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¿Cuál será el impacto del coronavirus sobre la economía argentina? Con
mucha precisión los epidemiólogos pueden estimar la difusión del virus
y los impactos atenuantes que tendrían las diferentes políticas. El conocimiento disponible del virus permite asignar probabilidades y evaluar
el riesgo sanitario de las alternativas de política sanitaria: aislamiento
social y movilidad restringida. Lastimosamente, los impactos económicos de la pandemia son impredecibles; se trata del predominio de la
incertidumbre puesto que no es posible conocer ni asignarle probabilidades a un fenómeno tan poco frecuente.
Por la rareza del fenómeno, muy pocas investigaciones analizan los impactos económicos de una pandemia. Sobre la llamada “gripe española”
de hace 100 años, los pocos estudios disponibles son contradictorios.
Brainerd y Siegler (2002) muestran que la epidemia de gripe española de
1918-1919 tuvo un efecto positivo en el ingreso per cápita en todos los
estados de los Estados Unidos en la década de 1920 (murieron 40 millones de personas en todo el mundo y 675 mil en ese país).1 En contraste,
Bloom y Mahal (1997) no muestran un impacto negativo significativo de
esa epidemia en la superficie sembrada per cápita 13 provincias indias.
Trabajos más recientes sobre la epidemia del SARS, concentrada en
Hong Kong y China en 2003, muestran un impacto nada despreciable.
Lee y McKibbin (2004) estiman que el costo total habría rondado poco
1 El aumento del ingreso per cápita es un fenómeno matemático y de corto plazo que se
observa después de un episodio tan mortal. Así sucedió en el siglo XIV con la peste negra:
“Parece que todo marchaba bien en la Europa mediterránea en el primer tercio del siglo
XIV. Los habitantes de los poblados prosperaban, la vida era bastante aceptable y las artes
florecían. Todo cambió con la peste. Las ciudades se despoblaron, se perdieron las cosechas
y apareció el hambre y la desesperanza. [..] Después de la peste, muchos se encontraron en
la miseria, o por herencias inesperadas, en la opulencia” (Sánchez-David, C.E. La muerte
negra. El avance de la peste. Revista Med, vol. 16, núm. 1, enero-junio, 2008) Sin embargo,
las pérdidas provocadas sobre el acervo de talento humano, sobre la estabilidad social y
familiar, entre muchos otros aspectos, generan lastres difíciles de superar.
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menos de USD 50 mil millones de la época, un 0,14% del PIB global,
cifra importante si se tiene en cuenta que la epidemia se concentró en
el sudeste asiático y tuvo pocos impactos en el resto del mundo. Keogh-Brown y Smith (2008), haciendo un análisis pormenorizado sobre
varios países asiáticos afectados por el virus, sugieren “que la escala del
impacto del SARS en las economías afectadas fue mucho menor que la
sugerida por los reportes de los medios contemporáneos y las estimaciones de modelos”. Sin embargo, encuentran que, China y Hong Kong
-donde tuvieron lugar 650 de los 774 fallecidos por el virus en todo el
mundo-, experimentaron una pérdida equivalente 3,1% y 2,5% del PIB
del segundo trimestre de 2003, respectivamente.
El carácter acotado de la epidemia del SARS, con menos de mil fallecidos en solo 10 países, contrasta con la amplia difusión de la pandemia
del Covid-19 que, a los 4 meses desde iniciada, acumula unos 94 mil
fallecidos y se ha expandido por 184 países o territorios (de los 225 existentes en el planeta) (John Hopkings University and Medicine, 2020).
Puede ser que los impactos económicos pronosticados del SARS hayan
sido catastrofistas y alejados de la realidad. Quizás sus autores estaban
proyectando una epidemia que el SARS afortunadamente no llegó a ser,
como posiblemente lo sea el nuevo coronavirus Covid-19.
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La gravedad de la pandemia hace que sea indispensable, aún en su primera etapa, hacer ejercicios de estimación de sus impactos. En este trabajo intentamos hacer una primera aproximación sobre las consecuencias económicas que tendrá el Covid- 19 sobre la economía argentina.
