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INTRODUCCIÓN 

 
Describir la realidad económica de Argentina es como ver una 

película pasada a máxima velocidad, casi no es posible retener las 
imágenes más trascendentes ni descubrir el hilo conductor del argumento. 
 

Descubrir la economía en esa vorágine es casi imposible, porque el 
ingrediente político que incorporan las elecciones legislativas de octubre 
próximo parece contaminarlo todo. 
 

No obstante, es posible identificar claramente la continuidad de la 
acción del gobierno kirchnerista sentándose sobre las reservas 
internacionales impidiendo que los argentinos las malgasten 
(atesorándolas), malgastándolas él (importando energía sin racionar su 
provisión interna por precio). 
 

En ese sentido, si se asume que las ventas (o salida) de divisas se 
orientan a cubrir los gastos externos ineludibles (energía y bienes de 
capital, asumida la operatividad de las restricciones a las importaciones 
superfluas), es inmediato deducir que la tensión en la restricción externa 
que vive Argentina deviene de la presión impuesta por el crecimiento 
económico. 
 

Por lo tanto, asumida como señaláramos la austeridad de las 
compras al exterior (sólo para bienes de capital y energía), surge 
claramente que la tensión en la restricción externa que sufre Argentina es 
en esencia producto de una restricción interna en la producción de energía 
y en el proceso de sustitución de importaciones de bienes de capital. 
 

Este estado de situación tiene todo de sí como para mantenerse en 
lo que resta del año, porque se descuenta que no habrá un cambio 
trascendente en las condiciones contextuales internacionales, y porque no 
hay forma de introducir en el análisis un cambio trascendente en la forma 
de hacer política económica por parte de la administración kirchnerista. 
 

En suma, los argentinos son, hoy por hoy, sujetos y no artífices de 
su historia; ni los exportadores argentinos pueden producir una quiebra en 
el ingreso de divisas, ni los importadores pueden verse desalojados de su 
función de proveedores del sostenimiento del nivel de actividad. 
 

En ese sentido, en la trama de este segundo acto se impone la 
visión de que los exportadores argentinos relacionados con el sector 
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primario cumplen un papel estelar pero contenido, en tanto y en cuanto 
está limitada su capacidad de crecimiento (retenciones y tipo de cambio). 
 

Por el contrario, los exportadores argentinos relacionados con la 
producción de bienes y servicios transables y con la sustitución de 
importaciones, y los importadores argentinos de bienes de capital y 
energía son los que tienen asignado un papel clave para que las ventajas 
relativas que Argentina tiene en el sector primario puedan tener un efecto 
económico concreto en términos de crecimiento económico. 
 

En la medida en que se privilegie el crecimiento económico no hay 
forma de considerar que un milagro 
tecnológico vernáculo provoque que los 
argentinos no tengan que seguir 
importando mayores o similares niveles de 
bienes de capital y energía. 
 

Dado que el crecimiento económico 
deviene de las exportaciones y del 
consumo interno, el mantenerlo supone una demanda sostenida de 
importaciones de bienes de capital y energía. 
 

Ello determina que lo que se explicita en Argentina como una 
restricción externa sea en esencia una restricción interna. 
 

Una restricción interna derivada esencialmente del flanco energético 
y de alta tecnología que no puede ser intuida como superable rápidamente 
mediante un proceso de incentivos a la sustitución de importaciones. 
 

En Argentina parece haberse llegado al núcleo duro en el proceso de 
sustitución de importaciones, y por ello cualquier política que se 
instrumente para incrementar el peso específico de los exportadores de 
bienes y servicios transables y para el consumo interno, implica una 
presión adicional en la demanda de importaciones de bienes de capital y 
de energía. 
 

Esto determina la restricción interna señalada. Un restricción interna 
incluso que puede ser explicada por restricciones físicas (yacimientos) y 
tecnológicas (patentes) despojadas de su pretendido origen en malas 
políticas económicas. 
 

Llegado a este punto, surge claramente que la restricción interna se 
explicita por el mantenimiento del objetivo de crecimiento económico. 
Dado que el crecimiento económico argentino descansa en el consumo 

Los argentinos son, hoy por 
hoy, sujetos y no artífices de su 
historia; ni los exportadores 
argentinos pueden producir una 
quiebra en el ingreso de divisas, ni 
los importadores pueden verse 
desalojados de su función de 
proveedores del sostenimiento del 
nivel de actividad. 
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interno y en la exportación de bienes y servicios, parece claro que el 
desafío para Argentina es producir un incremento trascendente en la 
productividad de forma de neutralizar el incremento en los costos internos 
de producción. 
 

