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EVALUACIÓN DEL CONTEXTO EXTERNO 
 

Evaluar la proyección de las principales variables económicas de 
Argentina durante el 2015 implica la evaluación de una gran cantidad de 
elementos con sustancia económica y política, que no sólo se asientan en el 
estado de su situación local, sino que también exige sobrevolar las 
principales características económico/políticas a nivel global. 
 

De todas formas, en el caso del país de sur la complejidad de la 
evaluación global se simplifica, en tanto y en cuanto su dependencia del 
humor económico de Brasil tiene la trascendencia suficiente como para 
afectar su propio humor. 
 

En ese sentido presumir el impacto sobre la economía argentina del 
estado de situación de Brasil implica evaluar no sólo la magnitud de su 
potencial evolución económica, sino también tomar en cuenta que su punto 
de partida (el 2014) tiene todo lo necesario 
como para que el 2015 brasileño pueda ser 
evaluado como positivo, a pesar de que la 
tasa de crecimiento que se prevé oscila en 
torno del 1/1,5%. 
 

A pesar de la escasa magnitud del 
crecimiento económico previsto para ese 
año, para Argentina lo realmente relevante 
es que esa menguada tasa de crecimiento 
esperada es cinco o siete veces más alta 
que la que experimentaron los brasileños en 
el 2014. 
 

La importancia de la economía de 
Brasil también determina que la evaluación 
global del crecimiento de los principales socios comerciales de Argentina en 
el 2015 se coloque en torno al 2,8/3% del PBI agregado. 
 

Aún cuando esa tasa de crecimiento esperada está por debajo de la 
registrada en el 2013 (3,3%), superará en un punto porcentual a la tasa de 
crecimiento agregada con la que se cerraría el 2014 (cerca de un 2,3%). 
 

Asimismo, el ejercicio de trasponer las manifestaciones del estado de 
situación actual de Argentina sobre el 2015 reconoce un elemento nuevo que 
no había exigido la atención proyectiva dada la estabilidad anterior del 
precio del petróleo. Este nuevo elemento tiene una gran importancia para 

La desaceleración 
del crecimiento 
económico chino se irá 
dando en un contexto: 
  
 en el que no pierde 
el liderazgo relativo en 
la tasa de crecimiento 
económico global 
  
 en que su demanda 
de productos agrícolas 
podría resultar 
mínimamente afectada 
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anclar sobre terrenos positivos las expectativas de la evolución económica 
en el 2015, ya que la gran mayoría de los socios comerciales de Argentina 
se sitúan en el conjunto de las economías favorecidas por la caída en los 
precios del petróleo. 
 

Esa circunstancia abre las puertas para consignar que el sustrato de 
empuje de los condicionantes externos sobre la economía argentina es 
suficientemente robusto como para tomar en cuenta que no será un 

elemento volátil. 
 

Esto es, la desaceleración del crecimiento 
económico chino se irá dando en un contexto: 
  
 en el que no pierde el liderazgo relativo 
en la tasa de crecimiento económico global (en 
ese panorama, los países perdedores son 
Venezuela y Rusia; países con quienes los 
vínculos comerciales de Argentina no son de 
trascendencia); y  
 
 en el que su demanda de productos 
agrícolas podría resultar mínimamente 

afectada como resultado de la redistribución de ingresos que presupone la 
disminución del gasto por importación de petróleo. 
 

En tal contexto global el precio del principal producto agrícola 
argentino (la soja) evitaría verse arrastrado por la caída de los precios de 
otro gran producto –el petróleo- (en tanto los precios de ambos se ven 
fuertemente influenciados por un alto componente de especulación 
financiera a través de los mercados de derivados). 
 

Ese desenganche se producirá ya que la demanda de los destinos de 
las exportaciones argentinas responderá positivamente, como consecuencia 
de sumar dos efectos de mayor robustez y menor volatilidad: la demanda 
global se incrementa: 
  
 por la disminución relativa del precio de la soja; y  
 
 por la mayor disponibilidad de ingresos derivada del menor gasto en 
petróleo (que casi generalizadamente se da a favor de quienes tienen una 
mayor propensión a consumir o a invertir). 
 
 

El ejercicio de 
evaluar el 
comportamiento de las 
principales variables 
económicas de 
Argentina en el año 
entrante, reconoce que 
la primera etapa arroja 
un resultado que 
propicia una mejora en 
las expectativas 
económicas internas. 
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En ese estado, el ejercicio de evaluar el comportamiento de las 
principales variables económicas de Argentina en el año entrante reconoce 
que la primera etapa (evaluación del contexto externo) arroja un resultado 
que propicia una mejora en las expectativas económicas internas. 
 
