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Una economía sin anclas



Las señales y las expectativas

Cuando la discrepancia entre las expectativas de los mercados y 

las de las autoridades llega a extremos como los actuales 

(+100% y 60% en el gobierno), las autoridades suelen tomar 

medidas drásticas que buscan brindar a los mercados un ancla 

nominal. 

Hoy el tipo de cambio oficial no puede anclar la inflación 

porque el Central devalúa siguiendo la variación de los precios 

y, por lo tanto, es el tipo de cambio el que depende de la 

inflación y no al revés. 

La oferta monetaria no la maneja el Central por su falta de 

independencia. Además, el canje de deuda acaba de dar el 

golpe de gracia: ahora la emisión también va a depender de que 

los bancos ejerzan el derecho de venderle anticipadamente 

bonos públicos del canje al Central –con vencimiento en 2024 

y 2025– si tuvieran problemas de liquidez. Hasta ahora, la 

decisión de intervenir en el mercado de bonos la venía 

tomando el Central; ahora podrían ser los bancos.

¿Quién haría expectativas en función de la emisión futura de 

dinero bajo estas condiciones? 



Los desequilibrios que van a 
influir en 2023

La aceleración de la inflación implica un incremento del 

impuesto inflacionario y una caída de los ingresos que se indexan 

con la inflación pasada. Massa viene utilizando este modelo de 

ajuste fiscal desde el año pasado y los efectos son claros. El EMAE 

sin estacionalidad cayó 1% en diciembre y las perspectivas sobre el 

nivel de actividad se deterioraron. 

La ausencia de anclas es un buen punto de partida para 

identificar los desequilibrios que podrían afectar a los 

sectores de actividad –y a la macroeconomía en 

general– durante este año electoral. 

La aceleración de la inflación suele reducir la demanda de dinero y 

contraer la capacidad prestable de los bancos. El crédito al sector 

privado sólo subió un 71% anual, frente a una inflación que orilla 

100%. Este hecho es particularmente dañino para los sectores que 

se mueven con crédito a consumidores o tienen elevado capital de 

trabajo. Además aumenta la probabilidad de que los bancos 

enfrenten problemas de liquidez por caída en la demanda real de 

depósitos y se vean obligados a ejercer el derecho de venta 

anticipada de bonos del canje (put). Esto alimenta la incertidumbre y 

va a jugar en contra de la inversión y del nivel de actividad en 

general.

La inflación volvió a acelerarse en febrero y el IPC Nacional 

aumentó 6,6% mensual. De esta manera, la Argentina muestra una 

suba interanual que alcanzó los tres dígitos (+102,5%), algo que 

no sucedía desde octubre de 1991. Si bien gran parte del 

incremento se explica por el comportamiento de los alimentos -en 

particular la carne-, preocupa la dinámica de la inflación núcleo, que 

creció un 7,7% mensual y alcanzó así el registro más alto desde la 

implementación de la nueva serie en 2017.



La inflación incrementa la dispersión de precios relativos y 

acorta los períodos de negociación salarial. Bajo estas condiciones, 

será difícil para los distintos sectores de actividad decidir el precio 

de venta, lo que favorecerá las estrategias de wait and see, que son 

recesivas. Ante la incertidumbre siempre se exacerba la aversión al 

riesgo y las firmas prefieren perder ventas antes que malvender el 

producto.

Otro elemento que agregará incertidumbre es la sequía, con sus 

efectos deletéreos sobre las reservas y sobre las restricciones a las 

importaciones. Las exportaciones van a caer 10.000 millones o más, 

afectando fuertemente la capacidad de importar. Las empresas que 

utilizan insumos importados deben prepararse para un contexto 

poco amigable.

La enorme diferencia entre la inflación observada y la que el 

gobierno esperaba tuvo otro efecto clave: la credibilidad de 

Massa ha recibido un golpe importante y, más allá de los 

efectos sobre su candidatura, en el plano económico esto le 

recortó tanto los  instrumentos de política económica como 

la potencia de los mismos. 



El impacto en los sectores de 
la economía 

La Agroindustria sufrirá este año los efectos de la magra campaña 

2022/23, donde la menor oferta de granos impactará 

negativamente en las exportaciones en 2023 (entre 6.000 y 9.000 

millones USD) y el ingreso de divisas, y además comprometerá las 

inversiones en tecnología y bienes de capital para el próximo ciclo. 

Además, con una brecha cambiaria sostenida e incertidumbre en un 

año electoral, se espera una mayor resistencia a la liquidación de 

granos y a la adhesión a políticas de incentivos transitorios, 

presionando por una devaluación real permanente y significativa. 

