el Banco Central, a fines de julio de 2022, los principales
analistas del mercado proyectaron que la inflación minorista en 2022 se ubicaría en
90,2% (14,2 puntos porcentuales superior al pronóstico de la encuesta previa, del mes
anterior), con promedio mensual para todos los meses restantes por sobre el 5%, y
particularmente de más del 7% en el mes de julio.[13]

13] Informe- Relevamiento de Expectativas de Mercado- Julio 2022- Banco Central de Argentina
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM220729%20Resultados%20web.pdf

https://www.telam.com.ar/notas/202203/584946-fernandez-reafirmo-que-el-acuerdo-con-el-fmi-no-incluye-ajustes-ni-una-reforma-previsional.html
https://www.telam.com.ar/notas/202203/584946-fernandez-reafirmo-que-el-acuerdo-con-el-fmi-no-incluye-ajustes-ni-una-reforma-previsional.html
https://www.telam.com.ar/notas/202203/584946-fernandez-reafirmo-que-el-acuerdo-con-el-fmi-no-incluye-ajustes-ni-una-reforma-previsional.html
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM220729%20Resultados%20web.pdf


A todo esto, se suma además como factor contributivo negativo creciente el cuadro
financiero internacional, más restrictivo y con aumentos de tasas de interés. El alza
incide particularmente sobre países periféricos con mayores restricciones previas de
acceso a fuentes financieras internacionales como Argentina. Esto, tanto por el efecto de
las mayores tasas sobre deudas con tasas variables, como por impulsar
movimientos/salidas de capitales y/o especulaciones cambiarias

LIMITACIONES DE DIVISAS E INCERTIDUMBRE

En el marco de los enormes cambios de condiciones que está provocando la situación
internacional y los requerimientos que se manifiestan de priorizar ajustes económicos y
financieros, llamativamente se afirma en lo inmediato sobre "la oportunidad que tiene la
Argentina está en la capacidad de poder crecer todos, no algunos"[14]. Se suelen poner
de relieve los significativos aumentos de los precios de commodities agrícolas, de los
cuales el país es gran productor y exportador (soja, trigo, maíz, girasol, carne vacuna),
que posee reservas mundiales de litio, importante para los autos eléctricos o híbridos y la
tercera reserva del mundo de “shale gas” con el yacimiento Vaca Muerta[15].
De todas formas, notoriamente las reservas del Banco Central no crecen. Se hace
referencia, en forma superficial, a la posibilidad que el efecto positivo del nuevo
escenario internacional para Argentina es neutralizado por el incremento importaciones
debido al aumento de los precios de la energía que debe ser comprada en el exterior[16].

 RESERVAS DEL BANCO CENTRAL
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[14] Discurso del presidente Alberto Fernández ante los mayores grupos empresarios, AEA- 7/06/22
https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/48829-alberto-fernandez-la-oportunidad-que-tiene-la-argentina-esta-en-la-capacidad-
de-poder-crecer-todos-no-algunos
[15] Ver por ejemplo: https://www.agro.uba.ar/delsuralmundoen2030/?page_id=1148
[16] Diario Infobae-20/07/22 - en https://www.infobae.com/economia/2022/07/20/por-la-suba-de-importaciones-de-energia-la-
argentina-tuvo-deficit-comercial-por-primera-vez-en-un-ano-y-medio/

Fuente: Banco Central Argentina.

La "falta de divisas" se trata una referencia general que debe ser analizada con
muchísima más atención. Por un lado, no surge tan claramente la referencia a partir de
las cifras oficiales de comercio exterior (INDEC). Pero, en el marco de restricciones que
generan diferenciales cambiarios de más del 100 % existentes entre distintos tipos de
cambio, es necesario indagar y reconocer la existencia de un fenómeno enorme y
extendido de sub-facturación de exportaciones y sobre facturación de importaciones,
tanto en productos como servicios- incluidos los financieros.

https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/48829-alberto-fernandez-la-oportunidad-que-tiene-la-argentina-esta-en-la-capacidad-de-poder-crecer-todos-no-algunos
https://www.agro.uba.ar/delsuralmundoen2030/?page_id=1148
https://www.infobae.com/economia/2022/07/20/por-la-suba-de-importaciones-de-energia-la-argentina-tuvo-deficit-comercial-por-primera-vez-en-un-ano-y-medio/


 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

El propio presidente Alberto Fernández en un discurso apuntó contra el campo y los
mercados al indicar que ahora su gestión tiene "el desafío de enfrentar a la inflación y a
los que especulan con el dólar", puntualizando "Tenemos el desafío de enfrentar a los
que guardan u$s 20.000 millones en el campo y no los liquidan esperando una mayor
rentabilidad cuando el país los necesita"[17].

Denotando el grado de polarización existente, las declaraciones presidenciales fueron
rechazadas por el presidente de la entidad agraria de mayor relieve en el país, la
Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, diciendo "No son apropiadas las declaraciones
del Presidente. El Gobierno no tiene necesidad de faltar el respeto o maltratar al sector
de la economía más competitivo, el que más invierte y que hace un aporte muy
importante”[18]. En tanto, Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), tildó de "inconcebible" las acusaciones del Presidente y remarcó que si un
productor retiene granos y afecta el ingreso de dólares, lo hace para cubrirse para la
próxima campaña[19].

