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En pocas palabras 
 

• En octubre, es muy probable que el oficialismo mejore su desempeño 
electoral respecto a lo adelantado en las PASO. 

• A pesar de ello, no podrá contar con mayorías parlamentarias y nece-
sitará de acuerdos para impulsar una agenda de cambios estructura-
les. 

• Sin un referente claro de la oposición con pretensiones nacionales, los 
gobernadores (y senadores) podrán privilegiar consolidar su poder re-
gional facilitando acuerdos en pos de la gobernabilidad, mostrando 
mayor voluntad negociadora en el parlamento. 

• Esta es una alternativa posible, incluso probable, pero no la única. El 
gobierno se encontrará negociando desde la escasez financiera, y con 
una mayor holgura relativa de las provincias. 

• Ni las posiciones especulativas de la oposición ni los errores del go-
bierno en su modo de impulsar cambios pueden descartarse. 

• Nuestro escenario base económico para el año 2018 contempla una 
dinámica más o menos virtuosa en el frente político. Estimamos un 
crecimiento del PBI de 2,4% sustentado en un aumento de la masa sa-
larial, en una mayor propensión al consumo, en un aumento del crédito 
y en una mayor sensibilidad de la inversión al crecimiento. Este creci-
miento se dará con un sesgo contractivo del sector público y con ma-
yores desequilibrios externos. 
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omo es habitual, el desempeño económico dependerá en parte de la dinámica política. Son varios los 

estudios académicos, dentro de una rama institucionalista del desarrollo económico, que muestran 

cómo inciden la estructura política y, de modo más general, la configuración institucional en el 

crecimiento de largo plazo de una nación. Pero dicha causalidad puede darse incluso en el corto plazo.  

Desde ya, la situación de liquidez internacional, el crecimiento de los países vecinos o vinculados al nuestro, los 

márgenes de rentabilidad de las empresas locales y el nivel de competitividad, la dinámica del consumo o el costo 

del capital interno, son todos factores cruciales para determinar la evolución de la actividad económica. Pero las 

decisiones políticas en una economía volátil como la nuestra, que al mismo tiempo se encuentra en el medio de 

una transición (una transición hacia “algún lado” todavía incierto), resultan también vitales no sólo para definir una 

tendencia de largo plazo sino también, por la simple lógica recursiva de anticipar el futuro, para intentar estimar 

qué puede pasar el año que viene. 

Pongamos sólo un par de ejemplos. La evolución de la deuda pública, para decirlo de manera coloquial, está en 

un límite: partimos de niveles bajos pero los elevados déficit fiscales pueden ser soporte de preocupación si no se 

encausan de manera convincente, aun en un esquema gradual1. Para encontrar la meta de 3,2% del PBI del 2018, 

el gobierno deberá trabajar fuertemente en el esquema de gastos. Y trabajar significa consensuar en el ámbito 

parlamentario cuál será el origen de dicha reducción, porque no será suficiente con la reducción de subsidios 

previstos en las audiencias públicas y el mayor dinamismo de la recaudación asociada a la recuperación 

económica. En segundo lugar, las decisiones de inversión presentes se sustentan, siempre, en un horizonte de 

planificación de varios años vista. En muchos sectores, eso significa tener un panorama de cuál será el marco 

regulatorio e impositivo que rijan la actividad, cuáles serán las reglas de juego tanto para los ingresos como los 

egresos, incluyendo aspectos vinculados a la energía o las relaciones laborales. Todo ese marco también se define 

en el Congreso. Y dependiendo de cómo actúe éste, la actividad económica tendrá un perfil u otro. 

Es de esperar que el oficialismo mejore su cosecha en octubre, pero la conformación del nuevo Parlamento 

prácticamente no se modificará con respecto al que surge de las PASO. De mantenerse los resultados de agosto, 

lograría sumar 8 senadores más, o 9 si se llegara a revertir el ajustado resultado de la Provincia de Buenos Aires. 

Formaría un bloque de 24 senadores y para alcanzar el quórum propio necesitaría 13 adicionales. El Partido 

Justicialista en su versión ampliada (la parte tradicional y la que viene transitando el camino de “desmarque” del 

FPV) seguiría conformando el bloque mayoritario en la Cámara de Senadores. Si se quisiera sumar al FPV 

“irreductible”, alcanzaría mayoría absoluta. En la cámara de Diputados, Cambiemos se consolidaría como la 

primera minoría con un piso de 104 legisladores (piso que surge de mantener el resultado de las PASO). Para 

alcanzar el quórum propio todavía le faltarían 25 diputados. 

Con esta configuración parlamentaria, nosotros vemos varios interrogantes: los escenarios posibles son diversos 

y podrían tanto propiciar como dificultar alcanzar un esquema político y económico más virtuoso. Y los 

interrogantes se ubican tanto del lado del oficialismo como de la oposición. Por un lado, en octubre, ningún 

referente provincial del peronismo saldrá fortalecido. Sin un referente claro de la oposición con pretensiones 

nacionales, los gobernadores (y senadores) podrán privilegiar consolidar su poder regional facilitando acuerdos 

en pos de la gobernabilidad y de solucionar restricciones estructurales que está soportando el país, mostrando 

                         
1 Véase nuestro informe de julio de 2017, “Trayectorias futuras de la deuda pública”. 
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mayor voluntad negociadora en el parlamento. Mejor pájaro en mano y concentrarse en la administración local; 

en todo caso, una buena gestión regional podría abrir la puerta a una proyección nacional. Pero esa proyección, 

además de condicional, no parece ser inmediata. Esta situación podría ser aprovechada por el gobierno para 

avanzar con la agenda estructural.  

Esta es una alternativa posible, incluso probable, pero no la única. Las opciones no virtuosas, en política, abundan. 

La percepción de inevitabilidad de una re-elección en 2019 podría alentar posturas más extremas y calculadas para 

permeabilizar un mayor desgaste. Puede haber negociaciones desconocidas relacionadas con direccionamiento 

presupuestario o de distribución de poder (en ámbitos legislativos, corporativos o judiciales) que pueden 

distorsionar las iniciativas más provechosas. Además, el gobierno se encontrará negociando desde la escasez 

financiera, y con una mayor holgura relativa de las provincias2. En definitiva, uno debe preguntarse ¿qué ganarían 

los gobernadores o senadores por votar iniciativas del gobierno que vayan, por ejemplo, en la dirección de un 

ajuste del gasto o de cambios previsionales indispensables? Por supuesto, en estos casos no vale contestar con la 

rousseauniana búsqueda del “bien común”.  

En este informe, también consideramos que, del lado del gobierno, existen dos incógnitas importantes: hasta 

dónde intentará expandir la agenda de cambio estructural y cuál será el modus operandi que empleará para 

intentar hacerla efectiva. ¿Se parecerá más al método elegido para armar una propuesta de Responsabilidad Fiscal 

para las provincias o en el Programa de Reparación Histórica, en donde reinaron las reuniones, acuerdos y 

sacrificios, o similar al intento cambiar unilateralmente un pequeño matiz de la fórmula de movilidad jubilatoria, 

las pensiones por discapacidad o, recientemente en CABA, la reforma educativa a nivel secundario? 

Nuestro escenario base económico para el año 2018 contempla una dinámica más o menos virtuosa en el frente 

político. Además, asume que, a pesar del ya anunciado desapalancamiento de varios bancos centrales (EEUU, EU, 

Japón), la liquidez mundial continuará elevada y el nivel de tasas relativamente bajo, al tiempo que se verificará un 

crecimiento mayor de varios países comercialmente vinculados. En resumen, volveremos a ver un crecimiento 

moderado, sustentado en un reforzado optimismo post-electoral, con atraso cambiario y mayor déficit de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos. El aumento de la masa salarial (por mayor empleo y salario real) permitirá 

incrementar el PBI en 1,1%, ayudado por una mayor propensión al consumo estimulada por el optimismo, 

confianza que también dotará a la inversión (construcción y en no transables) de mayor sensibilidad al crecimiento 

(elasticidad ingreso), pudiendo crecer un 8% el año que viene. El consumo tendrá un incremento adicional por el 

continuo vigor del crédito.  El atraso cambiario, levemente acentuado en 2018, continuará siendo un lastre y las 

exportaciones netas harán disminuir el PBI en 1,2%; y la necesidad de alcanzar las metas fiscales provocarán un 

impulso negativo en 0,8%. Con todo, nuestro escenario base contempla, para el 2018, un aumento del PBI de 2,4%.