La novedad del escenario planteado por el virus implica que cualquier
modelo utilizado necesariamente será imperfecto y es necesario, en
consecuencia, plantear las salvaguardias del caso reconociendo las vastas debilidades que implican ésta y cualquier estimación. El propósito
del este ejercicio no es predictivo, sino de política económica. Es una
estimación que brinda una aproximación a la magnitud del problema,
útil para contribuir al diseño de remedios que permitan sobrellevar la
situación de la manera más satisfactoria.

Modelización
El modelo utilizado pertenece a la familia de los modelos stock flujo de
contabilidad consistente (SFC) que se detalla en el anexo. Estos modelos
tienen varias virtudes, y en CELAG estamos en pleno desarrollo de un modelo canónico con propósitos predictivos con capacidades para analizar
alternativas de política económica en el resto de América Latina. En esta
oportunidad, utilizamos un modelo que esboza una economía abierta pequeña como la Argentina, que interactúa con el resto del mundo a través
del canal de comercio. Realizamos una estimación de carácter trimestral
con el objeto de capturar la conducta vinculada a los rezagos de las principales variables e incluimos condiciones de precios rígidos (sticky prices).
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Las predicciones de cualquier modelo dependen de los supuestos asumidos. En este sentido, una característica de los modelos stock-flujo, es
que son liderados por la demanda a la vez que incorporan funciones de
precios y costos típicamente neoclásicas, es decir, combinan prudentemente, características de modelos de oferta y de demanda. Algunos
de estos supuestos están incorporados en la estructura de comportamiento del modelo, puntualmente en las ecuaciones que describen el
funcionamiento del sistema económico. El supuesto estructural de este
modelo es que está impulsado por la demanda -típicamente, un modelo postkeynesiano- con la virtud de que cumple la consistencia macroeconómica de las cuentas nacionales y evita tener resultados poco
parsimoniosos al marco contable. La modelización de la interacción con
otros países requiere de la elaboración de un modelo “espejo” del resto
del mundo; es decir, toda la economía global debe ser modelizada. Otros
supuestos quedan reflejados en los parámetros de los modelos que son
calibrados utilizando el método descrito en el anexo.
Sobre esta base, hemos elaborado dos escenarios, alterando los parámetros que reflejan los comportamientos de la sociedad y su interacción
con el resto del mundo.
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Escenarios
Los escenarios contemplan la duración del efecto económico de la pandemia en un trimestre del año, un período de cuarentena que, en principio, parece ser suficiente para aplanar la curva de contagios y reestablecer la actividad económica.
Escenario 1
Se supone una disminución de la propensión marginal a consumir del
5% de las disponibles y del 2,5% de la propensión a consumir del acervo de activos. En el resto del mundo se prevé una contracción menor al
1%. Supone una caída del empleo del 2%, más atenuada que la caída de
la demanda de trabajo, gracias a la existencia de frenos institucionales
(como el régimen de indemnizaciones o prohibiciones circunstanciales
a los despidos). El comercio exterior resulta afectado por dos efectos.
Por un lado, un impacto sobre la cantidad demandada como consecuencia de la caída de la demanda mundial de nuestras exportaciones y por
una caída del precio internacional del 5%. El escenario también supone
rigidez a la baja de los precios de bienes y servicios.
Escenario 2
Supone una reducción de la propensión marginal a consumir del 10%
de las rentas disponibles y del 7% de la propensión a consumir sobre
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el acervo de activos, y una caída de estas variables equivalente a 3,7%
y 2%, respectivamente, en el resto del mundo. Supone una caída del
empleo del 4% en el segundo trimestre de 2020, más atenuada que la
merma de la demanda de trabajo, gracias a la existencia de frenos institucionales como el régimen de indemnizaciones o las prohibiciones
circunstanciales a los despidos. El comercio exterior resulta afectado
por dos efectos, un impacto sobre la cantidad demandada como consecuencia de la caída de la demanda mundial de nuestras exportaciones
y por una caída del precio internacional del 5%. El escenario también
supone rigidez a la baja de los precios de bienes y servicios.

Resultados
El comportamiento y los impactos planteados en los escenarios arrojan un resultado “base” que presentamos en el gráfico 1. El PIB real del
2020, que incorpora el efecto pleno del coronavirus a partir del segundo
semestre del año, arroja una caída del 2,5% bajo el primer escenario y
del 5,6% en el segundo.
