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LA PREVALENCIA DE LA CONDICIÓN ECONÓMICA 

 
El análisis de la coyuntura económica política de Argentina debe 

necesariamente superar el obstáculo que implica la cercanía del proceso 
electoral definido para la renovación de parte de las cámaras legislativas, 
tomando en consideración que la subjetividad exaltada prima en instancias 
como ésta. 
 

La acotada trascendencia política (no se tratan de elecciones 
presidenciales) del hito electoral de octubre (precedido por el que se 
realizará en agosto para definir las fuerzas/candidatos que podrán 
presentarse a éste último), no pareciera justificar la virulencia de la 
exaltación del estado anímico del flanco opositor ni oficialista que se 
manifiesta en la opinión pública del país del sur. 
 

No obstante, la exacerbación de los ánimos políticos está en línea con 
una visualización épica del evento electoral, en tanto en cuanto tiene la 
capacidad de definir cuál será la fuerza/candidato que emergerá con la 
mejor capacidad potencial de disputarle el poder al kirchnerismo en las 
elecciones presidenciales del 2015. 
 

De todas formas, la falta de contundencia efectiva del embate 
ideológico que pueda suponer ponerle límites al modelo político-económico 
de la administración actual abreva más en cuestiones económicas que 
políticas. Fundamentalmente, porque es imposible que el embate político 
opositor sea contundentemente efectivo mientras la economía del país del 
sur continúe en el sendero de crecimiento que actualmente muestra. 
 
 
UN CONTEXTO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEFINIDO 

 
Así las cosas, son tres los a considerar en la contextualización del 

estado económico de la Argentina: 
 

El primero, la muestra de las exportaciones agrícolas derramará la 
mayor parte de sus resultados económicos efectivos en el segundo semestre 
del año, asociando tanto el nivel récord de cosecha como los buenos precios 
internacionales que predominaron en todo el proceso de su comercialización 
 

El segundo, la culminación de las negociaciones paritarias en la 
mayoría de los gremios implica la explicitación de un costo laboral de aquí a 
un año en el orden del 23/25 % anual, y define un gran potencial en el nivel 
del gasto privado. 
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El tercero, la administración kirchnerista definió el incremento de la 

asistencia estatal a las familias que tendrá un impacto directo en el consumo 
interno del segundo semestre. 
 

Las repercusiones en el nivel de consumo interno de los dos últimos 
factores deben complementarse con otros tres elementos. 
 

El primero por las consecuencias que se derivarán del ajuste de las 
jubilaciones que verán la luz en ese período junto con la efectiva incidencia 
de las políticas de direccionamiento del 
crédito (líneas de créditos a pequeñas y 
medianas empresas, líneas de crédito para la 
vivienda y el resto de las líneas orientadas al 
sector productivo –que suponen tasas de 
interés acotadas y plazos extendidos-). 
 

El segundo con la potenciación de los efectos colaterales devenidos de 
la continuidad del cepo cambiario (dada las restricciones al atesoramiento de 
divisas, la liquidez en moneda local deriva en incrementos del consumo de 
bienes durables –automotores- y de depósitos internos a plazo fijo –que 
incrementan la capacidad prestable del sistema financiero-). 
 

El tercero por los efectos colaterales inmediatos que presupone el 
oxigenamiento del gasto público con la asistencia del banco central 
(adelantos transitorios al gobierno y transferencia de beneficios del banco 
central) y el incremento de las transferencias del sector público nacional a 
los ámbitos provincial y municipal. 
 

Esto es, hoy en Argentina están dadas las condiciones objetivas para 
que la economía se encarrile de aquí a fin de año en un contexto de 
recuperación visible del nivel de consumo interno. 
 
 
CRITICIDAD DILUIDA DE LOS PRINCIPALES FACTORES NEGATIVOS 

 
En ese contexto, la restricción energética interna luce como un 

elemento previsible con más probabilidades de presentar sus repercusiones 
restrictivas que la que pueden esperarse de la persistencia de una tensión 
inflacionaria (que sigue más los pasos de la devaluación oficial que la del 
dólar paralelo –ésta última inflamada por la especulación política-) en un 
contexto de continuidad (disminuida y acotada)  de los controles de precios. 
 

