ACTUALIDAD ECONOMICA 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 2018 estaba $ 13, y al 15 de mayo
de 2018 estaba $ 25,50, o sea, el tipo de cambio aumentó el 100%. Si tomamos el 18 de
octubre de 2018 el dólar está $37,5, por consiguiente, desde el 04 de enero al 18 de
octubre subió 188%.
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. En el año 2018 se produjeron 2 corridas cambiarias, una en el mes de mayo y la
otra en el mes de agosto, 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 debe conseguir aproximadamente
11. 40.000 millones de dólares.
12. 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 se sumó las Leliq (letras de liquidez) siendo estás últimas de corto plazo, lo que
implica que en el momento que quieran irse, se pasan al dólar y lo sacan.
13. En Argentina el sector industrial es muy dependiente de las importaciones.
14. El BCRA administra las condiciones de liquidez con diversos instrumentos, principalmente
las Lebac y ahora se sumó las Leliq, y se percibe que hay una concentración de estás letras
en los bancos
15. Las tarifas subieron el 400 % y el déficit fiscal cayó en el 1 %.
16. Argentina es inviable por la presión fiscal, alrededor del 50
17. % se va en impuestos.
18. El gasto público no baja y solo lo licuan con el producto bruto interno.
19. Desde el año 1956 tenemos relaciones con el FMI, y en total se firmaron 26
acuerdos, de los cuales la inmensa mayoría terminó mal.
20. De la Rúa 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.
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21. El FMI vive de los intereses que cobra por los préstamos que les hace a los 189
países miembros.
22. 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.
23. Se observa en nuestro país durante el año 2018, una salida masiva de
capitales financieros extranjeros.
24. Los países que han realizado acuerdo actualmente con el FMI son: Kenia, Egipto,
Honduras, Jamaica, Ucrania. Es decir, todos países con graves problemas económicos y
sociales.
25. Las pocas inversiones que entraron lo hicieron solo para Vaca Muerta.
26. El decil más alto gana 17 veces más que el decil más bajo.
27. Si el gasto público es mayor que el ingreso, la pregunta es:
28. ¿dónde se hace el ajuste?
29. La solución es: a) gastar mejor y creciendo más. b) Limpiar el stock de Lebac y Leliq
para que no estar dependiente de los vencimientos, pudiendo producirse corridas
cambiarias en los próximos vencimientos.
30. 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.
31. La duración del convenio con el FMI (stand by) es de 36 meses.
32. 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 no 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 suelehablar 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
1 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.
33. 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.
34. El Banco Mundial le otorgó a nuestro país 5.650 millones de dólares
35. En el año 2018 el PBI crecerá aproximadamente el 1%, y la inflación será alrededor
del 30%, caída del poder adquisitivo superior al 2%.
36. 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)
37. No se percibe un crecimiento significativo de la actividad económica.
38. Crecerá la tensión social.
39. Las condiciones generales impuestas por el gobierno son inciertas para enfrentar o
mejorar la desaceleración de la economía, por lo tanto, baja del consumo.
40. 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.
41. De los 50.000 millones de dólares otorgados, se usará sólo el 30% y el resto
quedará como garantía de un déficit.
42. Dejar subir el dólar es peligroso, ya que implica más fuga de capitales.
43. El consumo total en nuestro país representa aproximadamente el 80% del PBI
44. 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, lo que originará un enfriamiento
