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PREGUNTAS PARA LA ESCENIFICACIÓN ECONÓMICA DE ARGENTINA 
EN EL 2013 

 
¿Cómo entra Argentina en el 2013? 
 

En función de precisar la plataforma sobre la que se asienta el 
desarrollo económico de  economía argentina en el 2013 vale considerar dos 
números objetivos: asumir que en el 2012 la economía argentina cerró el 
año con un crecimiento del PIB real del 2,4% respecto del 2011, y que esa 
tasa de crecimiento se logró con una tasa de inflación del orden del 15% 
según lo determina el índice de precios implícitos entre la evolución de PIB 
nominal y la evolución del PIB real. 
 

En esa contextualización debe agregarse la realización de pagos 
externos netos en el orden de los 11.000 millones de dólares y la correlativa 
degradación de las reservas externas netas del Banco Central en cerca de 
4.000 millones de dólares. 
 

Números, éstos últimos, a los que se llegaron después de que el Banco 
Central argentino efectuara compras de divisas en el orden de los 9.000 
millones de dólares para todo el año (como en el resto de las cifras 
mencionadas, se incluyen los porcentajes estimados para el cierre del año). 
 
¿Cómo se perfila el 2013 para Argentina? 
 

En similar visión, el 2013 apunta a convalidar una tasa de crecimiento 
del PIB del orden del 4,6% respecto del 2012, con una tasa de variación del 
índice de precios implícitos del orden del 16%. 
 

Mucho de ese desarrollo evolutivo previsto para el 2013 descansa en 
una menor exigencia de los pagos externos netos que debe realizar el país 
del sur (5.000 millones frente a los 11.000 millones del 2012), y en una 
mayor compra de divisas por parte del Banco Central (12.500 millones 
frente a los 9.000 estimados para todo el 2012). 
 

Combinación, ésta última, que explicaría un incremento de las 
reservas netas del BCRA del orden de los 6.500 millones de dólares. 
 
¿Cuáles son los hechos económicos relevantes que perfilan la 
evolución económica de Argentina en el 2013? 
 

Siempre bajo la misma óptica, el principal factor lo constituye la 
sustancial mejora prevista en la comercialización de la cosecha, y el 
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cronograma menos exigente de pagos externos conformado de acuerdo con 
las pautas de la deuda externa reconocida. 

 
En tal estado, el incremento relativo de alrededor de 2 puntos 

porcentuales en la variación del índice de precios implícitos en el producto 
global de la economía argentina es coherente con el mayor peso relativo del 
consumo interno vis a vis el 2012. 
 

Esto es, mayores exportaciones dando peso mayor a precios externos 
de menor crecimiento, y mayor consumo interno dando peso mayor a 
precios internos sujetos a mayor tensión inflacionaria. 
 

La mayor tensión inflacionaria interna de Argentina es un subproducto 
coherente con una deficiente respuesta de la oferta de bienes y servicios, y 
con una mayor propensión a privilegiar la liquidez por parte del público. 
 

La maduración completa del efecto del cepo cambiario (la imposibilidad 
de que los argentinos accedan al mercado 
oficial de cambios para comprar divisas con 
fines de atesoramiento) que determinará un 
incremento del orden del 28% en los medios 
de pago privados y de cerca del 70% en los 
plazos fijos (todos ellos a un plazo promedio 
inferior a los 50 días de plazo) es el factor 
determinante para explicar un incremento 
de los excedentes financieros de los individuos (por supuesto, en moneda 
local) que sostiene esa tensión inflacionaria de base para Argentina en el 
2013. 
 

Por supuesto, en un contexto en el que la tasa de interés no podrá 
responder ágilmente frente a la mayor tasa de devaluación de la moneda 
local que se prevé: un 18% entre el promedio del 2013 y el promedio del 
2012 (compatible con un tipo de cambio de 5,8 pesos por dólar a diciembre 
de 2013). 
 

La conjunción de las principales expectativas sobre los condicionantes 
de la propensión al consumo interno (una expectativa inflacionaria de orden 
similar a la actual 25% -en términos de las mediciones efectuadas por 
consultores privados-, devaluación del 18% y tasa de interés pasiva sin 
poder superar el 14% para el consumidor promedio) se erige en el principal 
modelador de la mayor tensión inflacionaria interna para Argentina. 
 