Esto es, hoy en Argentina 
están dadas las condiciones 
objetivas para que la economía se 
encarrile de aquí a fin de año en un 
contexto de recuperación visible del 
nivel de consumo interno. 
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Mientras tanto, el blanqueo de capitales (la exención de carga 
impositiva al ingreso de divisas no declaradas en los años anteriores) aporta 
lo suyo, no tanto por su efecto directo (el ingreso de divisas) sino más bien 
porque se manifestó efectivo a la hora de incorporarle al mercado paralelo 
un ingrediente de volatilidad que erosionó su descontado raid siempre alcista 
(de 10 pesos por dólar pasó a cotizarse a 8/9 pesos). 
 

Aunque el blanqueo no incorpora sustancia efectiva para la 
consideración económica de corto plazo, es un evento difícil de pasar por 
alto dado que implica una manifestación de apertura mental difícil de haber 
sido esperable en el marco del fanatismo principista que se le adosa al 
kirchnerismo. 
 

En esencia, el blanqueo es una señal que agrega incertidumbre al 
resultado en el corto plazo (hasta ese momento, ganancia descontada) de la 
jugada de ir en contra de lo que el modelo pretende imponer. Y por lo tanto, 
contribuye a ratificar que la salida devaluatoria no está ni estará en el menú 
de la administración kirchnerista. Ni por decisión propia ni por el imperio de 
las fuerzas de mercado. 
 

Fundamentalmente, porque en el pulso el desequilibrio de fuerzas es 
evidente toda vez que la solución apocalíptica es descartable, en tanto y en 
cuanto las cuentas públicas sólo manifiesten la erosión actual, y en tanto y 
en cuanto el embate opositor trascendente permanezca huérfano de la 
emergencia que lo potencie como una alternativa urgente. 
 

En semejante estado de situación, el hilvanar un análisis económico 
del corto y medio plazo para Argentina debe necesariamente 
desembarazarse del trasfondo hipercrítico hacia la gestión del kirchnerismo, 
en tanto y en cuanto esa criticidad esté diluida y no se cristalice en el plano 
del consumo interno ni en la fuga manifiesta de las cuentas públicas. 
 
 
UN PERÍODO PREELECTORAL EN LA FASE DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO MÁS DEFINIDO 

 
Está bastante claro que de aquí a octubre madurarán las medidas 

recientemente dispuestas y rendirán frutos visibles antes de llegar al hito 
electoral en términos 
 
 de consumo interno,  
 
 de una tasa inflacionaria desacelerada 
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 de recuperación del nivel de actividad económica al influjo del derrame 
por la buena comercialización de la excelente producción agrícola. 

 
Independientemente de las implicaciones del aprovechamiento político de 

ese estado de situación probable, es pertinente destacar que el actual 
contexto constituye un punto de apoyo sólido para intuir un desempeño 
económico a partir del 2014 despojado de lo que parece ser la única gran 
desventaja que tiene este 2013 para Argentina: el ser un año teñido por los 
ruidos (esencialmente pesimistas) de un período electoral. 
 

A pesar –paradójicamente- de que la sonoridad del trasfondo hipercrítico 
se exacerba frente a las buenas señales económicas, es muy difícil 
incorporar un escenario en el que ese trasfondo ocasione una desmejora 
evidente de las expectativas económicas en el medio plazo (2014/2015). 
 
 
LA HIPERCRITICIDAD GANA BATALLAS PERO EL MODELO 
SOBREVIVE 

 
De tal manera, la formación de expectativas económicas viene dada 

(como lo ha venido siendo desde finales del 2011) no tanto por la evaluación 
del fracaso de esta forma de hacer política económica, sino más bien por la 
evaluación de su éxito. 
 

