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ARGENTINA 
 
LA INFLACIÓN  SE SITUA EN MAXIMOS HISTORICOS1 
 
Finalizado 2012, la inflación en la Argentina es sólo superada por un país en el mundo: 
Sudán. Sin embargo, puede que los esfuerzos estabilizadores en ese país que permitieron 
reducir su inflación en diciembre pasado, logren éxito, como ya ocurrió en su escindido 
Sudán del Sur. Por otro lado, Belarús y Etiopía pudieron en 2012 contener su inflación por 
debajo del 20 por ciento. Venezuela, que ha disputado este terreno con la Argentina en los 
últimos años, logró reducir su inflación al 20,1% en 2012. Existe la posibilidad de que siendo 
la Argentina el segundo en la tabla de posiciones con un 25%, pero con tendencia creciente, 
pase a ocupar en 2013 el primer lugar. Debemos lamentarnos profundamente de esta 
realidad que nos coloca en la mira internacional en un mundo notablemente estable. Si se 
excluyen la Argentina y Venezuela, la inflación promedio de América latina fue de 3 por 
ciento en los últimos doce meses. 
 
La medición oficial del índice de precios está viciada de falsedad desde hace seis años. Esta 
realidad ya ha sido formalmente reconocida por organismos internacionales, que se han 
visto obligados a recurrir a fuentes privadas o a incorporar notas aclaratorias en sus cuadros 
estadísticos, descartando las publicadas por el Indec. La publicación económica The 
Economist, la de mayor prestigio y circulación en el mundo, omite el dato de nuestro país 
con una nota que dice "El número oficial no es confiable". Cualquier negociación en el 
exterior que encare un funcionario de gobierno o del sector privado, o la participación en 
algún foro, debe enfrentar habitualmente el señalamiento del indecoroso falseamiento del 
Indec. 
 
El uso de las mediciones privadas, traducidas en el denominado Índice Congreso para evitar 
la persecución de sus autores, se ha generalizado en contratos y negociaciones salariales. 
Probablemente sea también utilizado por el propio Gobierno en sus decisiones de política 
cambiaria y monetaria. Cuesta creer que la Presidenta haya estado tan ingenuamente 
engañada para poder decir que "si la inflación fuera esa que pretenden, del 25 o 26 por 
ciento, el país estallaría por los aires". 
 
Para mayor preocupación respecto de nuestra elevada fiebre inflacionaria, hay evidencia de 
que existe un componente reprimido por los congelamientos tarifarios, los controles de 
precios y el retraso del tipo de cambio. Estos arbitrios son difíciles de sostener en el tiempo, 
debido a los daños que ya están ocasionando en la solvencia de los productores, en la 
competitividad, el déficit fiscal y la inversión. El sinceramiento de los precios y del tipo de 
cambio necesariamente producirán un escalón inflacionario que, en el más deseable de los 
casos, debiera limitarse a su efecto directo, evitándose su espiralización.  
 
La lucha contra la inflación debe ser una prioridad nacional. Lo es por su efecto destructivo 
en lo económico y social, pero, además, por una cuestión de prestigio internacional que no 
sólo afecta nuestro orgullo, sino que ahuyenta inversiones y entorpece las relaciones 
internacionales. 
 
Es imprescindible actuar sobre el gasto público para reducir el desequilibrio fiscal. Su fuerte 
incremento se enfrenta al agotamiento o a la falta de acceso a fuentes genuinas de 
financiamiento y exige recurrir crecientemente a la emisión monetaria. Debe recuperarse la 
confianza actuando en todos los planos que la han afectado. Sólo de esa manera habrá 
inversión y aumento de la capacidad productiva para dar respuesta al crecimiento de la 
                                                 
1 Fuentes: LA NACION -27 de enero de 2013 “Nuestra inflación al tope mundial”.  CLARIN -1 de febrero de 2013 
“El FMI sancionó a la Argentina por manipular los datos del INDEC” 
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demanda sin generar más presiones inflacionarias. Debería ser un objetivo nacional la 
recuperación de la estabilidad y la supresión del nombre de nuestro país en los primeros 
lugares de la malhadada tabla de posiciones.. 
 
