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INTRODUCCIÓN

Cuando la administración de Alberto Fernández llegó al gobierno en diciembre de 2019, el panorama 
económico de la Argentina no era para nada alentador: el PBI llevaba dos años consecutivos en caída, la 
inflación – de 53,8% al cierre de 2019 – se perfilaba como la tercera más alta del mundo y los niveles de 
pobreza y desempleo se habían disparado a 40,9% y 8,9% respectivamente. La deuda externa, por su parte, 
se había multiplicado durante los últimos cuatro años, en mayor medida como resultado de un préstamo 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que conllevó a un desembolso por parte del organismo de 
44.900 millones de dólares. 

Durante el inicio de su gestión, el Presidente Fernández implementó algunas medidas tendientes a 
moderar las consecuencias de la crisis de confianza sobre la actividad económica y el empleo (aumento 
de planes de asistencia social y doble indemnización), al mismo tiempo que reforzaba algunas medidas de 
control cambiario. Sin embargo, al momento en que se desató la pandemia de COVID-19, no había logrado 
revertir la desconfianza y las expectativas seguían sin signos de recuperación. Dicha pandemia obligó a 
los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas drásticas para contrarrestar la propagación del virus y 
dejó, hasta el momento, consecuencias catastróficas no sólo sanitarias sino también económicas. Una de 
ellas fue la contracción de la actividad mundial en un 3,3%, mientras que Latinoamérica retrocedió 7,0% 
(FMI). Argentina no estuvo exenta de la tendencia y, en el marco de una situación económica que ya era 
delicada y que imperaba desde antes de la irrupción en escena de la pandemia, experimentó una caída del 
PBI muy superior al promedio mundial y regional, del orden del 10% (INDEC). En cuanto a la inflación, el 
ritmo de avance de los precios se mantuvo contenido durante 2020 en el marco de la recesión económica 
y de las políticas de congelamiento y control de precios y tarifas impulsadas por el Gobierno, con una tasa 
de variación interanual que se desaceleró a 36,1% (diciembre-20). Por su parte, la desocupación alcanzó su 
máximo histórico en 15 años durante el segundo trimestre, con una tasa de 13,1% (y cerró 2020 en niveles 
de 11%) y la pobreza subió al 42,0% en el último tramo del año. 

En ese contexto particular, el pasado 1 de marzo el Presidente se presentó ante el Congreso Nacional 
para brindar su discurso en el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias 2021. Con una duración de 
casi dos horas, el mandatario se mostró optimista respecto a las posibilidades de recuperación para este 
año y aprovechó la oportunidad para hacer una serie de anuncios en materia económica. Entre ellos, 
adelantó que continuará con la política de concertación y control de precios al tiempo que se mostró crítico 
con el empresariado, sector al que le atribuyó la responsabilidad por las subas de las últimas semanas. 
Respecto a las tarifas de servicios públicos, anticipó que buscará el apoyo del Congreso para encauzar 
una “desdolarización” con el objetivo de adecuar los precios a la moneda nacional que permita dar inicio 
a una política de subsidios segmentada según ingresos. En cuanto a sectores específicos de la economía, 
anunció que desde el Ejecutivo se impulsará el despegue de la industria automotriz eléctrica en el país y se 
enviará al poder legislativo una ley de hidrocarburos con el objetivo de recuperar el autoabastecimiento y 
garantizar el acceso a la energía a toda la población. La deuda externa, por su parte, no quedó fuera de la 

ASUNTOS PÚBLICOS



ASUNTOS PÚBLICOS

10 puntos clave de la Economía Argentina en 2021

4

apertura legislativa: Fernández confirmó que el 
programa que se acuerde con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) pasará por el Congreso, 
aunque dejó entrever que el Ejecutivo no tendrá 
como prioridad apurar un entendimiento con el 
Organismo, decisión que estaría fundamentada 
en no generar malas noticias en la previa de las 
elecciones de medio término a celebrarse en 
octubre próximo.

En el marco de los pronósticos y anuncios 
presidenciales, desde la práctica de Asuntos 
Económicos de LLYC Argentina se elaboró un 
análisis detallado de los 10 principales puntos 
de la economía para entender cuáles son las 
perspectivas futuras que le deparan al país en 
este 2021. 