Ese desafío, en esencia, le exige combatir la inflación; pero no de 
cualquier manera, sino de una manera que no afecte el objetivo de 
crecimiento económico. 
 

De la misma forma puede decirse que ese desafío, en esencia, le 
exige contener el costo salarial pero no de cualquier manera, sino de una 
manera que no afecte el consumo, y le exige aumentar la productividad 
pero no de cualquier manera, sino de una manera que no afecte el nivel 
de empleo. 
 

La esencia del problema argentino es, entonces, que las tres 
exigencias deben darse en un contexto de crecimiento económico. Con 
ello la restricción interna por excelencia de Argentina es una restricción 
política interna que impide que el ajuste de los equilibrios 
macroeconómicos se provoque echando mano de la resignación del 
objetivo de crecimiento económico aún (y principalmente) en el corto 
plazo. 
 

Así las cosas, la reducción de la inflación, la contención del costo 
salarial y el incremento de la productividad no pueden ser provocados sino 
inducidos gradualmente. 
 

En esas condiciones, la incertidumbre sobre el corto y mediano plazo 
no se logra en términos de la supuesta imprevisibilidad de la política 
económica del gobierno kirchnerista, aunque sí tenga su razón de ser en 
función del grado de erosión económica que se pueda producir en ese 
proceso de ajuste gradual posible. 
 

La previsibilidad de la política económica de la administración 
kirchnerista en el corto y mediano plazo es en tal sentido total: control de 
precios, devaluación nominal y fiscal gradual, no desdoblamiento del 
mercado cambiario, política monetaria no restrictiva -con sesgo 
expansivo-, presión fiscal. 
 

De todas formas, la restricción política interna, proactiva, es 
funcional a que el gradualismo aleje tanto la crisis apocalíptica como el 
éxito exultante. 
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BLANQUEO 

 
El gobierno argentino anunció el martes 7 de mayo una amnistía 

fiscal masiva para quienes ingresen las divisas no declaradas fiscalmente, 
radicadas tanto en el país como en el exterior.  
 

El proyecto de ley que tiene la aprobación de la Cámara de 
Senadores y que sería promulgada la última semana de mayo con la 
aprobación de la Cámara de Diputados, contempla que tanto particulares 
como empresas podrán blanquear fondos no declarados ingresándolos al 
mercado interno sin pagar impuestos ni sufrir ningún tipo de sanción 
administrativa o penal. 
 

Una vez sancionada la norma, se otorgarán tres meses de plazo 
para concretar la declaración e ingreso de fondos. 
 

Los fondos y bienes que se declaren 
quedarán exentos de todo tipo de 
impuestos atrasados y de sanciones 
administrativas y penales no pudiendo 
ingresar a esta "exteriorización voluntaria 
de divisas" (la figura elegida para etiquetar 
la medida) las personas físicas o jurídicas 
investigadas por blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y 
funcionarios públicos (de cualquier poder y jurisdicción). 
 

El proyecto de ley dispone, asimismo, que los fondos que ingresen al 
blanqueo podrán utilizarse para invertirlos en dos instrumentos 
financieros: 
 
 Bono para el sector energético: se trata de un bono (un título público o 

un pagaré) en dólares (a ser adquirido con los dólares que se declaren) 
para financiar inversiones en YPF, y otros proyectos de infraestructura 
orientados al sector, y pagará un interés del 4% anual (con 
vencimiento en el año 2016); y 

 
 Certificados de Depósitos Inmobiliarios en dólares estadounidenses: los 

que se adhieran a este esquema depositarán las divisas en un banco a 
cuenta y orden del Banco Central y recibirá los instrumentos como 
certificado de tenencia; con él el tenedor podrá comprar una propiedad 
o desarrollar una inversión inmobiliaria (construcción y desarrollo), y 
quien lo reciba podrá ir al banco y cobrarlo en dólares (el certificado es 
un instrumento nominativo, al portador, endosable). 

 

La medida anunciada por la 
administración kirchnerista brindó 
la oportunidad de observar y 
escuchar por primera vez al 
gabinete económico en pleno con la 
intención expresa de trasmitir una 
imagen de coordinación y consenso 
entre las diferentes partes 
involucradas 
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Dado que se estima que los activos externos de argentinos rondarían 
los 200 mil millones de dólares, los cálculos a mano alzada, indican que el 
ingreso máximo potencial de divisas que podría producir esta medida 
estaría en el orden de los 4.000 millones de dólares. 
 