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO
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[17] El Cronista - 22/07/22- en https://www.cronista.com/economia-politica/alberto-fernandez-por-momentos-uno-siente-que-son-
demasiados-los-obstaculos-que-nos-ponen/
[18] Diario Infobae- 22/07/22 - en https://www.infobae.com/economia/campo/2022/07/22/el-campo-le-respondio-a-alberto-fernandez-
es-casi-ofensivo-que-nos-traten-asi/
[19] El Cronista- 23/07/22- en https://www.cronista.com/economia-politica/alberto-fernandez-acuso-al-campo-de-especuladores-y-le-
respondieron-si-retenemos-granos-es-para-producir-la-proxima-campana/
[20] Agencia oficial de noticias Télam: 25/06/22- https://www.telam.com.ar/notas/202206/596591-acumulacion-reservas-acuerdo-
fmi.html

(1er. semestre de 2022)

Es preciso, además, poner la atención en las condiciones y motivos en relación a los
flujos de la cuenta capital de pagos no solo del sector público sino también privado. La
observación más precisa de lo que ocurre también debería llegar a poner en otra
perspectiva el análisis, que en general suele hacerse muy superficialmente, sobre si
existe o no el llamado “atraso cambiario”. Los “filtros” de divisas por supuesto inhiben el
propósito planteado de:
 
         a) a)Aumentar las reservas del Banco Central, que no se está alcanzando. El
acuerdo con el FMI plantea un incremento US$ 5.800 millones para 2022; US$ 4 mil
millones para 2023 y US$ 5.200 millones para 2024[20].

https://www.cronista.com/economia-politica/alberto-fernandez-por-momentos-uno-siente-que-son-demasiados-los-obstaculos-que-nos-ponen/
https://www.infobae.com/economia/campo/2022/07/22/el-campo-le-respondio-a-alberto-fernandez-es-casi-ofensivo-que-nos-traten-asi/
https://www.cronista.com/economia-politica/alberto-fernandez-acuso-al-campo-de-especuladores-y-le-respondieron-si-retenemos-granos-es-para-producir-la-proxima-campana/
https://www.telam.com.ar/notas/202206/596591-acumulacion-reservas-acuerdo-fmi.html


         b) Además, y no menor, el mejoramiento del “cumplimiento tributario” y la mayor.
transparencia y credibilidad contra la corrupción, ante el crecimiento de las maniobras
cambiarias[21].
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Fuente: Informe- Cuentas Internacionales- 1er. Trimestre 2022- Vol. 6, No.2- Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC)

(resultados trimestrales)

Paradójicamente, los mayores precios internacionales generan una aceleración de la
inflación y la multiplicación de argumentos sobre los "requerimientos de mayores
ajustes", "presiones cambiarias" y la necesidad del cumplimiento prioritario de las "metas
acordadas con el FMI", ayuda al crecimiento de rumores, presiones e intranquilidad. 

En este marco se ha venido profundizado el abismo entre sectores minoritarios
“ganadores” por altos precios de exportación, la especulación financiera; y la gran
mayoría del país “perdedor”, que produce y trabaja para un golpeado mercado interno,
cuyos ingresos son en pesos, y se encuentra postrado o excluido de las supuestas
ventajas por precios de exportación dolarizados y la creciente devaluación de la moneda. 

Se hace referencia a la guerra en Ucrania y la crisis internacional para justificar
aumentos generalizados de alimentos, insumos y servicios. Se plantea  que Argentina se
encuentra ante "una oportunidad" por ser gran productora y  exportadora  para proveer al
mundo, pero se niega la existencia de una creciente emergencia económica y social
inmediata al crecer la carestía  de productos y servicios sin justificación de mayores
costos, y se denuncia la generalización de maniobras cambiarias ilegales  (Ej: sub-
facturación de exportaciones y sobre-facturación de importaciones) jugando con
diferenciales entre el tipo de cambio oficial y los alternativos[22]. Se está ante una
situación muy delicada jugando peligrosamente con límites no solo económicos, sino
también políticos y sociales. 

DESAFÍOS INMEDIATOS 

La situación de Argentina es muy fluida e incierta. Por lo pronto, habrá que observar:

         a. Si acaso el gobierno, en particular la gestión del nuevo ministro Sergio Massa,
puede estabilizar la economía altamente alterada por la altísima inflación, presiones
cambiarias, descontento social y falta de previsibilidad.

[21]. Columna del analista Raúl Dellatorre https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/08/04/argentina-el-plan-de-massa-para-huir-
de-la-tenaza-cambiaria/
[22]  Documento el Espacio Producción y Trabajo que reúne sindicatos, entidades pymes, cooperativas y de economía social.- "Es
hora de acciones y propuestas y no de retrocesos y resignación", 23/07/22 en
https://drive.google.com/file/d/1Vb9JOi0yj0wEFQXIHFSipx6NNdAtSloK/view?usp=drivesdk. 