1. Restricción externa

Las reservas líquidas del BCRA se encuentran 
en niveles mínimos y más allá de la tranquilidad 
cambiaria de los últimos tres meses, no se han 
recuperado. 

Si bien podría esperarse cierta recomposición 
gracias a un acuerdo futuro con el FMI y una 
eventual buena cosecha (más por precios 
internacionales que por cantidades), los dólares 
seguirán siendo la mercadería más escasa de la 
economía argentina y no habrá margen para que 
las autoridades económicas puedan erradicar o 
moderar las restricciones que han impuesto. 

Aun cuando el Banco Central pueda seguir siendo 
relativamente efectivo a la hora de absorber 
parte de ese excedente de pesos, la posibilidad 
de seguir incrementando su pasivo remunerado 
– como las LELIQ y Pases – genera expectativas 
crecientes de monetización que más temprano 
que tarde repercuten sobre los precios del dólar 
en los mercados alternativos y sobre el resto de 
los precios de la economía. 

La relativa calma cambiaria no se sustenta 
en ninguna modificación consistente de los 
fundamentals macro. Es más bien el resultado 
de medidas e intervenciones de mercado 
específicas, destinadas a reducir su demanda 
y a aumentar su oferta, y a las promesas del 
ministro Guzmán de un acuerdo con el FMI con 
una consolidación fiscal mayor a la proyectada 
en el Presupuesto. Si la complacencia lleva a 
que el Gobierno se quede en ese terreno (el de 
las promesas), las presiones sobre la brecha 
volverán a estar a la orden del día y la capacidad 
de las autoridades para evitar una fase de 
aceleración de la crisis o corrida cambiaria serán 
limitadas.

2. Dólar

Concluir que el valor del dólar es el adecuado 
o es el correcto porque se ubica por encima de 
algún promedio histórico o en niveles similares 
a los de períodos de estabilidad cambiaria o 
superávit comercial no es del todo correcto. 
Y cuando detrás de la brecha están las súper 

“Dicha pandemia 
obligó a los 
gobiernos de todo 
el mundo a tomar 
medidas drásticas 
para contrarrestar 
la propagación 
del virus y dejó, 
hasta el momento, 
consecuencias 
catastróficas no 
sólo sanitarias 
sino también 
económicas”
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restricciones hoy vigentes, hay que tener todavía 
más cuidado con ese tipo de aseveraciones.

La cotización del dólar en los mercados 
alternativos, que es donde las operaciones se 
realizan con más libertad, refleja (dada toda la 
información disponible) lo que los argentinos 
juzgamos que es el valor del peso. Sintetiza 
lo que pensamos acerca de la situación 
actual y la evolución futura de la demanda y 
oferta de pesos, las reservas, el déficit fiscal 
y su financiamiento, la inflación, las tasas de 
interés, la actividad económica, la balanza 
comercial, la situación social y política, etc. Y las 
comparaciones o valores históricos dejan de ser 
buenos indicadores en situaciones de crisis o 
coyunturas críticas como las actuales.

La brecha es siempre sinónimo de que algo anda 
mal. Y una brecha del orden del 50-60% es casi 
tan gravosa como una superior al 100% para el 
cálculo económico. Toda decisión económica se 
torna más difícil, las inversiones se posponen, la 
generación de empleo languidece y el consumo 
se vuelve defensivo y se vuelca a bienes que 
lucen una protección a futuras (y casi seguras) 
depreciaciones. Pero eso no es suficiente 
para que la actividad económica se recupere 
ostensible y sustentablemente.

3. Energía

La implementación del Plan Gas Ar (Plan Gas 4, 
como se lo conoce en el mercado) busca permitir 
un incremento de la producción local, con el 
fin de mitigar el esperable crecimiento de las 
importaciones de gas (licuado y desde Bolivia) y 
las mayores erogaciones de divisas asociadas, 
y evitar – simultáneamente – posibles cortes de 
servicio durante el invierno.

