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16 de enero 2012
Dólar: 4,330/ Merval 2,753.52 (-2,36%). Índice de riesgo
financiero Ecolatina, 12 de enero: 562.
Desde diciembre ocupa el cargo de ministro de Economía el ex
secretario de finanzas, Hernán Gaspar Lorenzino, en reemplazo de
Amado Boudou, ahora vicepresidente de la Nación.

•

Crecimiento Económico

La economía argentina habría crecido un 9% en 2011,
según estimaciones divulgadas en diciembre por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL). De
este modo y tras ocho años de crecimiento consecutivo,
Argentina habría cerrado el año como el país con mayor
crecimiento de América Latina después de Panamá – cuya
economía se habría expandido un 10,5% en el mismo
periodo, según la entidad. Para 2012 las previsiones son
positivas, aunque el crecimiento entrará en una etapa de
clara desaceleración y podría situarse, según las diferentes
proyecciones, entre el poco más del 3,0% de la consultora
Ecolatina y el 6,5% que proyectaba en octubre el Banco
Santander Río.
•

Presupuesto,

gasto

público

y

expectativas

cambiarias 2012
Con 44 votos a favor y 26 en contra, a finales de diciembre
de 2011 el Senado aprobó el Presupuesto 2012 calculado en
base a un crecimiento estimado del PIB del 5,1% para este

año. El Presupuesto prevé un total de gastos corrientes y de
capital para el ejercicio 2012 de 505.130 millones de pesos
–de los que el gasto social ascendería a unos $303.000
millones –, una inflación del 9,4% y un tipo de cambio con
el dólar situado en $ 4,40. En el caso de la moneda
estadounidense,

las

previsiones

de

gobierno

y

sector

privado varían desde los $4,40 mencionados –del gobierno–
, hasta los 5,65 estimados por Orlando J. Ferreres &
Asociados S,A, pasando por los $4,70 o $4,80 de la
consultora Abeceb, que considera que (aunque) “el mercado
de cambios parece más calmado y las intervenciones
parecen haber surtido efecto, la huída de depósitos en
dólares y la visión de que la moneda estadounidense está
barata seguirán estando presentes”. Según consta en el
Presupuesto, el gobierno prevé que el Banco Central destine
$5.674 millones de las reservas para pagar deuda en 2012.
Durante el mismo periodo, el superávit comercial de
Argentina pasaría a situarse en $8.579 millones, $456
millones menos de los previsto para 2011.
La diferencia esperada entre ingresos y gastos establece un
superávit fiscal primario del 2,46% del PIB antes del pago
de servicios de la deuda, lo que aumentaría levemente la
capacidad de ahorro del país respecto a 2011.

•

Perspectivas de manejo macroeconómico

A pesar de las marcadas diferencias entre el gobierno, las
consultoras y los bancos, la sensación general es que la
economía argentina marcha bien. Todo indica que la
reelecta

presidenta,

Cristina

Fernández

de

Kirchner,

mantendrá la misma política económica kirchnerista que
hasta ahora: la creación de empleo como objetivo central,
los incentivos al consumo y el control del resto de las
variables económicas –tipos de interés y tipo de cambio en
especial – como herramienta. Cabe señalar que, según
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la
República Argentina (Indec), durante el tercer trimestre de
2011 el desempleo ascendía al 7,2% –gobierno y sector
privado esperan un índice similar para 2012–. También
según

el

Indec,

con

datos

de

su

Encuesta

de

Supermercados del mes de noviembre, las ventas a precios
corrientes de ese mes subieron un 29,9% respecto al mismo
mes de 2010, y la variación interanual de las ventas de los
primeros 11 meses de 2011, fue del 28%.
En cuanto a la desaceleración de la economía, según los
diferentes análisis vendría de la mano de un descenso en los
precios de las materias primas, como la soja 1 , pero también
1

Los productos de origen agropecuario representaban en 2010 el 54,2%
de las exportaciones del país (61% en 2003), mientras que las
manufacturas de origen industrial pasaron del 27,4% al 42% en el mismo
periodo. En cuanto a la participación en el crecimiento del PIB durante ese
mismo lapso de tiempo, la industria contribuyó en un 14% y el sector
agropecuario únicamente en un 2,6%.

se debería al control de la inflación y a las distorsiones del
tipo de cambio.
La inflación, precisamente, es uno de los asuntos que más
enfrentamiento

provoca

entre

gobierno,

oposición

y

consultoras privadas 2 . Según datos divulgados durante la
segunda semana de enero de 2012 por el Indec, el año
pasado la inflación se habría situado en el 9,5%. Las
consultoras estiman, sin embargo, que se situaría en el
22,8% 3 .
En cuanto al sector exterior, se intensifican las medidas
proteccionistas: a principios de enero se anunció la entrada
en vigor, el 1 de febrero, de la Declaración Jurada
Anticipada

de

Importación,

un

nuevo

mecanismo

de

importación a partir del cual será obligatorio realizar
declaraciones juradas anticipadas de cualquier operación 4 .
El gobierno argentino insiste en su afán de mantener un
2
El cálculo de inflación oficial está muy cuestionado. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) ha llamado la atención al Indec por sus estadísticas,
aunque a principios de enero anunció que este no sería objeto de sanciones
por su parte.
3

Las consultoras privadas dan a conocer sus datos a través de algunos
diputados de la oposición en el Congreso, después de que la Secretaría de
Comercio Interior las multara por violar la Ley de Lealtad Comercial.