Al contrario de lo que puede suponerse -el éxito en el corto plazo de 
un programa económico determina una 
mayor probabilidad de su éxito en el medio 
y largo plazo-, la actual forma de hacer 
política económica del kirchnerismo debe 
lidiar contra su peor enemigo: su propio 
éxito en el corto plazo. 
 

Esencialmente, porque el trasfondo hipercrítico ha ganado dos batallas 
sustanciales:  
 
 ha instalado que el éxito en el corto plazo de esta forma de hacer política 

económica es justamente la simiente de la que germinará su propia e 
inevitable destrucción, y  

 
 ha logrado la excepcional anuencia otorgada generalizadamente para que 

su augurio de fracaso esté indefinidamente abierto, a pesar de que sean 
varios los cortos plazos en los que la administración kirchnerista pueda 
mostrarse exitosa en lo económico. 

 

Por supuesto, esas dos batallas 
no las ha ganado recientemente ya 
que el modelo kirchnerista viene 
lidiando contra sus efectos adversos 
(en función de lo que necesita y 
pretende todo modelo económico) 
desde hace rato. 
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Por supuesto, esas dos batallas no las ha ganado recientemente ya que el 
modelo kirchnerista viene lidiando contra sus efectos adversos (en función 
de lo que necesita y pretende todo modelo económico) desde hace rato. 
 

Y lo ha venido haciendo desde los primeros alegatos a que el verdadero 
factótum de sus manifestaciones de éxito era y es el “viento de cola” (las 
favorables condiciones internacionales) restándole todo mérito a las 
evidencias de la capacidad del modelo de gestar condiciones que preserven 
su sobrevivencia. 
 
 
LA CAPACIDAD DE SOBREVIVENCIA MODELA EXPECTATIVAS 
ECONÓMICAS FAVORABLES 

 
Esa capacidad de sobrevivencia del modelo kirchnerista es un 

elemento que tiene todo lo necesario para modelar expectativas económicas 
favorables en el país del sur. 
 

Usualmente, las expectativas económicas se linkean con un desarrollo 
virtuoso del esquema de políticas económicas que prácticamente se 
desentienden del resultado final. 
 

Esto es, mientras el desarrollo del esquema de políticas económicas 
pueda enmarcarse en un contexto virtuoso se le amplía el trecho de 
indulgencia otorgado para que los resultados benéficos pudieran 
presentarse. Algo así como: estando en el buen camino, los tropiezos no son 
más que eso. 
 

Por el contrario, la evidencia fáctica de la experiencia reciente parece ir 
modelando en Argentina un esquema de formación de las expectativas 
económicas en el que cada vez tiene más lugar el poder pensar que la 
continuidad de un modelo económico, que generalizadamente es 
considerado no virtuoso, no necesariamente determina que el sector privado 
adopte decisiones económicas dirigidas a preservarse de las consecuencias 
irremediables de esa falta de virtuosismo. 
 

Fundamentalmente, lo que parece prevalecer, y seguramente 
terminará prevaleciendo dada la ausencia de desequilibrios 
trascendentemente desestabilizantes, es justamente la capacidad de 
sobrevivencia que ha venido demostrando y está demostrando esta forma 
de hacer política económica del kirchnerismo. 
 

Una capacidad de sobrevivencia que se potencia en su consideración 
final dados, justamente, los desafíos con los que ha venido y está lidiando. 
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Destacar esa capacidad de sobrevivencia no implica mucho más que 

destacar que en el modelo económico kirchnerista parece haber espacio 
suficiente como para que los hacedores de política económica puedan tomar 
y tomen decisiones que casi siempre determinan, por lo menos, que el 
apocalipsis se aleje más de lo que el hipercriticismo asentado en la opinión 
pública augura. 
 
 
LA INTERNALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PROACTIVAS POTENCIA 
SU SOBREVIVENCIA 

 
Lo mismo está sucediendo con la asimilación cada vez más evidente de 

los recursos y herramientas de las que echa mano el  modelo kirchnerista 
para procurar el único factor que preserva su sobrevivencia: las políticas 
activas en procura de incrementar el 
crecimiento económico. 
 