Tensión inflacionaria que, por supuesto, encuentra un soporte adicional 
en la expansión de la capacidad prestable del sistema financiero argentino 

El incremento relativo de 
alrededor de dos puntos 
porcentuales en la variación del 
índice de precios implícitos en el 
producto global de la economía 
argentina es coherente con el mayor 
peso relativo del consumo interno vis 
a vis el 2012. 
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que daría lugar a convalidar un incremento del crédito interno del orden del 
35%, aún cuando se situaría en unos 5 puntos porcentuales por debajo del 
crecimiento que esa variable verificó en el 2012. 
 

En ese estado, el incremento de la base monetaria en cerca del 30% 
(9 puntos porcentuales por debajo de la estimada al cierre del 2012, pero 
por encima de la tasa de inflación interna esperada) es también un reflejo de 
otro de los factores potenciadores del estado de tensión inflacionaria 
argentino, en tanto y en cuanto convalida la cuantía de los adelantos 
transitorios del Banco Central al gobierno y la transferencia de beneficios del 
Banco Central. 
 

Esta puesta en escena económica del desenvolvimiento de la realidad 
interna argentina conduce o refleja una visión en la que el dominio de las 
políticas procíclicas en materia económica no se atempera por las mejores 
expectativas devenidas del plano externo, tampoco se constituye en un 
objetivo obsesivo y, por lo tanto, disminuye en términos relativos. 
 

Por supuesto, disminuye en términos relativos en tanto y en cuanto 
ese dominio operaría en el 2013 en un contexto económico que supera las 
condiciones predominantes en el 2012. 
 

En pocas palabras, será menos obsesivamente procíclica nada más y 
nada menos que porque el ciclo económico estará en un nivel superior al que 
se abandona en este año. 
 

Tal afirmación no es ni más ni menos que poner en otras palabras el 
convencimiento de que continuarán los actuales mecanismos de incentivos 
financieros para el incremento de la inversión productiva, pero sin darle una 
vuelta de rosca adicional a los “planes del bicentenario” (continuará con su 
cronograma de adjudicaciones e inversiones actual), ni de “préstamos 
productivos” (sólo podría suponerse que escalaran en tanto y en cuanto se 
exigieran nuevos desembolsos por el equivalente a la nueva cuantía de 
depósitos a la que se llegará a mediados del año entrante). Ambos 
entrecomillados son iniciativas del gobierno argentino para que los bancos 
aumenten el nivel de créditos a empresas. 
 

En términos eminentemente económicos, la puesta en escena del 2013 
para Argentina es una en la que el ciclo económico provee los condimentos 
necesarios y suficientes como para que no puedan incluirse en los supuestos 
de trabajo, medidas fiscales de incidencia económica directa que sustraigan 
recursos privados adicionales en términos relativos. 
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Adicionalmente, esa afirmación es a la vez un factor crucial para 
estimar que los hechos económicos relevantes para perfilar la evolución de 
Argentina en el 2013 pueden asumirse como claramente conducentes no 
sólo a robustecer la hipótesis de crecimiento señalada, sino también a 
superarla. 
 
¿Dónde están los mayores riesgos en el 2013 para Argentina? 
 

En la identificación de los factores de riesgo con capacidad de alterar 
esa puesta en escena económica del 2013 deberían explorarse los elementos 
devenidos de las condiciones internacionales, y los derivados del entramado 
del modelo económico patrio. 
 

En el primer caso, surge claramente que tanto las condiciones de 
comercialización de los productos agrícolas en los que se especializa, como 
las condiciones en las que se desenvuelva la economía brasileña son las 
únicas fuentes de riesgo externo trascendentes para Argentina. 
 

Ello puede ser considerado como una 
simplificación excesiva, en tanto y en cuanto 
ambas realidades no pueden eludir ser 
subproductos de una realidad económica global 
que las trasciende. 

 
Esto es, tanto las condiciones de 

comercialización de los productos agrícolas, 
como las condiciones económicas de Brasil, estarán a su vez 
influenciadas/determinadas por las condiciones económicas globales. 
 

