
• Datos y más datos: 

 

o La semana estuvo dominada por los datos. Se destacan los relacionados con 

la inflación y el déficit fiscal. 

o El INDEC se encargó esta semana de confirmar lo que todos esperaban, 

mostrando para el mes de febrero un 2,4% de variación mensual del IPC 

Nacional (Índice de Precios al Consumidor), respecto del anterior mes de 

enero. Teniendo en cuenta este dato absolutamente previsible y debido a los 

fuertes incrementos en los servicios públicos, tarifas, energía y elementos de 

consumo de carácter esencial, funcionarios del gobierno se mantienen en la 

postura de pedir tranquilidad y confianza, en el entendimiento que esta 

presión inflacionaria descenderá en la segunda parte del año. Por su lado, los 

analistas consideran altamente improbable el cumplimiento de la meta 

inflacionaria propuesta por el gobierno. 

o En paralelo con este dato inflacionario a nivel minorista, la inflación núcleo se 

coloca en 2,1% en el mismo mes y la inflación mayorista (la que venimos 

siguiendo con atención durante los últimos meses), mostró un sorprendente 

incremento de 4,8% duplicando la inflación minorista, haciéndonos notar que 

el aumento del dólar empieza a influenciar entre los generadores mayoristas 

de precio. Respecto a la inflación núcleo, hay que prestar atención a este dato 

que resulta ser el más alto en mucho tiempo. 

o Por último, el costo de la construcción se mostró más moderado que los 

demás índices con un incremento mensual de 1,8%. 

o En paralelo con la inflación, es el dólar quien gusta de hacer leña del árbol 

caído, mostrando en lo que va del año un aumento del 14%, alcanzando casi 

el total del aumento generado durante todo 2017. Para que la suba no sea 

mayor aun, el BCRA decidió intervenir con ventas sostenidas en el mercado, 

a fin de controlar la suba. Esta intervención del Banco Central ¿es coherente 

con el mercado de libre flotación que la autoridad monetaria dice sostener? A 

nuestro criterio, la teoría del movimiento disruptivo, no alcanza para explicar 

esta intervención, con lo cual es bueno saber a esta altura de los 

acontecimientos que, la libre flotación tiene como límite, una devaluación que 

implique a criterio del gobierno y/o del BCRA (independientes o vinculados), 

una amenaza certera a las escurridizas metas inflacionarias. Más allá de este 

comentario, permítanme decir que la libre flotación de este Banco Central 

tiene una muy amplia gama de grises primando el pragmatismo. Nada es 

ortodoxo en la Argentina actual. 
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o La contracara de esta dura pelea contra la inflación, es la reducción del 

déficit fiscal que sin duda explica en gran parte el aumento inflacionario, en 

contraposición con la reducción de subsidios y gastos que, en el primer 

bimestre del corriente año alcanzó un 30% de ajuste, con un incremento de 

la recaudación en términos reales. Es este un buen indicio para el 

cumplimiento del déficit fiscal primario del estado nacional  ubicado en un 

margen no superior al 3,2%, aunque los intereses de la deuda (que 

muestran un incremento del 131% interanual) nos obligue a contemplar un 

déficit mayor, con un gasto que crece ocho puntos por debajo de los 

ingresos fiscales.  

 

o ¿Qué nos deja esta información inflacionaria? 

 

 Una profunda discusión técnica entre economistas respecto de si la 

inflación es un fenómeno monetario o no. Solo de interés académico. 

 10 años de victoria segura de la inflación sobre cualquier política 

económica en su contra, con niveles anuales nunca menores al 25%, 

exceptuando la forzada convertibilidad. 

 Secuencias programadas en el tiempo según el gobierno de turno, de 

ocultamiento y negación, contra períodos de transparencia que nos 

muestre la cruda realidad inflacionaria. 

 Un ranking negativo que nos incluye entre los países de mayor inflación 

del mundo.  

 Metas de inflación en las que nadie cree, debido a los resultados 

anteriores y las re-calibraciones. 

 Una lucha difícil, hay que decirlo, contra los precios relativos derivados de 

los vaivenes pendulares de la Argentina, reprimidos o no, que parasen no 

encontrar tranquilidad. 

 

o ¿Se podrá ganar esta batalla? 

 

 Es lógico pensar que si se mantienen determinadas variables que implican 

un estricto control del gasto público, correcciones rápidas y eficientes 

sobre tarifas que aún están retrasadas y una pareja persistencia a evitar 

distorsiones en la generación de precios, al menos tendremos períodos de 

inflación controlada que nos permita a los Argentinos pensar a más largo 

plazo. Eso sí, moderemos la expectativa a corto plazo, esto no va a pasar 

en lo inmediato. 
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• El aumento del turismo interno y receptivo de 2017 que generó un ingreso al 

país de 6.668.000 turistas y movimientos de residentes dentro del país 

equivalente a 52 millones de viajes, es el nuevo objetivo del Gobierno para 

contrarrestar el estancamiento de las inversiones que impide que el sector 

industrial muestre un crecimiento más marcado. A trabajar entonces en 

infraestructura suficiente para mejorar el movimiento de personas hacia 

adentro y hacia afuera del país. 

• El agro nos mostró una vez que es sin lugar a duda uno de los motores 

propulsores de la economía Argentina. Los organizadores de Expoagro 2018, 

informaron un rotundo éxito de la muestra que solo tiene como contracara, la 

sequía que afecta en gran parte la producción agrícola con proyecciones que 

muestran una caída cercana al 30% respecto del año anterior, según 

estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. A tomar nota respecto del 

déficit de la balanza comercial que por lo visto no va a ser objeto de grandes 

cambios este año. 

• La Unión Industrial Argentina y el gobierno se mostraron los dientes, para 

fumar la pipa de la paz antes que nos diéramos cuenta que se había cruzado 

con acusaciones mutuas. Ya sabemos bastante de la desmesurada presión 

fiscal, el alto costo laboral Argentino, el estado de las rutas y el costo del 

transporte. Ahora es hora de aportar ideas que nos permitan superar estos 

obstáculos entre todos. ¿Y si empezamos por presentar propuestas 

superadoras? Nos permitimos recordar sobre este punto que cuando los que 

dirigen están convencidos de que algo es lo mejor para cambiar para bien las 

condiciones de la actividad económica en el país, deben ser consecuentes 

con esto y tratar de sortear todos los obstáculos que se presenten en el 

camino. En definitiva esto hace un estadista. Algunos definen el término 

estadista como la personalidad política que se coloca por encima de las 

divisiones partidarias y de los sectores de poder, en inquieta y creativa 

búsqueda del bien común y asumiendo sus propias responsabilidades para 

ello. Abandonar la lucha relativa a controlar el costo laboral, la presión fiscal y 

los desórdenes de raíz de nuestra economía, es de alguna manera claudicar o 

rendirse. Vale la pena hacer entender al ciudadano de a pie, la importancia de 

profundizar en estos temas. Después de todo, los políticos siempre serán 

juzgados por sus resultados y no por sus intenciones. 
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