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ACTUALIDAD ECONOMICA (15 de mayo de 2018) 

1) El modelo económico basado en la especulación financiera tiene un límite y 

solo sirve en el corto plazo. 

2) Las empresas multinacionales quieren un dólar estable y alto, para con poco 

dinero comprar mucho y poder luego llevarlo al exterior. 

3) En la década del 90 la inversión extranjera fue de 100.000 millones de dólares, 

y solo la mitad fue para aumentar la capacidad productiva. 

4) En el mundo hay 194 países según la ONU, y en inversiones estamos en el 

puesto 29, lo cual implica que es una economía grande. 

5) La inversión externa genera utilidades en dólares y hay que pagarle en dólares, 

y esto trae serios inconvenientes. 

6) No vienen inversiones extranjeras por varios motivos, entre ellos la 

inestabilidad económica, por ejemplo: el dólar el 04 de enero de 2016 estaba $ 

13, y hoy 15 de mayo de 2018 está $ 25,50, o sea, el tipo de cambio aumentó 

el 1.000%. 

7) Por cada préstamo que recibe Argentina hay un banco que a su vez recibe 

comisiones, por lo tanto, le es conveniente. 

8) Actualmente hay una reducción del salario real. 

9) Hoy hay una corrida cambiaria, pero no hay una corrida bancaria. 

10) De cada 10 dólares que recibe Argentina, solo genera 6 dólares, por lo tanto, 

debe endeudarse en 4 dólares, eso implica anualmente aproximadamente 

40.000 millones de dólares/año. 

11) Cambiaron las tasas de interés en el mundo, por consiguiente, se hace más caro 

el financiamiento, a eso sumarle que hay capitales que estaban acá (por 

ejemplo: en Lebac) y ahora quieren irse y se pasan al dólar y lo sacan. 

12) En Argentina el sector industrial es muy dependiente de las importaciones. 

13) Hay una concentración de las Lebac en los bancos. 

14) Las tarifas subieron el 400 % y el déficit fiscal cayó en el 1 %. 

15) Argentina es inviable por la presión fiscal, alrededor del 50 % se va en 

impuestos. 

16) El gasto público no baja y solo lo licuan con el producto bruto interno. 

17) Desde el año 1956 tenemos relaciones con el FMI,, y en total se firmaron 26 

acuerdos, de los cuales la inmensa mayoría terminó mal. 

18) De la Rua el 18 de diciembre del año 2000 consiguió el blindaje financiero del 

FMI;  y el 03 de marzo del año 2001 renuncia Machinea; el 06 de marzo del año 

2001 asume López Murphy quien renuncia en 15 días, etc. 

19) El FMI vive de los intereses que cobra por los préstamos que le hace a los 189 

países miembros. 

20) Colombia tiene un ahorro del 60% del producto bruto interno, en cambio del 

déficit fiscal de Argentina es del 7 % del producto bruto interno (PBI), siendo el 

ahorro del 14 % del PBI, esto tiene dos lecturas: a) no se puede financiar el 7% 

con el 14 %, y b) el ahorro de los argentinos NO está acá en el país, sino que 

está en el exterior. 
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21) Se observó en estas semanas una salida masiva de capitales financieros 

extranjeros. 

22) Los países que han realizado acuerdo actualmente con el FMI son: Kenia, 

Egipto, Honduras, Jamaica, Ucrania, etc. 

23) Las pocas inversiones que entraron lo hicieron solo para Vaca Muerta. 

24) El decil más alto gana 17 veces más que el decil más bajo. 

25) Si el gasto público es mayor que el ingreso, la pregunta es: ¿dónde se hace el 

ajuste? 

26) La solución es: a) gastar mejor y creciendo más. b) Limpiar el stock de Lebac 

para que no pasé nuevamente esto en el próximo vencimiento. 

27) No se sabe ¿cómo se ejecutará la baja del déficit fiscal. Solo se sabe que el 

gobierno ratificó continuar sacando los subsidios que pagan las familias. 

