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La Macro: 

 Sobre tasas, dólar e inflación.  

o Tras el giro  de la ortodoxia a la practicidad política evidenciado hacia fines de 2017 por el 

gobierno con el cambio de metas inflacionarias, la pregunta que más se escucha en la City 

es como finalmente se acomodarán las variables macroeconómicas en 2018? 

o Antes de los pronósticos de los especialistas es necesario mencionar que el 2017 ha 

concluido con estas noticias principales: 

 Se anunció esta semana el sobrecumplimiento de la meta de déficit fiscal de 2017, 

en donde el Ministerio de Hacienda informó que el año pasado el déficit primario 

fue de 3,9% del PBI mostrando 0,3 puntos porcentuales menos que la meta 

original fijada para 2017 por el gobierno del 4,2%, con una caída del gasto primario 

real del 3,1% interanual y un ahorro efectivo de $5.000 millones y un déficit 

financiero que se incrementó del 5,9% al 6,1% producto del crecimiento de pago 

de intereses que fue mayor al 70% interanual. 

 De esta manera el gobierno logró por primera vez desde 2004 que los ingresos 

crecieran más que los gastos y que ambos crecieran menos que la inflación, en 

donde los ingresos totales crecieron el 22,6% mientras que el gasto primario antes 

de intereses de la deuda, creció  21,8%. 

 En torno a esto el gobierno hizo que el gasto público creciera menos que la 

inflación en 2017, en donde solo aumentó un 8,8% respecto de la cobertura de 

prestaciones sociales y con un gasto de funcionamiento que aumentó solamente 

el 0,7% real, mientras que el resto de los componentes mostró una caída 

pronunciada incluyendo subsidios con un 38,3%, a través de la readecuación de 

tarifas de servicios públicos y una caída real del déficit operativo de las empresas 

públicas del 16,4% y la obra pública con una caída del 9,1% respecto de la inflación 

a pesar de la intensa obra pública ejecutada, quizás debido a una mejora en la 

gestión de la obra pública y reducción de la incidencia de la corrupción. 

 Respecto de los precios, la inflación minorista de 2017 fue de 24,6% y la mayorista, 

bastante menos cerró con un alza promedio de 18,8%, bastante más abajo que los 

precios minoristas. 

 Las ventas en supermercados tuvieron una mejora interanual del 1,1% mientras 

que los shopping mostraron una mejora del 1% frente al 2016. Algunos analistas 

muestran de todos modos atisbos de un nuevo enfriamiento del consumo, pasada 

la furia consumista del mes de diciembre. 

 Por su lado el empleo sigue una marca de crecimiento respecto a los años 

anteriores pero se muestra un crecimiento mayor del empleo no declarado que el 

formal, lo que pide a gritos una reforma laboral inmediata para que esto colabore 

con la generación de nuevo empleo  registrado. 
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o En base a lo que fueron los registros de 2017, este año se presenta con un escenario 

distinto para el gobierno, en donde no le basta con mantener lo hecho sino que debe 

profundizar más aun el camino de corrección de las distorsiones de la economía Argentina. 

o En ese marco: 

 El mercado corrigió luego de los anuncios de diciembre pasado  la cotización del 

dólar, dando un paliativo al atraso cambiario evidenciado en 2017, con un dólar 

que se proyecta para el mercado minorista en $21,5 hacia fines de este año con un 

incremento aproximado del 13%, equivalente a algo más de $2,5). 

 Respecto de la inflación, si bien la pauta inflacionaria del gobierno se fijó en 15%, 

con una corrección siempre previsible de +/- 2 puntos porcentuales, se instala una 

expectativa inflacionaria del 18,5 y entre un mínimo de 17,3% y un máximo de 

20%, según muestra la encuesta EMEC (Encuesta de Expectativas 

Macroeconómicas de El Cronista).   

 Respecto a la balanza comercial, nada hace pensar que la tendencia se revierta a 

pesar de los anuncios de compra de carne por parte de China y la recuperación de 

Brasil, inclusive algunas opiniones muestran que el déficit exterior puede 

incrementarse este año con una suba nominal de las importaciones. 

 En cuanto a las tasas de interés, se esperan tasas de referencia del BCRA por 

debajo del 28% para el inicio de año y cercanas al 24% al concluirlo, con una tasa 

proyectada para colocaciones a plazo fijo al concluir el año en torno al 18%. 

 Respecto al crecimiento de la economía en 2018, se prevé que sea levemente 

menor al de 2017, con una suba nada despreciable en torno al 2,5%, con un déficit 

fiscal primario antes de intereses de la deuda pública en torno al 3,2% del PBI, 

pero con una tendencia a ser un poco menor todavía. 

 