 

EVALUACIÓN DEL CONTEXTO INTERNO 
 

En la segunda etapa, la consideración de la aportación de los 
principales elementos internos de la Argentina debe reconocer los eventos 
de naturaleza política y los de naturaleza económica. 
 
 
1. Eventos de naturaleza política 
 

Entre los eventos de naturaleza política hay que incluir no sólo los 
originados en el marco de la disputa política durante el recorrido hacia las 
elecciones presidenciales de octubre, sino también los eventos con 
repercusión económica derivados de la toma de decisiones políticas por 
parte de la actual administración. 
 
… derivados de la disputa política 
 

Respecto a ellos, es improbable la gestación de disparadores políticos 
que tengan la trascendencia suficiente como para instalar un estado de 
situación de crisis que no pueda ser resuelta de antemano por el 
instrumental que el gobierno kirchnerista ha llegado a perfeccionar en los 
últimos meses. 
 

En tal sentido lo más apropiado es limitar la trascendencia económica 
de tales disparadores políticos al ámbito de la desestabilizante especulación 
del mercado ilegal de divisas (uno de los únicos espejos que podrían 
devolver la imagen del fantasma de una minicrisis económica con la rapidez 
suficiente como para alterar la situación económica general), y al escaso 
tiempo que demoran las herramientas actuales para disminuir la 
permanencia de los efectos en ese mercado. 
 
… derivados de la toma de nuevas decisiones en materia económica 
por parte de la actual administración 
 

En cuanto a los eventos de naturaleza política que tienen una 
repercusión económica importante y se originan en la toma de decisiones 
políticas por parte de la actual administración, el único que hoy está en pie 
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es el conformado con todo aquello que tenga que ver con la negociación con 
los holdouts. 
 

En tal sentido cada vez se hace más evidente que la negociación de un 
acuerdo en este tema se alejan irreversiblemente en tanto de la negociación 
no se acerque a un resultado muy cercano a la propuesta de Argentina en 
los canjes previos. 
 

La escasa probabilidad de un acuerdo es también alimentada por el 
insuficiente poder político que se le atribuye al sucesor, tanto del oficialismo 
como de la oposición, como para que le 
sea posible exigir/provocar que esta 
administración resuelva el tema y no lo 
incorpore a la mochila de la herencia que 
deja. 
 

La fuerza con la que esa visión se ha 
instalado está en línea también con la 
escasa probabilidad de que los acreedores 
puedan provocar la aceleración de pagos 
durante el año entrante. 
 

En última instancia la aceleración de 
pagos no sólo no le conviene a la gran 
mayoría de acreedores, sino que sólo 
podría ser un ensayo/amenaza de acreedores marginales que podrían ser 
fácilmente absorbidos por el propio mercado de deuda soberana. 
 
… derivados del mantenimiento del esquema de políticas económicas 
 

Por el contrario, los elementos que ven agigantada su potencialidad de 
impactar sobre el contexto económico argentino en el año entrante son 
todos aquellos que tienen que ver con la continuidad del “modelo”. 
 

En ese sentido, la alta probabilidad del mantenimiento de bajos precios 
en el petróleo implicará un menor gasto público por las importaciones en 
que incurre el gobierno argentino para combatir la emergencia energética y, 
por lo tanto, un menor impacto negativo del mayor gasto público en otros 
conceptos. 
 

De la misma manera está asegurada la continuidad del esquema 
cambiario y del intervencionismo gubernamental en el mercado monetario 
(tasas activas máximas, tasas pasivas mínimas, líneas de crédito para la 

Adicionalmente, en 
materia cambiaria, hay 
que descartar la 
probabilidad de que el 
gobierno argentino 
decida (como en enero 
de 2014) un salto 
devaluatorio y hay que 
descontar la continuidad 
de las características 
que actualmente tiene el 
“cepo” cambiario. 
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inversión productiva en Pymes, esterilización monetaria vía colocación de 
deuda/esterilización del banco central, etc.). 
 

Por supuesto con todo lo que ello implica en materia de persistente 
incentivación de la demanda interna y de mantenimiento del nivel de empleo 
que sostiene la trama de pequeñas y medianas empresas. 
 

Adicionalmente, en materia cambiaria, hay que descartar la 
probabilidad de que el gobierno argentino decida (como en enero de 2014) 
un salto devaluatorio y hay que descontar la continuidad de las 
características que actualmente tiene el “cepo” cambiario. 
 
 
2. Eventos de naturaleza económica 
 

En este campo, los desequilibrios preexistentes en Argentina (tipo de 
cambio real, tasa de inflación):  
 
 no se modificarán sustancialmente;  
 
 no serán enfrentados con políticas de shock voluntario; y 
 
 no llegarán al estadío desestabilizante que fuerce un shock 
involuntario. 
 