Según proyecciones oficiales, la demanda 
invernal (suponiendo temperaturas medias) 
podría alcanzar los 170 millones de m3 diarios 
en julio, mientras que la oferta local se situaría 
en torno de 105-110 MM m3/día. Parte del 
desbalance se cubriría con (un mínimo de) 13 MM 
m3/día de gas natural de Bolivia,  e importaciones 
de Gas Natural Licuado (GNL): 18 MM m3 diarios 
vía el puerto de Escobar y 14-15 MM m3/día a 
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través del retorno de un buque regasificador a 
Bahía Blanca, para el cual ya se contrataron 13 
cargamentos entre mayo y agosto. El saldo – de 
aproximadamente 15-20 MM m3/día de gas 
equivalente – debería cubrirse con combustibles 
líquidos importados, a precios que duplican los 
valores del GNL.

La utilización de combustibles líquidos 
alternativos al gas natural posee varias 
desventajas, entre las cuales se destacan,  tal 
como sostiene la Secretaría de Energía, “el 
significativo encarecimiento en el costo de 

generación de energía eléctrica, lo cual – ante la 
imposibilidad de afrontar dichos costos por parte 
de la demanda – se traduce en un significativo 
aumento de los subsidios energéticos que el 
Estado Nacional debería erogar”. Adicionalmente, 
redunda en mayores emisiones de dióxido de 
carbono y otros gases de efecto invernadero 
emitidos a la atmósfera, como consecuencia de 
la utilización de combustibles más contaminantes 
que el gas natural, y en “la utilización de centrales 
con menor eficiencia, lo cual se traduce en 
una mayor necesidad de combustibles que 
la previamente estipulada en la sustitución 
calculada de manera teórica.”

La cuestión energética – en particular en lo 
concerniente a (i) el abastecimiento de gas, 

(ii) la necesidad de mayores importaciones, la 
reducción del saldo exportable y el previsible 
déficit de balance comercial sectorial, con drenaje 
neto de divisas del resto de la economía y, (iii) el 
aumento del monto de subsidios energéticos que 
deberá pagar el fisco – es uno de los temas que 
habrá que seguir con atención durante 2021. No 
sólo por las consecuencias arriba mencionadas, 
sino también porque – cuando hubo que 
enfrentar restricciones de abastecimiento 
en el pasado – nunca se puso en duda que 
el racionamiento recaería sobre el sector 
productivo en general, y la industria en particular. 
Con escasez de divisas y de recursos fiscales, y 
sin infraestructura suficiente como para cubrir 
con importaciones toda la demanda durante los 
picos invernales, la restricción energética podría 
convertirse en un condicionante adicional a la 
recuperación económica durante parte de este 
año.

En materia de tarifas de gas y energía eléctrica, 
tras casi 2 años de congelamiento (iniciados 
durante la administración anterior), el gobierno 
ha puesto en marcha – a través del Decreto 
1020/20 – un proceso de revisión tarifaria que 
podría extenderse 2 años, y está implementando 
“cuadros tarifarios de transición”, con topes 
de ajuste de acuerdo a la viabilidad política 
(de “un dígito” porcentual, en el caso de los 
consumidores residenciales, y fuertemente 
variables por jurisdicción, para los industriales). 
Sujeto al contenido que finalmente tenga el 
proyecto de ley de “desdolarización” tarifaria 
mencionado en la introducción, y teniendo 
en cuenta que la producción de gas (según lo 
dispuesto en el Plan Gas Ar) y buena parte de la 
generación eléctrica continuarán “dolarizadas”, 
no se puede descartar que – como en el pasado – 
se soliciten medidas cautelares al poder judicial, 
que introduzcan complicaciones adicionales en la 
operación del sector energético.

4. COVID-19

Desde el arranque de la pandemia supimos que 
estábamos transitando aguas desconocidas. Y aún 
lo estamos. Seguimos sin tener un conocimiento 
preciso de cuánto tiempo más seguiremos 
amenazados por el virus; si habrá necesidad de 

“Con escasez 
de divisas y de 
recursos fiscales, y 
sin infraestructura 
suficiente como 
para cubrir con 
importaciones toda 
la demanda durante 
los picos invernales”
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medidas aún más restrictivas (con nuevas cepas 
y casos en niveles récord, incluso superiores a los 
de la primera ola); si las vacunas y su inoculación 
serán lo suficientemente oportunas y exitosas 
como para evitar esas medidas y si la nueva 
normalidad será realmente nueva o si los patrones 
de consumo, producción y las actividades sociales 
y recreativas retomarán sus viejos patrones pre-
pandémicos.

