Lic. Marcelo Di Ciano
Economía Argentina para el 2013
En el año 2012:





el crecimiento económico fue aproximadamente del 1,5% superior al año 2011.
La inflación fue alrededor del 25%
Cayó la inversión entre el 6 y el 8% respecto del año anterior
El consumo se mantuvo durante el año

Se observa para el año 2013:
 paritarias para este año superiores al 20%.
 Crecimiento del gasto público del 40% en octubre del 2011, al 20%
 Menor actividad económica
La Nación disminuyó la ayuda a las jurisdicciones y los subsidios suben más lentamente.
El gobierno:







impulsará la demanda ,
subirá el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias
aumentará a los jubilados
aumentará la emisión monetaria, se estima que en el año 2012 fue del 40% anual
aumentará la inversión pública

Todo esto es muy probable que genere una aceleración de la inflación que se aproximará
en el 2013 al 30% anual.
La inflación tiene:




un componente fiscal,
otro componente monetario
y una gran parte de expectativas

Este último, hoy se percibe que tanto los trabajadores como los empresarios (no
coinciden sus objetivos en casi nada, pero en este punto si) presentan expectativas
entre el 20% y el 40%.
Nuestro país puedo sostenerse en los últimos 5 ó 6 años, gracias a la soja y a la minería
que generaron superávit comercial (permitiendo duplicar las importaciones).
Se observa falta de motivación para generar inversión, lo cual no permitirá un
crecimiento sostenido.
El gobierno intenta parar la inflación controlando:
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el tipo de cambio
el precio de la carne

Hoy se devalúa del 10 al 18%, el BCRA devalúa a un porcentaje mayor. Además la
influencia de los bonos en default, impulsó a la deuda pública a superar los
200.000.000.000 de dólares, en junio de 2012 era de 182.000.000.000 de dólares.
Por ese motivo se producen aumentos en:









electricidad
gas
boletos del transporte en general
ABL
Nafta
Peajes
Dólar
Etc.

Luego del año 2005, la deuda pública aumento en más de 60.000.000.000 de
dólares, por causa de:
o
o
o
o

La capitalización de intereses
Nuevos préstamos
Financiar el déficit fiscal
Pagar los intereses de la deuda

Debido a tener vedado el crédito internacional por los altos intereses que
se le pide a nuestro país, el gobierno toma préstamos de organismos del
Estado:
1) ANSES
2) BCRA
Esto implica que se traslada el riesgo de no poder pagar a los jubilados y a
la moneda nacional.
El BCRA tiene en enero de 2013 de Reserva: 43.000.000.000 de dólares.
Pero en febrero del año 2011 tenía: 52.000.000.000 de dólares, lo que
implica una disminución de 9.000.000.000 de dólares, que se debe al pago
de la deuda, como por ejemplo:
 Cupón del PBI: 3.500.000.000 de dólares
 Boden 2012: 2.200.000.000 de dólares
 Etc.
A los 43.000.000.000 de dólares, de Reservas del BCRA, se le deben restar:
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 5.000.000.000 de dólares de préstamos otorgados por bancos
europeos
 7.900.000.000 de dólares que el gobierno tiene autorizado a sacar
del presupuesto aprobado para el 2013, para hacer frente a
vencimientos de la deuda.
El dólar oficial cerró en el año 2012 a $4,95. Y se espera que cierre en
diciembre del año 2013 a $5,90.
Durante el año 2012, los argentinos dejaron en el exterior
2.000.000.000 de dólares más que los extranjeros dejaron en el país.
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