Por su parte, el nivel de empleo continuará como hasta ahora (cerca 
del 8%), en tanto y en cuanto las negociaciones paritarias del 2015 se 
encauzarán en el sendero de racionalidad que se manifestó durante el 2014 
y el nivel de actividad en los sectores más relacionados con la industria 
automotriz verificará el impacto de una mejora en la actuación de Brasil. 
 

En ese sentido, la desvalorización del real tendrá un efecto negativo en 
cuanto al nivel de competitividad de la economía argentina que, no obstante, 
será neutralizado por la mayor repercusión positiva que tiene en materia de 
incremento del nivel de actividad (fundamentalmente por los convenios 
binacionales preexistentes en el sector automotriz). 
 

En conjunto, los efectos derivados de los aspectos señalados hasta 
aquí refuerzan la idea de una menor presión (por parte de elementos no 
relacionados con el pago de obligaciones externas) sobre las reservas del 
Banco Central argentino. 
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Entre esos elementos están comprendidos la menor importación de 
combustible, el convenio de pases de monedas con el Banco de China (por 
11.000 millones de dólares), el desembolso de inversiones en el sector 
energético y de telecomunicaciones, la continuidad de las restricciones 
formales e informales a la repatriación de beneficios de las compañías 
extranjeras y un nivel de exportaciones que se reduciría a una tasa menor a 
la verificada en el 2014. 
 

Respecto de los pagos por obligaciones del sector público argentino en 
moneda extranjera,  los vencimientos alcanzan los 13.831 millones de 
dólares (capitales e intereses), correspondiendo 3.191 millones a 
organismos internacionales y 1.508 millones a vencimiento de deuda en 
manos del sector público. 
 

Con ello, el monto de deuda en manos 
del sector privado (del país y de residentes 
en el exterior) se sitúa en los 9.132 millones 
(6.491 millones vencen en septiembre de 
2015 y 586 millones se acumulan tanto para 
junio como para diciembre de ese año). 
 

Para enfrentar ese nivel de demanda 
de reservas, Argentina puede contar con un 
superávit en el saldo comercial de cerca de 
6 mil millones de dólares (ligeramente 
menor al registrado este año) y de nuevos 
beneficios de fondos en el marco del 
convenio de pases con el banco de China 
(11 mil millones de dólares por tres años de 
plazo, de los que hasta aquí ha utilizado alrededor de 2.600 millones de 
dólares). 
 

En cuanto a esta operación es importante tener en cuenta que el 2015 
seguramente supondrá limpiar el principal factor que relativiza su 
trascendencia, dado que está previsto que el FMI apruebe la incorporación 
del yuan a la canasta de monedas que determina el precio de los Derechos 
Especiales de Giro. 
 

De tal manera dejaría de tener sostén la argumentada arbitrariedad de 
computar al yuan en las reservas internacionales del país sobre la base de 
alegar que no es una divisa transable en los mercados. 
 

Argumento que sigue siendo esgrimido aún a pesar de que son varios 
los bancos centrales –entre ellos el de Inglaterra que recientemente se sumó 

Es importante 
tener en cuenta que el 
2015 seguramente 
supondrá limpiar el 
principal factor que 
relativiza su 
trascendencia, dado que 
está previsto que el FMI 
apruebe la incorporación 
del yuan a la canasta de 
monedas que determina 
el precio de los Derechos 
Especiales de Giro. 
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a los bancos centrales de Francia y Suiza- que ya la incorporan en sus 
carteras de activos –aunque no pueden computarlas como reservas 
internacionales dadas la cuestiones metodológicas determinadas por el FMI- 
 
 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 
PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS 

 
Así las cosas, podría cerrarse el ejercicio de evaluación del 

comportamiento de las principales variables económicas de Argentina 
durante el 2015 enumerándolas una por una: 
 
 Tasa de crecimiento económico de los principales socios comerciales de 

Argentina: entre un 3 y un 2,5% respecto del 2,3% con el que cerraría el 
2014 (específicamente Brasil podría registrar un incremento en su PBI del 
orden del 1,5 y 0,5% en los escenarios optimista y más conservador, 
respectivamente). 

 
 Variación del consumo privado: las condiciones macroeconómicas 

prevalecientes apuntarían a convalidar un incremento de entre un 2,7 y 
un 0,5% en el año, variación notoriamente favorable frente a la reducción 
que se confirmaría en el cierre del año en curso (-2 %). 

 
 Variación de la tasa de inversión: entre un 3 y un 1% (ratios 

trascendentemente mejores –en los dos escenarios- que el que se 
terminaría registrando en el cierre del 2014, -1%). 