dela 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 durante el año 2018 tendrá valores inciertos
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
45. La Reserva Federal subió en junio la tasa de interés entre el 1,75 y el 2%.
46. El dólar costaba en diciembre de 2017: $ 17,6 hasta junio de 2018 costaba: $28,80,
o sea en 6 meses aumentó el 63%.
47. 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
48. $25 de hoy, lo cual es impagable para la inmensa mayoría de los trabajadores
49. El PPP: Proyecto de Participación Pública y Privada fracasó en España.
50. En Argentina lo que no está indexado son: los sueldoS, jubilaciones. Excepción
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pagos de interés de la deuda pública porque está en dólares.
51. Cómo impacta en la formación de los precios la suba del d ó l a r :
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.
e. esperan mantener el dólar alrededor de los $30. Según el Ministro de la
Producción, dijo que el dólar a $28 es competitivo. Cosa que no sucedió.
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?
52. Con el 50% de la devaluación sólo se puedo reducir el 0,3% del déficit fiscal del PBI
53. 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
g. 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.
54. Durante el año 2018 se crea una demanda para atender necesidades en el corto plazo, o sea,
no hay un compromiso político ciudadano de largo plazo.
55. Por este motivo, según cómo le va a cada uno económicamente, se:
a. Legitima o deslegitima la corrupción
b. Se dice un día: roban, pero hacen. Y otro día se dice: que se vayan todos presos
56. 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
57. 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.
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58. Argentina es el país que más crisis macroeconómica tuvo en los últimos años,
una cada 8 años.
59. Los dólares vienen por deuda del gobierno y NO por productividad.
60. El déficit fiscal financiado con deuda, implica una caída del tipo de cambio.
61. Se observan inconsistencias en la política económica.
62. Hay un excesivo aumento del modelo financiero.
63. Nuestro país al negociar con el FMI, la incertidumbre afecta a:
a. el tipo de cambio
b. la tasa de interés
c. los flujos de fondos
64. Estados Unidos tiene un rol preponderante en el FMI porque tiene poder de veto
en su directorio.
65. Argentina tiene una de las presiones fiscales más altas del mundo.
66. El aumento de la inflación es el incremento de la pobreza y la indigencia.
67. Actualmente, tiene algunas analogías con la época de José Be Gelbard, quien
implementó el Plan 0, donde la inflación se mantenía estable, durando cierto
período de tiempo, luego vino Celestino Rodrigo aplicando una política
económica de fuerte ajuste, y apareció la hiperinflación.
68. Hoy hay posibilidad de salir de la situación crítica económica con crecimiento
económico, y para ello hay que fomentar las inversiones.
69. Si una persona tiene 37° C de temperatura es una febrícula, pero si tiene 42° C
puede llegar a tener convulsiones, eso implica que es un síntoma de que la
persona está enferma, por lo tanto, si lo aplicamos a la economía es que estamos
en crisis.
70. El endeudamiento para fin de este año 2018, será aproximadamente superior a
100.000 millones de dólares.
71. Buscar el equilibrio fiscal, no por el gasto público, sino, por ejemplo: la minería,
protección contra el dumping. Estados Unidos se cerró y Argentina se abre.
72. Nuestro país sigue aplicando el sistema de liberar y no controlar los capitales. Se
ha comprobado que fracasó este sistema.
73. Nuestro país, aplica PPP (Participación Público Privada), es una ley sancionada en
noviembre de 2016, y se reglamentó en febrero de 2017. Esto ya fracasó en otros
