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En este informe especial el lector encontrará una radiografía de la economía actual, pero además
contará con un detallado análisis de las causas que nos han traído hasta aquí. Finalmente, un
detalle de las políticas exitosas que han seguido otros países y una guía de consejos para poner en
práctica.
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Capítulo I
La economía post-kirchnerista: la resaca después de la
borrachera
Diciembre de este año marcará el final de 12 años de gobierno del kirchnerismo,
donde se sucedieron por tres mandatos consecutivos Néstor Kichner y su esposa,
Cristina Fernández. En términos económicos, luego de la salida de la convertibilidad
en 2002, Argentina vivió una larga noche de fiesta. Crecimiento a “tasas chinas”, boom
de commodities y desplome de los niveles de desempleo. Sin embargo, como esas
noches en las que el divertimento está artificialmente estimulado con algunas copas
de más, al otro día hay que lidiar con la resaca.
Análogamente, el crecimiento económico del período kirchnerista estuvo fuertemente
estimulado por las políticas expansivas del gobierno, que hoy no sirven para resolver
los problemas generados ni para que la economía salga del estancamiento con
inflación. Así, no son pocos los “dolores de cabeza” que esta gestión le dejará a la
próxima cuando llegue el día después de la fiesta. Estos son los principales.
Inflación
Según el Fondo Monetario Internacional, el promedio mundial de inflación en 2014
fue de 4,7% anual. En 2015, la inflación mundial no solo no subirá, sino que caerá al
4,4%. Así, incluso tomando los números oficiales del INDEC, la inflación argentina
quintuplica el promedio mundial. En términos regionales, el panorama no es muy
distinto. A excepción de Venezuela, que lidera cómodamente el ranking de destrucción
monetaria de América Latina, nuestro país está segundo tanto si tomamos las
estimaciones del INDEC como las del Congreso.
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Inflación anual. 2014, en % de variación.
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Los niveles de inflación de nuestro país son insostenibles. La inflación es un impuesto
no legislado por el congreso que no solo recae sobre los que menos tienen (que son
quienes consumen la mayor parte de sus ingresos) sino que, además, distorsiona las
inversiones y, en última instancia, las aleja, llevándose con ella empleos y nuevas
fuentes de generación de riqueza.
El origen de este desproporcionado aumento de precios es exclusivamente la política
monetaria del Banco Central. Desde el mes de mayo de 2003, cuando asumió la
presidencia Néstor Kirchner, la base monetaria se multiplicó por 14. Es decir que,
hasta abril de este año, los argentinos tuvimos 14 veces más pesos para gastar. A
priori, esto puede parecer una muy buena noticia, pero no hay que olvidar que el
dinero no es importante en sí mismo, sino en función de lo que puede comprar. Y los
pesos, como cualquier otra moneda del mundo o cualquier otro producto o servicio,
también están sujetos a las leyes de oferta y demanda.
Así, cuando la oferta de un bien crece por encima de las necesidades, el precio del
mismo cae. Pasa con los tomates, pasa con las manzanas y también pasa con los pesos.
Es que los productos y servicios de la economía no pueden escapar al principio de
utilidad marginal decreciente, que indica que cada unidad adicional de un producto
que recibimos, la valoramos menos que la anterior. De esta forma, cuanto mayor es la
cantidad de pesos, menor es el valor que le asignamos a las unidades adicionales, y eso
se refleja en un aumento de los precios.
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Utilidad marginal decreciente: supóngase que usted solo cuenta con 5 bidones de
agua. Seguramente utilizará la primera unidad para saciar la sed, porque esa es su
necesidad más urgente. El segundo bidón lo utilizará para asearse, mientras que el
tercer bidón lo utilizará para limpiar la habitación donde viva. Finalmente, los últimos
dos bidones los utilizará para necesidades menos urgentes, por lo que les asignará un
menor valor. De esto se trata el principio de utilidad marginal decreciente. Frente a
unidades homogéneas de producto, la unidad adicional es valorada cada vez menos.
Base monetaria. En millones de pesos.
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Fuente: Inversor Global en base a BCRA
Finalmente, la inflación no es el aumento generalizado de los precios, como
comúnmente se afirma, sino la sistemática pérdida de valor de la moneda, producto de
la emisión descontrolada.
Y esta emisión descontrolada tiene su explicación también: las políticas expansivas del