 
 Tasa de variación de las exportaciones: un -2 % en el escenario más 

positivo y un -5% en el escenario menos favorable (ambos escenarios 
implican una mejora de la condición relativa respecto del 2014 que 
cerraría con una disminución del 10% en las exportaciones). 

 
 Variación de las importaciones: entre un -1 y un -6% en ambos 

escenarios respectivamente denotando una trascendente mejora respecto 
de la variación que se verificaría al cierre del 2014 (-10%). 

 
 Saldo de la balanza comercial: entre 6.000 y 6.500 millones de dólares 

(menos que los casi 7 mil millones que se concretarían al cierre del 
2014). 

 
 Importaciones netas de combustibles: 5.000 o 4.500 millones de U$S 

(una mejora importante frente a los casi 6.000 millones de dólares que se 
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terminarían verificando en el 2014) -en el escenario menos favorable las 
importaciones de combustible son menores-. 

 
 Variación de los salarios registrados: entre un 29 y un 26% (implicando 

una reducción respecto de la variación del 33% en el 2014). 
 
 Variación punta a punta del tipo de cambio oficial: en el entorno del 18% 

(si el contexto inflacionario lo permite podría ampliarse la tasa de 
devaluación). 

 
 Tipo de cambio a fin de año en el mercado oficial: en el entorno de 10,3 

pesos por dólar (8,7 pesos por dólar al último día del 2014) –aplica 
comentario punto anterior- 

 
 Variación del índice de precios según la medición oficial: 20 y 15% en los 

escenarios más y menos favorables, respectivamente (frente al 25% del 
2014) 

 
 Variación del índice de precios implícito en el PBI: 26 y 23% frente al 

27% con que cerraría el 2014. 
 
 Variación de la recaudación fiscal: entre un 31 y un 26% en ambos 

escenarios (un 36% en el 2014. 
 
 Variación del gasto primario: entre un 37 y un 31% (42% en el 2014). 
 
 Resultado fiscal primario en términos del PBI: entre -2,8 y -2% (respecto 

del -1,3% del 2014) 
 
 Resultado fiscal financiero en términos del PBI entre -4 y -3,4% (versus 

el -2,9% del 2014) 
 
 Capacidad de financiación del resultado financiero: el resultado financiero 

nominal del sector público (cerca de 170 mil millones de pesos) puede ser 
financiado por el banco central argentino con la capacidad derivada de las 
herramientas que hoy tiene disponibles. 

 
 Variación del PBI real: entre 0,6 y 1,9% (frente al -0,4% del 2014). 
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CONCLUSIÓN 
 

El marco de políticas económicas de Argentina en el que se darán los 
comportamientos individualizados es uno en el que el consumo interno es 
alentado: 
  
 por el mayor nivel de gasto público; y 

 
 por un nivel de tasa de interés pasiva (por depósitos en el sistema 

financiero) que empata la tasa de variación de los precios. 
 
Ello implica una política monetaria que acompaña y no restringe:  
 
 el mayor consumo derivado del deseo de satisfacer la natural propensión 

a consumir, ni 
 

 el mayor consumo derivado del deseo de los argentinos de preservar los 
activos líquidos en el consumo (dada la continuidad de las restricciones 
en la cobertura cambiaria que impone el cepo o a partir del incentivo 
natural que supone una tasa de inflación alta). 

 
En ese contexto, las interrelaciones de las distintas variables económicas 

enumeradas pueden gestar que el escenario más favorable para Argentina 
resulte el más probable de concretarse. 
 

Con ello se potencia la mejora cualitativa de Argentina en materia 
económica haciendo posible: 
 
 una percepción de mejora genuina en el nivel de empleo (aunque está 

muy influenciado por la industria automotriz, no cabría esperar una 
profundización de la negativización; a lo sumo un status quo que recién 
empiece a revertirse en el segundo semestre); 
 

 un menor nivel de la expectativa inflacionaria; 
 

 una mayor alineación de la tasa de cambio, de la tasa de interés y del 
ajuste salarial;  
 

 un posible mayor ingreso neto de divisas, asociado a una potencial 
liquidación de los remanentes de este año; y por 
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 mayores ingresos derivados de una mejora relativa en el nivel de 
actividad económica, y por el posible menor gasto a partir de la reducción 
en el valor de las importaciones de combustible. 

 
Como puede observarse, no se asigna una probabilidad relevante a que 

se produzca un efecto económico negativo trascendente devenido de la 
conflictividad política que presupone el año electoral en el que se introducirá 
Argentina. 
 
 

 
Buenos Aires, Enero 2015 

 