países, como, por ejemplo: España, Colombia, etc.
74. Argentina tiene en total 8% de empleados públicos, lo que no es tan alto, ya que
los países desarrollados tienen 12%.
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75. Hoy se quieren eliminar los subsidios, pero no hay ningún país en el mundo que no
tenga subsidios al transporte y la energía. Por ejemplo: Brasil subsidia 80.000
millones de dólares al año; Chile subsidia 12.000 millones de dólares al año; etc.
76. Una de las discusiones que se da hoy, es que los bancos juegan su propio juego, y la
respuesta es que los bancos pueden jugar siempre que el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) se lo permita.
77. En Argentina entran capitales a muy corto plazo, entran por 7 días y se van al 6° día,
y ahí tenemos la fuga de capitales.
78. Argentina necesita generar dólares, y eso puede hacerse con exportaciones, con
inversiones, y lo primero son las Pymes que hoy no pueden porque los chinos
hacen dumping.
79. El BCRA es poco transparente, tanto en el manejo de las reservas, como
en la información.
80. Hoy la deuda pública supera el 80% del PBI, y el 30% lo tiene entre el Anses y el
BCRA.
81. Se percibe que el ajuste pasa por los salarios, tarifas y las provincias.
82. Los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año 2018, caerá
la actividad económica.
83. La balanza comercial sigue siendo negativa, en el 2018 es
aproximadamente de 9.000 millones de dólares.
84. Estamos en presencia de una estanflación, porque está cayendo el PBI y sigue
habiendo inflación.
85. Este año 2018, el dólar le ganó a la inflación, y la inflación le ganó a los salarios, eso
implica que el hilo se corta por lo más débil, y ya sabemos ¿cuál es?
86. Continuara el proceso recesivo durante el año 2018 y el primer cuatrimestre
del año 2019.
87. Continuara el deterioro en el mercado laboral, aumentando el desempleo
durante el año 2018 y la primera parte del año 2019.
88. Desde abril del año 2018 la actividad económica está frenada continuando la primera parte
del año 2019.
89. El acuerdo con el FMI profundizó y prolongará la recesión.
90. Desde marzo a diciembre del año 2018 la caída es del 8%. Y si tomamos desde enero a
diciembre del año 2018, la caída es del 3,5%, porque los tres primeros meses hubo
crecimiento.
91. Las tasas de interés están aproximadamente en el 75%, lo que puede generar un corte de la
cadena de pagos. Empezando a postergar los pagos de impuestos, optando por planes de
pagos a la AFIP que tiene una tasa de interés del 45%, que, si la comparamos con la tasa de
interés del 75% del mercado, financian los pagos.
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92. Aparentemente no habrá sobresaltos en el tipo de cambio ya que el campo, luego de
noviembre comenzaría a liquidar la divisa.
93. Si se seca la plaza de pesos, para que no se pueda pasar al dólar, también produce recesión.
94. El 70% de la deuda pública de nuestro país está valuada en dólares.
95. El 1° trimestre del año 2018, la deuda pública fue del 60% del PBI. Y para diciembre de
este año 2018 será aproximadamente del 85% del PBI. Y se espera que para fines del año
2019 sea alrededor del 100% del PBI.
96. El problema se presentará en el año 2020, ya que se deberá pagar en ese año: a) de tasa de
interés: 16.000 millones de dólares; más los vencimientos aproximadamente 14.000
millones de dólares. Por tal motivo, se deberá contar con alrededor de 30.000 millones de
dólares para afrontar los pagos.
97. El PBI de nuestro país está en pesos, es decir, no está dolarizado, por lo tanto, si
hay devaluación, el PBI cae en dólares.
98. Argentina es muy vulnerable por la nominalidad de la deuda en dólares, es decir, la
mayor parte de la deuda está atada al tipo de cambio.
99. La mayor estabilidad del año 2018 está en el retraso salarial.
100.