Muchas preguntas y pocas respuestas; ergo, 
mucha incertidumbre, sobre todo respecto a 
cuáles serán las políticas que propiciarán los 
gobiernos. En el caso particular de la Argentina, 
resultará muy difícil que la propagación del 
virus se contenga hasta bien entrado el invierno 
(suponiendo que un Estado poco eficiente y 

eficaz logre sortear los desafíos que plantea una 
vacunación masiva sin precedentes).

Por lo tanto, las políticas de estímulo y 
compensación que se impulsaron en 2020 
deberán recrearse o renovarse (cuanto menos 
parcialmente) en 2021 y los congelamientos de 
precios y tarifas probablemente se extiendan más 
allá de las promesas de revisión y de actualización 
que ha hecho el Gobierno en la materia. Lo que 
claramente pone en riesgo el cumplimiento de las 
metas fiscales incluidas en el Presupuesto.

5. Crecimiento

Es de esperar que después del histórico frenazo 
que sufrió la actividad económica en 2020 (-9,9% 
según los datos oficiales) se produzca un rebote. 
Pero “rebote” no es sinónimo de crecimiento.

Tras una caída histórica del PBI de 16,0% en 
el segundo trimestre del 2020, en términos 
desestacionalizados, que superó la que sufrimos 
en los últimos dos de 2001 y el primero de 2002 y 
que dejó a la economía en el mismo nivel que tenía 
en 2006, la actividad exhibe números algo mejores 
desde fines del tercer trimestre 2020, producto del 
rebote mencionado a medida que se normalizan 
las distintas actividades productivas.  

“Resultará muy 
difícil que la 
propagación del 
virus se contenga 
hasta bien entrado 
el invierno”
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Las proyecciones oficiales de crecimiento y las 
privadas que releva el BCRA ubican el aumento 
del PBI real de 2021 en un 6,7%. Ahora bien, las 
mejoras de los últimos meses de 2020 dejan un 
arrastre estadístico de más de cinco puntos para 
2021, de lo cual se desprende que, en realidad, el 
crecimiento esperado para este año es bastante 
pobre; y, de resultar, es de esperar que se vuelva 
imperceptible para una gran mayoría de los 
argentinos.

La perspectiva de una campaña agrícola buena 
(que se sustenta en altos precios internacionales 
de los principales commodities de exportación 
argentina) hará un aporte no despreciable en el 
segundo trimestre de 2021, período en el que es 
probable que se observe una tasa de crecimiento 
superior a 15% anual, debido a la baja base de 
comparación (el 2T-2020 fue el trimestre más 
afectado por las restricciones sanitarias en el 
contexto de la pandemia).

A su vez, el sector de la construcción dinamizará 
la actividad y generará efectos de derrames 
positivos en ramas industriales asociadas al 
aprovisionamiento de insumos, además de ser 
una fuente rápida de creación de puestos de 
trabajo. Todo esto en el marco de un programa de 
obra pública que se anticipa “récord” (aun cuando 
quedan dudas sobre las fuentes de financiamiento 
de tales recursos) justo en la antesala de las 
elecciones de octubre.

Sin embargo, pasado el efecto rebote, no queda 
claro cuáles serán los impulsores del crecimiento. 
En ausencia de un cambio de expectativas y de un 
programa económico integral y sin que se hubiese 
podido revertir la crisis de confianza desatada en 
abril de 2018 y profundizada durante el proceso 
electoral de 2019, ya a comienzos de 2020 no se 
percibía en base a qué o cómo podría recuperarse 
un sendero de reactivación y crecimiento 
económico. Ahora, post pandemia esas ausencias 
siguen tan vigentes como entonces.