Una asimilación que no deja de 
reprochar la falta de “virtuosismo” pero que 
internaliza esa factura modélica para seguir 
sacando provecho de ella en tanto y en 
cuanto la emergencia apocalíptica 
permanece difusa, cuanto menos. 
 

Por supuesto, esa internalización potencia la capacidad de 
sobrevivencia del modelo en tanto y en cuanto la efectividad de sus recursos 
“non sanctos” tiene espacio para poder serle reconocida (no todo es viento 
de cola; o, si hay viento de cola, la política económica kirchnerista no es tan 
maléfica como para disiparlos). 
 

De la misma forma, esa internalización se alinea con lo que ¿pretende? 
el modelo kirchnerista (entre signos de interrogación dado que el modelo del 
gobierno argentino en sí mismo rinde tributo a su sobrevivencia más que a 
ninguna otra cosa) en tanto y en cuanto mantiene en movimiento el 
mecanismo económico (aunque más no sea –de hecho, en muchos sectores 
es más- por la preservación del nivel de inversiones de mantenimiento 
necesarias). 
 

El bajar a tierra la argumentación delineada implica asumir que la 
materia crítica necesaria para la preservación del modelo económico de la 
administración kirchnerista fue y seguirá siendo el crecimiento económico, y 
que por lo tanto es inevitable considerar la continuidad de políticas 
económicas proactivas. 

El bajar a tierra la 
argumentación delineada implica 
asumir que la materia crítica 
necesaria para la preservación del 
modelo económico de la 
administración kirchnerista fue y 
seguirá siendo el crecimiento 
económico, y que por lo tanto es 
inevitable considerar la continuidad 
de políticas económicas proactivas. 
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LOS DESAFÍOS POR DELANTE: DESAFÍOS DERIVADOS DEL 
CRECIMIENTO 

 
En consecuencia, para Argentina los desafíos económicos por delante 

(2014/2015) son eminentemente desafíos que tienen que ver con la mayor 
demanda energética asociada al crecimiento económico y con la tensión 
inflacionaria asociada a la dificultad del desmantelamiento o atenuación de 
las políticas proactivas, en un contexto en el que las causas naturales –
externas fundamentalmente- para el crecimiento económico estén 
presentes. 
 

En tal sentido, para Argentina el medio plazo (2014/2015) parece 
estar signado por condiciones externas favorables (previsibilidad del 
mantenimiento de una tendencia de mejora en las condiciones 
internacionales, con correlato inmediato en las condiciones de 
comercialización externa de un mayor nivel de producción de productos 
agrícolas) y con condiciones internas que continuarán premiando el 
incremento de la propensión a consumir. 
 

Tales condiciones implican per se mantener la previsibilidad de la 
continuidad en la tensión en la restricción externa derivada de la 
improbabilidad de la resolución de la restricción interna energética (dado 
que la más reciente medida para favorecer la inversión externa en ese 
sector no rendirá resultados efectivos inmediatos). 
 

Al mismo tiempo, las condiciones internas que serán delineadas por la 
forma de hacer política económica determinarán que la tensión inflacionaria 
continúe manifestándose como resultado de las anteriores causas naturales 
para el crecimiento económico y, fundamentalmente, del mantenimiento de 
las políticas proactivas que le darán una vuelta de rosca adicional a la 
propensión a consumir. 
 
 
CRITICIDAD DILUIDA DE LOS DESAFÍOS POR DELANTE 

 
Como se puede notar, el medio plazo es esencialmente un período en 

el que en Argentina predominarán los peligros inherentes a los conocidos 
procesos de recalentamiento de la economía. 
 

Obviamente, los peligros de tales procesos derivan directamente del 
peso relativo que tengan los elementos de política económica que redunden 
en una excesiva propensión a consumir vis a vis la propensión a invertir. 
 



 

 8

Argentina 

Julio, 2013 

Dado que en Argentina la propensión a invertir está más ligada a las 
condiciones de crecimiento naturales, 
mientras que la propensión a consumir está 
más alineada con las condiciones 
“artificiales” que pueden ser generadas por 
la instrumentación del modelo económico 
kirchnerista, la tensión inflacionaria 
continuará estando presente. 
 