La inflación del año 2018 oscilará alrededor del 48% anual.

101.

Los países pobres, en general carecen de energía eléctrica en sus casas,

102.
En la actualidad, se percibe que los equipos económicos están más
preocupados porla precisión matemática de sus modelos que por el realismo de sus
supuestos.
103.
Actualmente, se dispone de tecnología del siglo XXI, pero no de tecnología
del siglo XIX, porque no hay reglas que posibilitan la utilización masiva.
104.
El avance tecnológico es un factor producido, por ello los países deben generar
incentivos para la investigación y el desarrollo. Y ello se logra con inversión en ciencia
y tecnología.
105.
Nuestro país busco el apoyo financiero para negociar con el FMI
106.
En Argentina, se están produciendo muchas inversiones de China,
principalmente en:
107.
recursos naturales: minería, soja, pesquera, etc.
108.
en infraestructura: como ser frigoríficos, para proveer de carne a China, ya que
el 50% de la exportación de carne está destinada a China. Asimismo, China construyó
represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, donde en el año 2018/ hay
2.000 personas trabajando y en el año 2019 va a haber aproximadamente 4.000
personas trabajando.
109.
la mina de oro más grande de Argentina fue adquirida por China en la provincia
de San Juan, y exporta aproximadamente 600 millones de dólares/año.
110.
también China ha realizado inversiones en litio (que es el producto que llevan
las baterías).
111.
en Vaca Muerta, también China ha realizado inversiones.
112.
China realiza también inversiones en pesca desde hace varios años en Mar del
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Plata, donde el 12% de las exportaciones van a China. Si hablamos del calamar,
entonces las exportaciones a China se elevan al 50%.
113.
Argentina firmó un acuerdo con China para crear una central nuclear.
114.
la semillera más grande de Argentina es de capitales chinos.
115.
en el mes de noviembre de 2018 hay en aproximadamente 15.000 millones de
yuanes de reserva en el Banco Central de la República Argentina.
116.
Las recetas propuestas por el FMI, generará un impacto negativo sobre las Pymes
argentinas, porque no podrán soportar la presión tributaria, en todo el país y principalmente
en el interior del país.
117.

El FMI pone un ajuste fiscal superior al 3% del PBI, lo cual es muy duro

118.

En el año 2017 hubo una crisis de balanza de pagos.

119.
El FMI en su receta para bajar la inflación implica una inmensa caída de la actividad
económica (aproximadamente el 15% del PBI), eso implica una caída en el consumo y en la
inversión.
120.
121.

El FMI dirige la política económica nacional diciendo: ¿qué podés hacer?, y
¿qué no podés hacer?

122.
En el mes de septiembre del año 2018 se firmó el último acuerdo trimestral
anunciado por el gobierno, pero por la creciente inflación las empresas no respetaron los
precios consensuados y el propio gobierno terminó validando una revisión antes del plazo
previsto.
123.
Nuestro país está en septiembre del año 2018, en el sexto lugar en el ranking de
exportadores de carne del mundo. No obstante, en Argentina ha caído el consumo en ese
producto, debido al aumento de los precios de la carne; por ejemplo: el kilogramo de asado
está $ 167; de paleta: $ 173; de carne picada: $103; de nalga: $ 212; etc.
124.
La venta de maquinaria agrícola medida en unidades cayó fuertemente en el tercer
trimestre del año 2018 frente al mismo período del año pasado. Entre otras cosas, por la
sequía que redujo la producción de soja, pero también por el impacto de la crisis económica
local en pequeños y medianos productores.
125.
El Banco Central aseguró que es inminente la ampliación del canje de monedas con
China para sumar casi 9000 millones de dólares a las reservas. Cuando lo hacía el gobierno
anterior, Dujovne y otros economistas decían que era un fracaso aceptar yaunes.
126.
El Central registró un stock de Leliq de 591 mil millones de pesos. Con tasas del 67
por ciento, implica que la autoridad monetaria está pagando intereses equivalentes a 1084
millones de pesos por día.
127.
Varias calificadoras de riesgo comenzaron en septiembre del año 2018 a sembrar
dudas sobre la deuda local. La agencia redujo la calificación de la deuda de estable a
negativa, alertó que los pasivos alcanzarán al 93 por ciento del Producto Bruto Interno y
que la situación será crítica una vez que se agoten los dólares del FMI.
128.