En reconocimiento a esa supremacía de las condiciones globales -liderada 
por el estatus que adquiera la realidad económica en EEUU, Europa y China- 
cabe limitarse a señalar que: 
 
 EEUU superó la peor de las amenazas sobre el cuello de botella 

presupuestario que estaba oscureciendo las especulaciones; 
 
 Alemania está más cerca que lejos de considerar una relajación de sus 

posturas principistas en el manejo de la crisis europea (aunque no 
formalice explícitamente ese relajamiento ya está mucho más cerca de lo 
que estuvo hasta ahora de considerar que continuar en la exposición de 
esa postura puede empezar a provocar repercusiones económicas 
negativas, no sólo en su economía sino también en la de su aliado más 
comprometido); 

 

Tanto las condiciones de 
comercialización de los productos 
agrícolas en los que se especializa, 
como las condiciones en las que se 
desenvuelva la economía brasileña 
son las únicas fuentes de riesgo 
externo trascendentes para 
Argentina. 
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 los picos críticos en España e Italia han sido alcanzados; y que 
 
 el nuevo gobierno en China obliga a presuponer una clara convicción para 

sostener el estatus de liderazgo económico global en un contexto de 
preservación, y aún robustecimiento, de sus políticas de desarrollo del 
mercado interno, y fundamentalmente del consumo interno. 

 
Adoptando tales afirmaciones como un paraguas protector de 

trascendencia vital para los factores externos que más pueden condicionar a 
Argentina en términos económicos desde el flanco externo, debería asumirse 
que tanto la demanda por productos como la performance económica de 
Brasil son factores de riesgo a considerar pero, no son factores peligrosos. 
 

En la medida en que la demanda de los productos agrícolas está 
suficientemente aceitada por las condiciones de su liderazgo natural como 
productores confiables y por las condiciones de un consumo revitalizado del 
mayor demandante global, no hay forma de introducir un sesgo 
objetivamente pesimista ni en cuanto a la colocación de la esperada mayor 
cosecha argentina, ni en cuanto al buen precio al que ésta podrá ser 
colocada a pesar del incremento en la oferta. 
 

En cuanto a ello no se necesita más que dar cuenta de la resistencia que 
presentan los precios a perforar claramente el suelo de los 530 dólares por 
tonelada de soja, y del mantenimiento de los colchones de liquidez 
internacional que han elegido a los productos agrícolas como un vehículo 
idóneo para la especulación financiera, dotando a las materias primas de un 
colchón con capacidad suficiente como para introducir la volatilidad de las 
cotizaciones dentro de un sendero más estrecho. 
 

Atinado es remarcar que tales circunstancias, son también elementos a 
considerar para evaluar la positividad que representa para Argentina la 
evolución económica prevista para Brasil. En ese sentido, es esencial evaluar 
dos instancias cruciales en sus efectos para tal escenificación. 
 

En primer lugar, la afirmación sobre que las condiciones económicas 
globales preanuncian un buen desempeño económico brasileño constituye el 
primer elemento para sortear el escollo de lo necesario. Argentina necesita 
que Brasil disponga de un contexto global de buenas condiciones 
económicas. 
 

Dada la estructura de la economía brasileña, y fundamentalmente el 
reconocimiento de su estatus como una economía desarrollada con un 
mercado pujante que le otorga la masa crítica necesaria como para ser 
considerado un referente económico global, esas condiciones económicas 
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contextuales internacionales de menor criticidad aseguran un derrotero 
positivo para su economía. 
 

Con ello la condición necesaria para la 
economía argentina, que Brasil se inserte 
claramente en un sendero de crecimiento 
económico, puede ser un riesgo a considerar 
sólo en una bajísima probabilidad de 
concreción. 
 

Ello, en tanto y en cuanto, el contexto económico-político de Brasil 
permite suponer sin riesgo a equivocarse que todo lo que él haga en el plano 
interno no puede constituirse en un obstáculo para que esas mejores 
condiciones contextuales se tergiversen. 
 

Esto es, Brasil no sólo mantiene su convicción de favorecer el 
crecimiento, sino que además robustece su ideología política de rodear las 
condiciones de crecimiento contextuales con políticas económicas no sólo 
amigables con ellas sino que, además, las potencian. 
 

Aún cuando que Brasil crezca no sólo es necesario sino también suficiente 
como para favorecer la perfomance económica argentina, es importante 
remarcar que las repercusiones favorables del crecimiento económico de 
Brasil sobre la economía argentina están lejos de ser consideradas un riesgo 
a tener en cuenta. 
 

