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Política económica: medios y fines 

 
La esencia de la política económica consiste en elegir los instrumentos más 
adecuados para el logro de los objetivos perseguidos. Sin embargo, Argentina 
proporciona diversos ejemplos que indican cómo se utilizan medios que se 
contradicen con los fines declarados. Algunos ejemplos: 
-Se proclama como objetivo lograr una “matriz de acumulación diversificada”. Los 
instrumentos utilizados (restricciones a las exportaciones de cereales y carne 
vacuna) han llevado a una elevada concentración de las exportaciones en la soja y 
sus derivados. 
-Debilitar a los grupos concentrados. Al impulsar la celebración de acuerdos de 
precios entre las cadenas de supermercados, se deja en sus manos el manejo de la 
oferta de los principales productos que integran la canasta de consumo. 
-Estimular la competencia. La supresión de la publicidad por parte de las empresas 
oferentes elimina uno de los principales instrumentos de competencia entre las 
mismas. 
-Inclusión social. Los altos niveles de inflación licúan el poder de compra de los 
sectores de menores ingresos e incrementan los niveles de pobreza e indigencia. 
-Soberanía energética. La política energética seguida en los últimos años (ver CENE 
número 108) ha hecho que Argentina pase de exportador a importador neto de 
energía. La factura energética en 2012 alcanzó casi 10.000 millones de dólares. En 
2003 Argentina había sido exportador neto por valor de 5.000 millones de dólares. 
Obviamente, cuando los medios no son los adecuados, los objetivos no se alcanzan. 
Por tanto, deben redefinirse o bien los instrumentos o bien los fines perseguidos. 
  



 
 

 
Capacidad de pago de Argentina: caída en diciembre 

 
El Índice de Capacidad de Pago de Argentina (ICPA) experimentó un significativo 
retroceso en diciembre. 

 
 
Recordemos que el ICPA se elabora a partir de la base de un promedio ponderado 
de cuatro indicadores: resultado fiscal primario medido en dólares, tipo de cambio 
real, reservas del Banco Central y saldo de la balanza comercial. 
Como puede observarse en el gráfico, todos los años se produce un retroceso 
marcado en diciembre debido al comportamiento del resultado fiscal primario. 
La caída verificada en este último diciembre refleja dicho fenómeno. En efecto, el 
déficit primario alcanzó 11.045 millones de pesos. Sin embargo, fue un 50% inferior 
al registrado en diciembre de 2011. Claro está que si se le suman los 9.486 millones 
recibido del Banco Central estaríamos en un nivel cercano al de un año atrás. 
Sin embargo, resulta llamativo el retraso con que se difundieron esta vez las cifras 
fiscales que se dieron a conocer con 43 días de retraso. En cambio, el año pasado 
los datos de diciembre se dieron a conocer en fecha. Como no hay ningún elemento 
que explique este súbito alargamiento de los plazos ni una explicación oficial al 
respecto, sólo cabe pensar que las cifras fueron sometidas a un procedimiento de 
“corrección” similar al que sufren las estadísticas del INDEC. De aquí la duda sobre 
cuál fue verdaderamente el nivel del déficit fiscal registrado en diciembre. 
Al resultado fiscal negativo se sumaron caídas en el resto de las variables utilizadas 
para la confección del ICPA. 
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Índices provinciales de inflación 

 
Publicamos a continuación las variaciones mensuales y anuales de índices de 
precios al consumidor provinciales. 
 

Provincia 
Variación 

enero 
Variación 

anual 
Córdoba 2,10% 15,60% 

La Pampa* 1,62% 18,98% 
San Luis 1,70% 23,60% 
Santa Fe 1,20% 17,81% 

Tierra del Fuego  0,67% 21,59% 
Promedio simple 1,46% 19,52% 

                         *Diciembre 
 

 

Leve mejora en el Índice de Confianza en el Sistema 
Financiero 

 
El Índice de Confianza en el Sistema Financiero (ICSF) subió un 0,5% en febrero 
pero cayó un 6,6% con respecto a igual mes de 2012. 
El referido índice se construye dividiendo el monto de depósitos a plazo fijo del 
sector privado por el de la base monetaria. Se adoptó como valor 100 el que tuvo en 
1996, considerando el total de plazos fijos en pesos y en dólares. 
El comportamiento verificado en el índice en enero es el resultado de un aumento en 
los depósitos en pesos y una caída en el valor de los denominados en dólares. 
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Índice de Confianza en el Sistema Financiero 
Base 1996=100 

 
22001111  22001122  22001133  

Ene                            27,40  Ene                                     25,78 Ene                                 26,59 
Feb                            27,28     Feb                                     28,61             Feb                                 26,74                                  
Mar                           27,98                          Mar                                     27,55   Mar                               
Abr                           27,76                           Abr                                     27,71                         Abr                                                      
May                          27,76                          May                                    27,78                       May                                                   
Jun                            27,51                      Jun                                      25,16                           Jun                                                         
Jul                             26,23 Jul                                       25,01                             Jul                                                            
Ago                           27,37                            Ago                                    25,11      Ago                                   
Sept                           27,47              Sept                                    25,49     Sept                                 
Oct                            28,10    Oct                                      26,66                            Oct                                                         
Nov                           26,71 Nov                                    26,48 Nov                             
DDiicc                                                        2244,,2277                                      Dic                                      23,94                            

 



 
 

 
 

Las relaciones económicas entre Argentina y Venezuela 
 
Con motivo del fallecimiento del primer magistrado de Venezuela se ha planteado 
cuál es el rol de dicho país en la economía argentina. 
Nuestro país exporta –según las últimas cifras publicadas, correspondientes a 2011– 
por 1.900 millones de dólares, mientras que las importaciones ascienden a apenas 
24 millones de dicha moneda. El saldo en apariencia es ampliamente superavitario 
para Argentina. La mitad de las exportaciones argentinas (932 millones) consisten 
en manufacturas de origen agropecuario. El segundo lugar lo ocupan las 
manufacturas de origen industrial (692 millones). Se trata, pues, de un mercado no 
despreciable, especialmente para el sector manufacturero. 
En cuanto a las importaciones que realiza Argentina, el grueso se concentra en el 
rubro bienes intermedios. Llama la atención que no aparecen, prácticamente, 
importaciones de combustibles. Lo que sucede es que, si bien Venezuela le vende a 
la Argentina combustibles por entre 800 y 1.000 millones de dólares al año, por el 
costo del flete, la petrolera estatal venezolana lo compra en su mayoría en Brasil y 
de allí lo traslada a territorio argentino, por lo que aparecen como importaciones 
provenientes de Brasil. 
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