El FMI sancionó a la Argentina por manipular los datos del INDEC 
 
El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió el 1 de febrero  una declaración 
de censura contra la Argentina, por primera vez en la historia de la entidad, y la emplazó a 
reformar sus estadísticas macroeconómicas antes del 29 de septiembre. 
 
La decisión se debe a la "falta de progresos en la implementación de medidas correctivas 
para solucionar la calidad de las estadísticas oficiales", dice el comunicado emitido por el 
Fondo que, en concreto, habla del Índice de precios al consumidor para el Gran Buenos 
aires y el Producto Bruto Interno y explica que Argentina tiene que alinear el índice de 
precios y el Producto Bruto Interno a los estándares de las estadísticas internacionales y a 
las reglas para asegurar mediciones exactas. 
 
En el comunicado, el Fondo dice que se encuentra listo para continuar el diálogo con las 
autoridades argentinas para mejorar la calidad de las estadísticas oficiales y más 
generalmente "para estrechar las relaciones entre el Fondo y la Argentina". La declaración 
de censura, sin embargo, es el primer paso en el procedimiento previsto por el FMI para 
expulsar a un país que no presenta estadísticas fiables. 
 
 
ARGENTINA SE UBICO ENTRE LOS PAISES CON PEORES INDICADORES DE 
GESTION. 2 
 
"El mundo se nos cayó encima", suele decir la presidenta Cristina Kirchner para justificar la 
fuerte caída en la performance económica del país . 
 
Según parece, el mundo se ha caído encima de la Argentina , pero no de sus vecinos: el 
año pasado fue superada por casi todos ellos en indicadores clave como crecimiento, 
actividad industrial, construcción, inflación y empleo, en un contexto internacional muy 
favorable para la región. Así, va camino de convertirse en la oveja negra de América latina, 
justo cuando el contexto externo para los países del área es muy favorable. 
 
El desempleo en Brasil llega a su mínimo histórico , las inversiones llueven en Chile y 
Colombia y la construcción bate récords en Perú, mientras que la industria uruguaya 
mantiene un ritmo aceptable. Salvo en el caso de la producción industrial, donde apenas 
supera a Brasil, la Argentina pierde en los principales indicadores frente a todos sus vecinos 
, según un análisis de la consultora abeceb.com basado en las cifras oficiales de cada país. 

                                                 
2 Fuente :Diario La Nación – 04/02/2013 
 

http://www.lanacion.com.ar/1551114-la-recaudacion-de-enero-fue-record-pero-apenas-alcanzo-para-acompanar-la-inflacion�
http://www.lanacion.com.ar/1550937-miedos-argentinos-la-incertidumbre-nuestra-de-cada-dia�
http://www.lanacion.com.ar/1550785-el-desempleo-en-brasil-en-su-minimo-historico�
http://www.lanacion.com.ar/1551279-el-embrollo-economico-cristinista�
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Algo similar ocurre con la inflación. La Argentina no sólo está a la cabeza del ranking 
regional, sino que es el único país de América latina que en 2012 mostró una aceleración 
con respecto al año anterior, aun cuando se tomen como indicador real las cuestionadas 
estadísticas del Indec. 
 
Luciana Díaz Frers, directora del programa de Política Fiscal del Centro de Implementación 
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), dice que los motivos por los 
cuales el país muestra menor crecimiento relativo en la región están relacionados con los 
desincentivos a la inversión privada. "La incertidumbre provocada por la inflación, las 
restricciones en el mercado cambiario, la estatización de YPF y algunas trabas al comercio 
exterior actúan negativamente sobre el ambiente de negocios", explicó Díaz Frers. 
 