                         
2 Véase nuestro informe de marzo de 2017, “Nación-Provincias: adiós disciplinamiento, ¿hola consenso?” 
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La configuración política después de 

octubre 

Es de esperar que el oficialismo mejore su cosecha en octubre, pero la 

conformación del nuevo Parlamento prácticamente no se modificará 

con respecto al que surge de las PASO. Con los resultados de agosto 

como un piso, la cuenta final significará para el Gobierno un éxito 

respecto de lo que se preveía a principios de año. La apuesta de na-

cionalizar la elección de la Provincia de Buenos Aires y polarizar con el 

FPV probablemente resulte ganadora, y la estrategia utilizada para esos 

fines, eficaz.  

En la vereda de enfrente, incluso con Cristina Kirchner (en adelante, 

CFK) ganadora en la Provincia de Buenos Aires (es decir, que la lista de 

Unidad Ciudadana sume dos senadores), a nivel país aglutinaría sólo 

un 20% de los votos (con Filmus, Rossi, etc), que podría trepar a 24% 

sumando los votos del total de Unidad Porteña en la Capital Fede-

ral, los del total del FPV en Santa Cruz y Chubut, los del (eventual) 

aliado Rodriguez Saá en San Luis y hasta los que obtuvo Randazzo 

en la Provincia de Buenos Aires. Así, su injerencia en la dinámica 

política podría no ser mayor, con mucho ruido y pocas nueces. Sig-

nificará un escenario ideal para el gobierno: CFK prácticamente sin 

chances de un nuevo mandato presidencial, pero con la fortaleza sufi-

ciente para "mantenerse" en la conversación. ¿A qué aspirará? ¿Se "ra-

dicaliza" y se corre de la negociación con el Gobierno y el PJ, o intentará 

unificar al PJ detrás de su figura? A juzgar por los discursos del lanza-

miento de la segunda parte de la campaña electoral, parecería haber 

optado por la última opción. Sin embargo, las reacciones que encontró 

no fueron para nada favorables. El llamado de CFK a un "gran acuerdo 

opositor" recibió el rechazo o el silencio de los principales involu-

crados. Varios gobernadores ya se habían pronunciado en contra 

de seguir su liderazgo; incluso algunos la han mencionado como 

causa de la derrota. El caso de San Luis, donde Cambiemos arrasó con 

el 57% de los votos a senadores y con una diferencia de casi 20 pp res-

pecto a lo obtenido por Adolfo Rodríguez Saá, reciente y ferviente de-

voto de CFK, es muy esclarecedor. Como veremos, el eventual rechazo 
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de los distintos referentes regionales al liderazgo de CFK podría propi-

ciar un acercamiento entre los mismos y el Gobierno Nacional con vistas 

a una mayor gobernabilidad que genere beneficios mutuos. 

Cómo quedarían conformadas las cámaras del Congreso 

Hasta ahora el oficialismo cuenta con 15 bancas en el Senado, 20% del 

total, necesitando 22 voluntades adicionales para acceder al quórum de 

37 senadores. De mantenerse los resultados de las PASO lograría 

sumar 8 bancas más, o 9 si se llegara a revertir el ajustado resultado 

de la Provincia de Buenos Aires. Formaría un bloque de 24 senadores 

y para alcanzar el quórum propio necesitaría 13 adicionales.  

Los resultados de las PASO no difieren sensiblemente de los que había-

mos estimado en nuestro Informe Mensual del febrero3. La mayor ga-

nancia del oficialismo respecto a nuestra estimación previa se centra en 

la buena elección que hizo en las provincias de San Luis y Santa Cruz4, 

pudiendo sumar dos senadores en cada caso. En octubre, Cambiemos 

podría renovar las 3 bancas que pondrá en juego (Jujuy, Formosa y 

Santa Cruz) y sumar 9 más por las provincias de Buenos Aires, La Rioja, 

Misiones, San Juan, otros dos por Jujuy y Santa Cruz, y dos nuevos por 

San Luis.   

Aun cuando perdería 6 bancas, el Partido Justicialista en su versión 

ampliada (la parte tradicional y la que viene transitando el camino 

de “desmarque” del FPV) seguiría conformando el bloque mayori-

tario en la Cámara de Senadores. Pero sin una figura con peso político 

suficiente para liderar a todo el bloque (y menos aún después de las 

PASO), el Gobierno podría verse beneficiado de encarar negociaciones 

parlamentarias desdobladas para poder llegar al quórum. Si se mantie-

nen los resultados de agosto, el FPV “irreductible”, que incluye a Uni-

dad Ciudadana y los demás apoyos incondicionales con los que todavía 

cuenta, sólo lograría conservar las 3 bancas que ponía en juego: 

mantendría una por Santa Cruz, y sumaría las 2 de Buenos Aires, 

                         
3 “Cuanto importan las elecciones de octubre?” 
4 Las proyecciones fueron hechas antes de que agrave la crisis política y económica en la 

provincia de Santa Cruz.  

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar
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sólo en caso de que Cristina Kirchner encabece el resultado5. Aun 

así, mantendría un bloque relevante de 9 senadores. 

 

En la Cámara de Diputados, Cambiemos cuenta actualmente con 89 

bancas, y pone en juego 42. Los resultados que obtuvo en las PASO 

le garantizarían 15 nuevos diputados, lo que le implicará consoli-

darse como la primera minoría dentro de la Cámara con 104 legis-

ladores. Para alcanzar el quórum propio todavía le faltarían 25 

diputados. El FPV ”irreductible” podría sumar 2 diputados a los que 63 

que mantiene en la actualidad. Con esto lograría tener una representa-

ción equivalente a 1/4 de la Cámara. 

Por otro lado, el PJ ampliado podría adicionar 7 bancas, con lo cual su-

maría un total de 58 diputados. Y la alternativa 1País perdería nada me-

nos que 18 escaños (era el sector que más bancas ponía en juego ya 

que renueva las bancas elegidas en 2013, cuando Massa obtuvo 44% en 

la Provincia de Buenos Aires), reduciendo su representatividad a menos 

del 10% de la Cámara (sólo 24 diputados).  

                         
5 Resignaría una banca por Santa Cruz y otra por San Juan.  

Cámara de Senadores
Simulación según elecciones PASO 2017

Partido
Senadores 

actuales

Bancas a 
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Renovadas 

s/ PASO

Resultado 

neto

Cambiemos 15 3 1 1 2 1 1 1 2 2 11 8 23 32%

Un País 3 0 0 0 3 4%

PJ ampliado 37 16 2 1 2 2 2 1 10 -6 31 43%

FPV irreductible 9 3 2 1 3 0 9 13%

Resto 8 2 0 -2 6 8%

TOTAL 72 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 0 72 100%

Fuente: LCG

Total post oct-17

¿ ?
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¿Cambiemos aprenderá a liderar, y el PJ, a vivir sin liderazgo interno? 

Sin el surgimiento de una mayoría en ninguna de las cámaras, el resul-

tado simbolizará dos circunstancias relacionadas entre sí: i) el Go-

bierno emergerá como una primera minoría, y ii) el liderazgo en los 

frentes opositores se encontrará desperdigado y ningún referente 

tendrá la gravitación suficiente como para erigirse en una referen-

cia indiscutida a nivel nacional. Al menos en el corto plazo.  

Aun cuando mejorará sensiblemente su peso parlamentario, Cambie-

mos seguirá lejos del quórum propio en ambas cámaras. Esto implica 

que continuará necesitando de acuerdos políticos para sancionar leyes 

y, por ende, de su habilidad para lograrlos. También para la oposición 

el poder estará repartido; la idea de “bloque” dentro del peronismo en 

todas sus acepciones parece perder significación, a pesar de que la 

mera posibilidad de contar con uno de 123 diputados podría funcionar 

a priori como un factor aglutinante.  

