Panorama Económico.

Resumen Ejecutivo
•

El Gobierno de Cambiemos heredó una economía en crecimiento aunque con algunos problemas. En el 2015
había más de un tipo de cambio (oficial, blue, turista, etc), cepo cambiario, inflación, un juicio de los Holdouts por

pagar y déficit fiscal.
•

Sus recetas profundizaron los problemas y generaron nuevos. El Gobierno decidió eliminar el cepo, devaluando el
peso y unificando el tipo de cambio en su mayor valor (blue), y endeudarse para pagar a los Holdouts y financiar el
déficit fiscal sin emisión. Asimismo redujo los subsidios a las tarifas, comenzó una brusca política de liberalización
de precios regulados, eliminó retenciones y abrió la economía a las importaciones.

•

Sus recetas terminaron en el FMI. El Gobierno lo único que logró con sus políticas, fue incrementar los problemas,
ya que el dólar, las tarifas, los precios de los alimentos y las tasas de interés subieron más que el salario. Y esto
generó caída del consumo y la producción y aumento de la inflación y el endeudamiento, generando desempleo y
cierres de industrias y comercios.

•

Un paliativo electoral y sin sustento. El Gobierno ahora quiere recuperar las políticas que desarmó del gobierno
anterior (control de precios, descuentos a Jubilados y AUH, etc.) pero sin aumentar salarios al nivel del aumento

de los otros precios de la economía.
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La Economía Nacional
Los puntos de ruptura en el 2016

Tipos de cambios múltiples (dólar oficial,
blue, turista, etc.) y cepo cambiario (1)

Problemas que
debieron
afrontarse en
Diciembre del
2015

Pagar al juicio desfavorable con Holdouts
(2)
Inflación alta (3)

Déficit fiscal (4)

La Economía Nacional
2 + 2 = crisis
Políticas implementadas por el Gobierno
Devaluación
y quita del
cepo (A)

Endeudamiento (B)

Reducción de
emisión y
apertura
comercial (C)

Eliminación de
Subsidios a tarifas y
liberalización de
precios regulados (D)

Quita de
retenciones (E)

Consecuencias
A + E = Aumento de precios en los alimentos
A + D = Aumento desmedido de tarifas y precios de
servicios y bienes básicos

Pérdida de poder adquisitivo y consumo (F)

A + C + D = Aumento de costos industriales y pérdida
de competitividad

Cierre de industrias , precarización laboral y
desempleo (G)

A + B + C + D = Déficit comercial y fuga de capitales

Incremento de la deuda externa y escasez de
dólares (H)

F + G + H = Recesión, inflación, desempleo, pobreza y
déficit fiscal

FMI y ajuste

La Economía Nacional
En 2018 el mercado dejó de financiar, y se recurrió al FMI
Nota: Los datos estadísticos son para el año 2018

Necesidad de
financiamiento:
FMI

Política Económica
Nueva Devaluación
($18,9 a $38,6 = 104%)
Se profundiza la quita
de Subsidios

↑ Tarifas
(Regulados +53,5%)
↑ Alimentos por su
dolarización (+51,2%)

↑ Tasa de Interés
para frenar corrida
del dólar

(Tasa de Referencia
Máxima: 73,5% en
octubre)

Resultados
↑ Inflación

(47,6%)

 Salario Real

(Poder de Compra
reducido en 18 p.p.)

 Consumo
(-2,5%)

 Producción (-2,5%)
y ↑ Desocupación
(+0,8 p.p.)

 Gasto público
 Inversión
(-5,8%)

(-18,8 p.p.)
 Ingresos Fiscales

Déficit fiscal
($339 mil millones)

(-17,9 p.p.)

