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Desequilibrios macroeconómicos, recesión
Y empobrecimiento de los argentinos
• La cuenta corriente del balance de pagos registró un déficit de US$ 2.317
millones (cuarto trimestre de 2018).
• La deuda externa a valor nominal alcanzó US$ 277.921 millones (cuarto
trimestre de 2018).
• 6,2% cayó el PBI (cuarto trimestre de 2018 versus mismo período de 2017).
• La fuga de capitales en 2018 fue la más alta desde 2002: 27.320 millones de
dólares.
• En los primeros tres años de la gestión Cambiemos salieron del sistema
59.328 millones de dólares, es decir, más que todo el acuerdo ampliado con
el Fondo Monetario Internacional (57 mil millones).
• El intercambio comercial con el Mercosur, nuestro principal socio comercial,
tuvo un saldo negativo de 100 millones de dólares en febrero; con la Unión
Europea, un saldo negativo de 317 millones de dólares y con China un saldo
comercial negativo de 382 millones de dólares.
• La inversión presupuestada (gastos de capital) como porcentaje del PBI está
en retroceso: fue de 2% en 2017, de 1,5% en 2018 y de 1% en 2019.
• La producción industrial cayó en total un 7,9% en los 3 años de la gestión de
Macri.
• Según la ONU, Argentina es el país que registra la peor caída en el mundo en
lo que respecta a su desempeño manufacturero en 2018.
• El PBI industrial por habitante cayó 10,7% entre 2015 y 2018.
• El 44% de la capacidad productiva industrial está parada.
• 60% cayó el patentamiento de autos en el último año (marzo de 2019).
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• Más de 800 mil pymes en nuestro país están agobiadas por la presión
impositiva, los servicios y el costo del financiamiento.
Luz +1.317%
Gas +708%
Agua +489%
Precio del combustible +190%
(Entre noviembre de 2015 y diciembre de 2018)
• 6,1% cayó la producción industrial Pyme el último año (febrero de 2019),
acumulando 10 meses de caída.
• La tasa de interés para descontar un cheque es superior al 80% (Banco
Provincia, 25-03).
• Las ventas minoristas descendieron 11,9% (febrero de 2019 versus febrero
de 2018). Los comercios llevan 14 meses de caída de las ventas.
• 51,3% aumentaron los precios en el último año (febrero de 2018 versus
febrero de 2019).
• 20% de su poder adquisitivo perdieron los jubilados en 2018.
• 9,1% de los argentinos están desempleados (cuarto cuatrimestre de 2018).
• 350.000 nuevos desocupados en 2018, a un ritmo de 958 por día.
• 35,3% de los trabajadores se encuentra en la informalidad.
• En 2018, los salarios de los trabajadores perdieron 12,1% frente a la
inflación.
• 10,5 cayó la venta en supermercados en el último año (enero 2019).
• 15,2% cayó la venta en autoservicios mayoristas en el último año (enero
2019).
• 13 millones de argentinos son pobres, el peor dato en los últimos 9 años.
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Objetivos para el crecimiento
Y el progreso inclusivo
• Impulsar el desarrollo a partir del crecimiento, no del ajuste.
• Estimular un crecimiento sostenido de la economía a partir del impulso
al consumo interno, la promoción de las exportaciones y el impulso de la
inversión.
• Mejorar la calidad de vida de la clase media y reducir la pobreza.
• Promover un plan de desarrollo económico agregando valor a la producción.
• Impulsar la sinergia entre el campo y la industria.
• Promover el desarrollo de las economías regionales.
• Mejorar el poder adquisitivo del salario para impulsar el mercado interno.
• Asumir un compromiso nacional con los factores productivos para duplicar
el Producto Bruto en 10 años.
• Abordar un programa sectorizado de desarrollo y modernización de nuestro
sistema productivo.
• Generar incentivos fiscales a la actividad productiva.
• Redefinir el sistema tributario para la aliviar la carga fiscal sobre el trabajo y
la producción.
• Poner en debate el sistema educativo como aspecto central para el
desarrollo. La generación de conocimiento acelera la tasa de crecimiento.
• Darle sustentabilidad al perfil de deuda.
• Promover la inversión en logística e infraestructura.
• Fortalecer el sector financiero en línea con el desarrollo, la generación de
capital y préstamos al sector productivo y a la vivienda.
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• Garantizar financiamiento de largo plazo y bajo costo.
• Generar una política exportadora agresiva con el objetivo de generar los
dólares que necesita nuestra economía para funcionar.
• Ampliar los mercados externos y rediscutir los términos de intercambio con
nuestros socios comerciales.
• Ayudar a las industrias a adaptarse al proceso de tecnologización y del
nuevo modelo de negocios digitales.
• Apostar a la economía del conocimiento a través de la inversión en I+D y en
la formación de capital humano.
• Impulsar la “economía naranja”.
• Promover la incorporación de nuestra industria a las cadenas globales de
valor.
• Transformar las embajadas en verdaderas oficinas comerciales que
incentiven las ventas de nuestros productos en el exterior y promuevan las
inversiones.
• Impulsar una agresiva modificación impositiva para unificar, simplificar y
reducir los impuestos a las exportaciones.
• Promover el desarrollo industrial y de nuestras Pymes para generar empleo
de calidad.
• Poner en debate el sistema educativo como aspecto central para el
desarrollo.
• Involucrar a las universidades y a los ámbitos científicos en la promoción de
los avances tecnológicos en sinergia con el sector privado.
• Vincular y orientar la formación universitaria al mercado de trabajo y al
modelo de desarrollo.
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Fuentes:
BCRA, https://bit.ly/1lXbiwN
Banco de la Provincia de Buenos Aires, https://bit.ly/2vujjFU
CAME, https://bit.ly/ZnS6oC
Cámara Empresaria de Operadores Logísticos, CEDOL, https://bit.ly/2OrfBaP
Dirección de Estadísticas y Censos de la CABA, https://bit.ly/2HVTPL0
INDEC,
https://bit.ly/2CR7m3l
https://bit.ly/2CkNaGN
https://bit.ly/2TOkaBK
https://bit.ly/2HT3cv6
https://bit.ly/2U2oRIk
Ministerio de Hacienda, https://bit.ly/2nLN9UX
Observatorio de la Deuda Social, UCA, https://bit.ly/2Oohbdl
Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, https://bit.ly/2JNv8Tv
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