Independientemente del ingreso de divisas que se produzca, el efecto 
anuncio de esta medida determinó una reducción del precio del dólar en el 
mercado informal o paralelo (de 10 pesos por dólar a cerca de unos 9 
pesos) fundamentalmente porque se evalúa que los certificados de 
inversión inmobiliaria (endosables) se constituirán en proxys idóneos para 
la obtención de dólares fuera del mercado oficial. 
 

La medida anunciada por la administración kirchnerista brindó la 
oportunidad de observar y escuchar por primera vez al gabinete 
económico en pleno con la intención expresa de trasmitir una imagen de 
coordinación y consenso entre las diferentes partes involucradas (algo que 
se venía poniendo en duda). 
 

Más allá de las cuestiones éticas, de equidad y sus efectos sobre la 
conducta tributaria, el blanqueo parece estar diseñado específicamente a 
reducir la brecha cambiaria. 
 

Se estima, muy prematuramente, que el bono para inversiones en 
hidrocarburos cotizaría con un descuento cercano al 20%. 
 

Por su parte, la posibilidad de que los certificados de inversión 
inmobiliaria se transen en un mercado secundario y sean redimibles en 
dólares billete, seguramente podrían determinar que se reduzca la 
demanda de dólares en el mercado paralelo (y aún aumentar la oferta una 
vez que esos certificados sean cobrados por los que venden los 
inmuebles). 
 

En ambos casos, el efecto sobre el precio del dólar paralelo sería el 
mismo (baja) y deberían ser mayores que el producido por el potencial 
aumento de la demanda que podría implicar (la demanda –menor- de 
aquellos que cuenten con pesos no declarados y quieran adherirse al 
blanqueo). 
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SECTOR FINANCIERO 

 
Depósitos 

 
En el transcurso de los cuatro primeros meses del año, el agregado 

monetario más amplio en pesos continuó moderando su ritmo de 
crecimiento. De tal manera, en abril, se verificó un incremento interanual 
del 33,7% (que resultó 0,7 puntos porcentuales  inferior a la variación 
registrada en el mes de marzo). 
 

Si la vista se posa en las tenencias monetarias del sector privado, la 
variación interanual fue mayor y se colocó en el orden del 36,4% (1,6 
puntos porcentuales menos que la habida en marzo). 
 

Por su parte, los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado 
registraron un crecimiento interanual del 44%. 
 

En tal sentido cabe destacar que ello está determinado por el efecto 
de las restricciones impuestas a la compra de divisas para atesoramiento, 
de la misma forma que también explica la reducción de los depósitos en 
moneda extranjera en los bancos argentinos. 

 
Préstamos 
 

Los préstamos en pesos al sector privado aumentaron al finalizar 
abril un 42% en términos interanuales. 
 

Las principales líneas de créditos 
destinados a las empresas mostraron un 
mejor desempeño que en igual mes del año 
pasado, dado que la tasa de variación 
interanual de los adelantos alcanzó el 
47,4% y la correspondiente a los 
documentos el 62,8% (un incremento de 
alrededor de 3 puntos porcentuales respecto 
a marzo). 
 

Al considerar los préstamos en pesos 
a las personas jurídicas por tipo de empresa, en los últimos años se 
observa que en Argentina se verificó un aumento en la participación de las 
pequeñas y medianas empresas 
 

El Banco Central modificó 
parcialmente la disposición sobre la 
proporción de préstamos que las 
entidades financieras argentinas 
deben otorgar a estas empresas 
durante el primer semestre del año, 
en el marco de la “Línea de Créditos 
para la Inversión Productiva” (si 
bien el requerimiento continúa 
siendo del 50% del total, al menos 
la mitad de ese cupo deberá ser 
acordado con empresas que eran 
consideradas de tal manera de 
acuerdo al criterio vigente hasta el 
30 de abril de 2013). 
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En ese sentido, es de destacar que la relación entre los préstamos a 
ese tipo de empresas y el total de préstamos pasó de situarse por debajo 
del 25% en 2009 a colocarse por encima del 30% en 2013. 
 

Según información del Banco Central argentino, la influencia de la 
línea de estímulo a la actividad productiva sobre los préstamos a este 
segmento de empresas también puede notarse en el aumento de la 
participación de los préstamos en los estratos de plazo más largos (1 a 5 
años y 5 a 10 años). 
 

Adicionalmente, al considerar también las tasas de interés pactadas, 
se nota que en los préstamos otorgados a más largo plazo se verifica una 
mayor participación de los préstamos en los segmentos de tasas de 
interés más bajas (cercanas a las requeridas en la “Línea de Créditos para 
la Inversión Productiva” establecida por el Banco Central). 
 

