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RESUMEN 

 

Históricamente, uno de los elementos clave a través del cual los ciudadanos de 

nuestro país entienden si la economía va por buen o mal camino es la inflación. 

Esto es casi un axioma, una ley tácita.  

Aún es temprano para sacar conclusiones, pero a la luz de las medidas 

económicas que el gobierno ha tomado para morigerar la crisis socio 

económico en que estamos inmersos parece que la inflación queda en segundo 

plano.  

Entendemos el daño estructural que genera pero nos acostumbramos a vivir 

con inflación siendo uno de los únicos países del mundo que aún no ha resuelto 

el tema, sabiendo que la inflación funciona como un tributo encubierto que 

afecta a los que menos tienen y entendiendo que es complejo planificar 

políticas a largo plazo con niveles altos de inflación sostenidos en el tiempo.  

Entonces, ¿debemos seguir tratando a la inflación y su efecto recesivo como 

una variable con la que podemos vivir sin que sus efectos impacten en lo más 

profundo de nuestra sociedad? 
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¿CÓMO SERÁ LA INFLACIÓN EN ARGENTINA EN ÉSTE 2020  

Y CUÁL SERÁ LA TASA DE RECESIÓN? 

 

La economía y las finanzas del país se encuentran en una situación definitivamente debilitada. 

La Argentina desde hace más de 25 meses se encuentra en un proceso recesivo de su 

actividad económica1 y el Coronavirus vino a profundizar ese proceso: 

 

 La cuarentena decretada por el gobierno2 (y cumplida por buena parte de la sociedad), 

ha permitido que en estas primeras semanas la curva de contagios y de muertes siga 

una pendiente “de control”, pero ello ha tenido como efecto una paralización casi 

total de la economía productiva.3 

 Este parate “total” de la economía productiva, salvo aquellos sectores e industrias 

denominados esenciales, genera una pérdida total de ingresos para muchas 

empresas. El golpe a las PyMES, autónomos y cuentapropistas es prácticamente de 

Knock Out. 

 La pérdida total de ingresos pone en riesgo la sostenibilidad de las PyMES en el corto 

y mediano plazo por varias razones: pago de sueldos, servicios, pago a proveedores. 

Esta situación pone en serio riesgo toda la cadena de pagos en la economía. 

 El consumo se ve afectado dramáticamente por dos vías:  

- la primera por los problemas propios del abastecimiento,  

- la segunda por cambios en la composición del consumo priorizando los bienes 

de primera necesidad en detrimento del resto. 

                                                      
1 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_03_201F982A4FB2.pdf  
2 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320  
3 Busco diferenciar la economía productiva, caracterizándola como a la economía productora de bienes y 
servicios o economía real, de aquella parte de la economía denominada financiera, la cual tiene hoy una lógica 
de funcionamiento propia y definitivamente disociada de la economía real. 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_03_201F982A4FB2.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
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Esta descripción simplificada de los hechos ha obligado al gobierno a tomar medidas de 

intervención que permitan a la sociedad y a las empresas contar con instrumentos en un 

marco de turbulencia económica que el coronavirus vino a profundizar: Se han inyectado al 

momento en lo que se escribe esta nota más de $655.700 millones.  

Todo este panorama nos lleva a la vieja discusión sobre la emisión monetaria y su potencial 

(para algunos cierto) impacto en precios. En definitiva, presión inflacionaria. Sin embargo, en 

economía todo es relativo.  

 

La emisión monetaria se hace necesaria en este contexto dado que el país no cuenta con 

ahorros para atender la situación de emergencia en que estamos subsumidos, y tal como 

mencionamos previamente, se necesitan recomponer estructuras y eslabones de la cadena 

económica productiva que necesitan sí o sí de dinero para que la rueda empiece a girar 

nuevamente. Si la máquina de fabricar dinero se pone en marcha para resucitar y darle 

impulso al aparato productivo (hoy frenado), entonces bienvenida la emisión. También es 

cierto que otra opción no tenemos.  

 

Tenemos una economía en virtual paro y con el consumo en niveles muy bajos. Dicho de otra 

forma, la demanda está deprimida (consumo en caída, inversión paralizada, comercio 

internacional prácticamente cerrado). Y ¿qué está pasando con el precio de los bienes? 

Depende de qué tipo de bienes estemos hablando. Dada la emergencia y la necesidad 

imperiosa de “sobrevivir” a la pandemia, las familias han decidido stockearse de bienes de 

primera necesidad. Naturalmente, y como la teoría económica así lo indica: si la demanda de 

un bien aumenta por sobre su oferta, entonces las fuerzas económicas corregirán esa 

distorsión mediante precio. Subirá el precio de ese bien. Eso fue lo que sucedió por ejemplo 

con el papel higiénico, incluso con los huevos y otros alimentos. No obstante, el apartado 

bienes y bebidas representan una parte del conjunto global de bienes y servicios que 

consumimos. El resto de los bienes y servicios tendrán que esperar y es en este punto en el 

que llegamos a un momento crucial. 
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Si el resto de los bienes y servicios tienen que esperar, significa que las empresas consideradas 

no esenciales, incluso aquellos profesionales y cuentapropistas que desarrollan su actividad 

económica brindando sus bienes y servicios no esenciales, no tendrán incentivos para 

producir dado que no hay consumo de sus bienes y servicios (en términos generales4). Si no 

producen, no se generan ingresos. Si no se generan ingresos, no se pueden pagar los gastos 

operativos de funcionamiento organizacional, entre ellos salarios. Si no se pueden pagar 

salarios, no hay ingreso familiar. Si no hay ingreso familiar seguimos deprimiendo el consumo 

y así, en esta espiral caótica se destruyen las relaciones económicas.  