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Este resultado es consecuencia de impulsos internos y externos. El canal
de impulsos externos se explica por los efectos macroeconómicos de la
caída del PIB mundial del 0,15% bajo el primer escenario y del 2,2% en
el segundo, que disminuye la demanda de productos argentinos. A esta
caída en las cantidades exportadas se suma el retroceso de los precios de
los commodities exportados del 2,5% en el primer escenario y del 5% en
el segundo, que en conjunto disminuyen beneficios empresariales, la demanda de trabajadores y el consumo de las familias cuyos ingresos se vinculan a las ventas externas. El impulso externo se explica por la caída de
la productividad y la demanda interna, como consecuencia directa de las
restricciones a la movilidad y la actividad productiva durante el trimestre,
que limitan tanto el consumo como la actividad productiva. Los frenos
institucionales a los despidos generan una disminución de la masa salarial
menor a la que se produciría como consecuencia de la caída de la productividad y podría experimentar un retroceso entre 2,3% y 5,1%.
Nuestra proyección trimestral muestra un rebote significativo una vez
superadas las medidas de aislamiento, que permitirían en un lapso de
6 trimestres para recuperar el nivel de actividad previo a la crisis. Si las
políticas de cuarentena y aislamiento social se extienden en el tiempo
más allá de un trimestre, o si se van relajando paulatinamente, el rebote
será más moderado, y el período necesario para recuperar la actividad,
se dilatará. Todo dependerá de la duración y profundidad de las medidas
de aislamiento social.

Estimación del impacto del coronavirus en Argentina 2020

5

Estimación del impacto del coronavirus en Argentina 2020

Remedios: impacto de la intervención estatal
Estos efectos plenos pueden ser contenidos con acciones de política
económica. Las simulaciones de escenarios se complementan con dos
medidas de política económica: 1) una expansión del gasto público
equivalente al 2% del PIB en un trimestre y 2) una expansión del crédito
a las empresas del 15%. La tabla siguiente muestra los impactos de estos
instrumentos para cada uno de los escenarios.
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El incremento del gasto tiene la virtud de su inmediatez. Impacta rápidamente amortiguando los efectos negativos de la pandemia sobre la
economía. Por contrapartida, a mediano plazo el impulso se diluye y el
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rebote al terminar la cuarentena es menor y se tardarían en total unos
7 trimestres en recuperar el nivel de actividad anterior. Así, el gasto
público, instrumentado a través de políticas de ingresos a las familias
o complementos al consumo familiar o apoyos directos a las empresas,
parece un remedio indispensable para enfrentar la pandemia a corto
plazo y atenuar el daño económico y social, pero parece insuficiente
para proyectar la economía hacia adelante.
La expansión del crédito, en cambio, no consigue aliviar la situación en
el primer trimestre afectado por las medidas de aislamiento, debido a
la imposibilidad de poner en funcionamiento la actividad productiva y
por el tiempo de demora necesario para transformar el crédito en actividad productiva. Sin embargo, sus efectos son más duraderos en el largo
plazo, permitiendo un rebote más intenso, y la economía podría recuperar su nivel previo en seis trimestres. Esto es algo que resulta difícil
simular, pero fundamental a la hora del diseño de la política pública es
la calidad del crédito. Un crédito de calidad es aquel que es accesible a
grandes capas sociales, a bajas tasas y amplios plazos de repago. Este
tipo de crédito es clave. Caso contrario, un crédito de baja calidad, es
decir, privatizado, absolutamente concentrado y usurero, puede terminar siendo contraproducente para la recuperación de mediano plazo.