En ese sentido, es crucial considerar que los esfuerzos de política 
económica que Brasil está haciendo no implican un salto devaluatorio que 
contrarreste la competitividad argentina (es claro que ese efecto es algo que 
debe atribuirse más a la forma de hacer economía de los argentinos), en 
tanto y en cuanto no avanzan ni pueden avanzar más de lo necesario para 
contrarrestar en parte la apreciación del real devenida del fuerte ingreso de 
capitales externos que va a reanudarse con más fuerza a partir del 2013. 
 

Adicionalmente, ese esfuerzo no se queda ahí y el conjunto de las 
medidas que ha venido anunciando Brasil están claramente orientadas a 
potenciar su mercado interno y un nivel de consumo que favorece el 
desarrollo de una faceta de la economía real argentina que no podría 
desarrollarse y contribuir con el aporte más caro a su desempeño 
económico: el nivel de empleo local que provee el desenvolvimiento de la 
industria automotriz vernácula a través del atomizado espectro pyme 
involucrado directa e indirectamente. 
 

Brasil no sólo mantiene su 
convicción de favorecer el 
crecimiento, sino que además 
robustece su ideología política de 
rodear las condiciones de 
crecimiento contextuales con 
políticas económicas no sólo 
amigables con ellas sino que, 
además, las potencian. 
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Dado ello, es posible considerar como bajo el riesgo para que la condición 
necesaria y suficiente de un Brasil en crecimiento que necesita Argentina no 
se cumpla. 
 

En cuanto a la exploración de los elementos derivados del entramado del 
modelo económico argentino para la identificación de los factores de riesgo 
con capacidad de alterar la puesta en escena económica del 2013 que se 
hizo hasta aquí, va de suyo que ello implica aludir a las habituales críticas 
que se le hacen al gobierno kirchnerista. 
 

De todas formas, si uno se atiene a esta ventana de exploración -que sólo 
abarca el panorama de las condiciones económicas más objetivamente 
evaluables-, cabe señalar o enfatizar aquellas que justamente dominan la 
escena a partir del horizonte positivo previsto. 
 

En ese sentido, el mayor riesgo evaluable es el derivado de la tensión 
inflacionaria argentina. 
 

Tanto el contexto externo favorable, como la presentación inercial de los 
resultados de las políticas procíclicas implementadas en el 2012, son 
elementos que otorgan a la tensión inflacionaria predominante un cauce que 
dificulta su contención. 
 

No sólo es la inexistencia de predisposición política para gestar las 
políticas económicas que puedan contrarrestarla, sino más bien la 
imposibilidad de considerar posible que las políticas de mayor efecto directo 
para contrarrestarla pudieran ser meramente consideradas por la 
administración kirchnerista. 
 

Liberada, como está, esta ventana de evaluación económica argentina de 
las consideraciones políticas, es de destacar una paradoja económica 
escondida en la confrontación política argentina que no permite visualizarla. 
 

En el estado actual de las políticas económicas aplicadas, el echar mano 
de herramientas que contrarrestarían efectivamente la tensión inflacionaria 
de una manera trascendente no podría estar en el menú de ningún equipo 
técnico económico, en tanto y en cuanto no podrían contrarrestar el primer y 
más violento efecto directo: el afectar la tasa de crecimiento económico. 
 

La conjunción de resultado comercial externo superavitario, una tasa de 
devaluación que, aún potenciándose, no puede igualar los niveles de las 
expectativas explicitadas por los mercados informales, el esquema  de 
desalojo de la divisa como refugio a la incertidumbre, el shock de 
sobreliquidez en moneda local en los mercados, la gran capacidad prestable 
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potencial del sistema financiero, el alto spread entre las tasas de los 
préstamos y la tasa de los depósitos son elementos que determinan que un 
ataque trascendente a la tensión inflacionaria debería tener una fuerza que 
no sería posible aplicar. 
 

Esto es, aún cuando en Argentina lo quisiera combatir técnicamente, 
seguramente caería en la cuenta de que sería imposible afrontar los costos 
derivados que la propia técnica de reversión de la tensión inflacionaria 
prevería. 
 

Un esquema meramente técnico de combate de la tensión inflacionaria 
debería asumir la imposibilidad de gestar medidas con otro objetivo que no 
otorgara a la gradualidad una presencia dominante en el esquema de 
ataque. 

 
Adicionalmente, ese esquema de gradualidad 

–por los motivos antes enunciados- es tan 
exigente que no se conformaría con un trecho 
temporal entre cada medida –o en la escala de 
la medida- muy dilatado, sino que requeriría, 
más que nada, un estrecho temporal muy 
dilatado exclusivamente para la implementación 

de la primera medida o de la primera escala de la medida o medidas a 
adoptar. 
 

