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Perspectiva económica para el año 2014
Se observa que en el año 2014 la economía se desarrollará en un año de transición.
Comencemos a analizar brevemente el contexto internacional:
 Se percibe una suave recuperación de la economía europea.
 Se observa un crecimiento pequeño de Estados Unidos.
 Desaceleración en el crecimiento de: China, India y Brasil.
Para Argentina las exportaciones en el año 2013 crecieron más del 50%; mientras que
las importaciones crecieron más del 11%, eso implica que el saldo de la balanza
comercial fue menor aproximadamente al 27%, o sea, un saldo menor a 9.000.000.000
de dólares.
Las principales exportaciones pertenece a la soja, y sus derivados, como por ejemplo:
creció las exportaciones de:
 Poroto de soja
 Home y pellets de soja
 Aceite de soja
No obstante, el mayor crecimiento de las exportaciones fue para el poroto de soja, que
es el que tuvo menor aumento de precios.
Siempre comparando año 2013 con año 2012.
En general, el comportamiento se ve que el mayor crecimiento de las exportaciones fue
en los productos primarios. Y se observa negativa la balanza comercial de los
commodities y energía.
En el caso de las importaciones hay diferentes tipos de comportamientos:
 Combustibles y lubricantes crecieron el 20%.
 Vehículos de pasajero creció el 25%.
O sea, los dos rubros donde no se controlo las importaciones el crecimiento fue superior
al 20%. El resto como bienes de capital, bienes intermedios, bienes de consumo, etc., se
controlaron las importaciones y por lo tanto disminuyeron. Pero para el año 2014, la
cosecha de soja esta esperada en 50.000.000 de toneladas, y se espera un precio de la
soja de aproximadamente 450 dólares por tonelada.
También se espera por el amesetamiento del crecimiento económico de Brasil, que
disminuyan las exportaciones de automóviles a ese país. Por ese motivo, es probable
que las exportaciones del año 2014 no superen las exportaciones del año 2013.
Respecto de las importaciones, se espera mayor control por la caída del precio de la
soja, menor exportaciones de autos; por consiguiente, es de esperar que la tasa de
crecimiento del año 2014 sea inferior a la del año 2013, y podrá estar entre 1 y 2%.
Respecto a la materia de subsidios del año 2012 al 2013, creció en el 46%,
principalmente por el subsidio al rubro de la energía, en cambio, el subsidio al
transporte se redujo principalmente por liberar el subsidio de subterráneos.
Respecto a la deuda, es de aproximadamente 247.000.000.000 de dólares, siendo
alrededor del 77% de la deuda pública infraestatal, contraída con el Banco Central de la
República Argentina (BCRA), Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), Banco de la Nación Argentina (BNA), etc.
Pero también esta el vencimiento del cupón del Producto Bruto Interno (PBI),
aproximadamente 4.000.000.000 de dólares, que se tendrá que pagar en diciembre el
año 2014. No obstante, falta considerar el juicio en Nueva York, que resultó adverso
para nuestro país, y que es muy difícil de acatar la decisión del juez de Nueva Cork, que
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es pagar el 100%, porque sería aceptar también pagar al resto de los acreedores, lo cual
es imposible, esta situación dependerá de la decisión que adoptarán los acreedores del
exterior, como por ejemplo: puede llegar a haber peligro de embargo de los activos de
nuestro país radicados en el exterior.
La emisión monetaria tomando el año 2012 y 2013, la base monetaria (BM) creció un
30% en un año, eso implica que hay un 30% más de billetes, pero si el producto de
nuestro país fue del 4%, eso implica que la diferencia es la inflación, o sea el 26%.
En el año 2014, se percibe una mejora en las expectativas.
En energía, en los últimos 20 años se vivió un proceso de alta demanda y barata, y
ahora pasamos a una etapa de energía escasa y cara.
Argentina tiene gas para los próximos 7 años, eso implica que se debe comenzar la
exploración de nuevas fuentes.
La caída de reservas de petróleo y gas, fue a partir del año 2.000 a la actualidad, y las
reservas caen porque no se explora.
La balanza comercial que hasta el año 2008 aportaba superávit comercial, hoy tiene alto
déficit comercial.
En todos los países del mundo ha crecido la demanda de energía, el problema es que ha
caído la producción de energía.
En el año 2013, el 20% de la población más rica recibe el 43% del subsidio, mientras
que el 20% de la población más pobre recibe el 6% del subsidio. Los subsidios respecto
al gas natural van a los grupos altos, porque los grupos más bajos no tienen gas natural,
sino que emplean garrafas.
El vaciamiento de las empresas de energía, fue simple, se repartían cifras enormemente
superior a las utilidades.
En los países avanzados el 60% de la carga se traslada en ferrocarril porque es mucho
más barato, en cambio en nuestro país, la mayoría de la carga se traslada en camiones.
En la primer década el siglo XXI, entre los años 2.000 y 2.010, la tasa de crecimiento
del mundo fue del 2,5%, principalmente empujada por el gran desarrollo de China y el
resto de los países asiáticos, en cambio, América Latina creció menos que los países en
desarrollo; los países en desarrollo crecieron 5,5%.
También apareció una gran recesión, donde los países desarrollados por el alto
endeudamiento y la tasa de interés, originó que su crecimiento fue a partir del consumo
vía deuda.
El mundo tiene más actividad económica que en año 2.008, pero los países en desarrollo
están estancados. Hoy aparece una nueva globalización, los capitales internos se
manejan libremente por el mundo, multinacionales y bancos son los grandes
beneficiarios, que se han expandido enormemente, en el mundo hay aproximadamente
100.000 empresas de este tipo.
La pobreza mundial ha bajado, principalmente por China, mientras que la distribución
ha empeorado.
Los precios en Argentina desde el año 2.002 a la fecha han aumentado más del 25%, si
analizamos el precio de algunos commodities, por ejemplo: productos agropecuarios
crecieron más del 100%, los metales y minerales crecieron más del 150%, etc., en los
últimos 10 años.
La coyuntura mundial, se espera que sea aproximadamente igual para países
desarrollados como no desarrollados.
Los países en desarrollo se desaceleraron porque:
o Se auto aislaron
o En el año 2.010 y 2.011, apareció la inflación en China, India, México, etc., y
sus medidas económicas antiinflacionarios enfriaron la economía.
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o Muchos países en desarrollo tienen déficit en la cuanta corriente, como por
ejemplo: Brasil, Turquía, etc., comenzaron a devaluar la moneda.
o También esos países tienen déficit fiscal.
o Tienen que hacer altas inversiones en energía.
Todos estos países tienen una desaceleración económica.
En América Latina, en el siglo XXI creció menos que Asia, Africa, Medio oriente, etc.
Todos en general son exportadores de commodities, problemas con la tasa de interés,
etc. Pero América Latina no se preocupó en aumentar la producción y la capacidad del
trabajo. A partir de ahora hay que invertir en la productividad que es la que da valor a la
economía.