7
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La mejor estrategia de política económica consiste en combinar las dos
políticas expansivas. La del gasto porque, además de contribuir al bienestar en el momento más oportuno, le permite a la economía reducir
su desplome y, por lo tanto, disponer de un punto de partida más alto
para lograr una recuperación posterior en mejores condiciones. Por otro
lado, es un hecho ampliamente conocido que el nivel de crédito a la producción y el consumo de Argentina está entre los más bajos del mundo
y de Sudamérica, por lo que hay aquí un espacio importante de política
económica para impulsar la recuperación. Expandiendo el crédito -ya
sea a través de la banca privada o la pública en forma masiva, con el
propósito de impulsar la recuperación cuando el aislamiento concluya- la recuperación será más duradera. La clave será que el crédito esté
enfocado en actividades que optimicen la baja disponibilidad de divisas
que cuenta la economía. ¿Querrá el sector financiero privado hacer esta
optimización a cambio de rentabilidad? Vemos inevitable un direccionamiento del crédito por parte del Estado. La combinación de estas dos
políticas permite amortiguar el ciclo generado por el Covid-19 y, a su
vez, proyectar mayores tasas de crecimiento a futuro. En tan solo cinco
trimestres se alcanzaría el nivel de actividad previo a la pandemia.
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Reflexiones finales
La pandemia también es económica. La combinación de recesión y sobreendeudamiento que hereda la economía argentina es un mal punto
de partida para enfrentar los desafíos económicos y sanitarios que implica la pandemia. Estimamos que el PIB argentino tendrá una caída
significativa, entre 2,5% y 5,6% respecto al ya deprimido 2019, que sólo
podrá evitarse combinando políticas de gasto, para paliar la situación de
emergencia y de crédito productivo para facilitar la recuperación posterior. Sin embargo, la gravedad de la contingencia dependerá de la duración de la pandemia y las restricciones a la movilidad y la producción.
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No sabemos cuál será el desenlace final del drama sanitario derivado del
Covid-19, pero sabemos que sus impactos económicos serán relevantes
y duraderos salvo que se tomen acciones rápidas para contener y evitar
el malestar social y económico. La participación activa que está tomando el Gobierno con medidas de gasto para suplementar el ingreso de
las familias va en la línea correcta, al igual que las políticas dirigidas a
aumentar el crédito dirigido a las empresas. Por el contrario, la fuga de
capitales y la apatía que muestra la banca privada para expandir el crédito, son los verdaderos obstáculos que deben salvarse para sobrellevar
la situación.
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Anexo I
Características del modelo stock-flujo
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Los modelos Stock Flujo de Contabilidad Consistente (SFCC), desarrollados por Godley y Lavoie (2007), entre otros (Caverzasi y Godin,
2014), han demostrado tener mayor capacidad para explicar la realidad
y predecirla que los modelos DSGE y los modelos de equilibrio general que utiliza el mainstream, de ahí el interés creciente por emplear
aquellos modelos. Estos captan la estructura institucional compleja de
los sistemas económicos modernos, que comprenden: Empresas, Sistema Financiero, Banco Central, Gobierno, Resto del mundo y Hogares.
A su vez, tienen en cuenta que la evolución de las variables macroeconómicas depende del comportamiento histórico y de la interacción entre estas instituciones. Estos modelos tienen la capacidad de integrar la
economía real con la economía financiera. En efecto, una ventaja de los
modelos SFCC es la interrelación analítica entre stocks y flujos que les
permite, por ejemplo, tratar al dinero como un flujo y como un activo
financiero, es decir, un stock. La creación endógena del dinero en el modelo de SFCC permite reflejar el circuito monetario tanto en forma de
stock (depósitos) como de flujo (tasas de interés), como causa y efecto
del sistema económico general -en contraposición con la creación exógena del dinero en la teoría de equilibrio general-. La interacción entre
stocks y flujos permite analizar interrelaciones entre la riqueza acumulada en distintos tipos de activos, como inmuebles, bonos, acciones y
depósitos distintos y el nivel de consumo corriente de sus propietarios.
Asimismo, esta interrelación tiene grandes capacidades para detectar
inconsistencias en los modelos, que se traducen en acumulaciones indebidas de stocks. Asimismo, permite saltar la brecha entre análisis de
corto y largo plazo, una característica inestimable de estos modelos. El
modelo SFCC se basa en las operaciones de intercambio entre sectores
económicos en economías de competencia imperfecta (como todas las
economías) a diferencia de aquellos modelos de equilibrio general que
se basan en el comportamiento de un agente representativo.