Fue precisamente la restricción cambiaria la que derrumbó a la construcción, que, según 
datos del Indec, cayó 3,2% en 2012, la mayor variación negativa de la última década.  Esta 
debacle comenzó a germinar a fines de 2011. A partir de allí, al país se le acabó el superávit 
comercial, con lo que, según Marina Dal Poggetto, directora de Estudio Bein & Asociados, le 
quedaban dos caminos: abrir la cuenta capital o tocar el tipo de cambio. "No hizo ni una 
cosa ni la otra, sino que limitó el acceso al mercado cambiario, prohibió por decreto la fuga 
de capitales y entregó reservas para financiar importaciones -detalló la economista-. Eso 
originó la brecha cambiaria que terminó por perjudicar a sectores clave de la economía, con 
la construcción a la cabeza." 
 
Por el lado de la industria, las comparaciones tampoco dejan bien parada a la Argentina, 
aquí registró una caída de 1,2% sólo superada por la de Brasil, que fue del 2,1%. "En este 
ítem golpeó muy fuerte la baja de la industria automotriz, afectada por trabas a las 
importaciones, caída del mercado interno y menor demanda brasileña", señaló Rodrigo 
Álvarez, socio y director de la consultora Analytica. Otro factor que golpeó a la industria es el 
hecho de que el ritmo de consumo que alimentaba a cierto sector manufacturero ya no se 
puede sostener. Como dice Dal Poggetto, se terminó el aumento de salarios en dólares que 
se había registrado en los últimos años. En su opinión, a diferencia de sus vecinos 
regionales, la Argentina le dio prioridad al corto plazo con un excesivo fogoneo al consumo y 
desatendió la inflación, algo que en 2012 se pagó con menor crecimiento. 
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Si de inflación se habla, ahí sí que el país está a la cabeza. Como se advirtió, su índice no 
sólo es el más alto de la región, sino también el que más subió en 2012. Según los datos 
publicados por cada país, en todos los casos los precios se expandieron a un ritmo más 
moderado que el año anterior. Salvo aquí, donde, pese a la fuerte desaceleración de la 
actividad económica, subieron más que hace un año. En diciembre de 2011, la inflación 
anual, según el promedio de las estimaciones privadas que presentan los diputados de la 
oposición, fue del 22,8%. En 2012, el índice del Congreso consignó una inflación anual del 
25,6 por ciento 
 
En inversión extranjera directa, en tanto, los 5388 millones de dólares que recibió el país 
hasta el primer semestre de 2012 (último dato publicado) sólo le alcanzan para ubicarse 
sexto en la región. Álvarez destaca que este rubro ya venía mal en el país y estima que los 
datos definitivos de 2012 van a dar que fue el peor año en este aspecto. La explicación para 
esta sequía de inversiones es muy simple: como analiza Álvarez, cuando no hay libertad 
para reenviar las utilidades a su casa central, las empresas se vuelven reacias a volcar 
capital en el país. "Sobre todo cuando no hay horizonte de salida del control para girar 
dividendos -acotó el economista-. Es más: muchas compañías tienen que hacer un esfuerzo 
muy grande ante sus sedes para justificar inversiones aquí." 
 
La economía argentina tuvo en 2012 resultados magros  del -1,2% 
 
Industria 
 
Fue la caída que tuvo aquí el sector fabril, sólo superada por Brasil (-2,1%). En otros países 
creció: Perú (2,9%), Uruguay (2,8%), Chile (2,6%) y Colombia (0,8%) 
 

• -3,7% 
 

Comercio exterior 
 
En exportaciones hubo retroceso. En cambio, crecieron en Colombia (10,3%), Perú (7,8%), 
Uruguay (6,9%), Chile (3,5%) y Brasil (0,1%) 
 
Inflación 
 
Es el único rubro en que la Argentina es líder. El resto de la región, salvo Venezuela, no 
supera el 6% 

• -3,2% 
 

Construcción 
 
El cepo cambiario le asestó un golpe demoledor a este sector que, por el contrario, mejoró 
en Perú (16%), Uruguay (12%), Chile (8%), Brasil (3%) y Colombia (1%) 
 
 
 

 