Los resultados de las PASO todavía dejarían al FPV duro con mayor 

fuerza relativa en la Cámara de Diputados, pero apenas por encima 

del PJ ampliado: 65 contra 58 bancas cada uno. En la Cámara de Se-

nadores, aun con la presencia de CFK, el PJ contaría con una fuerza 

ampliamente superior. Sin embargo, con las usuales migraciones 

partidarias que se dan en la dinámica política argentina, la ventaja 

no parece ser significativa en ninguno de los dos casos. Para Massa, 

la menor representación en Diputados y una mínima presencia en Se-

nadores, significará una clara pérdida de poder de fuego. El llamado de 

Pablo Moyano a votar por CFK en las elecciones de octubre podría ser 

Cámara de Diputados
Simulación según elecciones PASO 2017

Partido
Diputados 

actuales

Bancas a 

renovar

Renovadas 

s/ PASO

Resultado 

neto

Cambiemos 89 42 57 15 104 40%

Un País* 42 24 6 -18 24 9%

PJ ampliado 51 26 33 7 58 23%

FPV irreductible 63 25 27 2 65 25%

Progresismo/ Socialismo 4 4 3 -1 3 1%

Resto 8 6 1 -5 3 1%

TOTAL 257 127 127 0 257 100%

Fuente: LCG

*UNA + Libres del Sur + GEN

Total post oct-17

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar
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una primera señal de alerta para él. El eventual llamado que referentes 

del PJ le hagan para una unificación se sustentaría solamente en la ne-

cesidad de contar con una figura con conocimiento a nivel nacional y de 

contener con más fuerza las posiciones más impetuosas del FPV/UC. 

Pero esta eventual incorporación no significaría su posición como líder 

indiscutido de la oposición. 

Por lo tanto, hay dos grandes incógnitas que surgirán el día después 

de las elecciones de octubre. La primera es cómo diseñará el Go-

bierno, como primera minoría parlamentaria, los consensos para 

efectivizar una agenda de cambio estructural. La segunda, se sus-

tenta en si el peronismo encuentra una figura (o una estructura) 

que pueda funcionar como contrapeso de CFK y que mejore las 

perspectivas de gobernadores e intendentes peronistas que quie-

ran preservar el poder territorial en 2019.  

Comenzando por la segunda incógnita, si se repite el resultado de las 

PASO, ningún referente provincial del peronismo saldrá fortalecido. De 

ser el caso, y aun cuando las chances de sortear con éxito un balotaje 

presidencial lucen prácticamente nulas, la figura de CFK podría volver a 

cobrar relevancia como paraguas protector para algunos referentes lo-

cales, de la misma forma que muchos intendentes bonaerenses pero-

nistas se vieron forzados a ir debajo de su lista para las elecciones de 

este año. Alternativamente, nuestro escenario más probable vislumbra 

que, dentro del PJ, el magnetismo que lo estructure y le dé entidad 

se sustentará más en relaciones horizontales entre pares, con 

cierto sentido de pertenencia (y de conveniencia), y menos en un 

liderazgo vertical. Será un modo de vida partidario diferente al que 

estaban acostumbrados, que se conjugaría con un período de duelo 

para las pretensiones nacionales inmediatas de los líderes provinciales. 

En realidad, ese siempre fue el modo de vida del PJ estando afuera del 

poder nacional; la costumbre que se perdió es estar afuera de ese po-

der. En los hechos, el liderazgo vertical encontró siempre su génesis con 

un Presidente de la Nación del partido.  

Sin un referente claro de la oposición con esas pretensiones, los gober-

nadores (y senadores) podrán privilegiar consolidar su poder regio-
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nal facilitando acuerdos en pos de la gobernabilidad y de solucio-

nar restricciones estructurales que está soportando el país, mos-

trando mayor voluntad negociadora en el parlamento. Mejor pájaro 

en mano y concentrarse en la administración local; en todo caso, una 

buena gestión regional abriría la puerta a una proyección nacional. Pero 

esa proyección, además de condicional, no parece ser inmediata. 

Respecto de la primera incógnita, las chances de sobrevida de Cambie-

mos más allá de 2019 abren la puerta para que el Gobierno decida avan-

zar sobre las reformas estructurales requeridas para garantizar un cre-

cimiento sostenido y prologado. La falta de quórum demandará ne-

gociar con la oposición, básicamente con el peronismo no radicalizado 

que contará con poder en ambas cámaras. Lo hará en un contexto de 

escasez (como dijimos en el Informe de febrero), sin la magnitud de re-

cursos que en los años anteriores se utilizaban para torcer voluntades. 

Pero la necesidad de la oposición de que alguien ordene la casa 

ante la eventualidad de volver a ser gobierno en 2019 jugaría a favor.  

Esta es una alternativa posible, incluso probable, pero no la única. Las 

opciones no virtuosas, en política, abundan. La percepción de inevitabi-

lidad de una re-elección en 2019 podría alentar posturas más extremas 

y calculadas para permeabilizar un mayor desgaste. Puede haber nego-

ciaciones desconocidas relacionadas con direccionamiento presupues-

tario o de distribución de poder (en ámbitos legislativos, corporativos o 

judiciales) que pueden distorsionar las iniciativas más provechosas. 

También resulta incierto cuál será el límite a una agenda de cambio 

estructural: ¿habrá espacio para una reforma previsional? ¿Para la re-

forma política y de burocracia nacional y provincial? ¿Cuál sería su velo-

cidad? Mucho más sensible sería la incorporación de una propuesta de 

reforma de la salud, de la ley sindical o de la coparticipación federal. 

Además, está el tema latente del Fondo del Conurbano Bonaerense (ver 

box más abajo). El manto de incertidumbre también cubre al modus 

operandi que el Gobierno decidirá implementar para avanzar con 

esa agenda: ¿se parecerá más al método elegido para armar una pro-

puesta de Responsabilidad Fiscal para las provincias o en el Programa 

de Reparación Histórica, en donde reinaron las reuniones, acuerdos y 

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar
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sacrificios, o similar al intento cambiar unilateralmente un pequeño ma-

tiz de la fórmula de movilidad jubilatoria, las pensiones por discapaci-

dad o, recientemente en CABA, la reforma educativa a nivel secundario? 

En estos puntos, también deseamos que haya un aprendizaje y que sea 

lo más rápido posible. 

Fondo de Conurbano Bonaerense (FCB) 

El FCB seguramente será un foco de conflicto para Provincias y Nación, dependiendo de lo que la Corte Su-

prema decida resolver: las provincias resignan los recursos que actualmente perciben o la Nación cede alguna 

fuente ingresos para compensar la pérdida que viene sufriendo Buenos Aires. La gobernadora Vidal reclama la 

recomposición total del fondo, lo que le implicaría recibir la totalidad del 10% de lo recaudado por el im-

puesto a las Ganancias, que estimamos ascenderá a $ 64.100 M en 2018 (0,5% del PBI). Con la legislación actual 

(que desde 1997 mantiene fijo en $ 650 M anuales el monto que Buenos Aires recibe por el FBC), la Provincia se 

queda con apenas el 1% de lo distribuido, cediendo el resto a las demás provincias. Desde 2016 se da la paradójica 

situación de que todas las provincias perciben más del Fondo de “Conurbano Bonaerense” que la propia Buenos 

Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fondo de Conurbano Bonaerense
Estimación 2018

$ M % total

BUENOS AIRES 650 1,0%

CATAMARCA 2.207 3,4%

CÓRDOBA 7.115 11,1%

CORRIENTES 2.979 4,6%

CHACO 3.997 6,2%

CHUBUT 1.267 2,0%

ENTRE RÍOS 3.913 6,1%

FORMOSA 2.917 4,6%

JUJUY 2.277 3,6%

LA PAMPA 1.516 2,4%

LA RIOJA 1.659 2,6%

MENDOZA 3.342 5,2%

MISIONES 2.647 4,1%

NEUQUÉN 1.391 2,2%

RÍO NEGRO 2.022 3,2%

SALTA 3.071 4,8%

SAN JUAN 2.709 4,2%

SAN LUIS 1.829 2,9%

SANTA CRUZ 1.267 2,0%

SANTA FE 7.216 11,3%

SGO. DEL ESTERO 3.311 5,2%

TUCUMÁN 3.812 5,9%

TIERRA DEL FUEGO 988 1,5%

Fuente: LCG
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Economía: nuestro escenario base 

para 2018 

Más que ganar representatividad en el Congreso, en estas elecciones de 

medio término el Gobierno apostaba a revalidar la gestión, a mantener 

activa la posibilidad de volver a competir y ganar en dos años y, por 

añadidura, aumentar el margen de maniobra actual. Este nuevo marco 

político, con sobrevida de Cambiemos más allá del 2019, resulta clave 

para que los inversores sigan apostando por Argentina. El financia-

miento externo será todavía muy necesario para cubrir la brecha fiscal, 

aun en un escenario de gradual normalización de las cuentas públicas, 

y serán evaluadas todas las señales de compromiso de reducción del 

déficit.  

