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Por un mes, la economía salió de la primera plana de la arena pública. En un valle de caída en 

la actividad general, la principal duda que sobrevuela en términos macro se vincula con la 

profundidad y extensión de la recesión. El cuarto trimestre venidero podrá marcar aguas 

divisorias entre dos contextos disímiles.  

Si el Poder Ejecutivo alcanza un cierre de año con tasas de crecimiento cero, logrará señalizar 

un buen arrastre de expectativas de cara a 2019. El desafío no es menor: la base de 

comparación es alta debido a un último trimestre 2017 en el cual las veleidades de la obra 

pública generaban efectos derrame ampliamente difundidos en el plano intersectorial. 

En cambio, en un escenario de tasa de crecimiento negativa en el último trimestre del año, 

se consolidará una recesión de entre 1 y 2 puntos del PBI, para el consolidado 2018. Este 

resultado, subyace a una retracción del PBI per cápita de entre 3 y 4 puntos porcentuales en 

comparación al año 2015, el cual trepa hasta el 6% si se lo compara con el año 2011. Se trata 

de una economía en franco estancamiento estructural, sin vectores de crecimiento genuinos 

y consistentes a mediano y largo plazo. 

La dinámica económica 2018 puede ser resumida a partir de la puja entre el Gobierno y 

diferentes actores de la vida institucional del país por el costo del ajuste. El objetivo de 

sortear el estrangulamiento fiscal primario, encontró su límite en el impacto sobre precios 

del aumento de servicios regulados. En tal contexto, la manta corta operó como restricción 

para el Ejecutivo: tuvo que elegir entre flexibilizar el recorrido de convergencia fiscal o 

aceptar una separación significativa respecto del objetivo inflacionario del programa de 

Metas de inflación establecido por el BCRA. Finalmente se optó por esta última opción.  
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 Los objetivos en materia social son aún impredecibles. Con muchos convenios colectivos de 

trabajo aún no cerrados de forma definitiva, la caída de poder adquisitivo en estratos con salarios 

fijos es una incógnita. Lo certero es que 2018 no será un año de mejora general en los salarios 

reales y, por ende, se consolidará un tercer período consecutivo de retracción en el consumo; en 

especial en los segmentos de masivos y bienes básicos. 

La magnitud final de la recesión del segundo semestre será un aspecto relevante a seguir de cerca, 

en por lo menos tres sentidos: 

o Como aspecto determinante de la evolución del mercado de trabajo. En contextos de 

retracción macro con recorte en el gasto público, el motor del Estado como fuente de 

creación de empleo registrado se ha apagado. 

o En su efecto de amortiguación sobre el déficit externo. Cerrado el canal cambiario, que 

posiblemente evolucione a la par de la inflación en lo que resta de año, el otro factor 

de desaceleración del desequilibrio de cuenta corriente tiene que ver con la 

profundidad de la recesión económica. Si en el cuatrimestre restante la economía no 

logra meses de recuperación, la demanda de importaciones para los segmentos 

productivos puede atenuarse y flexibilizar la restricción externa. 

o Por el arrastre estadístico de cara al año próximo. Una recesión muy pronunciada en 

la última parte del año maximizará las posibilidades de un rebote macro en 2019, lo 

cual debe analizarse en el contexto de un año electoral. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era amplia la expectativa de convergencia a un equilibrio de precios internos a la baja. La profundización 

de la tendencia bajista de 2017 tendría un efecto positivo sobre el mercado, independientemente de que 

se pudiera cumplir la meta. Esto es, con un rango de inflación 2018 por encima del 15%, señalizado por el 

Poder Ejecutivo en la conferencia de prensa del 28 de diciembre, pero por debajo del 24%, se podía mostrar 

un logro parcial del objetivo. Desde lo discursivo, un argumento de desinflación paulatina, a menor ritmo 

que el esperado pero continua, tendría cierta potencia en la construcción de sentido económico.  

Transcurridos más de ocho meses del año, la probabilidad de una inflación consolidada menor al 24,8% de 

2017 es virtualmente nula. El debate ahora se centra en el grado de desvío. La disyuntiva está dada por los 

siguientes umbrales: 

 Debajo del 30%: sería un éxito para la política de desinflación. 

 Entre el 30% y el 32%: sería un resultado magro, pero no preocupante en función a los números del 

primer semestre. 

 Superior al 32%: sería un escenario preocupante, que dejaría una inercial de arrastre importante a 

los fines del objetivo 2019 del 17%. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Escenario Umbrales Probabilidad Factores de incidencia

Positivo Menor a 30% 5%

Recesión aguda en el 2do semestre (-4/-5%) que discipline precios internos; 

congelamiento de todo lo regulado; congelamiento de combustibles; 

asimilación de inflación de costos en segmentos empresarios, sin traspado 

a consumidor final. Sin reaperturas difundidas de paritarias.

Medio  30% hasta 32% 25%

Recesión media en el 2do semestre (entre -3% y -4%, consolidando 2018 

entre -1% y -1,5%). Moderación de aumentos regulados en función a lo ya 

anunciado y traslado parcial de atraso de precios de combustibles; cierre 

parcial de la brecha entre precios mayoristas y minoristas. Acotada 

renegociación de paritarias y base a una pauta en torno al 25%.

