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Evidencia sugiere perspectivas de bajo 
crecimiento para industrializados

Deuda Externa Bruta Total 
(% del PIB)

22 economías avanzadas y 25 emergentes 
1970-2011

Avanzadas

Emergentes

Emergentes: Boom,  crisis y 
sobreendeudamiento de 

deuda: 1978-1990

200 años de historia
Reinhart, Reinhart & Rogoff (2012) – Debt

Overhangs: Past and Present.

26 episodios de sobreendeudamiento 

en economías indsutrializadas

(Deuda/PIB> 90%)

• Tienen asociados crecimientos 

anuales 1,2% inferiores. 

• 20 duraron más de una década.

• Duración promedio de 23 años.

• En 11 de ellos, tasas de interés 

reales fueron iguales  o menores 

que en los períodos previos. 
Fuente: Reinhart, Reinhart & Rogoff (2012) 



Economías Avanzadas sufrirán 

la carga de una deuda 

“pesada” que afectará el 

crecimiento. 

Crisis de la deuda en economías 
industrializadas dista de estar resuelta …

Economías Emergentes tienen 

espacio para desplegar 

políticas anticíclicas y de 

estímulo a su mercado interno 

para enfrentar la 

desaceleración global. 

Escenario benigno del FMI (sin shocks  extremos), 
arroja trayectoria creciente de la deuda pública de los 

países industrializados



… lo que ha llevado al FMI a revisar a la 
baja sus proyecciones de crecimiento

WEO–FMI:  Revisión Julio 

2012 

Actividad global muestra 

signos de debilidad. 

Riesgo sobre la estabilidad 

financiera aumentó en Q2. 



EE.UU.: economía “estancada” en H1 
requiere más estímulos para crecer…

• Economía sigue recuperándose a un ritmo 

“decepcionante” (Bernanke). 

•Política monetaria no logra consolidar 

recuperación. 

•Sin margen para bajar tasas, se requieren 

nuevos estímulos para empujar el 

crecimiento: ¿QE3? ¿expansión fiscal?



Fuente: CBO

• Debt ceiling (2011), derivó en acuerdos 
sobre recortes en gastos y aumento de 
impuestos automáticos a partir de enero de 
2013.
• CBO: este ajuste fiscal costaría 1,5 
puntos de crecimiento en 2013.

…pero compromisos políticos aumentan 
incertidumbre

-1,5 p.p



En Europa crisis amenaza convertirse en 
depresión…

El desempleo avanza impulsado 

por España( 24,8%) y por el resto 

de los periféricos.

Ante la falta de soluciones, la

recesión amenaza con transformarse

en una “depresión”.



…y las asimetrías dificultan intervenciones 
dilatando las “soluciones” 



En síntesis

• Industrializados atravesarán fase de bajo crecimiento.

• Estímulos a mercados interiores desalentarán “juegos 
cooperativos”.   

• Es probable que la globalización se desacelere (en el 
mejor de los casos). 

• Se consolida escenario de tasas de interés bajas y dólar 
débil. 

•Europa será fuente de inestabilidad y volatilidad de los 

mercados alentando procesos de “fly to quality” 
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Márgenes de EMS se estrecharon; India es 
más vulnerable



China procurará estimular un mayor 
“crecimiento hacia dentro”

Objetivos de planes 
quinquenales

• 1958-2000: Infraestructura y desarrollo 
de industria. 

• 2006-2010: Reducción de las 
inequidades sociales. 

• 2011-2015: Re- balancear el 
crecimiento hacia adentro. 



Brasil reacciona, sin éxito por ahora, 
contra desaceleración

Gobierno prevé crecimiento de 5% en 
2013:
 Programa de Inversión en carreteras y vías férreas 

(2013-2017): 2% del PIB.
 Programa “Mi Casa, Mi Vida” (2011-2014):  2,5% 

del PIB.
 PAC Equipamientos: 0,2% del PIB  
 Mundial : +0,6% de crecimiento anual adicional en 

2012-14.
 Créditos BNDES por 0,5% del PIB. 
 Nuevas bajas de tasa Selic (7,25% fin de año)

Indicadores adelantados de 
actividad no muestran indicios 

de recuperación. 



Argentina acelera su paso hacia la 
“estanflación”

ILTDT: 95% de probabilidad de sufrir
una recesión en H2.