28) La duración del convenio con el FMI (stand by) es de 36 meses. 

29) El FMI exige: 

a) Bajar el déficit fiscal a 1,3 % del PBI en el año 2019. Es muy exigente. Implica 

la baja de subsidios a la energía y el transporte, eso originará que los 

usuarios deberán pagar más del 90% del costo para el año 2020; con el 

agravante que nos se sabe ¿cuál es el costo real?. 

b) El déficit primario debe ser 0% del PBI para el año 2020. 

c) Superávit fiscal de 0,5% del PBI para el año 2021 

d) El FMI quiere asegurarse que le van a pagar 

e) El BCRA no puede financiar al Tesoro Nacional 

f) Es decir, que el acuerdo con el FMI acelera la baja del déficit fiscal y la baja 

del gasto público. 

g) Bajar la deuda pública respecto del PBI 

h) El Estado debe pagar 25.000 millones de dólares al BCRA y éste debe bajar 

la cantidad de Lebac, ingresando ese dinero a los bancos, o sea, para que 

se produzca una expansión monetaria. 

i) Argentina se compromete con el FMI a que la inflación en el año 2018 será 

aproximadamente del 27% (ahora se suele hablar del 32%), y para el año 

2019 será del 17% (ahora se suele hablar del 21%). 

j) El FMI pide flotación limpia del tipo de cambio. O sea, para vender dólares 

en gran cantidad Argentina debe consultar con el FMI, de lo contrario, se 

puede caer el Stand By, es decir, el préstamo. 

k) Argentina pierde independencia financiera, ya que no puede por ejemplo: 

variar la tasa de interés sin consultar previamente con el FMI. 

30) Se percibe un deterior laboral para el segundo semestre del año 2018 y para el 

año 2019, ya que se cierran más puestos de trabajo que los que se abren. 

31) El Banco Mundial le otorgó a nuestro país 5.650 millones de dólares 

32) En el año 2018 el PBI crecerá aproximadamente el 1%, y la inflación será 

alrededor del 30%, caída del poder adquisitivo superior al 2%. 

33) Para el año 2019, la meta es que aumente el PBI, y bajar la inflación (no es fácil 

que se cumpla de acuerdo al modelo económico aplicado sin una recesión)  

34) No se percibe un crecimiento significativo de la actividad económica. 
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35) Crecerá la tensión social. 

36) Las condiciones generales por el gobierno inciertas para enfrentar o mejorar la 

desaceleración de la economía y la baja del consumo. 

37) Los préstamos otorgados generalmente son 4 veces la cuota de Argentina, pero 

este préstamo es de 50.000 millones de dólares, o sea, es 11 veces la cuota. 

38) De los 50.000 millones de dólares otorgados, se usará sólo el 30% y el resto 

quedará como garantía de un déficit. 

39) Dejar subir el dólar es peligroso, ya que implica más fuga de capitales. 

40) El consumo total en nuestro país representa aproximadamente el 80% del PBI. 

41) Sequía en el segundo semestre  del año 2018, que originará en nuestro país: 

a) Aceleración de la inflación en el segundo semestre del año 2018 

b) Traslado a precios por la suba del dólar en junio del año 2018 

c) Permanencia de tasas de interés altas, aproximadamente 40%, lo que 

originará un enfriamiento de la economía y del crédito 

d) Crecimiento económico del año 2018 alrededor del 1%, recordemos que 

había sido previsto en el 3,5% 

e) El dólar se mantendrá durante el año 2018 alrededor de los $29 a $ 30 

f) En el segundo semestre del presente año 2018, se afirmará la recesión. 

g) La economía Argentina está en modo ajuste del déficit exterior 

h) Por la aceleración inflacionaria, empeorará el poder adquisitivo de la gente 

i) La baja de la obra pública, originará una baja del gasto público, pero 

implicando un menor nivel de actividad económica 

j) La vuelta al FMI frenará la economía 

42) La Reserva Federal subió en junio la tasa de interés entre el 1,75 y el 2%. 