Negativo Mayor a 32% 70%

Recesión media en el segundo semestre (entre -3% y -4%, consolidando 

2018 entre -1% y -1,5%). Aumentos de regulados ya anunciados más gas 

natural y recomposición a mayor velocidad del precio de los combustibles; 

cierre alto o total de la brecha entre precios mayoristas y minorista por 

traslado de inflación de costos. Renegociación de paritarias con aumentos 

salariales entre el 25% y 30%.

Inflación 2018 según escenarios y factores de incidencia

INFLACIÓN 

Estimando el 

desvío de la meta 

2018 



 
 

 

  

Con todo, aún en un escenario consolidado 2018 del 32%, de probabilidad media, la brecha de 

inflación respecto a los pronósticos iniciales es marcada. Desde el inicio de implementación del 

régimen de metas de inflación en nuestro país, el año corriente se constituirá como el de mayor 

separación entre los pronósticos oficiales y la inflación real. No es menor remarcar que esté 

fenómeno se dará a pesar de la reformulación del pronóstico inicial 2018, que inicialmente era 

del 10%. 

 

INFLACIÓN Y BRECHA DE EXPECTATIVAS 

(en % acumulado anual) 

 

Fuente: elaboración propia en base a IPC-Indec. Inflación real 2018 según escenario medio del 32%1. 

* El bloque relativo al REM considera el promedio de hipótesis de inflación anual para cada uno de los meses al 

interior de cada año. Para 2016, hasta el mes de junio se considera la proyección de LatinFocus Consensus, del 30% 

consolidado anual. 
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Como se ha dicho, buena parte de las perspectivas para lo que resta del año descansarán sobre 

el grado de traslado a precios de bienes finales de la importante suba en el segmento mayoristas, 

la cual estuvo fuertemente determinada por el salto devaluatorio del primer semestre, del orden 

del 50%.  

Superada la tormenta cambiaria1, la separación entre ambos índices de precios todavía es 

considerable. Como señalamos al inicio de esta sección, buena parte del consolidado inflacionario 

final de 2018 dependerá de la posición en la cual se produzca la convergencia final. Si los 

productores intermedios terminan trasladando a bienes finales, el IPC final se posicionará más 

cerca del 40% que del 29,5% anualizado actual. En cambio, si absorben una porción mayor de la 

suba de costos productivos (mayormente servicios públicos), el año cerrará más cerca del 30%. 

Dada la importante compresión de márgenes en la enorme mayoría de sectores de actividad, esta 

última alternativa parece la menos probable. 

INFLACIÓN Y BRECHA ENTRE MAYORISTAS Y MINORISTAS. 

(en % acumulado 12 últimos meses, para cada período) 

 

Fuente: elaboración propia en base a IPC-Indec e IPIM-Indec, segmento precios básicos. 
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  A las luces de la presentación de resultados fiscales para el primer semestre del año, se vislumbra 

una aceleración de la convergencia al equilibrio en materia de ingresos y gastos primarios. El Poder 

Ejecutivo viene manteniendo un grado de austeridad creciente, que sumado al recorte de muchas 

transferencias de capital para obra pública, ha determinado una reducción mayúscula en el gasto.  

Así, en los primeros seis meses de 2018 los ingresos del Tesoro crecieron 26,3%, en línea con la 

inflación promedio del período. Se destaca muy especialmente el rubro de “otros ingresos” que, 

traccionado por la venta de bienes propiedad del Estado, mantiene un avance anual cercano al 80%. 

No obstante, los ingresos tributarios “tiraron hacia abajo” la recaudación total, creciendo 

levemente por encima del 22,2%. Menos ingresos relativos al comercio exterior y de bienes 

personales fueron decisivos en este resultado. 

Por el lado de las erogaciones, la suba semestral se posiciona levemente por debajo del 20%, o sea, 

casi seis puntos menor que la inflación del período. A su interior, se destaca un contraste muy 

marcado entre los gastos corrientes y los de capital, que se desplomaron en el primer semestre del 

año. 

GASTO PRIMARIO, POR GRANDES RUBROS 

(en $ corrientes y % de variación, primeros 6 meses de 2018) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
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  El fuerte retroceso nominal en los gastos de capital redunda en la ralentización de la obra pública 

en marcha, junto con el congelamiento de nuevos proyectos de infraestructura.  

La apuesta a futuro, de cara al inminente debate del Presupuesto 2019, tendrá que ver con el 

intento de reemplazar el gasto del estado para obra pública por inversión privada. La primera 

licitación exitosa de seis corredores viales en el marco del programa de Participación Público-

Privada, en el orden de los US$ 5.000 millones, siembra expectativa a futuro como mecanismo 

plausible para descargar el riesgo en el sector privado.  

El contexto económico global de retracción de los capitales de economías emergentes y mayor 

costo de financiamiento, enciende una luz de alarma sobre la real factibilidad de la apuesta oficial 

sobre estos instrumentos, en el corto plazo. 

En este marco, señalamos nuestra confianza sobre las posibilidades de (sobre)cumplimiento 

efectivo de los objetivos fiscales para este año, en relación al resultado primario. 

DÉFICIT PRIMARIO 

(en $ corrientes y % en relación al PBI, primeros 6 meses del año y proyección 3T y 4T) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
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