EMAE junio:  
0% YoY

Evolución de salarios confirma nivel
de inflación no oficial



Corn-Belt: Zona de Soja y Maíz.

Factores climáticos valorizan granos y   
ayudan a la región

Precios de granos adquieren 
dinámica propia
Soja – Precio prom. Ago.12 = USD 610/Ton. 
Valor 2% mayor al pico de 2008



En síntesis

• EMS intentarán reorientar su crecimiento “hacia 
adentro”. China y Brasil con mayor margen de 
maniobra. 

• Factores climáticos mantendrán precios 
extraordinarios de los granos en 2012-13. Ello le 
permitirá “comprar tiempo” a Argentina. 

• Una vez normalizado el clima, demanda china 
estaría en condiciones de sostener precios de 
alimentos en niveles de 2011.
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En 2012 la economía registrará una 
desaceleración 

Menor nivel de actividad y proteccionismo regional explican 
desaceleración del crecimiento



Mercado laboral exhibe leve deterioro: 
¿anticipa retracción mercado interno?

• Beneficiarios del seguro de desempleo: 
+30% interanual a mayo. 

• Aumento de TD probablemente asociada 
a ramas industriales expuestas trabas 
argentinas. 



2013:  crecimiento asegurado, aunque se 
consolida desaceleración… 



2013:  crecimiento asegurado, aunque se 
consolida desaceleración… 



…mientras el sistema de precios continuará 
tensionado

Lo que obligará a una mayor consistencia entre las 
herramientas de gestión macroeconómica



Inflación impide acople monetario regional e 
induce desalineamiento cambiario con Brasil

•Ello ha obligado al BCU a desplegar 
medidas “heterodoxas” :  inmovilización de 
fondos por el 40% del capital invertido en 
títulos en MN a inversores no residentes e 
integrar LRM con dólares. 
•No existe mucho margen para seguir 
recurriendo a este tipo de medidas. 



Política de ingresos deberá alinearse para 
reducir tensión en el sistema de precios

2004-11: 2,5% a.a.

Nota: L = cantidad de ocupados ajustados por variaciones 
en horas de trabajo.

2004-11: 4,0% a.a.

• Entre junio de 2012 y 
diciembre de 2013 
negocian el 93% de  las 
ramas los nuevos 
convenios  salariales .  

• PE propone acuerdos 
por 3 años  que 
combinen inflación 
esperada, componentes 
macro y sectoriales de 
productividad.

• PE promueve 
negociaciones a nivel de 
empresa y alienta 
cláusulas de salvaguarda 
y correctivos. Sistema de precios no resiste aumentos de salarios 

disociados de incrementos de productividad 



2006-11: 8% a.a.

Aumentos de gasto público han 
sido en función del crecimiento de 

la recaudación pasada y no a 
cuenta de crecimientos 
extraordinarios futuros. 

Sin embargo,  entre 2006 y 2011 
Gasto Primario creció 8% anual 

(casi 2 puntos por encima del 
PIB 5,8%).

Situación fiscal no es una amenaza en 
ausencia de un shock severo…



…sin embargo, estabilización del ciclo no ha 
sido la única prioridad de la política fiscal

•Si entre 2007 y 2011 aumento del 
gasto hubiese crecido como el PIB de 
largo plazo (4%), resultado fiscal de 
2011 habría sido 2,5 pp del PIB mayor.

•¿Era alcanzable un superávit fiscal de 
1,5% del PIB?  Economía política de la 
política fiscal. 



Mayor presión fiscal y gasto más rígido 
reducen margen ante una reversión del ciclo.  



En síntesis 

• En 2013 se consolidará la desaceleración, pero economía 
seguirá creciendo. 

• Inflación elevada impide acople monetario con la región 
e induce desalineamiento cambiario con Brasil.  

• La mayor tensión del sistema de precios requiere mayor 
consistencia entre las políticas monetaria, fiscal y de 
ingresos. De lo contrario, ajuste recaerá sobre el TCR. 

• Situación fiscal no amenaza la estabilidad, pero debería 
focalizarse más en su rol estabilizador. 

• Escenario internacional menos propenso al comercio, 
obligará a Uruguay a revisar su estrategia de inserción 
externa. 
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