Cabe señalar que, con vigencia a partir del 2 de mayo, la Secretaría 
de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional modificó la 
normativa para determinar si una empresa es considerada micro, pequeña 
y mediana, más que duplicando el monto máximo de ventas requerido.  
 

Frente a ello el Banco Central modificó parcialmente la disposición 
sobre la proporción de préstamos que las entidades financieras argentinas 
deben otorgar a estas empresas durante el primer semestre del año, en el 
marco de la “Línea de Créditos para la Inversión Productiva” (si bien el 
requerimiento continúa siendo del 50% del total, al menos la mitad de ese 
cupo deberá ser acordado con empresas que eran consideradas de tal 
manera de acuerdo al criterio vigente hasta el 30 de abril de 2013). 
 

Por su parte, los préstamos personales registraron un aumento del 
30% interanual, mientras que las financiaciones con tarjetas de crédito 
registraron un incremento interanual del 40%. 
 

En cuanto a los préstamos con garantía real, los prendarios 
presentaron un ritmo de crecimiento interanual del 38,9%, mientras que 
la variación interanual de los créditos hipotecarios fue del 27,7% (en el 
último mes más del 60% del total fue otorgado a personas jurídicas). 
 

Según información a fin del primer trimestre, se redujo el ratio de 
morosidad de las financiaciones al sector privado hasta 1,8%. Este nivel 
resultó levemente mayor que el registro del mismo mes de 2012. 
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Tasas de interés 
 

Tras permanecer sin cambios durante abril, en dos de las licitaciones 
habidas en el mes de mayo el Banco Central argentino incrementó 1 punto 
porcentual las tasas de interés contra letras emitidas a muy corto plazo 
(decisión que fue una señal enviada al mercado tanto para esterilizar 
emisión monetaria, como para demostrar que este tipo de endurecimiento 
de la política monetaria también debería ser considerada como una forma 
de desincentivar las operaciones en el mercado paralelo de divisas). 
 

Por su parte, las tasas de interés pagadas por las entidades 
financieras privadas se incrementaron levemente llevando la tasa de 
interés por depósitos de $1 millón y más y de entre 30 y 35 días de plazo, 
al 15,1% promedio mensual (un incremento de 0,3 puntos porcentuales). 
 

Este aumento mensual estuvo asociado principalmente a las tasas 
de interés pagadas a las empresas, ya que las pagadas al sector público 
se mantuvieron virtualmente sin cambios, mientras que las orientadas a 
las familias y empresas de servicios financieros se incrementaron más 
levemente. 
 

Por su parte, la tasa de interés pagada por los bancos privados por 
sus depósitos a plazo fijo hasta $100 mil y 
hasta 35 días registró un aumento mensual 
de 0,1 puntos porcentuales (promedió un 
13,2%). 
 

En cuanto a las tasas de interés por 
préstamos al sector privado, las mismas 
continuaron con la tendencia descendente que viene mostrando desde 
febrero. 
 

El promedio mensual de las tasa de interés de los adelantos en 
cuenta corriente fue 21,7%, mientras que el de aquellas aplicadas a 
empresas por más de $10 millones y hasta 7 días de plazo se ubicó en 
14,9%.  
 

Por su parte, la tasa de interés aplicada sobre los préstamos con 
garantía prendaria promedió 19,2%, alcanzando su menor nivel desde 
agosto 2011, mientras que la de los préstamos hipotecarios otorgados a 
las personas físicas se ubicó en el 15,1%. 
 

Finalmente, la tasa de interés de los préstamos personales promedió 
33,3%. 

Tras permanecer sin 
cambios durante abril, en dos de las 
licitaciones habidas en el mes de 
mayo el Banco Central argentino 
incrementó 1 punto porcentual las 
tasas de interés contra letras 
emitidas a muy corto plazo 
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Solvencia 
 

En términos interanuales el patrimonio neto de los bancos se 
expandió un 30,3%. 
 

En marzo las ganancias contables del conjunto de entidades 
financieras representaron el 2,9% del activo, 0,6 puntos porcentuales más 
que el mes anterior.  
 

Distinguiendo por grupo de bancos, se evidenció un aumento 
interanual en los niveles de rentabilidad de las entidades financieras 
públicas y un descenso en el registro de los bancos privados (en términos 
interanuales, el margen financiero acumulado en el trimestre se expandió 
0,5 puntos porcentuales del activo hasta el 9,5%. 
 
 

Buenos Aires, Junio 2013 
 