gobierno. Al principio, porque los iluminados funcionarios decidieron que el tipo de
cambio, es decir, el precio del dólar en Argentina, debía ser “competitivo”, o sea, que
debía ser caro para estimular las exportaciones y la contratación de empleados
“baratos” en dólares. Por este motivo el Banco Central imprimió, desde mayo de 2003
ARS 257.000 millones.
Más tarde, fundamentalmente a partir de 2008, el Banco Central comenzó a emitir
moneda como método para financiar al gobierno. Es que el gasto de la administración
pública estaba desbordándose y los impuestos no alcanzaron para cubrirlo, motivo
por el cual el gobierno comenzó a colocar deuda en el Banco Central, que éste compró
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con la emisión de nuevos billetes. Para financiar al sector público este organismo
emitió nada menos que ARS 341.200 millones desde la asunción de Néstor Kirchner.
Motivos que explican la emisión monetaria. En millones ARS.
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Fuente Inversor Global en base a BCRA
Y esto nos lleva a nuestro segundo gran tema, que es el déficit fiscal.
Déficit Fiscal
Es impensable tener niveles tan excesivamente elevados de inflación sin que haya,
detrás, un rápido crecimiento de la oferta monetaria. El tema es que este rápido
incremento de la cantidad de dinero tampoco sucedería si el gobierno no tuviera
déficit fiscal. El déficit fiscal aparece cuando el gobierno gasta por encima de aquello
que recibe por impuestos. Y las consecuencias negativas no se limitan solo a la
inflación, sino que también pueden generar problemas de deuda que luego se vuelven
difíciles de resolver, como ponen de manifiesto las experiencias de Grecia y España, en
Europa.
Sin corregir el déficit fiscal, no bajará la inflación, pero tampoco se recuperarán las
bases del crecimiento de la economía, ya que ningún inversor cree que sea sostenible
gastar sistemáticamente más de lo que ingresa, como lo ha hecho este gobierno por
los últimos 6 años.
Resultado fiscal sin transferencias de ANSES y BCRA. Millones ARS.
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Como se puede observar, el gobierno hace muchos años que muestra resultados
fiscales negativos. El motivo es que se gasta más de lo que se ingresa. Es que la
economía “K” está fuertemente influenciada por una versión muy precaria del
keynesianismo que, básicamente, propone que el incremento del gasto público es la
cura de todos los males y que es la herramienta fundamental para estimular la
actividad económica, ya que impulsa la demanda. Ahora bien, si ese incremento del
gasto fuera financiado con más impuestos, la medida no serviría de nada, ya que lo
que gasta el gobierno lo dejarían de gastar las familias. Así, la recomendación
keynesiana básica es gastar, pero gastar más de lo que ingresa. Es decir, incurrir en
déficit.
Dicho y hecho, el gobierno subió el gasto público un 1402,2% desde el año 2003, una
medida que supera por mucho al incremento de los ingresos que el mismo gobierno
declara como legítimos. Sin embargo, la administración oculta que esa recaudación es
todavía menor, ya que deben descontarse de los ingresos, las transferencias que tanto
el Banco Central como la ANSES le hacen mes a mes al gobierno. Al hacer esto, se
observa que los ingresos son 12% menores a los que se declaran, con lo que el déficit
fiscal real ascendió en 2014 a 230.469 millones de pesos, un 110,8% más de lo que el
gobierno reconoce.
ANSES: sigla de Administración Nacional de la Seguridad Social, ente público
encargado de recaudar y pagar las jubilaciones y pensiones del país. Luego de la
estatización de las AFJP, administradoras privadas de jubilaciones y pensiones, toda la
administración quedó en manos de ANSES, con lo que este organismo se hizo de una
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cuantiosa caja, con la que pudo comenzar a financiar al gobierno. Desde el 2008, año
de la estatización de los fondos, la ANSES le transfirió al gobierno nacional 108.000
millones de pesos.
Gasto público e ingresos. Variación acumulada desde 2003.
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Fuente: Inversor Global en base a Ministerio de Economía de Argentina
Resolver el problema fiscal va a ser una de las tareas más importantes del gobierno
que venga. Comparándolo con el PBI, el déficit ascendió al 5,3% en 2014, pero si sigue
la tendencia, en 2015 llegará a casi 7,0%, por lo que el tendrá que haber un ajuste.
Ysolo hay tres maneras de hacerlo: o se recorta el gasto por unos cerca de ARS
400.000 millones; o se suben impuestos o crean nuevos que recauden por el mismo
monto, o bien el gobierno tendrá que salir a pedir prestado. Las dos últimas
