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Panorama Económico Internacional y Nacional
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha informado sobre sus estimaciones
respecto del crecimiento del Producto Bruto Internacional (PBI). Sostiene que
durante el ano 2017 el crecimiento de la economía internacional fue del 3,7%. Y las
proyecciones de crecimiento para el año 2017 y 2018 se ubican en el 3,9%.
Asimismo el informe aclara que éstas proyecciones pueden alterarse sí se da un
“aumento más rápido de lo esperado de la inflación subyacente y las tasas de interés
de las economías avanzadas a medida que se acelere la demanda” y entre otros
riesgos señala “las medidas aislacionistas, las tensiones geopolíticas y la
incertidumbre política observada en algunos países”.
Por otro lado, la Comisión Económica de América latina (CEPAL) en su informe sobre Actualización de crecimiento de
América latina y el Caribe ratifió que América Latina y el Caribe crecerán un 2,2% en 2018 en promedio y de manera desigual entre
las distintas regiones respecto del 1,3% de 2017. En el caso de nuestro país estima un crecimiento de 2,7% en 2018 respecto del 2,4
de 2017. Y un claro repunte de la economía brasileña de 2,0% en 2018 respecto del 0,7% en 2017.
En el mismo sentido nuestro Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en sus “estimaciones provisorias del PIB
para el cuarto trimestre de 2017” indicaba que “el producto interno bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2017 muestra un
incremento de 3,9% con relación al mismo período del año anterior. El PIB desestacionalizado del cuarto trimestre de 2017 con
respecto al tercer trimestre arroja una variación de 1,0%. La información estadística, mundial, regional y nacional indica una
recuperación y afianzamiento de la tendencia hacia el crecimiento de la economía. No es menor para el MERCOSUR, que las
proyecciones de crecimiento de la economía brasileña, aunque módicas, sea claramente superior al año anterior. Ahora bien, en
nuestro caso, y en relación a la industria; ¿qué sectores están creciendo y cuáles no? Para ello recurriremos al Estimador Mensual
Industrial de febrero de 2018 elaborado por el INDEC. El mismo en su análisis sectorial indica: “Los resultados de la coyuntura
industrial de los meses de enero y febrero de cada año, es conveniente que sean analizados tomando el primer bimestre en su
conjunto, dada la variabilidad del período de vacaciones y de las paradas técnicas programadas por los establecimientos
industriales. En el primer bimestre de 2018 el EMI presenta un crecimiento de 3,9% con respecto al mismo período del año
anterior. Para esta comparación se registran incrementos en la industria automotriz (27,4%), las industrias metálicas básicas
(22,2%), los productos minerales no metálicos (13,6%), la metalmecánica excluida la industria automotriz (7,1%), el bloque de
papel y cartón (5,2%), la edición e impresión (1,8%), la elaboración de sustancias y productos químicos (1,3%) y la industria
alimenticia (0,8%). Por otra parte, presentan caídas la industria del tabaco (-10,7%), la industria textil (-6,1%), los productos de
caucho y plástico (-1,9%) y la refinación del petróleo (-1,4%). Respecto de la utilización de la capacidad instalada la misma indica
“El 67,6% de las empresas no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada durante el período marzo-mayo de 2018;
21,3% vislumbra una suba; 11,1% prevé una baja”. Como podrá apreciarse, las estimaciones de crecimiento global y regional
acompañan el desempeño de nuestra economía. El crecimiento de la misma será moderado y no alcanzará a dinamizar a todos los
sectores. Se verá más adelante si los estragos que causo la sequía a nuestros ingresos son compensados por la demanda que se prevé
desde Brasil producto del incremento de su actividad económica.
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Cuadro 1.
Pobreza e indigencia. Total aglomerados urbanos.
Indicador
Pobreza
Hogares
Personas
Indigencia
Hogares
Personas

2° semestre 2016

1° semestre 2017

2° semestre 2017

21.5
30.3

20.4
28.6

17.9
25.7

4.5
6.1

4.5
6.2

3.5
4.8

