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La Macro: 

 Edición Especial recuperación económica y consumo. 

 La recuperación se consolida pero aún falta para garantizar un crecimiento sostenido. 

La actividad económica creció un 2,7% interanual en el 2do trimestre del año según informa el INDEC. 

Medido desde 2017, el primer semestre muestra  el crecimiento fue de 1,6% amparado con el mismo periodo 

de 2016. El periodo abril-junio notó un incremento del PBI desestacionalizado  del 0,7% en relación a enero-

marzo, esperando en condiciones normales un incremento anual entorno al 3%, un poco menos quizás. 

En este contexto, la inversión es la causante de este repunte de la economía. En el 2do trimestre la inversión 

tuvo un alza de 7,7 interanual y respecto de los primeros meses del año tuvo un crecimiento del 8,3%, lo que 

explica que el crecimiento es sostenible en el tiempo. 

 El consumo por su lado creció 3,8% en término trimestrales interanuales. 

Una nota de El Cronista informaba  que 13 de los 16 sectores de la economía crecieron en el 2do trimestre del 

año, liderando este ranking la construcción (9,7%), industria (2,5%) y el comercio (1,7%), este último muy 

rezagado hasta el trimestre anterior de 2017. 

Sin embargo tal como hemos sostenido en el pasado, estos números reflejan una tendencia de recuperación 

y no de crecimiento respecto del piso de actividad de 2015. Explican esos índices de 2015 una tasa de interés 

negativa, tarifas congeladas  y dólar artificialmente bajo explicar. 

No obstante lo dicho, esta mejora consolidada de la economía es más alentadora que el humor social. No 

siempre la gente percibe estas mejoras al mismo tiempo que ocurren. Esto lo refleja el índice de confianza del 

consumidor que procesa la Universidad Di Tella que varía según las regiones de la Argentina 10,3% en el 

interior, 7,1% en capital y 5,2% en el Conurbano. ¿Por qué aumenta el índice de confianza del consumidor 

que marca la intención de consumo de la gente? Se explica de algún modo con un dólar y con aumento de 

tarifas fuera de la agenda 2017 del gobierno. 

 Respecto del consumo la base de la pirámide social explica el repunte, debido a que los salarios están 

superando la inflación y el empleo ha repuntado de mano de la obra pública y la construcción privada. 

Explica un menor consumo en las clases medias y más  acomodadas, (I) el aprovechamiento de las buenas 

tasas de interés disponibles en LEBAC y letes en dólares, aunque el BCRA esta semana bajó las tasas de 

LEBAC en el mercado secundario y en base a esto el dólar subió 12 centavos hasta $17,56, ubicando a los 

LEBAC en futuro entorno al 26,80% en un claro intento de la autoridad monetaria de reducir la tasa del 

producto desacelerando esta variante en relación a un estancamiento inflacionario eventual, y (II) un dólar 

bajo que permitió en esas clases gastos U$ 1044 millones en turismo en el exterior en agosto entre viajes, 

pasajes y otros gastos con T.C. y otros servicios y (III) el alto costo en dólares de los productos Argentinos , 

por ejemplo: una remera de algodón vale el doble que una en EEUU, un auto el 80% que uno chileno y un 

vino  un 28% más que uno Australiano. 

En materia de consumo es importante preguntarse ¿Cuál es el motivo del alto costo de los bienes en la 

Argentina? 

Todos en las cadenas de producción y distribución se tiran la pelota. Los productores culpan al Estado por 

una desmesurada presión fiscal y por el estado de la infraestructura, sin contar los costos laborales que son 

de los más altos de la región, especialmente luego de la reforma laboral producida en Brasil. Otros culpan a 

las cadenas comerciales por los altos márgenes que aplican sobre los precios de la producción y todos 
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castigan a los operadores  logísticos por el alto costo del movimiento de mercaderías en un país con grandes 

extensiones de territorio. 

Lo cierto es que el consumidor argentino quede muy desmejorado respecto de los precios de los mismos 

productos en el exterior.  

Podríamos decir que la Argentina pierde en competitividad frente a los productores de bienes  de exterior 

por diversas razones, sin embargo en materia agropecuaria siendo uno de los principales productores 

mundiales también  perdemos. Una manzana roja cuesta en promedio un 16% más que en el mercado 

internacional, en donde los productos reciben aproximadamente el 13% del precio que paga el consumidor 

argentino. Probablemente el control de la inflación por parte del gobierno ayuda a mejorar estas 

distorsiones en base a una menor movilidad de los precios. 

Desde el punto de vista industrial las tres mayores problemas son la alta presión fiscal los costos laborales y 

la difícil logística incluida en el transporte. 

En el país de cada $2 que se paga por una remera $1 corresponde a impuestos y esto es solo para mencionar 

el mercado de la industria. 

En Manhatan en la 5ta Avenida una remera de marca puede costar U$ o sea $262,50 aproximadamente. 

¿Qué produce este efecto en la Argentina? Que todos pierden. Los empresarios pierden dinero y producen 

menos. Los comerciantes porque no venden, el Estado porque recauda menos también y por último los 

consumidores porque pagan muy caros los bienes y servicios de consumo necesario como la ropa por 

ejemplo, o en el mejor de los casos compran afuera de la Argentina. 

En el caso de la industria explica el problema del sector de la contracción económica de los últimos años y el 

factor Chile con precios muy competitivos frente a los nuestros en esta materia. 

En argentina más de la mitad de la ropa que se consume es importada 61% en 2016, siendo el 42% de esas 

prendas de origen chileno. Se esas mismas prendas se fabricaban en Argentina el costo de fabricación 

representa el 20% del costo final, mientras que fabricadas en China el costo de fabricación no llega al 14%. 

Para entenderlo mejor una prenda estándar fabricada en el exterior tiene un costo de fabricación de U$ 5. 

En argentina los impuestos propios de la cadena de valor representan el 41% del valor de la prenda, es decir 

por una remera de $650 para el consumidor $268 corresponde a impuestos directos. Los impuestos 

aplicables son IVA, derechos de Importación, IIBB, DyC, impuesto a las Ganancias y cargos sociales, teniendo 

en cuenta que cuantos más eslabones tenga la cadena de valores más IIBB y DyC se pagarán. A esto hay que 

agregar costos administrativos, financiamiento y comerciales y la acumulación de impuestos que hay que 

pagar cada eslabón de la cadena con una incidencia impositiva adicional del 25% con lo que siguiendo el 

ejemplo la carga tributaria total representa el 51% del valor  de la prenda  sea $333. 

Sin duda en base a lo  dicho el gobierno debe poner foco también en infraestructura, costos e impuestos a la 

hora de diseñar y discutir con la oposición la nueva dirección impositiva del País a no dejarse presionar.- 

 