Los préstamos en pesos a Pymes continuaron
con la tendencia descendente que vienen
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mostrando desde mediados de año. En términos reales y ajustados por estacionalidad,
presentaron una caída de 5,3 por ciento en octubre (contra septiembre), observándose una
disminución generalizada en todas las líneas de crédito.
129.
En el año 2018 se aplicó una política monetaria restrictiva, una de las más fuertes de
los últimos 35 años. La política monetaria restrictiva origina una caída de la inversión y del
consumo, por lo tanto, cae la demanda agregada. Asimismo, al haber menos producción,
empuja a un aumento del desempleo; pero en este caso no ha servido para controlar la
inflación, debido a que durante el año 2018 ha continuado en alza, los defensores de este tipo
de política monetaria, defienden que al haber menos dinero en circulación hay menos presión
sobre los precios de los bienes y servicios, y por consiguiente, tiene como efecto reducir la
inflación por medio de la reducción de la presión al alza sobre los precios. Esto no ha sido de
esa manera y estamos en una de las inflaciones más altas de los últimos 30 años. Lo último
que queda para mencionar es que este tipo de política monetaria, aumentan las exportaciones.
Sin embargo, no se ha observado un aluvión del exterior para comprarnos.
a. No obstante, para los años 2020 y 2021, deberá enfrentar pagos por 40.000 millones
de dólares (sin la cobertura del FMI).
130.
De lo expuesto en el punto 117, implica que se deduce que la sustentabilidad de la
deuda pública no está asegurada; por tal motivo, entre tantos motivos, se puede explicar la
depreciación del peso.
131.
Uno de los graves problemas es que hay una muy elevada participación de la deuda en
dólares. Esto sumado a lo expuesto en el punto 117, puede hacer que no se produzca gran confianza
en el mercado de nuestro país, y no lleguen las inversiones como se espera.
132.
Para ser más claros, el aplicar el punto 116, no garantiza que, con reducir la oferta
monetaria, originando una reducción de la cantidad de dinero en circulación, pueda el
Tesoro Nacional tener los fondos para cumplir con el compromiso de pago de la deuda.
133.
Dicho de otra manera, dependemos de que los organismos internacionales estén
dispuestos a financiar, o sea, es muy poco probable que nos sigan financiando desde el
2020 en adelante.
134.
El BCRA emite moneda, y eso genera inflación, que obviamente perjudica todo el
funcionamiento económico del país.
135.
Hay una gran caída de la economía, por ejemplo: a) el consumo de las familias cayó
un 11% durante el año 2018, b) los créditos de las Pymes en pesos cayeron un 16% en lo
que va del año. Y así sucesivamente en la inmensa mayoría de los sectores que analicemos.
136.
Hay 3 sectores que mueven la economía: la inversión, las exportaciones y el
consumo. Y con esta política económica no se puede poner en funcionamiento la economía.
137.

Este tipo de modelo dura lo que dure el financiamiento del exterior.

138.
En Argentina hay 850.000 empresas, y el 6 % son grandes, lo que implica que el
94% son Pymes. Y se incorporan todos los años 250.000 jóvenes al mercado laboral.
139.
El mecanismo que se emplea actualmente es se pide prestado dólar, se lo da al
BCRA y éste emite pesos.
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140.

En nuestro país en el año 1869 había 80 % de analfabetos.

141.
En Argentina, se suele comprar al exterior chatarra, como por ejemplo vagones de
trenes en desuso, que no se sabe cuánto vale.
142.
Los trabajadores no tienen capacidad de ahorro. Del total de la población, el 5% tiene
de todo; el 20% restante tiene lo justo; el 20% restante sin ahorro; y el resto son pobres e
indigentes.
143.
Tenemos acreedores extranjeros que cuando sube la tasa de interés de Estados
Unidos, venden todo y se van.
144.

Es insostenible: a) la tasa de interés del 60 % anual, b) vender permanentemente
5.000 millones de dólares con la finalidad de sostener el dólar a determinados precios,
c) se cayó el crédito hipotecario UVA, que con el dólar a el precio actual los bancos
recibían aproximadamente 25 pedidos diarios y hoy con el dólar a este precio casi no
reciben.

145.

Sigue cayendo el salario real en el año 2018.

