
ARGENTINA 

Se espera un repunte de la actividad económica durante el año y el 
crecimiento será del 2% para 2018 y del 2,6% para 2019, lo que favorecerá un 
nuevo descenso del desempleo. Sin embargo, el tipo de cambio ha experimentado 
recientemente una importante depreciación en un contexto de descenso de la 
confianza y fuga de capitales. La reacción de las autoridades ha incluido un 
incremento de los tipos de interés, intervenciones en el mercado de cambio, una 
aceleración del ajuste fiscal y negociaciones con entidades de crédito 
multilaterales. La inflación ha remontado gracias a las subidas de los precios 
administrados, la depreciación de la moneda y un incremento de las expectativas 
de inflación. Esta situación limita el crecimiento de los ingresos reales de las 
familias que, junto con los descensos de la producción agrícola a causa de la 
sequía, menoscabarán el crecimiento en 2018.  

A fin de restaurar la confianza, se está acelerando la reducción gradual del 
elevado déficit fiscal. Las reformas estructurales introducidas recientemente, 
entre otras las que afectan al mercado de capitales y al sistema tributario, la 
nueva ley de competencia, la introducción de mejoras en los procedimientos 
administrativos y una reducción de las barreras al comercio en determinados 
sectores, constituyen medidas acertadas para reforzar el crecimiento inclusivo. 
Reformas adicionales para favorecer la integración en la economía mundial, 
aumentar la competencia y mejorar el acceso a la educación de calidad podrían 
generar beneficios substanciales.  

Brusca depreciación de la moneda 

Pese a que no se produjeron cambios importantes en las políticas ni los 
fundamentos económicos, los acontecimientos recientes en los mercados financieros 
internacionales han puesto de manifiesto las vulnerabilidades vinculadas al ajuste 
fiscal gradual de Argentina, así como a la financiación del ajuste gradual por deuda 
externa.  

Argentina 

Source: Fuente: BCRA, INDEC, CEIC y Thomson Reuters. 
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La confianza de los inversores descendió precipitadamente a principios de mayo, lo 
que provocó una importante depreciación de la moneda. Entre los posibles 
desencadenantes de esta caída se incluyen la subida de los tipos de interés 
estadounidenses, el aumento de las expectativas de inflación después de haberse 
aumentado las metas de inflación a finales de 2017, la contracción de los ingresos en 
dólares por la mala cosecha y la introducción de un impuesto a los inversores no 
residentes. Las autoridades reaccionaron a tal situación con intereses más elevados, 
reafirmando su compromiso con el ajuste fiscal, interviniendo en el mercado de 
cambio e iniciando negociaciones con entidades de crédito multilaterales. Del lado 
real de la economía, el crecimiento se ha acelerado y se ha vuelto más generalizado. El 
crecimiento del consumo se ha visto superado por la inversión y cada vez es mayor el 
porcentaje de esta que se destina a infraestructuras, lo que probablemente generará 
dividendos de productividad a largo plazo. El consumo privado se ha ido afianzando 
gracias a la ampliación del crédito. Las exportaciones agrícolas se verán afectadas de 
manera importante por la sequía en 2018, aunque la demanda externa mantiene su 
dinamismo, incluso la de Brasil. El descenso de las exportaciones, combinado con una 
aceleración de la demanda de importaciones, supone un incremento del déficit por 
cuenta corriente. La inflación aumentó hasta un 25% interanual en marzo de 2018, un 
nivel muy por encima de la meta de inflación del 15% para el conjunto del año. 

Argentina: Demanda, producción y precios 

Avanza el ajuste fiscal, pero surgieron nuevos desafíos para reducir la 
inflación  

Los resultados fiscales han mostrado constantes mejoras, entre ellas la superación 
de la meta de déficit primario de 2017. Dada la buena recaudación y la mejora en el 
control de los gastos primarios, parece que resultará viable cumplir la meta de 
resultado primario fijada para 2018, que se ha ajustado recientemente (-2,7% del PIB, 
con respecto al -3,2% anterior). Durante el primer semestre de 2018 se avanzó de 
manera significativa en la reducción de los subsidios regresivos de los servicios 
públicos. La financiación externa del ajuste gradual del déficit fiscal refleja la escasa 
profundidad de los mercados financieros nacionales y el coste relativamente bajo de 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Current 
prices ARS 