 

Si no hay oferta, pero tampoco hay demanda de esos bienes, entonces llegamos a un punto 

de destrucción económica. Justamente eso es lo que quiere evitar el gobierno con las medidas 

que va anunciando periódicamente que apuntan a la demanda para sostener el consumo y al 

mismo tiempo a la oferta para respaldarlos ante el parate económico y la pérdida de ingresos. 

Ahora bien, las medidas propuestas por el gobierno, fundamentalmente aquellas que tienen 

como correlato aumentar la emisión monetaria del Banco Central5 ¿impactarán directamente 

en los precios? ¿Se estarán sentando las bases para una nueva escalada inflacionaria? No lo 

sabemos, no hacemos futurología, pero lo que sí podemos decir es que el panorama no es 

para nada alentador en materia de inflación: siempre que se emitió dinero sin respaldo 

genuino, se produjeron presiones inflacionarias. 

 

Por otra parte, ¿qué pasará con la actividad económica? Está claro que este parate, producto 

de la pandemia, ha perjudicado las leves expectativas de recuperación económica. Va a 

resultar muy difícil torcer la tendencia recesiva, por lo menos este año. Todo dependerá, en 

términos relativos, de la coordinación en la aplicación de las medidas económicas y de la 

                                                      
4 Algunas organizaciones, profesionales y otros no tanto han podido adaptarse rápidamente a este contexto: 
han proliferado los servicios a través de la red, la oferta de cursos de capacitación a distancia o virtuales, 
consultorías e incluso sesiones de psicoanálisis a través de videollamadas. 
5  https://www.cronista.com/finanzasmercados/Pesce-El-financiamiento-en-este-contexto-es-solamente-la-
emision-monetaria-20200405-0004.html  

https://www.cronista.com/finanzasmercados/Pesce-El-financiamiento-en-este-contexto-es-solamente-la-emision-monetaria-20200405-0004.html
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Pesce-El-financiamiento-en-este-contexto-es-solamente-la-emision-monetaria-20200405-0004.html
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cintura política del gobierno para que los distintos factores de poder puedan cohesionar en 

un objetivo común la salida a esta crisis.  

 

Hay un fuerte consenso entre los especialistas en que es muy temprano y difícil calcular las 

pérdidas y el impacto negativo que tendrá el coronavirus en la economía mundial. Sin 

embargo, un informe publicado por el Banco Mundial6 durante la última semana vaticina que 

las consecuencias económicas de la pandemia podrían llevar a 11 millones de personas a la 

pobreza en el este de Asia y el Pacífico. Este impacto con epicentro en China, sin duda se 

sentirá en el resto del mundo. En este mismo orden la CEPAL7 indica que “América Latina y el 

Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo”.  Antes 

de la llegada del COVID-19, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo del 1,3% en 

2020. Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a cambiar esa previsión y pronosticar 

una caída del PIB de al menos -1,8%, aunque no se puede descartar que se llegue a 

contracciones de entre -3% y -4%, o incluso más. “El impacto económico final dependerá de 

las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y global” advierte la Comisión. 

 

Es esclarecedor observar las estimaciones referidas a inflación y PBI  que nos dan una visión 

alineada a las cuestiones que fuimos desarrollando: 

 La tasa promedio de inflación a diciembre 2020, según el Relevamiento de 

Expectativas de Mercado (REM) que publica el BCRA es de 39,6%8 

 Según el proyecto de ley del presupuesto 2020 para la Administración Pública 

Nacional, se espera que la inflación a diciembre 2020 alcance el 52,8%9. 

 Se espera una contracción promedio del PBI de 2,6% según el proyecto de ley del 

presupuesto 2020 para la Administración Pública Nacional. 

                                                      
6 https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/01/la-pandemia-de-coronavirus-podria-llevar-a-11-millones-de-
personas-a-la-pobreza-en-asia-advierte-el-banco-mundial/  
7 https://www.cepal.org/es/comunicados/la-unica-opcion-estrategica-mediano-plazo-mitigar-efectos-covid-
19-la-region-es-avanzar  
8 Precios Minoristas (IPC nivel general – Nacional, INDEC) 
9 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2020/mensaje/mensaje2020.pdf  

https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/01/la-pandemia-de-coronavirus-podria-llevar-a-11-millones-de-personas-a-la-pobreza-en-asia-advierte-el-banco-mundial/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/01/la-pandemia-de-coronavirus-podria-llevar-a-11-millones-de-personas-a-la-pobreza-en-asia-advierte-el-banco-mundial/
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-unica-opcion-estrategica-mediano-plazo-mitigar-efectos-covid-19-la-region-es-avanzar
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-unica-opcion-estrategica-mediano-plazo-mitigar-efectos-covid-19-la-region-es-avanzar
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2020/mensaje/mensaje2020.pdf
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 Se espera una contracción promedio del PBI de 1,6% según las proyecciones del FMI10.  

 Se espera una contracción del PBI para América Latina y el Caribe de al menos -1,8%, 

según informe de la CEPAL. 

 

La cuestión sanitaria es LA prioridad de la agenda de gobierno por estos días. Ahora bien,  

¿Cuánto tiempo podremos dejar en segundo plano la vuelta al ruedo de la actividad 

económica? Las tensiones inflacionarias y de profundización de la recesión están a la vuelta 

de la esquina. La clave estará, justamente en la administración de las tensiones, para evitar 

que la pandemia se transforme en pandemia económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 https://www.imf.org/en/Countries/ARG  

https://www.imf.org/en/Countries/ARG
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