Las expectativas de cara al inicio de la campaña fina 2023/24 son 

buenas, con un cambio de patrón climático hacia Niño en el 

horizonte y una tendencia a la normalización en los precios de los 

fertilizantes que mejora los costos para la siembra de trigo, 

aunque con incertidumbre en torno al resultado de las elecciones 

y un posible cambio de gobierno.

Petróleo y Gas será el untouchable del Gobierno en 2023 por su 

potencial para sustituir importaciones de gas y aumentar las 

exportaciones de gas y crudo, en un contexto en el que apremia la 

restricción externa y la escasez de divisas.

Se proyecta una suba del 13% para la producción de crudo y del 

6% para la de gas, sujeta al avance del Gasoducto Néstor Kirchner.

Minería (+2,3% i.a.): Las decisiones de nuevas inversiones esperarán 

una mayor certidumbre macroeconómica y de reglas de juego. Las 

restricciones a las importaciones de insumos esenciales tensionan la 

producción de minerales como oro y plata y retrasan el avance de 

proyectos de construcción y/o ampliación de plantas para la 

extracción de litio. Sumado a ello, en un contexto en el que el 

encarecimiento del costo de capital a nivel internacional afecta la 

disponibilidad de fondos para inversiones de alto riesgo, las 

limitaciones que el gobierno argentino impone al giro de divisas a 

casas matrices en el exterior reducen el atractivo del país como 

destino para nuevas inversiones en el sector.



Industria y Construcción, durante 2022 los desequilibrios macro 

abrieron oportunidades que les permitieron mantener dinámicas de 

crecimiento positivas, aunque con heterogeneidades entre los 

segmentos.

Construcción: la aceleración inflacionaria y de costos, sumada a 

mayores restricciones a las importaciones, generaron presiones 

sobre la actividad del sector hacia finales de 2022.  Para 2023 se 

proyecta un crecimiento moderado (+1,8%), donde el sector 

seguirá funcionando como resguardo de valor, aunque estará 

fuertemente atado a la estabilización del mercado inmobiliario, 

la evolución de costos y la disponibilidad de insumos importados. 

Sin embargo, se espera que la obra pública sea un dinamizador del 

sector en año electoral, especialmente a partir de la ejecución de 

obras viales y de vivienda social de corto plazo y alta visibilidad. 

Para ramas de la Industria, como la Automotriz, Maquinaria y 

Equipo y Químicos, el endurecimiento de las restricciones a las 

importaciones generó una escasez de insumos y productos 

importados que permitió a las empresas nacionales reposicionarse y 

ganar share de mercado. Además, la presión inflacionaria en un 

contexto de escasez de alternativas de ahorro incentivó la compra 

de bienes durables como maquinaria agrícola y bienes de capital 

como resguardo de valor. No obstante, en 2023, esas oportunidades 

comienzan a desvanecerse y los desequilibrios macro ponen un 

freno a la dinámica del sector.  En un contexto de menor efecto 

arrastre, se espera una ralentización de la producción industrial 

(+1,4% 2023 vs. +4,3% 2022), comenzando a sentir el impacto 

financiero de los elevados costos con los proveedores externos por 

mayor incertidumbre respecto al plazo de pago en función a la 

habilitación de la SIRA y stocks de producción al límite, que generan 

incremento en los costos operativos y riesgo permanente de frenos 

a la producción, particularmente sobre aquellos sectores que 

funcionan con producción continua como lo son el sector 

automotriz, autopartes, sustancias químicas, línea blanca y 

siderurgia entre otros. 



La producción de Alimentos y Bebidas comenzó un proceso de 

desaceleración en la segunda mitad de 2022 luego de un primer 

semestre con récords de actividad, cerrando el año con un 

incremento acumulado del 2,7% i.a. Se espera un sendero positivo 

pero decreciente en 2023 (+1,7% i.a.), con problemas vinculados a 

la importación de insumos por mayor administración comercial y 

negociaciones con el gobierno en el marco del acuerdo por los 

“precios justos” hasta junio, que mantendrá pisados los precios de 

casi 2.000 productos.

Consumo: en 2023 se espera una desaceleración (+1,7% 2023 vs. 

9,8% 2022) por un nivel de actividad recesivo, con mayores tasas de 

interés en términos reales que podrían limitar el endeudamiento y 

salarios que, si bien compensarán levemente los niveles 

inflacionarios (+0,6% real i.a.), inducirán a los consumidores 

a ser más cautos. 