Baja el riesgo país y contexto de tasas reducidas en el mundo 

Con este nuevo escenario político, puede resurgir cierto optimismo 

de los agentes que apalancaría la recuperación reciente. El efecto 

más inmediato será sobre los activos financieros más líquidos a través 

de la reducción adicional del riesgo país por la compra de activos desde 

el exterior. De hecho, el resultado electoral favorable al oficialismo tuvo 

un efecto inmediato sobre la confianza del mercado: el riesgo país se 

redujo en 70 pb, alcanzando el nivel mínimo desde 2007.  

El marco de tasas bajas en el mundo continuará por un tiempo, sobre 

todo en Europa y Japón. Por su parte, el mercado da por descontado 

que la FED elevará en diciembre la tasa de referencia de corto plazo, 

llevándola al rango de 1,25% a 1,50% (+25 pb que el nivel actual). Asi-

mismo, la FED anunció que en octubre dejará de reinvertir parte de los 

vencimientos de capital e intereses cobrados por sus tenencias de bo-

nos del tesoro y deuda respaldada por hipotecas (mortgage-backed se-

curities, MBS), como parte de una estrategia de normalización de su ba-

lance. Si bien ambas medidas pueden considerarse como un “endureci-

miento” de su política monetaria, lo cierto es que se trata de un pro-

grama muy gradual, al reducir el activo de los casi US$ 4,5 MM actuales 

a unos US$ 3 MM en 2020, cuando antes de la crisis 2008/09 las tenen-

cias totales no superaban los US$ 1 MM. Al mismo tiempo, luego de la 
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mailto:info@lcgsa.com.ar


 

      

 

12 

Informe mensual 

sobre-reacción que tuvieron las tasas de largo plazo tras la victoria de 

Trump (de 1,8% a 2,5% ia), volvieron a estabilizarse torno a 2,10%-2,25%.  

Así, la disponibilidad de financiamiento seguirá presente e impondrá un 

límite al aumento del tipo de cambio, y las fuerzas serán hacia una apre-

ciación cambiaria.  

En contexto internacional también será favorable en tanto que el creci-

miento de muchas economías que comercian con Argentina registrará 

un valor mayor en 2018 que en 2017. Eso será particularmente notorio 

en algunas economías latinoamericanas como la brasileña. 

Qué deja económicamente el 2017 

La lluvia de inversiones en bienes de capital y creación de empresas que 

anhelaba el Gobierno no llegó, pero la economía comenzó a recupe-

rarse de manera cada vez más consolidada. Casi un año después de lo 

esperado, los brotes verdes empiezan a madurar. El bajo punto de com-

paración influye, magnificando las tasas de crecimiento interanual, pero 

el crecimiento de la actividad ya es palpable en varios sectores.  

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (anticipo del PBI) con-

solida su crecimiento. En los primeros 7 meses del año promedió un 

aumento de apenas 0,2% mensual desestacionalizado (m/d), pero to-

mando sólo el último trimestre (mayo-julio) la suba se eleva a 0,4% m/d, 

que en términos anualizados equivaldría a un crecimiento del 8,1%. 

Para 2017 estimamos que el PBI terminará reflejando una suba 

piso de 3,0% ia, lo que implicaría crecer 0,3% por mes los últimos 5 

meses del año. 

Del lado de la oferta, la Construcción y el Agro son los sectores más 

pujantes que vienen traccionando el crecimiento. La Construcción re-

gistra un crecimiento del 7% en el 7M-17, que entendemos podrá ele-

varse a 9% a lo largo del año. Inicialmente dinamizada por el empuje de 

la obra pública, ahora ya registra “brotes verdes” también en el sector 

privado: los permisos de construcción aumentaron 20% ia en el trimes-

tre mayo-julio. En total, la Construcción habrá contribuido con 1 pp de 

crecimiento 2017, de los cuales 0,5 pp habrán sido aportados por la 

Crecimiento estimado 2017 2018
a/a 2017 2018

Mundo 3,5 3,6

Economías avanzadas 2,0 2,0

Economías Emergentes 4,5 4,8

América Latina 1,1 2,0

Argentina 2,2 2,3

Brasil 0,2 1,7

Chile 1,7 2,3

Colombia 2,3 3,0

México 1,7 2,0

Paraguay 3,3 3,7

Peru 3,5 3,7

Uruguay 1,6 2,6

Fuente: LCG en base a WEO april 2017, FMI

2016 8M-17 jul-17 ago-17

Ventas minoristas CAME -6,5% -2,5% -1,6% -0,3%

Imp. Bs. Consumo 12,0% 14,2% 14,7% 20,0%

Prést. Tarjeta de Crédito 3,3% -1,4% 1,2% 0,3%

IVA DGI -6,6% 33,9% 35% 38%

Créditos y Débitos -1,7% 3,0% 3,8% 10,9%

Electrodomésticos CAME -14,0% -3,2% -3,3% -1,1%

Patentamientos 0 km 10,3% 29,2% 27,0% 16,2%

Patentamientos usados -14,7% 15,2% 24,8% 17,8%

Patentamiento motos -0,2% 46,2% 50,1% 30,9%

Prést. Personales -2,4% 16,8% 27,3% 26,7%

Confianza Consumidor -17,2% -3,8% -6,9% 11,3%

Mercado de Trabajo 2016 1S-17 may-17 jun-17

Empleo reg. total (m/m)* 91,6        106,9     32,4        15,9        

Asal. privados (m/m)* -36,4      32,1        11,2        10,1        

Salario real (RIPTE) (a/a) -4,2% 0,8% 3,0% 5,3%

Fuente: LCG en base a diversas fuentes.

* En miles de trabajadores. Serie desestacionalizada
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obra pública. El Agro, con una cosecha récord de 130 millones de tone-

ladas (10 millones de toneladas más que en la campaña anterior, con-

centradas en trigo y maíz) y tras ser beneficiado por una menor presión 

impositiva, aportará 0,5 pp.  

También el consumo, algo más rezagado por la parsimoniosa recupera-

ción del empleo y por el cierre más tardío de las paritarias, empieza a 

traccionar. En el 1S-17 creció a un promedio de 3,0% por trimestre 

(desestacionalizado), lo que implicaría un crecimiento anualizado del 

12,7% ia. El salario real y la creación de empleo siguieron mejorando por 

lo que es de esperar que el consumo privado vuelva a mostrar buenos 

resultados en el 3T-17. Algunos indicadores de avance (pe. ventas en 

supermercados y shoppings) registran todavía un retroceso, pero lo 

cierto es que fueron perdiendo representatividad a partir de los cam-

bios de hábito en el consumo: más concurrencia a canales mayoristas y 

utilización de comercio electrónico (no relevados por estos indicadores) 

en detrimento de las compras minoristas. Distintamente, la recauda-

ción de IVA-DGI y Créditos y Débitos (12% ia real y 11% ia real en agosto, 

respectivamente) dan cuenta de un mayor nivel de actividad. Y el creci-

miento de los préstamos personales (27% ia real en agosto) corre en el 

mismo sentido. 

La dinámica de la inflación también será un activo que el Gobierno 

podrá mostrar al cierre de este año. No cumplirá la (innecesaria-

mente) exigente meta del BCRA (17% ia en diciembre), pero sí podrá re-

flejar un sendero decreciente de los precios. Estimamos que la inflación 

cerrará el año en torno a 22% ia, consistente con un aumento promedio 

del 25% ia. Significará una desaceleración de 14 pp respecto del año 

pasado6, aun cuando el ajuste de las tarifas de gas y electricidad habrán 

aportado 3,5 pp de suba7.  

