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¿Cómo empezó el 2013? 

Las decepciones del 1er. Trim. 2013:

- Crecimiento USA: 1.8% I-13 (1.7% IV-12)

- Crecimiento China: 7.7% I-13 (7.9% IV-12)

- España: 
• Crecimiento: -2% I-13      (-1.8 IV-12)

• Desempleo: 26.7% M-13 (24.1% F-13)

¿Qué pasó con  

los mercados 

financieros?



¿Qué se 

espera para 

el 2013? 
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¿Cómo empezó el 2013? 

6 Trimestres 

de caídas

7 Trimestre de 

Estancamiento

7 Trimestre de 

Estancamiento

� Mundo (+)

?

¿Qué se espera para el resto del 2013? 
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�Mundo (+)

� Brasil   (+)

� Política Económica (+)

?

� Cosecha de Soja (+)

�Mundo (+)

� Brasil   (+)

� Política Económica (+)

Escenario más probable:

?

� Incertidumbre por clima  Macro y Elecciones (-)

� Leve mejora Consumo pero no Inversión

� Cosecha de Soja (+)

� 2013 (1.5% - 2.5%):  mayor crecimiento 

que 2012 (-0.2%) pero muy  por debajo de 

2010 / 2011 (7%).
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¿Cómo empezó

el 2013? 

¿Pueden 

funcionar?

Reacción de Gobierno: 

Controles de precios



¿Pueden funcionar 

los controles de 

precios?

¿Qué dice la historia de 

los controles de precios?

Fuente: FIEL

¿Qué dice la historia de los controles de precios?



¿Para qué sirven los 

controles de precios?

Pueden ser útiles para frenar la 

inercia inflacionaria y las 

expectativas de inflación. Pero 

conjuntamente hay que actuar 

s/variables que impulsan 

inflación

Es imposible frenar algo, 

si al mismo tiempo, 

se lo sigue acelerando

¿Qué es lo que impulsa   

a la inflación?

¿Qué impulsa 

la inflación?

Argentina: 

2013�



Las 

experiencias 

de inflación 

en Argentina

¿Por qué es tan alta 

la emisión de pesos

del BCRA?

¿Se mantiene en la 

actualidad la estrecha 

relación entre la emisión 

monetaria y la inflación?



¿Por qué emite tantos 

pesos el BCRA?

¿Cómo empezó el 

BCRA el 2013? 

Siguen sobrando 

$ 12 MM
¿Qué se espera para 

la inflación en 2013? 
� Combo: Emisión & mayor Deva

y leve mejora Actividad Económica

Mayor Presión 

Inflacionaria

� Se profundizan los controles

de precios.

� A pesar de controles, Inflación 

sigue en niveles muy elevados
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¿Cómo empezó el 2013? 



¿Hay atraso cambiario?

¿Hay síntomas de atraso cambiario?



¿Hay síntomas de atraso cambiario?

Atraso Cambiario: dinámica histórica

¿Cómo es ahora?



¿Qué se espera para 

el resto del 2013? 

¿Dólar Blue y 

Blanqueo? 