4
La Ley Nº 24.425, prevé la creación de licencias de importación no
automáticas y obliga al importador a tramitar ante el ministerio de
Industria su pedido, para lo cual debe especificar las características del
producto y presentar documentación adicional. Antes del establecimiento
de la nueva medida, Argentina ya mantenía unos 400 artículos bajo ese
régimen.

superávit comercial del orden de los 10.000 millones de
dólares para 2012, mediante políticas de seguimiento de las
importaciones

e

incentivos

a

la

producción

nacional.

Durante una entrevista con el diario Tiempo Argentino, la
secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, aseguró
que es “absolutamente falso” que se haya generalizado el
mecanismo de licencias no automáticas de importación, por
el cual hay que pedir autorización para concretar la compra
en el exterior. La funcionaria aseguró, además, que en 2011
las importaciones con autorización alcanzaron a unos 8.400
millones de dólares, el equivalente al 14% del total de
productos comprados a terceros países.
Lo cierto es que la medida preocupa entre los empresarios
argentinos y los de los países integrantes del MERCOSUR,
especialmente Brasil. El comercio bilateral con ese país
alcanzó el año pasado la cifra récord de 39.616 millones de
dólares.
En cuanto se dio a conocer la medida, el ministro de
Desarrollo,

Industria

y

Comercio

brasileño,

Fernando

Pimentel se comunicó con su par argentina, Débora Giorgi,
para evaluar sus consecuencias. La Cámara de Exportadores
de la República Argentina (CERA), por su parte, ya ha
pedido la suspensión del nuevo régimen de importaciones
por considerar que no sintoniza con los compromisos
regionales e internacionales del país.

Por su parte, desde la Cámara de Importadores (CIRA), su
presidente, Diego Pérez Santistéban, reiteró las críticas al
nuevo régimen al advertir que “agrega incertidumbre a la
actividad”,

ya

que

“implica

un

trámite

adicional”.

Y

cuestionó duramente al secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno en un programa de radio, de quien dijo,
“no siempre es muy generoso y muy comprensivo de las
situaciones”, sino que “trata de imponerlas a toda costa”.
Según las diferentes interpretaciones de la nueva medida
proteccionista, a partir de febrero Moreno tendría hasta tres
semanas para decidir sobre el ingreso de una mercancía en
el país.
•

Competitividad global

Aunque ha subido dos puestos en el índice global de
competitividad respecto del año pasado, el Foro Económico
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) situó a Argentina en
el 85° lugar, sobre 142 naciones, muy por debajo de sus
vecinos

Chile

(31°),

Brasil

(53°)

y

Uruguay

(63°).

Argentina, como México y Brasil, dejó el grupo “economías
basadas en la eficiencia” y se unió a otras 17 economías
que están en transición hacia la fase más desarrollada
“economías basadas en la innovación”. Comparte este grupo
con Chile, Uruguay, Turquía y Rusia, entre otros, debido al
fuerte aumento de su renta per cápita, que actualmente

asciende a 17.800 dólares, siendo la más alta de América
Latina.
Argentina cae al puesto 134° cuando se mide el desempeño
de sus instituciones, al 138° cuando se mira la confianza
pública en los políticos, a un puesto similar cuando se
evalúa la eficiencia del gobierno y al 139° (sobre 142
países) cuando se indaga acerca del favoritismo en las
decisiones de los funcionarios gubernamentales.
Por otra parte, la encuesta Percepción Empresarial de la
Coyuntura del Instituto Universitario Escuela Argentina de
Negocios, mostró que para los empresarios las principales
preocupaciones para el gobierno en el futuro más cercano,
son la inflación (47%) y la presión sindical (21,5%), incluso
desplazando a la inseguridad que aparecía en los primeros
puestos en mediciones anteriores. Según el sondeo, el
58,7% cree que la inflación será mayor en los próximos 12
meses, y que será el problema más importante para el
Gobierno, mientras que el 35,3% dijo que continuará igual.
Sin embargo, según la encuesta el optimismo es elevado.
Un 49% de los empresarios consultados proyecta que las
ventas en su empresa se mantendrán en 2012, mientras un
40% espera un aumento. En cuanto a las inversiones, el
51% sostuvo que se mantendrán igual y el 26% que
subirán. Con respecto al personal contratado para 2012, el
43% de los encuestados planea incrementar su plantilla y el
46% conservarla igual.

Resumen:
Gobierno, analistas y consultores privados coinciden en que
tras ocho años de crecimiento sostenido, la economía
argentina entrará en desaceleración en 2012, cuando el PIB
crecerá entre un 3,0% y un 6,5%, según las diferentes
estimaciones, en comparación con el 9% proyectado para
2011. En 2012 la inflación se situaría en el 9,4% y el tipo de
cambio con el dólar variaría, según las fuentes, entre $4,40
y $5,65. El año se inicia con fuerte polémica ocasionada por
el anuncio de la

inminente entrada en vigor de la

Declaración Jurada Anticipada de Importación, que obligará
a realizar declaraciones juradas de cualquier operación. Una
medida que preocupa especialmente en Brasil, país con el
que en 2011 el comercio bilateral ascendió a 39.616
millones de dólares, una cifra récord.
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