Aunque inicialmente el BCRA se sintió cómodo con el atraso cambiario 

derivado del financiamiento externo de la brecha fiscal, por presumi-

bles presiones internas del ala más política del Gobierno decidió “soste-

                         
6 En 2016 la inflación de diciembre fue 36,3% ia y el promedio anual 37,7% ia.  
7 A los aumentos de febrero y marzo en el caso de electricidad y de abril en el caso del gas, 

se suman subas del 13% y 38% en noviembre y octubre, respectivamente, según lo estable-

cido en las audiencias públicas.  

http://www.lcgsa.com.ar/
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ner” el tipo de cambio por arriba de $ 15 usando como excusa la nece-

sidad de volver acumular reservas internacionales. En este contexto, la 

inestabilidad política previa a las elecciones cayó como anillo al dedo y 

el BCRA convalidó una suba del tipo de cambio de manera de revertir 

parte del atraso cambiario generado en la primera mitad del año. Para 

el cierre de 2017 esperamos que el dólar se ubique en $ 18,15 (+15% 

ia), consistente con un Tipo de cambio real multilateral (TCRM) en 

niveles similares a los del cierre de 2016 (1,29, índice base dic-01=1). 

Finalmente, en materia fiscal, entendemos que el Gobierno también po-

drá cumplir con la meta impuesta para este año de reducir el déficit pri-

mario a 4,2% del PBI (desde 4,3% del PBI en 2016). El aporte de recursos 

derivados del blanqueo (0,4% PBI) y el adelantamiento del gasto a 2016 

(0,3% del PBI, también posibilitado por el banqueo) habrán sido claves. 

El gasto primario sólo habría acompañado la reducción de los in-

gresos (afectados por la devolución progresiva de la detracción del 

15% de la coparticipación a las provincias a través del AFF8), achi-

cándose 1 pp del PBI respecto a 2016 (a 23,4% del PBI). En línea con lo 

esperado, el ajuste se concentró en los Subsidios a la energía (-0,8 pp 

del PBI) mientras que el gasto social siguió ganando participación a par-

tir de los ajustes automáticos establecidos en la Ley de Movilidad Previ-

sional (+0,7 pp del PBI).  

Escenario macroeconómico base para 2018 

Asumimos, entonces, que el contexto político post elecciones de 

octubre podría dar cierto margen para impulsar algunas reformas 

que lucen necesarias para ir sentando lentamente las bases de un cre-

cimiento sostenido. Y, bajo este escenario, podrían llegar nuevas inver-

siones. Por este motivo corregimos al alza nuestra proyección de 

crecimiento para el año que viene, estimando 2,4% anual. Entende-

mos que el crecimiento se conjugará con atraso cambiario (au-

mento del déficit de cuenta corriente) y con inversiones concentra-

das en sectores no transables, además de cierto aporte del crédito. 

La falta de competitividad seguirá siendo un lastre para las exportacio-

nes netas e impedirá que la lluvia de inversiones se haga extensiva a 

                         
8 Acuerdo de Fortalecimiento Fiscal. 
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todos los sectores. Creemos que podrá darse una situación semejante 

a la que explicó crecimiento de los años 1996-1997. Por otro lado, ante 

la necesidad de cumplir las metas fiscales, la política fiscal tendrá un 

sesgo contractivo en 2018. 

A pesar de la recuperación de la actividad, vemos que la inflación se-

guirá controlada, aunque no al ritmo deseado por el BCRA. Espera-

mos que quiebre la barrera del 20% anual por primera vez en 8 años, 

ubicándose en 16% anual en diciembre 2018 (18% anual promedio). 

Aún con esta marcada desaceleración, no vemos que pueda alcanzarse 

la meta del BCRA establecida en el rango 8%-12% ia en diciembre 2018. 

De todas formas, entendemos que lo primordial es mantener el camino 

de desinflación más que cumplir con tan exigente objetivo.  

Asumimos que se mantendrá el proceso de ajuste de las tarifas públicas 

y que se reanudaría la corrección de los subsidios al transporte público. 

En el caso de la electricidad, los aumentos volverían a darse en fe-

brero/marzo y luego en noviembre, según el calendario establecido en 

las audiencias públicas. La suba promedio acumulada sería del 55% en 

2018. Las tarifas de gas sumarían un incremento promedio del 70%, 

desdoblando los aumentos en abril y octubre (también según lo esta-

blecido en las audiencias públicas previas). Y en el caso del trasporte, 

asumimos un ajuste del 50% en el costo de los pasajes de trenes y co-

lectivos, lo que implicaría llevar el boleto mínimo a $ 9,75 (desde los $ 

6,50 actuales). Con todo, la recomposición de las tarifas aportaría 5,8 

pp de inflación9. El resto de los precios promediarían una suba del 

15% anual a lo largo 2018 (3 pp por encima de la meta).  

El Gobierno apostará a que el atraso cambiario siga impulsando el con-

sumo. En este sentido estimamos que, sin mediar ningún shock externo 

y en un contexto de presión a la baja a partir del financiamiento del rojo 

fiscal, el BCRA sólo permitirá un deslizamiento del tipo de cambio 

tal que evite un desacople profundo con los precios internos. En 

nuestro escenario base proyectamos un dólar en $ 20,87 en diciem-

bre de 2018. Esto sería consistente con un TCRM de 1,28 a fin de año 

(base dic-01=1), 1% por debajo del nivel de cierre de este año. 

                         
9 Medida con el IPC GBA. 
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En qué se sustentará el crecimiento de 2018 

1) Impulso del sector privado (más salarios y más empleo) 

Con sindicatos con un menor peso relativo post elecciones, no espera-

mos que las paritarias se reabran en 2017, aun cuando la meta de 

inflación no llegue a cumplirse. Para 2018 imaginamos que los gre-

mios tomarán como válida la desaceleración de la inflación propuesta 

por Sturzenegger, pero exigirán cierta recomposición real, buscando re-

cuperar el poder adquisitivo previo. Proyectamos una suba del salario 

formal del 17% medida diciembre contra diciembre (+20% anual prome-

dio). En términos reales implicaría una mejora de 1% (1,5% anual 

promedio), llegando a equiparar los niveles de 2015. En este esce-

nario, el salario en dólares volvería a crecer (+1,8% en 2018), acu-

mulando una suba del 20% en los últimos 3 años y ubicándose 4% 

por encima del techo previo de 2014.  

El empleo mantendría la tenue tendencia que viene registrando 

este año. Asumimos un crecimiento por abajo del 1% anual basado en 

la escasa sensibilidad que viene registrando el empleo formal respecto 

del ingreso en los últimos años10, explicada en parte por la actitud de 

cautela y moderación con la que operaron los empresarios en el último 

tiempo. Si se mantiene el nivel de actividad en el mercado laboral (la 

PEA en torno a 45,3%), el crecimiento del empleo por debajo del cre-

cimiento vegetativo (1,2% anual) impone un freno en la baja del 

desempleo, que estimamos se ubicaría en 8,4% al cierre de 2018. 

                         
10 Desde el año 2004, la elasticidad ingreso del empleo (controlando por salario real) fue de 

aproximadamente 75%. Para el período 2010-2016, la misma desciende a 21% (si el PBI crece 

4%, el empleo lo hace en menos de 1%). Para un crecimiento del PBI de 2,5%, el empleo 

aumentaría 0,65%.  
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Además, en un escenario macroeconómico 

más optimista (en el que asumimos que se 

frena la dinámica de crecimiento “serru-

cho” del último lustro) es posible que se 

verifique un aumento de la propensión 

marginal a consumir de los hogares. Es 

decir, que, en un contexto de mayores in-

gresos, se destine una mayor porción de 

los ingresos al consumo, como ocurrió en 

los años 1996-1997. Es por ello que corregi-

mos marginalmente al alza las propensio-

nes que detalláramos en el Informe Men-

sual de abril11, a partir de los cuales calcu-

lamos los multiplicadores del consumo.  

Con una recuperación generalizada del empleo privado del 0,8% ia y un 

aumento salarial promedio del 1,2% ia (ponderado por tipo de ocupa-

ción), la clase trabajadora podrá aportar 1,1 pp de crecimiento del 

PBI, en línea con lo que estimamos para este año. El impacto resulta 

menor que el aumento del empleo y del salario real porque la masa 

salarial privada no supera el 30% del PBI. 

