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Los 65 días de gestión Fábrega-Kicillof en números. ¿Economía Descontrolada? 

Por Amílcar Collante* 

Solo han pasado 65 días desde la asunción de Fabrega y Kicillof al frente del BCRA 

y del Ministerio de Economía, respectivamente. El panorama económico se ennegrece. Las 

Reservas Internacionales cayeron 2.627 Millones de Dólares desde el 18 de Noviembre 

pasado y de 1.076 Millones de Dólares en los primeros 22 días de año.  

El Blue escaló un 23,1% desde la asunción y cotizó 12,15$ . Asimismo, el Gobierno 

decidió acelerar la devaluación del Peso a una tasa superior al 100% anualizada. Y el Tipo 

de Cambio Oficial llego a cotizar $ 7,125 por Dólar. La lógica del Gobierno es cerrar la 

brecha subiendo el Tipo de Cambio Oficial. Pero esta política esta fracasando. La brecha 

cambiaria no solo no bajó, sino que subió 6pts desde que tomó el timón la dupla Fabrega-

Kicillof  

La devaluación “a secas” sin Plan Integral solo ha agregado una variable más a las 

expectativas de los agentes económicos. Con ese nivel de brecha cambiaria se hace mas 

difícil que ingresen “Dólares frescos” por parte de los exportadores. Menos aun Dólares vía 

Inversión Extranjera Directa. Achicando la oferta divisas y incrementando la  presion 

alcista en el tipo de cambio. 

Lo numeros de la gestion Kicillof- Fabrega ( 65 dias)

18/11/2013 22/01/2014 Variacion

Reservas Internacionales 32.150 29.523 -2.627

Dólar Paralelo $ 9,870 $ 12,150 23,10%

Tipo de Cambio Oficial $ 6,000 $ 7,125 18,75%

Brecha Cambiaria 64,5% 70,5% 6,0

Inflacion (IPC Congreso) 26,80% 28,3% 1,5

Fuente: BCRA elaborado por CESUR  

Inflación por las nubes 

La inflación comienza a acelerarse y apunta a superar 30% anual en 2014. Según la 

medición de IPC- Congreso, la inflación diciembre 2013 fue de 28,3%(anual) .Asimismo los 

números de la Consultora Elypsys son mas preocupantes. El relevamiento de precios 

online (IPCE-80) indicó (que entre el 13 y el 19 de enero) la inflación de cuatro semanas 

fue de 5.5%. La inflación empieza a descontrolarse y no se ve reacción por parte del  

Gobierno, que continua con la vieja receta del “acuerdo de precios”. 
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El equipo económico corre de atrás al Blue. No se da cuenta que es imposible 

cerrar la brecha con política cambiaria únicamente. El modelo ya no cuenta con un ancla  

nominal. Por ello, es necesario un Programa Monetario y Fiscal, que se cumpla “a raja 

tabla” para que vuelva la credibilidad en el Gobierno. Y se puedan contener las 

expectativas de cara a las paritarias. Esperemos que la gestión de Axel y Fábrega pueda 

darnos buenas noticias. Porque los números de estos primeros 65 días, fueron para el 

olvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Economista (UNLP)- Miembro de CESUR 