El método se basa en el hecho de que (i) cada transacción realizada por
un sector implica una transacción equivalente de contrapartida por otro
sector (cada compra implica una venta); (ii) cada saldo financiero (la
diferencia entre los ingresos de un sector y sus egresos) debe dar lugar
a un cambio equivalente en sus balances (o existencias); (iii) cada activo financiero propiedad de un sector tiene como contraparte un pasivo
adeudado por otro.
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Se trata de que todas las transacciones sectoriales están completamente
articuladas para que todo provenga de algún lado y todo vaya a algún
lado. No existen agujeros negros en la contabilidad consistente. Al igual
que los modelos macroeconómicos ortodoxos, los modelos SFCC buscan
estimar la trayectoria de equilibrio. Sin embargo, presentan diferencias
sustantivas en cuanto al uso de supuestos, las relaciones teóricas que
asumen y el rol de la historia. Estas diferencias los convierten en una
herramienta más poderosa para explicar la realidad y, desde ese punto,
resultan más eficaces como instrumentos prospectivos. Podemos señalar las siguientes ventajas
• Simplicidad de los supuestos: los procesos de ajuste hacia un nuevo
estado estacionario se resuelven mediante simples funciones de reacción. El modelo SFCC no necesita suponer la existencia de agentes
representativos, ni suponer expectativas racionales.
• Principio de la demanda efectiva: en línea con el pensamiento keynesiano y post-keynesiano, los modelos SFCC asumen que la demanda determina la oferta y no al revés. Esto implica que los mercados se
vacían mediante ajustes en las cantidades (a excepción del mercado
financiero), y no por los precios.
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• Competencia imperfecta: los modelos SFCC asumen la existencia de
competencia imperfecta y de cierto grado de monopolio (aspecto característico de toda economía moderna, en particular de las latinoamericanas). En este sentido, se asume que los precios son fijados a
partir de los costos más un mark-up.
• Relación entre dinero y producción: los modelos SFCC integran al
dinero como un flujo (intereses) y un stock (depósitos), lo que permite relacionar las transacciones entre el sector real y monetario de
la economía.
• La historia no es neutral: los flujos y los stocks se encuentran conectados y se determinan mutuamente. Al final del periodo las decisiones pasadas alterarán el equilibrio y colocarán a la economía en un
nuevo punto no reversible. De esta manera las decisiones tomadas
en el pasado influirán en el presente y el futuro. En este sentido, los
modelos SFCC son capaces de reflejar un atributo importante de la
complejidad del sistema económico: ser un sistema dependiente de
la historia (path dependent).
• Amplitud de activos financieros: los modelos SFCC permiten considerar distintos tipos de activos además del dinero y, por ende, distintas tasas de interés. Esta posibilidad se asemeja más a la realidad ya
que las tasas de interés tienen comportamientos diferenciados.
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Consistencia contable
Los modelos SFCC con consistentes en términos contables, lo que permite evaluar contablemente su estabilidad y atributos, así como hacer
proyecciones eficaces. Sirven tanto para comprender como para proyectar. Es un sistema de partida contable cuádruple: cualquier transacción
en un sector -por ejemplo, el registro de una venta- tiene una contrapartida en otro sector que registrará una compra y, a su vez, esa compra tendrá como contrapartida un registro equivalente en el balance del
comprador (reflejando la disminución de sus depósitos) y un registro en
el balance del vendedor (reflejando el aumento en los suyos).
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En la tabla 1 se puede observar la matriz básica de flujos transaccionales
empleada. En esta matriz, todas las filas suman cero, reflejando que cada
transacción tiene su contrapartida. Las columnas suman cero, reflejando
la restricción presupuestaria de cada sector, por ejemplo, los ingresos de
salarios e intereses de las familias, serán iguales a sus consumos más la
variación de sus depósitos. Es decir, las familias utilizarán todos sus ingresos para consumir o para acrecentar sus activos financieros. La consistencia deriva de que no hay agujeros negros, todo movimiento viene de
alguna partida y va a otra.