Electrodomésticos y electrónica de consumo también 

desacelerarían este año (+2,2% 2023 vs. +5,8% 2022). Tras un 

2022 en el que las alternativas de financiamiento con Ahora 12, 18 y 

30 dinamizaron la demanda, el recambio de bienes durables comienza 

a agotarse en 2023, y tanto el nivel de endeudamiento de las familias 

como la desactualización en los topes de tarjetas de crédito se suman 

como factores de riesgo que también ralentizarían el consumo.

Las oportunidades que traccionaron el crecimiento de la actividad en 

2022 se empiezan a agotar aun en sectores que ganaron share en el 

mercado interno por tener mayor integración nacional (autos, 

química), por el freno del mercado local que muestra signos de 

desaceleración del consumo y las presiones crecientes de los 

desequilibrios macro, mientras los sectores exportadores también se 

enfrentan a riesgos por caída del nivel de intercambio global, sobre 

todo en los principales países de destino fuera de LATAM (China, USA).

Si bien el Gobierno busca morigerar las tensiones sobre el suministro 

de bienes con la firma de un nuevo acuerdo para el financiamiento de 

importaciones con Brasil, que podría descomprimir la demanda de 

dólares en el corto plazo y facilitar operaciones particularmente a 

pymes que no consiguen fondeo en el exterior, habrá que esperar la 

letra chica para conocer la magnitud del impacto del acuerdo, que 

todavía luce incierta. 



Industrias
Corto 

Plazo

Mediano 

plazo
Los + Los -

PETRÓLEO Y GAS
Crecimiento de VM e inauguración de nueva infraestructura de trasporte 

para exportación de crudo. Terminación del GNK – tramo 1

Dificultades para aumentar el parque de maquinaria de Rigs (para hacer 

fracturas)

MINERÍA

Electromovilidad marca la agenda global y el interés de los yacimientos 

locales. Litio en punta, mas retrasado los avances en cobre

Aumento del costo del  financiamiento  global+ alta presión por incertidumbre 

regulatoria + restricciones cambiarias posterga la toma de decisiones de 

avance de los proyectos.

SERV. CONOCIMIENTO

Proceso de digitalización y nuevas tecnologías incrementa la demanda 

del sector. Apoyo público busca dinamizar el régimen e impulsar la 

Economía del Conocimiento y sus exportaciones.  Capacidad e 

innovación local 

Contexto global desfavorable ralentiza financiamiento a ecosistema 

emprendedor y obliga a revisar negocios. Escenario macro y cambiario local 

limita potencial del sector. En segmento Fintech algunas compañías redefinen 

negocios 

ELECTRODOMÉSTICOS
Resguardo de valor y continuación de programas de financiamiento. Desactualización de límites en tarjetas de crédito pone un freno al sector de 

consumo. 

INDUSTRIA
Acuerdos bilaterales podrían mitigar efectos de comercio controlado y 

como dinamizador del sector. 

Riesgo de disponibilidad de insumos por mayor administración comercial. Falta 

de previsibilidad para procesos de producción en serie.  

LABORATORIOS
Oportunidades de posicionamiento en mercados regionales Se achica el mercado local. Dificultad para importar e incertidumbre sobre el 

TC limitarán aprovechamiento de comercio exterior. 

AUTOMOTRIZ
Dinamismo de mercados latinoamericanos / demanda interna cautiva Administración del comercio exterior/ Riesgos por posible desaceleración  de 

economías LATAM / Falta de definición de rol en electromovilidad

CONSTRUCCIÓN

Brecha cambiara podría mitigar la suba de costos. Desaceleración en la 

caída de los precios de venta del m2. Mayor obra pública pero con poco 

espacio fiscal.

Grandes proyectos entran en wait and see. Mucha distorsión de precios e 

incertidumbre electoral. Falta de crédito inmobiliario.

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS

Consumo y precios justos fija la agenda del año. Heterogeneidad entre 

segmentos.

Márgenes acotados por control de precios. Consumo selectivo y redirección a 

segundas y terceras marcas. 

ENERGÍA ELÉCTRICA
Parte de la retribución a la generación térmica se dolariza (disponibilidad) 

para evitar desabastecimiento

El VAD de las distribuidoras de AMBA se ajustará, pero no alcanzará a 

compensar los atrasos acumulados.

AGROINDUSTRIA

Precios internacionales de soja y derivados sostenidos por merma en 

producción local/Niño a partir de 2 semestre / Normalización precios 

fertilizantes 

Niña hasta 1 Trimestre del año afecta cosecha tardía/ Riesgos por controles al 

COMEX y de precios internos

Industria por industria | perspectivas, los más y los menos
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