Lic. Marcelo Di Ciano

ACTUALIDAD ECONÓMICA (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 Rúa el 18 de diciembre del año 2000 consiguió el blindaje financiero del
FMI; y el 3 de marzo del año 2001 renuncia Machinea; el 6 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.
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