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Las transacciones tanto de flujos como de stocks que muestra la matriz
transaccional de la tabla 1, generan cambios en los stocks entre el principio y el final de cada período que se muestra en la hoja de balance de la
tabla 2. Esta hoja muestra la riqueza neta de cada sector y las variaciones
de todos los niveles de todas las variables stock durante el período. Dado
que empleamos un modelo de economía abierta con dos economías, la
argentina y la del resto del mundo, que se conectan por el canal del comercio exterior, se muestra en la tabla 1 una fila correspondiente al comercio
internacional. Por razones de simplificación no se muestran las matrices
de transacciones y la hoja de balance correspondiente al resto del mundo.
Sin embargo, vale notar en esta breve sección que las exportaciones de
argentina son equivalentes a las importaciones del resto del mundo que
se definen en función de la demanda del resto del mundo, mientras que
las exportaciones del resto del mundo, equivalen a las importaciones de
argentina que se definen de acuerdo a nuestra economía.
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La economía descrita en este modelo es una pequeña economía abierta.
Por lo tanto, el modelo representa tanto el funcionamiento de la economía argentina, como el de la economía global que está representada
como un espejo de la economía argentina.

Solución y calibración
La solución del modelo su realiza a partir de la resolución intertemporal
de un sistema de ecuaciones dinámicas mediante un método específico.
Las ecuaciones que forman parte del mismo se derivan de las matrices
de Balance y de Transacción que garantizan la consistencia del modelo
y por lo tanto una solución para cada periodo t. La solución intertemporal consistente del sistema de ecuaciones garantiza la convergencia del
mismo al estado estacionario de la economía. Por definición en el estado estacionario se igualan las tasas de crecimiento de los stocks (IN, L,
M) con las del PIB (Y). Por lo tanto, la solución intertemporal del sistema de ecuaciones dinámicas de un Modelo Stock Flow garantizan que:
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Al ser dinámico se encuentra una solución única en cada t. El método
que se utilizó para encontrar las soluciones únicas es el de Gauss-Seidel
tal como es explicado en (Kinsella & O'Shea, 2010).
En detalle, el método de Gauss-Seidel parte de 4 insumos principales
para su solución:
1234-

Sistema de Ecuaciones Dinámicas consistentes.
Parámetros de las variables.
Valores Iniciales de las variables con rezago.
Un Umbral o un número de iteraciones máximo.

El sistema de ecuaciones dinámicas se obtiene de las ecuaciones derivadas en la matriz de balance y transacción y sus específicas ecuaciones
comportamentales. Por ejemplo, la forma funcional utilizada en el modelo para el consumo proviene de la Teoría Keynesiana. Esta tiene como
sus componentes: el consumo autónomo (α0), una propensión a consumir sobre el flujo del ingreso disponible (α1) y una propensión a consumir sobre el stock de los depósitos (α2). A diferencia de una función de
consumo neoclásica como la de Irving Fisher que es ampliamente usada
en modelos de equilibrio general, la función de consumo keynesiana
permite integrar la relación entre un flujo con el consumo y un stock
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como los depósitos. Para cada variable de las matrices se define una
forma funcional que forma parte del sistema de ecuaciones. En total se
utilizaron un total de 72 ecuaciones comportamentales, lo que implica
un igual número de variables endógenas.
Los parámetros como por ejemplo α0, α1, α2 son determinantes en la
calibración ya que al ser valores fijos en las iteraciones determinan el
resultado de las variables endógenas del sistema. El conjunto de parámetros, por lo tanto, determina los niveles de los valores estables del
estado estacionario del modelo en el largo plazo. Tal como menciona
(Caverzasi & Godin, 2013), alcanzar los valores estables del estadio estacionario facilitan la interpretación de la simulación de shocks en parámetros y variables exógenas, volviendo al complejo sistema dinámico
intuitivo.
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Por su parte, los valores iniciales de las variables endógenas conjuntamente con los umbrales o el número de iteraciones garantizan la solución matemática del sistema en cada periodo t. Los primeros se ingresan para las variables endógenas con rezago, posibilitando la primera
iteración del método y garantizando las subsiguientes. Las iteraciones
paran cuando la variación de la solución de la iteración k para una variable i es menor al umbral o cuando se cumple el número de iteraciones
determinadas. Para la calibración del modelo se utilizó un umbral del
1% y 50000 iteraciones. En promedio el número de iteraciones antes de
cumplir el umbral fue de 37.4 veces.