6. Inflación

El ritmo de avance de los precios se mantuvo 
contenido durante 2020 en el marco de la 
recesión económica y de las políticas de 

congelamiento y control de precios y tarifas 
impulsadas por el Gobierno. La inflación pasó de 
un registro anual de 53,8% en diciembre 2019 a 
una tasa de variación a doce meses de 36,1% en 
diciembre 2020, pero la ralentización de precios 
no fue el resultado de la implementación de una 
verdadera política antiinflacionaria. 
De hecho, las últimas lecturas del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) han vuelto a 
situarse entre 3% y 4% mensual, retornando 
a los niveles pre-pandemia, y nada parece 
indicar que la tendencia pueda ser distinta en 
los próximos meses. Sobre todo, si se concreta 
cierta recuperación de la actividad económica 
y se avanza con los acuerdos paritarios (que 
estimamos tendrán un piso de negociación en 
torno a 30%).
Con la mirada puesta en los comicios de medio 
término de octubre y con el objetivo de no 
socavar sus propias chances electorales, el 
Gobierno intentará contener dicha aceleración. 
En este sentido, y de momento, los ajustes de las 
tarifas de los servicios públicos o han quedado 

“La inflación pasó de 
un registro anual de 
53,8% en diciembre 
2019 a una tasa de 
variación a doce 
meses de 36,1% en 
diciembre 2020, 
pero la ralentización 
de precios no fue 
el resultado de la 
implementación 
de una verdadera 
política 
antiinflacionaria”
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en suspenso o se anuncian muy por debajo 
de lo que es necesario para evitar un aumento 
del gasto en subsidios del gobierno nacional. 
Mientras que otros aumentos, como el de las 
prepagas, se dilatan y/o terminan conectándose 
por incrementos menores a los planteados. A 
estas estrategias, habrá que sumar otras como 
la renovación del programa Precios Cuidados 
– con aumentos autorizados bien por debajo 
de la inflación y mayor cantidad de productos 
alcanzados –, acuerdos por el precio de la carne, 
eventuales restricciones a la exportación de 
productos alimenticios, la fijación de canastas 
de referencia para ocasiones especiales (como 
el reinicio escolar o la Semana Santa) y algunas 
otras medidas con las que las autoridades 
buscarán mantener bajo control el ritmo 
inflacionario.
En resumen, en el corto plazo la estrategia 
es clara y es muy parecida a la que se usó en 
el período 2011-2015 cuando también había 
cepo cambiario. El plan tiene tres patas cortas 
que son: el control de precios (vía acuerdos, 
congelamientos, restricciones, retenciones), 
pisar tarifas e intentar atrasar el tipo de cambio. 
Decimos que son patas cortas porque en alguna 
medida son insostenibles en el tiempo, ya que 
desajustan precios relativos e incrementan el 
déficit fiscal.
En cuanto a las proyecciones para este año, 
los precios minoristas domésticos crecerían en 
torno a 48% entre diciembre 2020 y diciembre 
2021, al tiempo que las planillas oficiales (según 
el Presupuesto 2021) auguran un ritmo de 
expansión de los precios muchísimo menor (de 
sólo 29,0% en idéntico período). 

7. Pobreza

Con el panorama de bajo crecimiento, baja 
generación de empleo e inflación, la pobreza 
seguirá en aumento. Según los últimos datos 
relevados por el INDEC, la pobreza durante el 
segundo semestre de 2020 alcanzó al 31,6% 
de los hogares y al 42,0% de los habitantes de 
los aglomerados urbanos encuestados. Por 
su parte, el 7,8% de los hogares y el 10,5% de 
las personas tienen ingresos por debajo de la 
línea de indigencia. En términos de personas, 
estamos hablando de 12.000.998 por debajo 
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de la línea de pobreza y 3.007.177 indigentes. 
Respecto del segundo semestre de 2019, significa 
un incremento de 6,6 puntos porcentuales y 
de 2.064.287 personas en el número de pobres 
relevados por el INDEC. Es de esperar que 
estos indicadores se deterioren adicionalmente 
durante 2021, sobre todo si tomamos en cuenta 
el escenario de bajo crecimiento y alta inflación 
que tenemos por delante. 