alternativas no son buenas, en primer lugar, porque semejante suba de impuestos
asfixiaría al sector productivo de la economía (cabe recordar que estamos frente a la
presión fiscal más alta de nuestra historia) y, en segundo lugar, porque la tasa a la que
se puede endeudar Argentina hoy supera largamente al promedio de la región, por lo
que cambiaremos el problema de la elevada inflación, por el de la elevada deuda en un
abrir y cerrar de ojos, con todo el peso que significa la deuda sobre la economía.
Recortar el gasto es la opción más viable en el largo plazo, ya que removería el peso
del sector público sobre la producción, pero a corto plazo no luce atractiva, ya que o
bien se eliminan subsidios, o bien se congelan los salarios públicos, o bien se reduce
drásticamente la planilla de empleados, quienes no estarán para nada contentos con la
situación.
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Cepo al dólar
Nuestro país no solo es una rareza internacional por sus altísimos niveles de inflación,
sino también porque, a diferencia del resto del mundo moderno, implementa desde
hace 3 años un sistema de control cambiario que decide arbitrariamente quién accede
a comprar dólares a los precios establecidos por el gobierno.
El cepo es un peso insoportable para la competitividad del país. No es que la
competitividad dependa exclusivamente del tipo de cambio, como muchos en el
propio gobierno argumentaron por años, pero sí es importante que el gobierno no
mantenga arbitrariamente este precio de la economía por debajo de donde estaría en
un mercado desregulado. A ARS 8,8, el dólar en Argentina resulta muy “barato” (lo que
explica el “furor” de las ventas de Dólar Ahorro), y la contrapartida de esto es que las
exportaciones resultan muy “caras”. Es decir, como los precios en pesos suben a causa
de la inflación pero el tipo de cambio no sube al mismo ritmo, todos los precios de
nuestros productos terminan subiendo en dólares. Así, las exportaciones se tornan
cada vez más caras y su colocación se hace cada vez más difícil. No extraña, entonces,
que estas hayan caído con contundencia a partir de la implementación de esta medida.
Exportaciones.Millones de USD.
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Fuente: Inversor Global en base a INDEC
Y lo mismo pasa con la inversión. Es que los dólares del mundo tienen muchos lugares
para ir en donde se respeta su valor. En Chile, por ejemplo, solo existe un tipo de
cambio, que hoy ronda los 600 pesos chilenos por dólar. O sea, si un inversor llega a
Chile con USD 100, en cualquier lugar le entregarán 6.000 pesos chilenos a cambio de
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sus dólares y no habrá mayores complicaciones. En Argentina la situación es
diferente: el inversor que llega con USD 100 sabe que ese monto equivale a,
aproximadamente, ARS 1.250. Sin embargo, las autoridades se niegan a reconocer este
valor y, si uno desea hacer el cambio de manera legal, solo le reconocerán ARS 900 por
esos USD 100. En este proceso, alguien le está confiscando el 30% de la inversión.
Es por esto que la inversión huye despavorida de nuestro país. Según las propias
estadísticas del Banco Central, la fuga de capitales fue de USD 93.064 millones 2003,
es decir que el Banco Central vendió cerca de USD 100.000 millones a gente que lo
único que quería era llevar su capital, o bien afuera del país, o bien mantenerlo en
dólares “en el colchón” o en una caja de seguridad.
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Fuente: Inversor Global en base a BCRA
Esta contundente huida de los capitales de Argentina no solo se explica por el cepo
cambiario, que apareció en octubre de 2011, sino también por un clima institucional
que se fue degradando poco a poco, hasta acelerar el deterioro y volverse cada vez
más notorio durante los últimos cinco años de gobierno. Y aquí entramos en nuestro
siguiente punto: las instituciones.
AVISO: Para leer a los siguientes puntos de la Investigación, así como los Capítulos 2 y
3, accedé a la versión completa del Informe Maestro “Los archivos desclasificados
de la Argentina” haciendo clic aquí.
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INVITACIÓN ESPECIAL
Estimado lector,
Me preocupa que no estés bien informado de todo lo que pasa realmente en la Argentina.
Cada medio de comunicación tiene intereses creados y entonces resulta muy difícil saber
quién dice la verdad y quien está mintiendo.
Por eso, para aclarar cómo es realmente el panorama argentino, estamos organizando un ciclo
de Conferencias llamado “Las 5 mentiras que los políticos quieren que creas”.
Para conocer más de este ciclo de Conferencias, hacé clic aquí.