146.
El problema es que los capitales que siguen entrando a nuestro país, siguen siendo
especulativos financieros.
147.
Hoy el crédito comercial sigue prácticamente desaparecido, porque nadie sabe
cómo pagará la tasa de interés actual.
148.
El paquete de fideos argentino es más caro que el paquete de fideos italiano; todo
esto con sueldos inferiores.
149.
En el año 2018, existe un desequilibrio contable: por tal motivo se observa ajuste, alta
inflación, etc.; esto produjo una pérdida para nuestro país de 71 millones de euros.
150.
El aumento de la tasa de interés, complica el panorama económico mundial y por
supuesto de nuestro país.
151.
La inflación del mes de noviembre del año 2018 es probable que sea menor al 3%,
ayudada por la estabilidad cambiaria de octubre y noviembre de este mismo año.
152.
Se observa un crecimiento de los depósitos a plazo fijo en peso entre septiembre y
noviembre del año 2018 en aproximadamente 300%.
153.
Las solicitudes de préstamos en pesos bajaron alrededor de 250.000 millones de pesos
entre septiembre y noviembre del año 2018.
154.
Los créditos en dólares entre los meses de septiembre y noviembre del año 2018 en casi
1.000 millones de dólares.
155.
La suba excesiva del dólar entre los meses de junio hasta septiembre del año 2018,
debido a múltiples causas, una de las principales causas fue la falta de financiamiento a
Argentina del mercado internacional; motivo que impulsó un acuerdo con el FMI (que no es
aconsejable).
156.
La política monetaria contractiva de Estados Unidos afectará negativamente el
crecimiento económico de nuestro país.
157.
Se busca reducir el déficit fiscal, subiendo los impuestos, o sea, en el año 2019 para
reducir el déficit fiscal a cero, requerirá bajar el gasto público o aumentar los ingresos (en este
caso a través del aumento de los impuestos) en 700.000 millones de pesos, lo cual representa el
3,5% del PBI, siendo un proceso no aconsejado para hacer.
158.
China construirá la cuarta central nuclear en nuestro país a un costo de 7.500 millones de
dólares, con una tecnología de uranio enriquecido (que los únicos proveedores mundiales son:
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China, Estados Unidos y Rusia).
159.
Se licuaron los Lebac, pero ahora tenemos las Leliq, cuya deuda llega a diciembre del
año 2019 y es de aproximadamente 1.500 millones de pesos, siendo alrededor del 6% del PBI.
160.
Desde enero a septiembre del año 2018 los sueldos aumentaron el 18,5 % y la inflación en ese
mismo período de tiempo fue de 32,5 %, lo cual representa una pérdida del poder adquisitivo del 14 %.
161.
Si tomamos desde septiembre del año 2017 a septiembre del año 2018, los sueldos subieron el 24
% y la inflación fue del 40,5 %, lo cual implica una pérdida del poder adquisitivo del 16,5 %.
162.
Según el Ministerio de Trabajo de la Nación, desde septiembre del año 2017 a septiembre del año
2018 hubo una pérdida de 70.000 puestos de trabajo.
163.
La pobreza en el mes de noviembre del año 2018 es del 32 %, lo cual implica que en nuestro país
lamentablemente tenemos más de 14.000.000 de personas pobres.
164.
Argentina es un aliado estratégico desde la década del 90 y no nos va muy bien.
165.
Se observan proyectos económicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 20 % de la
población de esa ciudad, por ejemplo: el proyecto en Nuñez ubicado en las avenidas del Libertador y
Udaondo (predio donde funciona Tiro Federal Argentino de la Ciudad de Buenos Aires), subastado por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 5.000 millones de pesos, donde se construirán 5
edificios de aproximadamente 30 pisos cada uno.
166.
La balanza comercial del mes de octubre tuvo un superávit comercial de 277 millones de dólares,
eso fue debido a la caída de importaciones en – 18 %. No obstante, en el año 2018 hasta el 30 de octubre
de 2018 hay un déficit comercial de 6.180 millones de dólares.