  

2) El aporte del crédito 

Al igual que lo que ocurrió en los mejores años de la Convertibilidad, la 

recuperación del crédito puede ser uno de los pilares que sostenga el 

crecimiento de la demanda agregada. En efecto, entre 1996 y 1997 el 

crecimiento de la masa salarial fue reducido y su aporte al crecimiento 

del PBI fue menor. En esos años, el aumento del consumo privado 

(+6% ia promedio por año) fue financiado principalmente a través 

de la expansión del crédito, que creció a tasas promedio del 25% 

anual real. En términos del PBI los préstamos destinados al consumo 

(personales y tarjetas de crédito) treparon 0,6 pp pasando de 1,8% a 

2,4% del PBI. Esto se dio en un marco de expansión generalizada del 

                         
11 “Crecer o no crecer, esa es la pregunta”, Informe Mensual del 28 de abril de 2017. 
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Aporte del sector privado a través del consumo. Año 2018

En pp del PBI

Registrado No regist. (1) Autónomo Monotribut.
Indep. 

Informal (2)

Trabajadores (millones) 6,27 5,46 0,41 1,54 2,32 16,01

a/a 0,7% 0,8% 0,3% 1,0% 0,8% 0,8%

Remun. media neta promedio(3) 23.695 9.385 35.543 18.956 9.385 16.582

a/a 20,2% 19,1% 20,2% 20,2% 19,1% 19,9%

a/a real 1,5% 0,5% 1,5% 1,5% 0,5% 1,2%

Prop. Marginal a Consumir 0,80 0,90 0,80 0,85 0,90

Multiplicador (4) 1,88 2,66 1,88 2,23 2,66

Aporte al PBI 0,6% 0,2% 0,0% 0,2% 0,1% 1,1%

Fuente: LCG

1) Incluye empleo doméstico.

2) Incluye monotributista social.

3) La relación respecto al salario formal registrado surge en base al procesamiento de la EPH.

4) PMC/ (1 - PMC * (1-t) + m), donde t=0,12 y m=0,13.

IndependientesAsalariados TOTAL 

empleo 

privado
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crédito al sector privado que pasó de representar el 13% del PBI en 1995 

al 17% en 1997 (y 20% en 1998). 

En 2017, el crédito para financiar consumo, medido a través del stock 

de préstamos personales y saldos con tarjetas de crédito, viene mos-

trando una marcada recuperación: en 8 meses promedia un creci-

miento del 7% ia real y estimamos cerrará el año con una suba de 0,3 

pp del PBI.  

La mayor demanda de crédito puede poner un piso a la baja de tasas. 

Hasta ahora los bancos cuentan con liquidez excedente que vuelcan en 

mayor medida a la compra de Lebacs. Las exigentes necesidades de fi-

nanciamiento del Gobierno para 2018, aun cuando sean cubiertas con 

financiamiento externo, implican una competencia directa con el sector 

privado. Si son los bancos locales los que financian al Gobierno a través 

de la compra de títulos públicos, al hacerlo, restan fondos que po-

drían estar disponibles para el financiamiento productivo y del con-

sumo; si el Gobierno se financia fuera del país, la esterilización de 

los pesos emitidos por la entrada de divisas derivada de este finan-

ciamiento también implica quitar fondos para el sector privado. 

Cualquiera sea la variante, el aumento del crédito pondría un piso 

a las tasas de interés, aunque el efecto podría moderarse en la me-

dida que el BCRA convalide una constancia en las tasas con una re-

ducción en el stock de Lebacs, o que la proporción de ahorro pri-

vado volcado en el sistema financiero vía mayores depósitos tam-

bién aumente.   

Asumir un aumento del crédito al consumo (personales + tarjetas de 

crédito) de 5,0% a 5,5% del PBI en 2018 (+31% ia; +11% ia real), dados 

los multiplicadores del gasto expuestos anteriormente, podría agregar 

1,4 pp adicional de crecimiento del PBI vía un mayor consumo pri-

vado.  

 

3) El esperado aporte de la inversión  

Aporte del crédito al consumo. Año 2018

En pp del PBI

2015 2016 2017e 2018e

Credito al consumo 275.489 379.015 518.107 679.072

a/a 38% 38% 37% 31%

a/a real 10% 0% 9% 11%

% del PBI 4,7% 4,7% 5,1% 5,5%

Prop. Marginal a Consumir 0,75 0,75 0,75 0,85345317

Multiplicador (1) 2,12 2,09 2,13 2,64

Aporte al PBI 1,0% 0,0% 0,9% 1,4%

Fuente: LCG en base a BCRA

1) 1/ (1 - PMC * (1-t) + m), donde t=0,12 y m=0,13.
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El nuevo contexto político post elecciones y la disponibilidad de finan-

ciamiento interno y externo son factores que juegan a favor del au-

mento de la inversión. Pero el atraso cambiario todavía seguirá ac-

tuando como un lastre. En general, la inversión crece más por márgenes 

y no tanto por consumo pasado. En los últimos años, la tendencia de la 

inversión acompañó la tendencia del tipo de cambio real, sinónimo 

aproximado de los márgenes de ganancias de las empresas que comer-

cializan bienes transables (industria en general, cadenas agropecuarias, 

algunos servicios). 

Pero, es cierto que en nuestra historia reciente hubo períodos de au-

mento de la inversión aún con reducción del ahorro, cuya disminución 

estuvo asociada a la apreciación del tipo de cambio. Un ejemplo claro 

es el período de la Convertibilidad. En aquella época, efectivamente se 

evidenció una fuerte inversión externa en sectores no transables (ener-

gía, telecomunicaciones, etc). Así, también como en los mejores años 

de la Convertibilidad, creemos que puede darse un avance de la in-

versión aun en un escenario de marcado marco de atraso cambia-

rio, motivada por el auge de la construcción y la incorporación de 

bienes de capital en sectores no comercializables. 

Asumiendo que la elasticidad Inversión privada12/ PBI se eleva del 2,3 

estimado para este año a 4,5 (casi duplicando el promedio de los últi-

mos 5 años, pero en línea con la registrada en los 90s), la inversión del 

sector privado podría crecer 11% anual, aportando del 1,8 pp al cre-

cimiento del PBI. 

 

4) Exportaciones netas todavía negativas 

El sector externo restaría nuevamente al crecimiento. Prevemos una 

suba de las cantidades exportadas (+5% ia) traccionada por la recupe-

ración de Brasil y de la región en general, más cierta mejora en los tér-

minos de intercambio, y un aumento de las cantidades importadas del 

                         
12 Se calcula a partir de deducir de la IBIF el equivalente a la suma de obra pública nacional 

y provincial. 
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8% ia sustentada en un contexto de apreciación cambiaria y mayor di-

namismo de la demanda interna. Bajo estos supuestos la contribución 

del sector externo al crecimiento del PBI en 2018 sería negativa en 

1,2 pp. Asumimos entonces que este patrón de crecimiento con ma-

yor desbalance externo podrá mantenerse al menos el año que 

viene dentro de un contexto de mayor optimismo que permita fi-

nanciarlo. 

5) El efecto contractivo del sector público 

Hasta aquí, el sector privado explicaría un crecimiento de la economía 

del orden del 4,4% anual (1,1 pp por aumento del empleo y los salarios, 

1,4 pp por la expansión del crédito y 1,8 pp derivado de un aumento de 

la inversión), que se reduciría a 3,1% por efecto del sector externo. Sin 

embargo, parte de ese crecimiento será compensado por el efecto 

contractivo que tendrá la política fiscal en un año en el cual la pro-

gresiva normalización de las cuentas fiscales exigirá un amplio re-

corte del gasto.  

La meta de alcanzar un déficit primario de 3,2% del PBI el año que viene 

resulta muy exigente. Ya sin el aporte del blanqueo y, a priori, sin la po-

sibilidad de volver adelantar gasto como ocurrió este año, el punto de 

partida que dejará el cierre de 2017 es muy elevado. Corrigiendo por 

estos factores, el déficit primario de 4,2% del PBI de 2017 se elevaría a 

4,9% del PBI, lo que exigiría un recorte de 1,7 pp del PBI para alcan-

zar la meta del año que viene.  