De la información suministrada por el INDEC, 
creemos que vale la pena resaltar lo siguiente:

El 57,7% de los niños entre 0 y 14 años son 
pobres y un 15,7% son indigentes; ello contrasta 
fuertemente con los niveles de pobreza del 
segmento de mayor edad de la población, donde 
sólo un 11,9% (de los mayores de 65 años) se 
encuentra por debajo de la línea de pobreza (y 
sólo un 1,0% son indigentes);

De cada 100 pobres, hay 32 que corresponden 
a la franja de 0-14 años, 28 tienen entre 15 y 29, 
37 entre 30 y 64 años, y sólo 3 tienen más de 65 
años. Proporciones similares se dan entre los 
indigentes.

Resulta bastante evidente que las políticas 
de contención social deberían enfocarse 
primariamente en la población de menor edad, 
que es donde la incidencia de la pobreza resulta 
más inquietante. No sólo por la vulnerabilidad a 
la que son expuestos los niños, sino también por 
sus consecuencias sobre el futuro. La literatura 
y la evidencia empírica son muy terminantes 
respecto de que no hay mejor inversión social 
que la que se realiza en los primeros años de vida 
de una persona.

8. Austeridad

El desafío para la mayoría de los gobiernos del 
mundo seguirá siendo atender las necesidades 
(y los reclamos) de los sectores más afectados 
por la crisis global y por las políticas domésticas 
adoptadas frente a la crisis sanitaria de COVID-19. 
La pregunta es cómo hacerlo sin que ello termine 
de afectar irreversiblemente la estabilidad fiscal y 
monetaria. O alternativamente, cómo recuperar 
parte de la solvencia fiscal y monetaria perdida, 

aun cuando ello signifique lidiar con mayores 
tensiones y presiones políticas y sociales.  

El dilema de la austeridad no es sólo privativo de 
la Argentina o de América Latina. También es el 
caso de todo Occidente; pero la vulnerabilidad 
de la región ha sido históricamente mayor y, el 
progreso y florecimiento de las clases medias no 
hubiera sido posible sin la estabilidad macro y 
política alcanzada previamente. 

En el caso de Argentina, no hay posibilidad 
de estabilizar la macroeconomía sin una 
consolidación fiscal del orden de la que ha 
prometido el ministro Guzmán. Pero las dudas 
que sólo se trate de promesas que no podrán 
ser llevadas a la práctica son enormes. No sólo 

por la magnitud del ajuste, de un poco más de 
tres puntos si el acuerdo con el FMI contemplase 
un déficit del orden del 3% del PBI (tal como lo 
ha sugerido el ministro Guzmán). Sino también 
porque se trata de un ajuste sin precedentes en 
nuestra historia y que habría que lograrlo en un 
año de elecciones de medio término que son 
claves para los objetivos del oficialismo y con 
un panorama en materia de pobreza para nada 
alentador.

Además, no parece que resulte factible 
impulsar medidas de austeridad cuando la 
dinámica sanitaria y económica demandarán 

“Cómo recuperar 
parte de la 
solvencia fiscal y 
monetaria perdida, 
aun cuando ello 
signifique lidiar con 
mayores tensiones y 
presiones políticas y 
sociales”
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muy probablemente medidas de “emergencia” 
similares a las implementadas durante 2020.

Lamentablemente, desde que Guzmán habló 
de austeridad (una mala palabra en casi todo 
el mundo, que casi ningún gobierno se atreve 
a pronunciar) y prometió que no habría más 
emisión monetaria para financiar al fisco, la 
realidad no hizo más que contradecirlo. De 
hecho, se aprobó un proyecto por el cual el 
componente más importante del gasto público 
(la seguridad social) vuelve a estar indexado y 
está fuera del control ministerial. 

Cualquier sendero de consolidación fiscal que 
se plasme en un futuro acuerdo con el FMI 
requerirá una actitud proactiva y medidas que 
resultarán antipáticas en un año signado por la 
continuidad de la pandemia y sus consecuencias 
económicas y sociales y por las intenciones 
electorales del oficialismo. Lo más probable es 
que el FMI perdone algunos desvíos, pero ello 
no implica que la dinámica macroeconómica 
lo haga. Sobre todo porque las necesidades 
de financiamiento del Tesoro deberán ser 
cubiertas mayoritariamente por el Banco Central, 
en circunstancias en las que su balance se 
encuentra ya en una situación límite.