CONCLUSIÓN:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

El error del capitalismo es interpretar a las personas solo desde su interés egoísta, sólo intentando
maximizar ganancias.
El egoísmo está presente en muchas personas, pero también en muchísima gente está presente el
altruismo.
Buscar la alternativa de solucionar la problemática social, basándose principalmente en incorporar a la
mayor cantidad de personas al sistema educativo para brindarles la posibilidad de desarrollarse.
La población mundial del año 2017 era de 7.200.000.000 de personas, de las cuales las 8 personas más
ricas del mundo tenían igual cantidad de dinero que 3.600.000.000 de persona más pobres, significa
que la inmensa riqueza del mundo está concentrada en muy pocas manos.
El cambio pasa por la educación y no por los gobiernos que son temporarios.
El sistema financiero actual es un modo de concentración de la riqueza, porque cuánto más dinero
tiene la persona, más dinero gana.
Hay que buscar salir de la dependencia para llegar a la independencia.
Si nosotros cambiamos, se modifica el marco del pensamiento social, y eso produce cambios en la
economía.
Todos tenemos que tener un trabajo, ya sea en relación de dependencia, o sea un empleo; o
independiente, o sea como emprendedor.
La elevada tasa de interés, perjudica toda la actividad económica, porque cae el consumo, y, por lo
tanto, deteriora las ventas de los comercios, e imposibilita el financiamiento de las Pymes.
Deteriora la recaudación de la AFIP, porque las ventas minoristas caen.
Se debería bajar la tasa de interés, para ello se debe estabilizar la inflación y el tipo de cambio.
En nuestro país, tendríamos que ser habilidosos para desaprender, ya que las inmensas medidas
económicas aplicadas no son las adecuadas.
El Estado nación como concepto nació en el siglo XIX; hoy el Estado moderno tiene que hacer
compatible 3 temas: a) La globalización económica b) La soberanía nacional c) La democracia
La globalización económica es un problema complejo que invade a la soberanía nacional y a la
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16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.

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.
Debemos romper con la neurosis de pensar que no se puede, porque si se puede, repensar tanto los
productos que se comercializan, como la comercialización de los productos, por ejemplo: en la
industria automotriz hoy nos encontramos ante un desafío como ser: autos eléctricos, autos
autónomos, autos inteligentes, etc.
Lo más difícil es el inicio, por ejemplo: para empezar a pedalear en una bicicleta parada, es probable
perder el equilibrio, o sea uno se cae y luego se equilibra. Esta secuencia aplicada a las decisiones es
análoga, como cuando me equivoco corrijo y sigo.
En el mundo en general se penaliza el error, lo cual implica que nadie se animará a probar por el temor
a equivocarse.
Tomando el 1° semestre del año 2018, entre los países que más exportan está Argentina con el 47%,
luego Brasil 33%, Uruguay 10%, Paraguay 9%. Y entre los que más importan esta: Brasil 62%,
Argentina 27%, Paraguay 8%, Uruguay 4%. Para nuestro país, al ser integrante del Mercosur, tiene
prohibido acuerdos individuales con otros países. Cuando se firmó el acuerdo hace aproximadamente
30 años, era aceptable porque eran otras condiciones, como, por ejemplo: a) la economía argentina y
brasilera eran más similares, b) era lo aplicado internacionalmente como la Unión Europea. Pero en la
actualidad, las condiciones cambiaron, sumado a la globalización, es necesario cambiar las relaciones
y llegar a otras economías como Canadá, Corea del Sur, India, etc.
Se debería aplicar una política de ingresos, o sea un acuerdo de precios y salarios.
Nuestra economía se encuentra en recesión, por lo tanto, deberíamos reactivarla y no aplicar más
recetas de ajustes.
NO hay proyecto a largo plazo, deberíamos aplicar políticas económicas hacia un futuro mejor.