Pero estará presente en un contexto en el que las condiciones 
naturales para el crecimiento económico tendrán más peso específico y en el 
que en el gasto público, a su vez, tendrán más peso específico los recursos a 
destinar para lidiar con la restricción energética. 
 

Esto es en Argentina 2014/2015 habrá más inversión y relativamente 
menores recursos disponibles para incentivar la propensión al consumo; y, 
consecuentemente, debería hacer frente a una tensión inflacionaria, sino 
menor a la actual, por lo menos contenida. 
 

Al mismo tiempo, el esquema de restricciones impuestas en lo 
cambiario (los impedimentos para incrementar el atesoramiento de divisas 
vía el mercado oficial) será mantenido, al mismo tiempo que la devaluación 
del peso será administrada en un contexto en el que la administración de la 
restricción energética (importación) neutralizará el menor peso relativo de 
su consideración como ancla inflacionaria (el primero es un factor que 
contiene la devaluación, mientras que el segundo debería ser un factor que 
la favoreciera atento a la mejora relativa que debiera producirse entre la 
oferta de bienes y la demanda interna efectiva). 
 

De la misma forma, continuará procurando mantener un delicado 
equilibrio entre  
 
 una política monetaria que pretenderá esterilizar los excedentes líquidos 

del sistema financiero redundantes de la atención prevista en los planes 
de impulso a los créditos para inversión productiva, y 

 
 la monetización que implica un significativo grado de asistencia financiera 

del banco central al sector público. 
 
 
 
 
 
 

Esto es en Argentina 
2014/2015 habrá más inversión y 
relativamente menores recursos 
disponibles para incentivar la 
propensión al consumo; y, 
consecuentemente, debería hacer 
frente a una tensión inflacionaria, 
sino menor a la actual, por lo menos 
contenida. 
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CONCLUSIÓN 

 
Si bien la factura de la estructura de herramientas económicas 

utilizadas por la administración kirchnerista dista de poder anular el riesgo 
cierto de la erosión progresiva que ellas permiten intuir para la economía 
argentina, tanto la contextualización del marco externo como interno 
ratifican una gradualidad erosiva por lo menos dilatada. 
 
 

Lo que resta de este 2013 estará signado por las condiciones 
económicas derivadas de la explicitación de los resultados esperables de la 
inercia de recuperación que viene manifestando la economía argentina, y 
también por los resultados esperables de la maduración de los procesos 
disparados por las medidas económicas más recientes, así como de la 
efectiva aplicación de los recursos públicos previstos presupuestariamente y 
no aplicados hasta ahora. 
 

Todos esos resultados, reforzados por la confirmación del buen 
desempeño de los productos agrícolas, apuntan a la convalidación de una 
tasa de crecimiento económico en el orden del 4% para el año que no luce 
amenazado por la restricción externa energética ni por factores internos. 
 

Con ello, la hipercriticidad reinante en el convulsionado espinel político 
argentino no logrará plasmarse efectivamente en el plano económico, 
dejando abiertas las puertas para que la forma actual de hacer política 
económica del kirchnerismo trascienda al medio plazo constituyéndose en un 
escalón sólido para enfrentar el 2014/2015 en mejores condiciones relativas. 
 

En pocas palabras, el 2013 parece destinado a confirmar la capacidad 
de sobrevivencia del modelo kirchnerista. 
 

Una capacidad de sobrevivencia que excede en mucho la gradualidad 
erosiva de la falta de “virtuosismo” de las herramientas de política 
económica que utiliza y el persistente tono de agresividad a los intereses 
empresariales que se le achaca. 
 

Una capacidad de sobrevivencia que posibilita el cálculo económico 
sobre la base de las mejores condiciones actuales y del privilegio de las 
medidas económicas proactivas que el kirchnerismo manifiesta. 

 
 
Buenos Aires, Julio 2013  

 