Pero sobre esta base, ya muy demandante, se agregarán otras cues-

tiones que complican todavía más la situación fiscal: 1) la pérdida 

progresiva de ingresos a manos de las provincias, 2) el intento de 

empezar a reducir la presión tributaria y, 3) la automaticidad pro-

pia de una gran porción del gasto. Como hechos que jugarán a favor 

pueden incluirse la decisión de apropiarse del resultado del Banco Na-

ción por de $ 20 MM (0,2% del PBI), contemplados por primera vez a 

partir del Presupuesto 2018 pero que necesitan aprobación del Con-

greso; y los ingresos por revalúo por el cual el Gobierno espera obtener 

$ 25 MM (0,2% del PBI). 
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En 2018 el Gobierno Nacional seguirá cediendo recursos a las provincias 

en el marco del Acuerdo de Fortalecimiento del Federalismo (AFF). De-

berá devolverles el 60% de la detracción del 15% de la Coparticipa-

ción que retiene ANSES13. Es decir, 9 pp de los 15, 3 pp más que el 

año pasado. Equivale a una pérdida neta de recursos del 0,2% del 

PBI. Y este goteo a favor de las provincias seguirá vigente hasta 2020, 

cuando la ANSES deje de percibir el total de esta detracción.  

A su vez, el año que viene comenzará a hacerse efectiva la baja gradual 

de los derechos de exportación al complejo sojero contemplada en el 

Decreto 1343/17 de principios de este año. Se reducirían a razón de 0,5 

pp por mes entre 2018 y 2019. Esto significará una baja de 6 pp en el 

primer año y otros 6 pp en el segundo, ubicándolos en 18% a fines de 

2019 (contra 30% hoy). El costo acumulado en términos de recaudación 

(asumiendo que las exportaciones se mantienen constantes con rela-

ción al PBI) es de 0,4% del PBI; 0,1% del PBI en 2018. Para el Gobierno 

el impacto se diluye parcialmente porque el 30% de lo recaudado se 

coparticipa a las provincias a través del Fondo Federal Solidario (FFS). 

Finalmente, como todos los años, está presente el ajuste automático 

con que cuenta la mitad del gasto público, a partir de su evolución 

con la fórmula de movilidad previsional. Nos referimos básicamente 

al gasto en Seguridad Social (incluyendo jubilaciones, pensiones y otros 

programas de ANSES). Por la manera en que fue elaborada dicha fór-

mula, atando beneficios con la evolución de los salarios formales y con 

la recaudación de ANSES (para, en teoría, preservar la sostenibilidad del 

gasto previsional), un proceso de desaceleración de la inflación como el 

que esperamos también para 2018 garantizaría un fuerte crecimiento 

real de los beneficios. Concretamente, prevemos un aumento de los 

haberes previsionales y demás beneficios de ANSES del orden 23% 

anual (acumulado a diciembre) a partir de una suba del 12,9% en 

marzo y otra del 8,6% septiembre. En términos reales significaría 

un aumento real del 6,3% anual medido a fin de año.  

Si bien esto es positivo en términos de aporte al crecimiento del PBI vía 

una mayor demanda agregada, en este contexto de reducción de déficit, 

                         
13 Neto de lo que les devuelve a Córdoba, Santa Fe y San Luis a raíz del fallo de la Corte 

Suprema de Justicia a favor de estas provincias.  
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exigirá un fuerte recorte en otros componentes del gasto, cuyo efecto 

podrá neutralizar el impulso fiscal inicial. En última instancia, el aporte 

neto dependerá de los multiplicadores de cada tipo de gasto (como ana-

lizamos en el informe mensual de abril). Estimamos que el gasto en 

Seguridad Social, por efecto de la movilidad y por impacto del PRH 

trepará 0,6 pp del PBI el año que viene, alcanzando una dimensión 

equivalente a 13% del PBI.  

Así, ajustando el punto de partida del déficit primario que deja el 

cierre de 2017 (4,9% del PBI) con las cuestiones fiscales que ya tie-

nen vida propia el año que viene (pérdida de ingresos + automati-

cidad de gasto), el rojo que debe tomarse como base en 2018 se 

eleva a 5,8% del PBI. Bajar ese 5,8% a 3,2% del PBI resultará muy difícil 

de cumplir: implicaría realizar un ahorro de subsidios varios del 0,3 pp 

del PIB por encima de lo ya estipulado en las audiencias públicas; que 

la obra pública se reduzca un 7% real en el año cuando las demandas 

por infraestructura son enormes y se desconoce la rapidez con la que 

se pueden destrabar (y las condiciones asociadas y los riesgos asumidos 

por el Estado) de los esquemas público-privados; que las transferencias 

a las provincias caigan un 11% real con la pretensión de incorporar una 

agenda de cambio estructural en el parlamento; y una caída de 0,5 pp 

del PBI en salarios y otros gastos. Aún con un enorme esfuerzo fiscal, y 

asumiendo un incremento de la elasticidad de la recaudación, estima-

mos que el déficit primario podrá reducirse a sólo 3,4% del PBI en 2018.  

Detalle del ahorro fiscal 

Tal como se presentó en el Presupuesto 2018, el Gobierno seguirá con-

centrado en recortar el gasto destinado a Subsidios; pero no será 

lo único que deba ajustar. Estimamos que por esta vía podrá alcan-

zar un ahorro de 0,7 pp del PBI (lo mismo que demandará el aumento 

del gasto previsional). Con una suba del 74% en las tarifas de gas y del 

54% en las de electricidad, los subsidios energéticos podrían reducirse 

0,3 pp del PBI. Implicaría pasar a financiar el 24% de las tarifas de gas 

(contra 40% al cierre de 2017) y el 38% de las de electricidad (vs 53% en 

diciembre de este año). Además, como mencionamos antes, el año que 

viene el Gobierno retomaría los ajustes sobre el costo del transporte 

público, suspendidos durante este año para no elevar la conflictividad 
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social en un año electoral. Un aumento del 50% en el precio de los bo-

letos de trenes y colectivos representa un ahorro de 0,1% del PBI. Con 

esta suba (aunque significativa) no se compensaría el hecho de no ha-

ber ajustado los boletos en 2017. Sólo se volvería a la situación de dos 

años atrás, después del primer aumento de la gestión Cambiemos en 

abril 2016; es decir, el aumento sólo compensaría la suba de costos en-

tre mayo 2016 y abril 2018. Y al cierre de 2018 todavía implicará subsi-

diar el 50% del boleto. Adicionalmente, podrá haber cierto ajuste en 

otros subsidios que financian gasto de capital del sector privado y, si se 

logrará sobre cumplir la meta de 2017 (como esperamos), también al-

gún adelantamiento de los pagos al estilo de lo que se hizo el año pa-

sado a partir de los ingresos que aportó el blanqueo.  

Además del recorte de los subsidios, para cumplir la meta fiscal, el Go-

bierno deberá ajustar/ reacomodar otras partidas del gasto. El gasto 

operativo, la obra pública y las transferencias a las provincias no 

escaparán de esto.  Con gran esfuerzo, estimamos que podrá aho-

rrar 1 pp del PBI.  

Con esta dinámica de las cuentas fiscales nacionales, y asumiendo que 

las provinciales recorren un camino similar, tratando de acortar los des-

equilibrios que mantienen muchas administraciones, el impulso fiscal 

en 2018 será negativo. El gasto en seguridad social (jubilaciones, sub-

sidios de ANSES más otras transferencias corrientes de los gobiernos 

provinciales al sector privado) contribuiría con 1,9 pp de crecimiento. 

Pero el demandante ajuste en el resto del gasto público necesario para 

cumplir las metas fiscales más que compensaría este efecto restando 

2,7 pp14.  

En resumen, por la restricción de las metas impuestas, que dejará 

margen únicamente para aumentar el gasto que ya cuenta con au-

tomaticidad propia (Seguridad Social), la política fiscal terminaría 

siendo contractiva en 0,8 pp de PBI en 2018. 

