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LAS CLAVES DE LA SEMANA 
Opinión  Nota  

La tasa de inflación es un síntoma de 
desequilibrio macro  Horacio Costa  
Lo bueno de la semana  
 
El dato de septiembre del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). La 
economía argentina creció el 8% anual durante ese mes. Es la ratificación de un ritmo de 
crecimiento que aseguraría un cuarto año consecutivo por encima de 8%, otorgándole una 
sustentabilidad macro a la dinámica económica, básicamente porque también impacta en los 
superávits gemelos. Esto también, a esta altura del año, deja un arrastre de crecimiento del 
año próximo como para poder pensar con mayor tranquilidad soluciones de mediano y largo 
plazo, porque tendremos en 2007 un crecimiento también alto. Por otro lado, el contexto 
internacional sigue siendo muy favorable tanto en materia financiera como en los precios de 
los bienes que la Argentina exporta. En EE.UU. parece verificarse un aterrizaje suave, que es 
el mejor escenario para la Argentina; junto con el recambio político, el cual probablemente 
despeje dudas para los países emergentes, especialmente para la Argentina. 
 
Lo malo de la semana 
 
Lo peor de la semana es la tasa de inflación. Los actuales niveles pueden convertirse en una 
restricción importante a la mejora económica, tanto desde el punto de vista del crecimiento 
como también de la distribución del ingreso. El Gobierno no parece mostrar preocupación por 
la expansión de la demanda agregada que produce esta alta tasa de inflación y el riesgo 
inflacionario es cada vez mayor a pesar de los controles y prohibiciones. 
 
Lo urgente 
 
Revisar las causas de la debilidad evidenciada en la percepción de falta competitividad que 
tiene de la Argentina el resto del mundo. Es un tema urgente, pero de significancia estratégica. 
 
Lo que hay que seguir con atención 
 
La intervención del Estado en el funcionamiento de los mercados. Los aumentos en este 
sentido son luces de alarma para tener en cuenta y monitorear. 
 
 

 
 
El Cronista Comercial 
www.cronista.com       

 
 


