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Principales características del modelo económico vigente desde fines de 2015 
 

 

● Liberalización financiera y cambiaria. 

● Apertura unilateral de la economía. Eliminación de retenciones a las 

exportaciones. 

● Política fiscal contractiva. Quita de impuestos a la propiedad y quita de 

subsidios a servicios públicos básicos. 

● Política monetaria contractiva. Alta tasa de interés. 

 

 



Estrategia de crecimiento del nuevo modelo 
 

 

● Exportaciones de productos primarios. 

● Inversión Externa. 

En forma simultanea se puso freno a los factores dinamizadores del mercado 

interno: baja del consumo por caída del poder adquisitivo de los salarios. 

 

 

 



Evolución Salarial 2015-2018. Fuente: Fundación German Abdala.  
 

 



Evolución Salarial 2016 
 

 

Año de fuerte contracción salarial. La combinación entre 
devaluación, quita de retenciones, suba de tarifas, recesión y 
destrucción de empleo resultó en una contracción del salario real del 
5 por ciento. 



Evolución Salarial 2017 

 

 

 

 

La mejora en el nivel de actividad, la movilización de  la demanda interna a 

través de la obra pública, la estabilidad en el tipo de cambio, la desaceleración 

en los aumentos de precios y la existencia de cláusulas gatillo en las paritarias 

habilitaron una recuperación de 2,8 puntos frente a 2016. Al finalizar 2017, el 

poder adquisitivo todavía acumulaba una retracción del 2,3 por ciento contra 

diciembre de 2015. 

 



2018 Enero-Junio 
 

 

● El Ministerio de Trabajo comenzó sugiriendo que los incrementos salariales no 

superen el 15 %. En ese marco se cerraron acuerdos con los sindicatos mas cercanos. 

 

● Recientemente (luego de una fuerte corrida cambiaria con impacto en los precios 

internos y frente al anuncio de paro general) subieron la meta de la paritaria 2018 del 

15 al 20%. La inflación esperada luego de la corrida cambiaria y el ajuste de tarifas es 

del 30% por lo que la perspectiva es una caída de salarios de entre un 5 y un 10%. 

 

 

 



Perspectivas 2018 
 

Acuerdo con el FMI: 

1. Política monetaria: 

 Modificación de la carta orgánica del banco central para: 

● Fortificar el mandato de estabilidad de precios. 

● Prohibir que el BCRA financie al tesoro. 

● Limitar la emisión monetaria y cambios en la composición de los pasivos. 

 

 

 



Perspectivas 2018 
 

Acuerdo con el FMI. 

2. Política Fiscal: 

● Recorte de Inversión Pública. 

● Quita de subsidios a la energía y al transporte. 

● Negociación con provincias. 

● Recorte de gastos en salarios de estatales. 

 



Talón de Aquiles de la Economía Argentina.  

 

Ingresan dólares: 
 

● Exportaciones de bienes y 

servicios. 

● Endeudamiento externo. 

● Inversiones extranjeras. 
 

 

 

 

Demandan dólares: 
 

● Importaciones de bienes y servicios. 

● Pago de deuda externa. 

● Pago de intereses de deuda externa. 

● Pago de utilidades de empresas 

extranjeras. 

● Compra de dólares para ahorro. 



Interrogantes para la reflexión: 
 

● ¿ Alguna de las medidas tiene que ver con la reactivación económica y la 

recuperación de la industria? 

● ¿Alguna de la medidas sirve para resolver los problemas de las pymes? 

● ¿ limitando la emisión monetaria se controla la inflación? ¿ los aumentos del dólar y 

los de tarifas no tienen ningún impacto? 

● ¿la falta de dólares que genera las corridas cambiarias y el endeudamiento se 

resuelven con alguna de estas medidas? 



 

 

 

 

Muchas gracias!!!! 