Fracaso de la Política Económica

+ Ajuste

Los Precios de la Economía
Los precios a diferentes velocidades
Resultados
Objetivos Perseguidos
• Tarifas
dolarizadas en
servicios
públicos
e
incrementos por encima
de la inflación en precios
regulados básicos como
transporte, combustible y
salud
y
educación
privadas.
• Dólar alto y Paritarias por
debajo de la inflación para
ganar competitividad
• Eliminación de
retenciones para
aumentar exportaciones

Consecuencias

(en magnitudes)
• Precios Regulados (tarifas
y combustibles) +3.000%
• Dólar +388%
• Precios de los alimentos
+181%. Precios generales
177%.
• Tasas de interés para la
producción 70%
• Salarios reales en
descenso (ahora es
considerado un costo)
• Beneficios previsionales
13 p.p. por debajo de la
inflación 2018

• Tasas de interés altas para
contener el dólar y secar
la plaza de $
3

• Tarifas impagables
• Especulación y
bicicleta financiera
• Aumento del precio
de la canasta básica
• Pobreza 32% e
Indigencia 6,7% (2do
semestre 2018).
• Falta de Crédito para
las Pymes
• Caída del Consumo
• Cierre de fábricas por
combinación de baja
de consumo, mayores
tarifas y costos, y
menor posibilidad de
financiamientos a
tasas razonables

Medidas Nacionales y Provinciales
Mejorar consumo con salarios por debajo de la inflación
Precios esenciales (Nación)
•64 productos de la canasta básica congelarán sus precios por 6 meses en supermercados
adheridos.
• Difícil no haya desabastecimientos en territorios tan poblados como FV
Los frigoríficos exportadores hacen su aporte (Nación)
• 3 cortes vacunos (asado, vacío y matambre) se podrá comprar a $149 el kilo en el mercado
central y otros frigoríficos adheridos
• El distrito queda a 40km del Mercado Central más cercano para acceder a esos cortes
Beneficios Anses (Nación)
• Descuentos de entre 10% y 25% para jubilados de la Anses.
• Los jubilados son un grupo etario muy pequeño en FV. Menos aun jubilados por Anses
• Hasta 70% de descuento en medicamentos para beneficiarios de la AUH
Tarifas (Nación)
• Se congela los precios de generación de Luz, Gas, Agua y Transporte por 180 días.
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Medidas Nacionales y Provinciales
Soluciones que no Solucionan
La Ley de Góndolas (Nación) – Ley en el Congreso aún no aprobada

• Acortar los plazos de pago a los proveedores de los supermercados.
• Poner límites a la presencia de productos de una sola empresa en una misma góndola.
Descuentos en Supermercados (PBA)
• 50% de descuento en compras con un reintegro de hasta $2.000 con tarjetas del Banco
Provincia.
Beneficios para Remedios – IOMA (PBA)

• Sólo para Jubilados provinciales
Otras políticas (PBA)
• Congelamiento de tarifas eléctricas
•Tope de hasta el 30% en la cuota del crédito UVA, para aquellos que lo hayan sacado
por el BAPRO
• Hasta 70% de descuento en medicamentos para beneficiarios de la AUH
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Lo esencial es invisible a los ojos
Claves de Precios Esenciales:
 Productos: harinas (3), rebozador (2), pan rallado (2), arroz (4), polenta (1), aceite (3),
azúcar (1), leche (2), fideos (5), conservas (6), infusiones (7), galletitas (7), yogurt (9),
postres (2), aguas (2) y bebidas con alcohol (5).
 Busca tener precios de referencia como ancla, aunque estos estarán sujetos al aumento
del tipo de cambio. Habrá 350 inspectores fiscalizando.
Problemas:

•

Falta de oferta. Solo se verá en hipermercados y no en supermercados y almacenes de
barrio.

•

Problema de control. El gobierno no pudo controlar precios más generales como el dólar,
la tasa de interés, pero cree que podrá controlar el precio de 64 productos específicos.

•

Desabastecimiento. Difícil no aparezca escasez en góndolas de productos como leche y
sus derivados o aceites.

•

Inexistencia de alimentos básicos. Falta de frutas, verduras, pollo, pescado y carne. Si

bien habrá ciertos cortes vacunos a bajo precio al Mercado Central, llegarán en cuenta
gotas al interior de la provincia y el país.
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