billion

GDP at market prices 4 579.1  2.7 -1.8 2.9 2.0 2.6 

Private consumption 2 993.9 3.7 -1.0 3.6 1.6 2.2 

Government consumption  776.1  6.9 0.3 2.0 0.0 0.8 

Gross fixed capital formation  731.7  3.5 -4.9 11.0 13.7 8.8 

Final domestic demand 4 501.8  4.2 -1.4 4.3 3.1 3.0 

 Stockbuilding1  58.7  0.2 0.2 1.7 1.2 0.0 

Total domestic demand 4 560.6 4.2 -1.3 6.3 5.1 3.2 

Exports of goods and services  659.6 -2.8 5.3 0.4 -0.1 4.9 

Imports of goods and services  641.1 4.7 5.7 14.7 12.0 6.2 

  Net exports1  18.5 -1.1 -0.1 -1.9 -1.7 -0.3

Memorandum items

GDP deflator     _ 26.6 40.1 25.3 23.9 15.8 

Current account balance (% of GDP)     _ -2.8 -2.7 -4.9 -5.6 -5.5

1. Contributions to changes in real GDP, actual amount in the first column. 
Source: OECD Economic Outlook 103 database.

    Percentage changes, volume   
(2004 prices)
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los fondos externos hasta la fecha. Esta estrategia genera vulnerabilidades y entraña 
riesgos de liquidez, aunque no conlleva riesgos para la solvencia al no ser que se 
registre una nueva depreciación importante. La deuda pública –descontada la que está 
en manos del sector público– es inferior al 30% del PIB.  

Reducir la inflación está resultando ser una ardua tarea ante la necesidad de retirar 
los subsidios, aunque también ha aumentado la inflación núcleo. La gestión de las 
expectativas de inflación se ha complicado desde que, en diciembre de 2017, se 
revisaron las metas de inflación para el período 2018 a 2020, seguido de una 
flexibilización monetaria, lo cual sembró dudas sobre la independencia del Banco 
Central. Más recientemente, este ha reaccionado con firmeza ante las presiones del 
mercado y ha endurecido la política monetaria en 12,75 puntos porcentuales. Dada la 
depreciación de la moneda, seguirá siendo necesario mantener esta política un 
tiempo, a fin de garantizar un descenso continuo de la inflación y contener la 
volatilidad de los mercados financieros. 

Tras las elecciones de octubre de 2017 se agilizó notablemente la implementación 
de reformas estructurales, pero es necesario tomar medidas adicionales para reforzar 
la productividad y el crecimiento inclusivo. La competencia sigue siendo escasa en 
muchos sectores debido a las restricciones domésticas y las elevadas barreras al 
comercio. Dado que las exportaciones y las importaciones tan solo representan un 
30% del PIB, la economía dispone de mucho margen para lograr una mayor 
integración en la economía mundial. La resultante reducción del costo de los insumos 
importados y los bienes de consumo mejoraría el poder adquisitivo de las familias, 
generaría nuevas oportunidades de crecimiento y empleos mejor remunerados para 
un mayor número de personas. Un mayor acceso a educación y formación de calidad 
ayudaría a los trabajadores a prepararse para la llegada de estas nuevas 
oportunidades.  

Descenso del crecimiento en 2018 y nuevo afianzamiento en 2019 

Para 2018, se espera una ralentización del crecimiento, debido a los 
acontecimientos en los mercados financieros y a la sequía. A medida que tales efectos 
se vayan disipando y las reformas políticas continúen dando frutos, el crecimiento 
volverá a afianzarse durante el año 2019. En el segundo semestre de 2018 se reanudará 
la desinflación, aunque la inflación se mantendrá considerablemente por encima de 
las metas durante 2018 y 2019. Poco a poco el consumo privado contribuirá en mayor 
medida al crecimiento, conforme el desempleo y la inflación sigan remitiendo. 
Persiste un considerable número de riesgos externos, dada la continua dependencia 
de financiamiento externo para el ajuste fiscal gradual. No obstante, ya se ha cubierto 
la mayor parte de las necesidades de financiamiento para 2018. Una nueva 
depreciación de la moneda o una subida imprevista de los tipos de interés en las 
economías avanzadas incrementarían el costo de servicio de la deuda denominada en 
moneda extranjera. El reciente repunte de los préstamos indexados a la inflación 
podría derivar en un aumento de las tasas de morosidad si la inflación es superior al 
incremento salarial, pero los niveles de endeudamiento de las familias siguen siendo 
bajos.
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