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Resultado de la Cuenta Corriente
En % del PBI

Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Hacienda de la Nación 2

¿Cómo venía la economía? Serio problema de 
sustentabilidad externa: insuficiencia de dólares…

Déficit CC 2017: 
U$S 31.324 M

Déficit CC: +34,4% 
en I Trim 2018. 

Proyección año: 
U$S 42.000 M
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En combinación con déficit fiscal…

Resultado Financiero del Sector Público
En % del PBI

Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Hacienda de la Nación
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Algunas consideraciones sobre el ajuste fiscal…

• Separación entre déficit primario y déficit financiero:

Se pueden ajustar las cuentas reales pero el peso creciente de 
los intereses de la deuda no permite mejorar las cuentas 
públicas. 

• Efecto recesivo del ajuste fiscal:

Ej.: a septiembre de 2018, los beneficios sociales suben 
interanual 19,1% (inflación del período: mínimo proyectada 38% 
(Agosto 4% y sept. 5%). Pérdida de poder adquisitivo proy: 13,8%

Jubilados 5.257.848    

Pensionados 1.578.312    

Pensiones No Contributivas 1.389.452    

AUH y AUH Embarazo 3.968.311    

AAFF 5.034.747    

TOTAL 17.228.670  

Beneficiarios

Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Hacienda de la Nación
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• La recesión que provoca el ajuste fiscal deprime la recaudación:

Reducir $ 100.000 millones el Gasto Público no reduce en la 
misma cantidad el Déficit Fiscal, pues una parte de esos 
menores gastos eran recaudación del propio Estado.

• Efecto sobre la inflación:

Parte del ajuste fiscal se trata de reducción de subsidios a 
servicios públicos (transporte, energía, agua, entre otros).

• Efecto sobre el desempleo, la pobreza y la distribución del 
ingreso:

Reducir poder adquisitivo de población impacta en la economía, 
reduce ventas y producción, incrementa el desempleo, la 
pobreza y empeora la distribución del ingreso.

Más consideraciones sobre el ajuste fiscal…
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• Anuncios:

Lunes: Dujovne, nueva estimación PBI de 2018: -1,0%

Miércoles: Macri, acuerdo con FMI por nuevo cronograma de 
desembolsos

Jueves: BCRA, suba de tasas de interés (al 60%) y encajes

¿Qué pasó la semana pasada? Crónica de una 
semana fatídica

• Resultados:

Devaluación del peso: 21,4%

Pérdida de Reservas: U$S 2.679 millones (5,1% del total). De 
los cuales por intervenciones en el mercado cambiario sólo 
fueron U$S 1.290 millones (48%)

S&P nos puso el sábado en “revisión especial”

Compromiso de mayor ajuste fiscal para 2019: de 1,3% a 0%
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• Desregulación compra de divisas.

¿Cómo llegamos a esta situación de fragilidad cambiaria? 
Algunas medidas de estos años explican la coyuntura

• Desregulación a la movilidad de capitales golondrina.

• Desregulación de activos y pasivos en dólares de 
bancos comerciales.

• Liberación de obligación de liquidación de divisas a 
exportadores.

• Acuerdo original con FMI establecía que “Sólo podrá vender reservas
internacionales en “períodos en que haya una clara disfunción del mercado”.
Se fija un piso mínimo para el nivel de reservas internacionales en poder del
BCRA, estableciendo un tope concreto a la intervención cambiaria incluso en
casos de disfunciones del mercado”
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Resultados:   1) Un peso más devaluado

Fuente: elaboración propia en base a datos de BCRA

Competitividad cambiaria
Índice base 100 = 17 de diciembre de 2015
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2) Más inflación y abandono de la meta del 32%

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y proyecciones propias: 4% agosto, 5% septiembre, 3% 
octubre, noviembre y diciembre.

Inflación: nivel general
En % de variación anual
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3) Tasas de interés más altas para frenar la corrida

Fuente: elaboración propia en base a datos de BCRA

Tasas por Adelanto en Cuenta Corriente a Empresas
En % anual
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• Meta déficit fiscal primario 0% del PBI para 2019 (U$S 6.000 M):

Objetivo planteado: eliminar necesidades de financiamiento del 
Estado, para disipar dudas sobre el cumplimiento del programa 
financiero (adelantarse al pedido del FMI).

• Vía 1: profundización del recorte del Gasto (-1,3% PBI):

Eliminación de ministerios + Eliminación de subsidios a 
transporte (más perjudicados CABA y Provincia)

• Vía 2: reestablecer fuentes de ingresos (+1,3% PBI):

-Derecho de exportación: $4 agro y servicios y $3 resto.

-Reducir Derecho de Soja del 26 al 18%.

¿Y sobre los anuncios de hoy? Profundización del 
ajuste fiscal…

La perla de hoy:

Supuestos para cálculos: PBI 2018 -2,4%. Inflación Dic’18 vs. Dic’17: 42%
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Profundización del ajuste fiscal…
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Tendencia 

Macroeconómica
Canal Afecta a: Impacto

Suba de tasas de 

interés
Costo de financiamiento

de las PyMEs ( - de costos)

del consumo ( - demanda)

Suba del dólar

Costo de las 

importaciones

a la competencia extranjera (Aduana, Turismo, 

puerta a puerta o tours de compras)

( + sustitución de 

importaciones)

Precios al poder adquisitivo de salarios y jubilaciones ( - demanda)

Insumos importados o 

exportables
a los costos ( - de costos)

Tarifas de servicios 

públicos
a los costos ( - de costos)

Competitividad de las 

exportaciones
a la demanda extranjera ( + exportaciones)

Ajuste fiscal

Salarios y Jubilaciones

al poder adquisitivo de salarios públicos y 

beneficios sociales (jubilaciones, pensiones y 

asignaciones familiares)

( - demanda)

Tarifas de servicios 

públicos
a los costos ( - de costos)

Presión impositiva a los costos ( - de costos)

En resumidas cuentas, para nuestro sector, ¿cómo 
impacta la nueva dinámica?
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Mayor recesión implicará menos ventas y 
abaratamiento relativo de la ropa

Inflación: nivel general y ropa
En número índice base 100 = diciembre 2016

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.


