ESTUDIOS ESPECIALES

SÍNTESIS ECONÓMICA
NACIONAL EN EL AÑO 2018

En esta oportunidad queremos realizar una pequeña síntesis económica de lo ocurrido durante el año
2018, tanto a nivel nacional como local. Está de más
decir que quedará en nuestras retinas dado que, económicamente hablando, ha sido un año complejo desde todo punto de vista. Transitando la segunda mitad
del año 2017, el propio FMI manifestaba positivamente
que Argentina estaba transitando un reordenamiento
macroeconómico gradualista y su pronóstico sobre el
crecimiento del siguiente año alcanzaría el 2,5%, y
una inflación del 17%. Incluso el presupuesto nacional aprobado a fines de 2017 preveía una inflación de
15,7%, mientras que la meta del BCRA se situaba entre el 8% y el 12% anual. En cuanto al crecimiento,
proyectaba alcanzar un 3,5% para 2018. El valor promedio del dólar se ubicaría en torno a $19,3, un déficit
fiscal primario en 3,2%, con expansión del consumo
privado en 3,3%, entre las principales proyecciones de
cara a un 2018 con grandes expectativas.
Los datos económicos publicados por nuestro Centro, INDEC y otros organismos mostraban, durante los
primeros meses del año 2018, una continuidad de los
buenos desempeños de 2017. Tal es así que los rubros
de la construcción, automotor, crédito hipotecario,
consumo privado, industria manufacturera, comercio
minorista, sector gastronómico y hotelero, movimiento
portuario local, empleo registrado privado, mostraron
indicadores positivos (en algunos casos se registraron
crecimientos históricos para el sector). El riesgo país a
inicios de 2018 se ubicaba en 347 puntos básicos; las
reservas internacionales en crecimiento, alcanzando los
u$s 63 mil millones durante enero. Si bien los datos
inflacionarios tendían a la baja, las perspectivas eran
al alza respecto a las metas, tanto del BCRA como del
Ministerio de Economía.
Así fue transitando nuestra economía doméstica,
mostrando indicadores alentadores y vaticinando un
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nuevo año de crecimiento económico. De continuar
la tendencia positiva, el 2018 se convertiría en el segundo año consecutivo de crecimiento, cortando el
“serrucho” de caída en los años pares. Sin embargo,
sobre fines de abril, principios de mayo, la ya conocida
corrida cambiaria interrumpió la senda creciente, barriendo con todo tipo de proyecciones. A partir de allí,
comenzó un proceso inverso impactando no solo en las
expectativas generales y en el mercado cambiario, sino
también en la economía real. El tipo de cambio pasó de
$20,88 a $25,51 en dos semanas, implicando un aumento del valor de la divisa norteamericana del 22%.
Durante el mismo período, las reservas habían descendido en u$s 7 mil millones. Claramente comenzábamos a transitar un camino muy sinuoso con resultados inciertos sobre el devenir económico.
Además del 22% de aumento del valor del dólar durante mayo, los saltos en la cotización durante junio y
agosto fueron del orden de 16% y 28%. Semejantes
variaciones se trasladarían indefectiblemente a los precios mayoristas y minoristas, con los consecuentes impactos sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.
A esta altura el gobierno había acudido al rescate
del Fondo Monetario Internacional para lograr calmar
las expectativas negativas del mercado internacional.
Sería un acuerdo inédito para nuestro país de u$s 50
mil millones, posteriormente extendido a u$s 7 mil millones.
Elementos externos no colaboraron en el desempeño de nuestra economía. El conflicto entre Turquía
y Estados Unidos, con la implementación de medidas
proteccionistas aplicadas a la economía turca, básicamente, acero y aluminio. Desde el otro frente, se aplicaron aumentos en los aranceles de las industrias de los
automóviles y del tabaco.
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Dichas sanciones no solo debilitaron la moneda turca
sino que arrastraron a todas las monedas emergentes,
por ende, el peso argentino, aunque por cuestiones de
confianza interna, se vieron agravadas. En simultáneo,
China y Estados Unidos mantuvieron en vilo al mundo
con sus políticas comerciales restrictivas. Por un lado,
el aumento de los aranceles en el acero y aluminio por
parte de Estados Unidos, además de los productos tecnológicos, robótica, que se producen y/o ensamblan en
el gran gigante asiático y que las políticas norteamericanas pretenden desarrollarlos dentro de su frontera ha
llevado a ir por el mismo camino en cuanto a las subas
de los aranceles, como por ejemplo, las de los productos agropecuarios como la soja.
Sumado a las turbulencias internacionales, nuestro
principal socio comercial, Brasil, no logró despegar su
economía, con el consiguiente efecto negativo para
con sectores productivos nacionales.
Para ir concluyendo, es de público conocimiento que
2018 finalizó con una profunda crisis económica interna reflejado en una recesión sin precedentes, con una
inflación nacional del 47,6% según INDEC y del 45,1%
en Bahía Blanca de acuerdo a los cálculos del CREEBBA,
riesgo país superior a 700 pb, caída del sector industrial
del orden del 15%, caída de la construcción cercana al
20%, baja en el sector automotriz del 30%, caída del
salario real superior al 10%, aumento en las canastas
básica alimentaria y básica total del 56% y 57%, con
un nivel de pobreza por encima del 33% de la población, deuda externa en niveles aproximados al 80% del
PBI y con proyección de caída del PBI en el orden del
2,4%.
Desde el centro nos hemos propuesto realizar un
recorrido por los diferentes sectores económicos de
nuestra localidad. Analizaremos el desempeño de la
construcción, automóviles, inmobiliario, comercio, industria, servicios, empleo, aéreo, precios, canastas, financiero, puerto, etc.

Gráfico 1: Comparación entre las proyecciones
del Presupuesto Nacional y los valores
consolidados a fin del año 2018 para
distintas variables macroeconómicas.

Proyectado

Consolidado

IPC - metas

15,7

47,6

PBI real

+3,5

-2,6*

Tipo de cambio nominal

19,3

28,1

Resultado primario

-3,2

-2,4

Consumo privado

+3,3

-3,4*

Inversión privada

+12

+0

Exportaciones

+5,6

+5,1

Importaciones

+6,8

-2,2

(variación porcentual)

(variación porcentual)

($/u$s promedio anual)

(Porcentaje del PBI)

(Variación porcentual)

(Variación porcentual)

(Variación porcentual)

(Variación porcentual)
*Datos estimados

Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto Nacional 2018
e INDEC
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