Capítulo IV
Consejos prácticos para tener en cuenta
A lo largo de este informe, intentamos dejar en claro que el deterioro económico del
país no es solo consecuencia del gobierno kirchnerista, sino que ya lleva 80 años. Al
mismo tiempo, te mostramos algunas claves que siguieron los países que lograron el
éxito en materia de crecimiento, reducción de la pobreza y mejora colectiva.
En función de este análisis, creemos que es importante que tengas en cuenta algunos
consejos que nos van a servir para estar siempre alertas frente a lo que pueda pasar.
Aquí abajo te damos 5 consejos prácticos que te ayudarán tanto en el plano individual,
ya que preservará tu patrimonio, como en el plano colectivo, ya que debido a la
difusión de las ideas y las alertas sobre estos temas, la sociedad estará mejor
preparada, con lo que los incentivos políticos deberán llevarlos a tomar mejores
decisiones para todos.
Consejo #1: Desconfiá de los políticos
“El que apuesta al dólar, pierde” Lorenzo Sigaut, 1981.
"Si el mercado quiere dólares, le vamos a dar con el látigo" José Luis Machinea, 1989.
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“Síganme, no los voy a defraudar” Carlos Menem, 1989.
“El que depositó dólares, recibirá dólares” Eduardo Duhalde, 2002.
“El país no puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos
inflacionarios” Néstor Kirchner, 2003.
“No hay ningún cepo” Cristina Fernández de Kirchner, 2013.
Como lo muestran estas frases, los políticos argentinos no se caracterizan por hablar
con sinceridad. Para entender este fenómeno tenemos que entender que el político
tiene siempre un incentivo a dar mensajes que le generen pocos costos en términos
políticos. Así siempre preferirá dar “buenas noticias” y anunciar los logros de su
modelo con bombos y platillos, ocultando la realidad cuando esta sea adversa. Por
ello, tenemos que estar prevenidos, ya que todo lo que hagan los funcionarios afectará
nuestro patrimonio de alguno u otra manera. Tenemos que recordar que nada es
gratis, y que incluso cuando un gobernante promete hacer algo, eso será pagado con el
dinero de los impuestos o, en su defecto, con inflación o deuda.
Por eso el primer consejo es que desconfíes de los políticos. Ser escéptico sobre sus
dichos es la mejor manera de ponerse a salvo del daño que pueden hacer quienes nos
gobiernan, como ya han hecho en numerosas oportunidades a lo largo de nuestra
historia.
Así que para ayudarte a desenmascarar las mentiras de los políticos argentinos,
hemos preparado un Informe Especial llamado “La agenda privada de Scioli, Macri
y Massa”. En este Informe vas a conocer cuáles son los verdaderos planes que tienen
los 3 principales candidatos a Presidente más allá de sus promesas de campaña.
Haciendo clic aquí podés acceder al Informe.
Consejo #2: Mantenéte informado
Tanto a nivel individual como colectivo es esencial que estés informado y puedas
contar con análisis de primer nivel. Tenés que conocer cuáles son las consecuencias de
las medidas que va a tomar el gobierno, y cuáles son esas posibles medidas, para
1) tomar mejores decisiones financieras, y
2) poder estar listo para denunciarlas (o defenderlas, por qué no, llegado el caso).
Una buena forma de lograr esto es estando suscripto a un servicio de análisis
macroeconómico. Estos servicios son muy útiles porque suelen organizar y explicar
toda la vorágine informativa brindando un panorama claro y acciones concretas que
sirven para proteger tu patrimonio.
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En mi caso personal, soy el Editor de un servicio llamado “El diario del lunes”, en el
que además de brindar un análisis macroeconómico, aconsejo algunas acciones de
corto plazo para resguardar el dinero de mis lectores. Si todavía no conocés de qué se
trata “El diario del lunes”, podés obtener más información aquí.
Pero, además de “El diario del lunes” te recomiendo algunas fuentes complementarias,
como diarios, revistas y redes sociales.
Diarios independientes:




El Cronista
Perfil
La Nación

Revistas de economía y política:





Inversor Global Revista
Bank Magazine
Mercado
Noticias

Cuentas de Twitter:
Economistas / Analistas Económicos










Daniel Lacalle (@dlacalle)
Diego Martínez Burzaco (@diegomb)
Federico Tessore (@fedetesso)
Iván Carrino (@ivancarrino)
José Luis Espert (@jlespert)
Juan Ramón Rallo (@juanrallo)
Martín Tetaz (@martintetaz)
Nicolás Cachanosky (n_cachanosky)
Roberto Cachanosky (@Rcachanosky)

Periodistas






Andrés Oppenheimer (@oppenheimera)
Jorge Asís (@cayetanoasis)
José Benegas (@josebenegas)
Pablo Rossi (@pabloirossi)
Pablo Wende (@PabloWende)
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Organizaciones / Portales de Noticias





Fundación Libertad y Progreso (@liberyprogre)
Instituto Cato (@elcato)
Instituto Mises Hispano (@mises_hispano)
Libertad Digital (@libertaddigital)

Canales de YouTube:




Fundación Libertad y Progreso (Fundación dedicada a la difusión de las ideas
de la libertad. En su canal de YouTube hay videos didácticos sobre temas como
impuestos, inflación, educación, etc.)
LearnLiberty (una gran biblioteca audiovisual de videos educativos sobre la
libertad económica y política y cómo afectan positivamente el crecimiento de
los países y la mejora de su calidad de vida)

Consejo #3: Cuidado con los impuestos “a los ricos”
Cuando los Gobiernos se quedan sin plata y no les queda otra alternativa, entonces
suben los impuestos, pero siempre bajo el slogan de que se le subirán los impuestos
“solo a los ricos”. Sin embargo, incluso cuando esto sea cierto, el verdadero efecto
recae sobre toda la población, porque reduce los incentivos a invertir y, por tanto a
producir, lo que reduce la demanda laboral y los salarios de toda la población.
Por eso, te recomiendo que leas el Informe Especial “Cómo eludir impuestos
legalmente en Argentina” en el que te explicamos paso a paso cómo ahorrar miles de
pesos todos los años evitando pagar impuestos de manera 100% legal. Para acceder al
Informe Especial hacé clic aquí.
Consejo #4: Está atento a las cuentas fiscales del gobierno
Como te explicamos más arriba, el déficit fiscal puede generar beneficios de corto
plazo, pero siempre termina generando costos en el mediano/largo. Estos costos
pueden ser más o mayores impuestos, inflación o bien una crisis de deuda como ya
hemos vivido en el pasado. De hecho, desde el año 1975 hasta la actualidad, todas las
crisis económicas del país tuvieron su origen en el desborde fiscal, con el gobierno
gastando más allá de sus posibilidades. Incluso la situación actual, de estancamiento
con inflación, tiene el mismo origen, el déficit fiscal.
Tenés que seguir este número de cerca (y nosotros vamos a ayudarte a que lo hagas),
ya que cuando empieza a desequilibrarse, sabés que van a venir problemas. Los países
que crecen lo hacen con austeridad y presupuestos equilibrados.
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Consejo #5: Mejor que nos protejan poco
Las economías abiertas al mundo son las que más crecen y donde la población tiene
más opciones para consumir a mejores precios. Sin embargo, los gobiernos suelen
tener iniciativas para “proteger” ciertos sectores, imponiendo tarifas a las
importaciones, cupos, o bien devaluando la moneda. Tenés cuidado con estas
iniciativas, por más que digan que son para protegernos, en realidad, sólo benefician a
un sector concentrado a costa de todos los demás.
Para evitar que el Estado controle tu vida privada existen algunas acciones muy
puntuales que podés realizar. Entre ellas destaco proteger tus ahorros
transfiriéndolos al exterior y generar ingresos adicionales en otro país. Para realizar
estos procedimientos te sugiero que consultes la “Guía práctica para ser inmune al
poder político”. Podés descargarla haciendo clic aquí.
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