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Las Proyecciones Mundiales para el 2011
“Continúan suaves vientos favorables para nuestra economía”

• El mundo creciendo  a una tasa del: 3,8%

• EE.UU:  2,9%

• Asia: 8,5 %

• China: 9,6%

• India: 8,4%

• Europa: 1,3%

• América Latina: 4,4%

• México: 4,2%

• Brasil: 5,4%

• Argentina: 5,8%



La Proyección de la Macro se divide en dos Escenarios 
coincidentes con los semestres

• Ier Semestre: Con la economía creciendo y recibiendo el arrastre del 2010.

• PBI CRECE AL 6,5%, CONSUMO AL 6,5%. INVERSIÓN AL  7 %

• Las importaciones crecen a un ritmo mayor al que crecen las exportaciones comienza 
reducirse el superávit comercial.

• La industria crece al 7,2 % con tensión y mayor deterioro del sector energético.

• Depósitos SPNF crecen un 12%. Préstamos SPNF  crecen un 11% -
• Tasa Badlar 12,5% - Lebac 13,5% - Inflación 14% Tipo de cambio: $ 4,15 -

• Se abre el debate sobre paritarias con un piso en 25% y un techo de 35% convalidando 
la inflación del 2010.

• Va tomando fuerza el “clima electoral” – el Gobierno impulsa crecimiento del gasto 
público vía aumento en la obra pública , incrementos de salarios del sector público y 
ajuste de jubilaciones. Se reduce y se tensa el resultado fiscal de la tesorería.



La Proyección de la Macro se divide en dos Escenarios 
coincidentes en los semestres

• 2do Semestre: El clima electoral va creciendo con mayor incertidumbre en todos 
los planos.

• Se desacelera el crecimiento de la economía PBI al 4,5%, el consumo al 4,2% se 
acelera la salida de capitales y hay mayor presión sobre el tipo de cambio. 
Moderada alza de la tasa de interés. Bajo este escenario, la inflación cede al ritmo 
de crecimiento que evidenciaría en el primer semestre del año.

• La industria comienza a evidenciar signos de desaceleración (4,5%)

• Se “enfrían los proyectos de inversión”.

• Depósitos SPNF crecen un 10% - Préstamos SPNF crecen un 9% -

• - Tasa Badlar 13,5%  Lebac 14,5% - Inflación 12% Tipo de cambio $4,25 –

• Se continúan debilitando el frente fiscal y externo (Saldo comercial u$s10.500 
Millones).-

• Retraimiento del consumo desacelera el ritmo de crecimiento de los precios.

• Incógnita sobre el resultado electoral.



Consolidación de las Proyecciones Macroeconómicas

• PBI: 5,8% 

• Consumo: 6%

• Inversión: 6,5%

• Industria: 5,7%

• Saldo de la Balanza Comercial: + u$s 10.500 millones.

• Depósitos Sector Privado: + 22%

• Préstamos Sector Privado: + 20%

• Tasa de Interés Badlar:  13%

• Tasa de Interés Lebac:   14%

• Tipo de cambio $ 4,25

• Inflación: 25%

• Dificultades Fiscales se trasladan al año 2012. Se achica el superávit fiscal con 
salida de capitales, debilitando la oferta de dólares hacia el año próximo.

• Ante este escenario y ganando el gobierno disyuntiva: “devaluación o 
endeudamiento externo?”



Proyección de los principales Sectores de la Actividad Económica

• Ganadores Intermedios Con dificultades

• Agropecuario Textil                                                Petróleo Procesado

• Automotores                                Celulosa y Papel                            Cigarrillos

• Siderurgia                                      Turismo                                           Energía

• Vitivinícola                                     Minerales No Metálicos               Alimentos Procesados

• Maquinaria Agrícola                   Insumos Químicos Básicos           Combustible

• Minería                                          Construcción                                  

• Tecnológicas                                  Frigoríficos

• Industria Plástica



Persisten muchos interrogantes que pueden alterar los escenarios
hacia el último bimestre del año 2011

• ¿Cuál será la reacción del gobierno si las encuestas no lo dan con posibilidades de ganar ya 
sea en primera como en segunda vuelta?

• Un escenario donde se multipliquen los conflictos entre el gobierno con las corporaciones
alentados por una “salida ideológica” que tenga como desenlace Una desaceleración abrupta
de la economía en caso de una salida muy fuerte de capitales corrida sobre depósitos y
mayor inflación en el marco de un marco de mayor inestabilidad política económica y social.

• ¿Quién hará el ajuste en el año 2012? ¿y porque vías?

• Devaluación – Suba de Tasa de interés – Desaceleración económica – Ajustes tarifarios –al
principio incremento de precios –

• ¿ Y si se elije la idea de mantener el modelo volcándose por el endeudamiento externo?

• ¿Cuánto es el tiempo en que los K (si ganan) podrían sostener el modelo sin pagar costos por
el ajuste? Aún ganando la presidencia el Parlamento sería más opositor por no ganar en
primera vuelta

• ¿El nuevo gobierno tendrá espaldas para soportar los costos políticos y
sociales del ajuste?