                         
14 Al igual que en el caso del impulso privado por paritarias, hemos elegido distintos multi-

plicadores para cada ítem público de acuerdo con nuestra presunción de quiénes tienen 

mayores propensiones al consumo. Para más detalle de los multiplicadores, veáse el In-

forme Mensual de Abril 2017, “Crecer o no crecer, esa es la pregunta”. 

Sector público nacional

% PBI 2016 2017 2018

Ingresos (netos de rentas) 20,2% 19,2% 19,1%

  Tributarios y Seg. Soc. 17,7% 17,5% 17,6%

  Ingresos por blanqueo* 1,3% 0,4%

  Otros 1,2% 1,3% 1,5%

Gasto primario 24,5% 23,4% 22,5%

Automático 17,2% 18,0% 18,2%

Salarios y operación 5,1% 5,2% 4,9%

Jubilac. + Otros Anses 11,9% 12,5% 13,1%

  Jubilaciones y pensiones*** 9,1% 9,8% 10,3%

  Demás prest. Sociales* 2,7% 2,7% 2,8%

Coparticipación soja 0,3% 0,2% 0,2%

Discrecional 7,3% 5,4% 4,3%

Subsidios** 3,7% 2,7% 2,0%

 Energía 2,2% 1,6% 1,2%

 Transporte 0,8% 0,9% 0,7%

 Otros 0,7% 0,2% 0,1%

Discrecional a pcias. 1,5% 1,4% 1,3%

Obra pública nacional 1,0% 1,0% 0,9%

Resto 1,2% 0,3% 0,2%

-4,3% -4,2% -3,4%

Fuente: LCG

* Incluye AAFF, AUH, Pens.no contributivas, Progresar, Arg. trabaja, etc

** Corrientes y de capital

*** Incluye PRH

Resultado primario
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6) La cuenta final 

Nuestro escenario base económico para el año 2018 contempla una 

dinámica más o menos virtuosa en el frente político. Además, 

asume que, a pesar del ya anunciado desapalancamiento de varios ban-

cos centrales (EEUU, EU, Japón), la liquidez mundial continuará elevada 

y el nivel de tasas relativamente bajo, al tiempo que se verificará un cre-

cimiento mayor de varios países comercialmente vinculados. En resu-

men, volveremos a ver un crecimiento moderado, sustentado en un re-

forzado optimismo post-electoral, con atraso cambiario y mayor déficit 

de la cuenta corriente de la balanza de pagos.  

El aumento de la masa salarial (por mayor em-

pleo y salario real) permitirá incrementar el PBI 

en 1,1%, ayudado por una mayor propensión al 

consumo estimulada por el optimismo, confianza 

que también dotará a la inversión (construcción 

y en no transables) de mayor sensibilidad al cre-

cimiento (elasticidad ingreso), pudiendo crecer 

un 8% el año que viene. El consumo tendrá un 

incremento adicional por el continuo vigor del 

crédito.  El atraso cambiario, levemente acen-

tuado en 2018, continuará siendo un lastre y las exportaciones netas 

harán disminuir el PBI en 1,2%; y la necesidad de alcanzar las metas fis-

cales provocarán un impulso negativo en 0,8%. Con todo, nuestro es-

cenario base contempla, para el 2018, un aumento del PBI de 2,4%. 

Impulso fiscal del Secto público consolidado (Nación + Provincias)
Estimación 2018, en pp del PBI

$MM a/a a/a real PMC
Multiplicador 

(2)
Aporte

Ingresos tributarios 2.859 21% 2% 0,50 -0,72 -0,4%

Jubilaciones 1.575 27% 7% 0,80 2,08 1,8%

Subsidios sociales (1) 279 27% 7% 0,80 2,08 0,3%

Gasto operativo 1.720 14% -4% 0,70 1,95 -1,2%

Obra pública 284 11% -6% 0,85 2,62 -0,4%

Subsidios 241 -12% -26% 0,50 1,00 -0,7%

Resto gasto 679 12% -6% 0,00 0,88 -0,3%

Fuente: LCG -0,8%

(1) De ANSES y de provincias

(3) Multiplicador de los ingresos: -PMC/(1-PMC* (1-t) + m); Multiplicador de las transferencias (jubilaciones y 

prestaciones ANSES): PMC/ (1-PMC * (1-t) + m); Multiplicador del resto del gasto: 1/ (1-PMC* (1-t) + m), donde t= 

0,12 y m= 0,13.

Aporte al crecimiento del PBI
Estimación 2018, en pp

Fuerte expansión del 
crédito al consumo 
(+31% ia promedio; 

0,5 pp PBI)

Atraso cambiario + 
recuperación

demanda interna -fin 
recesión brasilera

Avance reformas 
estructurales + 

Clima político virtuso 
- Atraso cambiario

Mayor empleo 
privado (0,8% ia) y 
aumento real del 
salario (1,5% ia)

Meta déficit primario 
del 3,2% y mitad del 

gasto con ajuste 
automático obliga a 

recorte fuerte en 
resto del gasto

1,1% 1,4% 1,8% -1,2% -0,8%

PBI 2018: 2,4% a/a
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA

PBI real a/a 6,1% -1,1% 2,3% -2,6% 2,4% -2,2% 3,0% 2,4%

PBI nominal $ MM 2.179 2.638 3.348 4.579 5.854 8.050 10.249 12.331

PBI nominal US$ MM 525 576 604 556 629 542 610 628

Consumo privado a/a 8,9% -0,1% 4,6% -5,2% 4,9% -1,2% 3,2% 3,2%

Consumo público a/a 4,6% 3,0% 5,3% 2,9% 6,8% 0,3% 2,0% 0,1%

Inversión a/a 17,6% -7,8% 3,9% -7,6% 6,0% -5,1% 8,6% 8,0%

Exportaciones netas a/a -14,7% 0,7% -7,1% 5,1% -5,8% -2,0% -5,2% -2,8%

Industria a/a 5,7% -1,5% 1,6% -4,2% 0,2% -4,7% 2,3% 2,1%

PRECIOS

a/a, prom. 23% 24% 23% 36% 25% 38% 25% 18%

a/a, dic. 23% 25% 26% 34% 26% 36% 25% 13%

EXTERNO

Exportaciones a/a 22% -4% -5% -10% -17% 2% 2% 5%

Importaciones a/a 30% -8% 10% -13% -8% -7% 16% 8%

Cuenta Corriente % PBI -1,0% -0,4% -2,2% -1,6% -2,7% -2,7% -3,8% -4,0%

prom. 4,1 4,6 5,5 8,1 9,3 14,8 16,6 19,5

dic. 4,3 4,9 6,5 8,6 13,0 15,9 18,2 20,9

prom. 1,76 1,50 1,45 1,52 1,19 1,36 1,27 1,28

dic. 1,58 1,48 1,48 1,32 1,36 1,30 1,30 1,28

Reservas internacionales US$ MM 45,9 44,3 30,6 30,1 24,8 37,9 48,0 50,0

MONETARIO

Tasa de interés- Lebac 35 días %, dic 33% 25% 24,3% 18,6%

FINANCIERO (prom. diciembre)

Depósitos privados en $ a/a 29% 42% 30% 29% 42% 24% 24% 20%

Depósitos totales a/a 22% 29% 25% 26% 40% 42% 29% 19%

Préstamos privados en $ a/a 49% 40% 35% 20% 39% 16% 35% 24%

Préstamos totales a/a 48% 30% 31% 21% 39% 29% 43% 25%

FISCAL

$ MM 540 680 859 1.170 1.538 2.070 2.566 3.053

a/a 32% 26% 26% 36% 31% 35% 24% 19%

$ MM -12,8 -25,9 -72,8 -147,2 -224,6 -343,5 -426,2 -421,1

% PBI -0,6% -1,0% -2,2% -3,2% -3,8% -4,3% -4,2% -3,4%

SOCIAL

Salarios- RIPTE a/a 34,1% 34,1% 28,4% 32,1% 32,7% 31,8% 28,1% 19,5%

Tasa de Desempleo % PEA 6,7% 6,9% 6,4% 6,9% 7,1% 7,6% 8,1% 8,4%

Fuente: LCG Última actualización 29-sep-17

Resultado Primario 

Recaudación 

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

TC real multilateral (dic-01=1)

Tipo de cambio ($/US$)

Precios al consumidor

Está prohibida su reproducción y circulación no autorizada expresamente. 
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