23. La problemática económica genera diferentes problemas sociales, entre ellos la soledad. Por ello

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Inglaterra creo el Ministerio de la Soledad. Las personas somos seres sociales, al sentirse solo en
forma crónica nos afecta la salud.
Corea del Sur invirtió de 0,5 % al 4 % del PBI en tecnología y ciencia, y hoy está mucho mejor.
Recapacitar a la fuerza de trabajo para trabajar en conjunto con la nueva robótica y la inteligencia
artificial de manera integrativa y complementaria.
Hay trabajo que desaparecerá (como ya pasó en muchos casos) y otros se transformarán, donde la
persona y la máquina se complementarán para lograr mejores resultados y mayor productividad; y acá
está el desafío. Por ejemplo: disminuirán los roles operacionales, y los roles muy acotados; pero
aumentarán los roles específicos, también aumentarán: roles con capacidades multidisciplinarias, roles
creativos (por ejemplo: en filmación hoy se usa expertos en drones, esto en el año 2010 era
inimaginable. No existía ese puesto de trabajo). Otro ejemplo: profesional en marketing digital
responsable de la gestión y desarrollo de la comunicad online de una marca o empresa. Era un trabajo
inexistente con habilidades desconocidas.
Se debe gastar mejor y creciendo más, la economía se resuelve creciendo.
El ahorro de Argentina es el 14 % del PBI, eso implica que el ahorro de los argentinos no está en
Argentina, sino que está en el exterior.
El único sector que está teniendo inversiones es el sector energético.
Solamente con ajuste no se saca adelante un país; sino con aumento de la capacidad productiva.
El más valioso de todos los recursos de un país, son los mal llamados recursos humanos.
La innovación está en mejorar pequeños problemas que para la persona son importantes. Por ejemplo:
mi tía era lisiada, tenía 80 años y para comprar un medicamento o frutas y verduras, etc., necesitaba
que alguien la ayude. Al detectar esto, el farmacéutico,
el verdulero, etc., le acercaban el producto a su
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casa, la pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que cambie de farmacéutico o verdulero? NINGUNA;
¿de qué lo recomiende a sus amigas? ALTO; ¿de qué pelee el precio? NINGUNA.
33. Argentina tiene la producción de cerezas en Neuquén, que tiene muy buenas condiciones para este tipo
de cultivo. En el año 2018, se producen 300 millones de cerezas con 700 puestos de trabajo. Se puede
sumar potenciales clientes, por ejemplo: China.
34. Nuestro país, debe pensar en el largo plazo, y durante los períodos de crecimiento debe generar un
fondo de ahorro fiscal, con la finalidad de superar los períodos de decrecimiento; porque Argentina es
muy vulnerable a las variaciones de los niveles de actividad.
35. Es fundamental generar un diálogo con los sindicatos y con las empresas, para en común acuerdo
lograr un consenso.
36. Es muy importante bajar la tasa de interés, sin considerar la suba del dólar, porque si la economía
estaría en equilibrio, no habría ninguna corrida al dólar.
37. Es de gran importancia, reducir los impuestos y la inflación, que están impulsando la recesión.
38. Nuestro país debe defender el multilaterismo y establecer relaciones de cooperación con los países
latinoamericanos.
39. Argentina es uno de los países con mayor cantidad de exportación del mundo de alimentos. Por
consiguiente, es incomprensible, que en nuestro país pueda haber escasez de alimentos.
40. En el mundo, para el año 2020, habrá millones de puestos de trabajo sin cubrir, que necesitarán
conocimientos en tecnología y comunicación. Es decir, que la mayor diferencia entre oferta y demanda
laboral se produce en los campos de inteligencia artificial, automatización, ingeniería y machine
learning. Que cruza transversalmente a muchísimos tipos de industrias. Por ejemplo: las empresas
automotrices necesitan personas en ingeniería de software. Esto significa que Argentina debe
intensificar en educación, intensificando la capacitación.
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