BALANZA DE PAGOS DE ARGENTINA

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/08/04/argentina-el-plan-de-massa-para-huir-de-la-tenaza-cambiaria/
https://drive.google.com/file/d/1Vb9JOi0yj0wEFQXIHFSipx6NNdAtSloK/view?usp=drivesdk.
https://drive.google.com/file/d/1Vb9JOi0yj0wEFQXIHFSipx6NNdAtSloK/view?usp=drivesdk.
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         b. La evolución de las limitadas reservas del Banco Central y las presiones
financieras, están limitando el acceso a divisas necesarias para cubrir productos y
servicios básicos esenciales y necesarios para el consumo básico de la población - no
sustituible con producción nacional- y la actividad productiva y económica en general.

            c. El apoyo internacional que pudiera conseguir o no Massa en el corto plazo
para aliviar la presión, el desconcierto y el desgaste existentes. El ministro tiene previsto
viajar a fin de mes a los EE.UU. para "ganar confianza en los mercados" [23]. Aun siendo
que su nombramiento generó en lo inmediato expectativas positivas en sectores del
establishment, su apoyo es condicional y a la espera de mayores definiciones[24]. Así es
como referentes financieros internacionales opinaron al conocer la primer presentación
pública Massa en su nuevo cargo. Una comunicación de J.P Morgan afirmó: “Las
medidas económicas develadas se quedan cortas en un plan de estabilización"; y el
banco de inversión Goldman Sachs señaló que “las medidas anunciadas son
decepcionantes y no constituyen un plan global y coherente para reequilibrar la
economía”[25].

[23] Diario El Litoral- 8/08/22- https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2022-8-8-1-0-0-massa-prepara-su-viaje-a-ee-uu-para-conseguir-
mas-reservas
[24] Revista Chacra 4/08/22 - https://www.revistachacra.com.ar/nota/47156-el-apoyo-de-empresarios-a-massa-tras-sus-primeras-
medidas/
[25] Diario Ámbito Financiero, 4/08/22 - https://www.ambito.com/economia/goldman-sachs/y-jpmorgan-lanzaron-pedido-sergio-massa-
n5502297

OPINIONES SIGNIFICATIVAS

Financial Times (Editorial sobre Argentina, 19/07/22): “Cortado de los mercados
internacionales por el default de 2020, el Gobierno lucha por financiarse a sí mismo
emitiendo copiosas cantidades de deuda doméstica a tasas de interés cada vez más
altas, la mayor parte ajustada la inflación y el Banco Central imprime cada vez más
pesos", agregando, "Antes que parches, lo que Argentina necesita es un poco de amor
duro"

Martín Guzmán (del texto de su renuncia como ministro de Economía) 2/07/22:
"Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un
acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que
tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los
instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances
descriptos y hacer frente a los desafíos por delante. Eso ayudará a que quien me suceda
pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el
apoyo politico que es necesario para que aquellas sean efectivas".

Kristalina Giorgieva (Titular del FMi, tuiteó solo horas antes que la ex-ministra de
Economía, Silvina Batakis, regresara de Washington a Buenos Aires y fuera
removida del cargo) 25/07/22: "Otro encuentro productivo con la ministra @sbatakis.
Damos la bienvenida a sus esfuerzos iniciales para fortalecer la sustentabilidad fiscal y
acordamos en la importancia de una decisiva implementación del programa para
enfrentar los desafíos económicos y sociales de Argentina”.

https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2022-8-8-1-0-0-massa-prepara-su-viaje-a-ee-uu-para-conseguir-mas-reservas
https://www.revistachacra.com.ar/nota/47156-el-apoyo-de-empresarios-a-massa-tras-sus-primeras-medidas/
https://www.ambito.com/economia/goldman-sachs/y-jpmorgan-lanzaron-pedido-sergio-massa-n5502297


Carlos Melconian (economista, vinculado a la oposición, Cambiemos) – 24/07/22:
La clave es si el Fondo autorizará el desembolso de septiembre de 4000 millones de
dólares. “Si no hay ajuste, esos US$ 4000 millones no van a entrar; sino barajamos y
damos de nuevo este programa, ese dinero no va a entrar. La nueva exigencia será
volver a la ruta de los números fiscales, monetarios y externos”, explicó.

Daniel Funes de Rioja (Presidente de la Unión Industrial Argentina), ante el
nombramiento de Sergio Massa como ministro de Economía: "Este reordenamiento
de las funciones era conveniente teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional.
En lo nacional porque es clave el encontrar el camino para lograr previsibilidad
macroeconómica con una política fiscal que no se resuelva aumentando impuestos sino
con una administración eficiente. Todo esto acompañado de una política monetaria y
cambiaria que reduzca la inflación". De todas maneras, el titular de la UIA recordó que
"todo proceso de desarrollo industrial requiere de divisas para equipamiento e insumos",
a lo que pidió "contar con estrategias de acumulación de reservas"

Buenos Aires, 9 de agosto de 2022 
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