9. FMI

Se ha dicho mucho sobre la falta de un programa 
económico, tanto en el gobierno anterior como 
en el de Alberto Fernández. En el caso del 
gobierno de Mauricio Macri la crítica se centraba 
en la falta de un programa integral que fuese 
más allá de algunas políticas macroeconómicas 
de corto plazo, sobre todo después del acuerdo 
con el FMI de 2018.  Ahora, la apuesta está 
en que cualquier programa (más o menos 
ambicioso) deberá estar puesto en blanco y 
negro a la hora de firmar el próximo acuerdo con 
el FMI. 

Es probable que el acuerdo contenga algún 
componente de dinero fresco pero sin un cambio 
de políticas que genere mayor confianza lo más 
probable es que esos fondos no incrementen las 
reservas por más allá de un par de meses. Basta 
recordar lo que sucedió con paquetes incluso 
extraordinarios como los del “Blindaje” recibido 
durante el Gobierno De la Rúa o con el préstamo 
récord de 2018/2019.

En tal sentido, sin un programa de estabilización 
y reforma integral que ponga fin a la crisis 
estructural que hace que el crecimiento 
económico resulte una excepción y que la 
pobreza, la marginalidad y el hambre se vuelvan 
fenómenos estructurales y crecientes, y si 
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al mismo tiempo no se atacan las raíces de 
la inestabilidad fiscal y monetaria, no habrá 
paquete de ayuda que alcance.

10. Proyectos de Ley 2021

Si bien hasta ahora hablamos de la economía 
haciendo referencia exclusivamente al Presidente 
Fernández y a su equipo, resulta oportuno 
resaltar que el poder ejecutivo espera apoyo del 
Congreso respecto a ciertos proyectos de ley. 

A principios de abril, y luego de reiteradas 
insistencias por parte del Presidente para 
acelerar su tratamiento, el Congreso convirtió 
en ley el proyecto que libera del pago del 
Impuesto a las Ganancias a los trabajadores 
activos que cobren hasta 150 mil pesos brutos 
(aproximadamente 1.267.000 asalariados) y a 
los jubilados con ingresos equivalentes a ocho 
haberes mínimos. A su vez, también se sancionó 
la reforma al régimen del Monotributo que prevé 
un mecanismo de actualización de los topes 
de facturación de cada categoría y mantiene 
dentro del sistema a los contribuyentes que 
excepcionalmente se hayan excedido en hasta un 
25% el límite para la categoría máxima en 2020. 

En lo que respecta a tarifas de servicios públicos, 
el Gobierno anunció que buscará el aval del 
Congreso para avanzar con una desdolarización 
de las mismas. En ese sentido, el presidente 
Fernández afirmó: “tenemos que trabajar para 
recuperar el autoabastecimiento y generar las 
condiciones para que todos los argentinos y 
todas las argentinas tengan acceso a la energía 
en forma eficiente. A tal fin, impulsaré un 
proyecto de ley que declare la emergencia de 
servicios públicos y regulados con el objetivo 
de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos 
a una economía en la que los ingresos son en 
pesos”.

Por último, en términos de deuda extranjera, 
el mandatario ya adelantó públicamente que 
el programa que se acuerde con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) pasará por el 
Congreso. A tal efecto, a principios de marzo el 
Poder Ejecutivo promulgó por decreto la “Ley de 
Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda 
Pública” estableciendo límites y controles a la 
emisión de deuda en moneda extranjera, entre 
los cuales se destaca que futuros empréstitos 
deberán ser aprobados previamente por el poder 
legislativo.

“ En términos de 
deuda extranjera, 
el mandatario 
adelantó que el 
programa que se 
acuerde con el 
Fondo Monetario 
Internacional 
(FMI) pasará por el 
Congreso ”

Para más información, puede contactarnos a: 
asuntoseconomicos-arg@llorenteycuenca.com
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