PERSPECTIVA ECONÓMICA 2016
A continuación, se realiza un breve análisis de las actividades económicas
que se desarrollarán durante el año 2016, tomando el texto “Introducción a la
macroeconomía” de Editorial Errepar.
No se percibe que crecerá la economía, ya que:
1) Existe una gran interrelación entre los niveles de empleo y el ingreso nacional;
2)
3)

Según la cantidad de ingreso será el volumen consumido;
El Estado debe intervenir para llevar al pleno empleo, llevando a cabo

políticas que permitan, ejemplo: presionar a bajar las tasas de interés, fomentando
la inversión y realizando una redistribución del ingreso.
En la actualidad, ninguno de estos parámetros se observa.
Asimismo, se percibe una alta inflación. Está sumamente claro que la opinión
pública tiene una enorme aversión a la inflación, lo cual origina un grave problema
a resolver si no se logra controlar con suficiente tiempo. Cada vez más empieza a
tener mayor peso las expectativas inflacionarias, por varios motivos:
1) El incremento de los precios de los bienes y servicios ha sido mayor al
incremento del dólar;
2) Se ve que los precios de los bienes y servicios y los salarios varían a diferente
tasa, siendo estos últimos inferiores;
3) A partir de abril aumentarán las tarifas (luz, gas, agua, transporte, etc), y se
espera una inflación para el año 2016 entre el 35% y el 40%;
4) Caída del consumo de las familias, por pérdida del poder adquisitivo;
5) Caída de la venta de automóviles, lo que determina la caída de la producción
de los mismos, con toda la cantidad de trabajo que lleva de autopartes. En los 3
primeros meses de este año, la producción de automóviles cayó alrededor del 30
%;

6) Perjudica el aumento de las tarifas y el incremento de la tasa de interés;
Sector externo adverso: ya que la mayoría de los indicadores económicos
empeoraron en los últimos tiempos, acompañando una baja de las reservas del
Banco Central de la República Argentina, un déficit de la cuenta corriente, un
déficit fiscal que supera el 5% del PBI, una inflación superior al 35% y un mayor
endeudamiento con el sector privado:
1) Los precios de los comidities cayeron y seguirán bajando por lo que se
percibe;
2)

No se observa un repunte económico de Brasil;

3) Las exportaciones de automóviles cayeron y seguirán cayendo, principalmente
por la menor compra de autos por parte de Brasil;
A lo detallado, se suma:
a)

Una baja posibilidad de créditos motivado por las altas tasas de interés;

b) No se ve que el PBI muestre una mejora sustancial en el año 2016;
c)
Puede mejorar para el segundo semestre del 2016 la siembra y cosecha de
trigo y las inversiones para la cosecha gruesa (la cosecha gruesa es la de mayor
importancia en el país desde el punto de vista de hectáreas sembradas y valor
económico de la cosecha. La campaña gruesa comienza a sembrarse en
Septiembre y finaliza en Enero según el cultivo. La razón de esta denominación
viene del tamaño del grano cosechado). Esto implica que sea un disparador para
otros sectores como por ejemplo: industria agroquímica, maquinarias agrícolas y
muchos servicios vinculados a la cosecha;
d) No se percibe un fuerte repunte del empleo, sino todo lo contrario;
e)
Se ve una manipulación sobre las cuentas públicas, utilizando una
contabilidad creativa, como por ejemplo: el Ministerio de Economía no considera
en el resultado primario a las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FCS) ni las utilidades del Banco Central (BCRA);

Teniendo en cuenta lo analizado previamente, considero que:
1) Una de las alternativas importantes es impulsar las obras públicas de
infraestructura, favoreciendo el desarrollo económico basado en los
mercados internos, con fuerte énfasis en las funciones económicas del
Estado Nacional. Ya que hasta el día de la fecha no han venido inversiones
extranjeras generando nuevos puestos de trabajo;
2)
No es correcto aplicarle al trabajador la productividad del trabajo,
porque la productividad del trabajo no depende de la utilidad del trabajo; así
por ejemplo: un trabajador que cultiva la tierra y siembra: si la tierra es fértil
es más fácil producir, pero en tierras infértiles el esfuerzo es mayor y la
productividad es menor;
3)
En el turbulento mundo en que vivimos, la rutina es el cambio y los
problemas de fondo tornan rápidamente en perimidas las estrategias que
resultaban válidas hasta ayer.
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