43) El dólar desde diciembre de 2017: $ 17,6 hasta junio de 2018 cuesta: $28,80, o sea 

en 6 meses aumentó el 63%. 

44) En Buenos Aires el boleto del transporte cubre el 30% del costo, y en provincia de 

Buenos Aires el 50%, en un año el boleto debería valer $25 de hoy, lo cual es impagable 

para la inmensa mayoría de los trabajadores 

45) El PPP: Proyecto de Participación Pública y Privada fracasó en España. 

46) En Argentina lo que no está indexado son: los sueldo, jubilaciones. Excepción pagos 

de interés de la deuda pública porque está en dólares. 

47) Cómo impacta en la formación de los precios la suba del dólar: 

 a) hay productos que tienen materia prima importada 

 b) en los combustibles hay un acuerdo de un aumento progresivo del 3% a 

partir del 01 de  julio 

 c) aumenta los créditos en UVA 

 d) para viajar al exterior es mucho más caro, algunos piensan que es mejor para 

generar  turismo interno. 
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 e) se espera mantener el dólar entre los $27 y $30. Según el Ministro de la 

Producción, dijo  que el dólar a $28 es competitivo. 

 f) el BCRA por trimestre se tiene que fortalecer por 5.000 millones de dólares, 

ya que  ¿según el FMI le asegura la garantía de pago?. 

48) Con el 50% de la devaluación sólo se puedo reducir el 0,3% del déficit fiscal del PBI 

49) 15.000.000 de personas en nuestro país se encuentran situados en la pobreza 

crónica, porque sus ingresos no les permite acceder a:  

 a) una vivienda  

 b) los servicios públicos 

 c) educación 

 d) seguridad social 

 e) carecen de participación social 

 f) pasan hambre 

O sea, es similar a los sectores pobres de México, Perú, Colombia, Brasil, Paraguay, 

etc. Ninguno de estos países, ni Argentina, tienen una planificación para incorporar a 

estas personas a través de un trabajo digno. 

Hoy se crea una demanda para atender necesidades en el corto plazo, o sea, no hay 

un compromiso político ciudadano de largo plazo. 

Por este motivo, según cómo le va a cada uno económicamente, se: 

1) Legitima o deslegitima la corrupción 

2) Se dice un día: roban pero hacen. Y otro día se dice: que se vayan todos presos 

Hay problemas sociales graves en nuestro país, debemos impulsar un cambio cultural, 

ya se terminan las promesas. Debemos cambiar el modelo, empezando a reconocer 

que hay 15.000.000 de personas que NO tienen un empleo digno, y que hay que 

generar los medios para que puedan ser incluidos socialmente. No solo crear empleo 

en las Pymes, sino: menos especulación financiera y más políticas económicas.  

50) Argentina es el país que más crisis macroeconómica tuvo en los últimos años, una 

cada 8 años. 

51) Los dólares vienen por deuda del gobierno y NO por productividad. 

52) El déficit fiscal financiado con deuda, implica una caída del tipo de cambio. 

 

 



Lic. Marcelo Di Ciano 
 

5 
 

CONCLUSIÓN: EL Estado nación como concepto nació en el siglo XIX; hoy el Estado 

moderno tiene que hacer compatible 3 temas:  

1) La globalización económica 

2) La soberanía nacional 

3) La democracia 

La globalización económica es un problema complejo que invade a la soberanía 

nacional y a la democracia. Por ello, hoy se nota que las decisiones son tomadas desde 

el exterior, por ejemplo: Grecia, hace ya muchos años está intentando salir de la 

situación en la que fue puesta, pero no puede lograrlo, ya que las medidas económicas 

se diseñan en Bruselas (capital de Bélgica y sede de la Unión Europea), y no se diseñan 

en Atenas. Podemos mencionar también a Argentina, donde las medidas económicas 

se diseñan en Washington capital de Estados Unidos y sede del FMI.  