Ello en tanto y en cuanto, la acumulación de los factores antes señalados 
requeriría una acción coordinada y de envergadura semejante en una 
diversidad de planos que exigen sintonía cuasi perfecta. 
 

La trama de un plan semejante en Argentina es lo más parecido a la 
técnica para extinguir el fuego de un pozo petrolero: producir un shock que 
lo extinga instantáneamente asumiendo la necesidad de poner todo a 
resguardo de la explosión necesaria para restarle todo el oxígeno que 
alimenta el incendio. 
 

Por supuesto, no hay una técnica puramente económica que pueda 
asumir la responsabilidad de asegurar el éxito o de afrontar el riesgo del 
fracaso en Argentina. 
 

Por eso, el propio modelo económico es el mayor riesgo con capacidad de 
alterar la puesta en escena económica del 2013 de Argentina. 
 

La trama de un plan semejante 
en Argentina es lo más parecido a la 
técnica para extinguir el fuego de un 
pozo petrolero: producir un shock 
que lo extinga instantáneamente 
asumiendo la necesidad de poner 
todo a resguardo de la explosión 
necesaria para restarle todo el 
oxígeno que alimenta el incendio. 
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Dado ello, es conveniente señalar que hay escasas, por no decir nulas, 
probabilidades de que ese riesgo (el cambio de modelo económico) se 
materialice de cara al año entrante. 
 

La materialización de ese riesgo puede venir de la mano de dos eventos 
dicotómicos en las antípodas: 
 
 por querer cambiarlo (dado que sería imposible cambiarlo 

sincronizadamente en todos los aspectos relevantes); o  
 
 por querer enfatizarlo (lo que profundizaría el mayor riesgo, la tensión 

inflacionaria, porque necesariamente el enfatizarlo supondría el peor de 
los escenarios: un desbarajuste fiscal mayúsculo). 
Nótese que no se incluye a la continuidad de las principales 

características del actual modelo como un factor que pueda materializar el 
riesgo de alterar la escena económica del 2013. 
 

Y no se lo incluye porque el status quo supone una degradación de las 
condiciones económicas en el medio/largo plazo, y no podría ocasionar una 
implosión en el corto plazo. 
 

Por un lado, la tensión inflacionaria en Argentina se da en un contexto de 
alta liquidez en moneda local sin el atasco del repudio al peso que se derive 
de una situación fiscal que puede merecer cuestiones severas, pero que 
dista mucho de ser apocalíptica. 
 

Y por el otro, porque la tensión inflacionaria se da en un contexto de 
pleno empleo con ajustes salariales iguales o por encima de la inflación en 
un contexto de tipo de cambio atrasado, pero no fijo. 
 
 
FINALMENTE, PREGUNTAS PARA LA ESCENIFICACIÓN POLÍTICA DEL 
2013 

 
En ese sentido, se puede esbozar un desarrollo sintético del esquema 

argumental hasta aquí adoptado: 
 

¿Cuáles son los hechos políticos relevantes que perfilan la 
evolución del 2013 para la Argentina? 
 
 una amplia concentración y exacerbación de las voces opositoras sin que 

hasta ahora pueda visualizase el liderazgo político que pueda capitalizarla 
o el proyecto alternativo –económico, por supuesto- que pueda arrogarse 
la legitimación necesaria para los profundos cambios que supondría; 
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 una dispersión sindical que supone riesgos –pero no anarquía- en la 

imposición de una meta para las convenciones paritarias;  
 

 la cada vez más cerca explicitación de una orfandad sucesoria del modelo 
oficialista (esto es, no hay recambio ni tampoco hay visualización de 
continuidad); y 

 
 la radicalización del discurso oficialista al imperio de las elecciones 

legislativas. 
 
 

¿Dónde están los mayores riesgos en términos políticos en el 
2013?  
 
 justa y paradójicamente, en confundir el ruido político argentino con el 

estremecimiento de su estructura económica; y  
 

  en suponer que con buenos resultados económicos los resultados políticos 
en las elecciones legislativas (en octubre de este año) son un hecho, y 
pueden justificar cualquier desatino oficialista en el mientras tanto. 

 
 
 
Buenos Aires, Enero 2013  

 


