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Proyecciones Macroeconómicas 

Con el objeto de brindar mayores herramientas para la toma de decisiones, a continuación, 

podrán encontrar un relevamiento de información de las proyecciones de diferentes variables 

macroeconómicas. 

Se muestra una comparación de las estimaciones para este año y el próximo de acuerdo con 

diferentes fuentes: 

1. Informe de Avance de Presupuesto 2020 

2. Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA - junio 2019 

3. Estimaciones del Fondo Monetario Internacional revisadas en julio 2019 

4. CEPAL - abril 2019 

Asimismo, se presentan los últimos resultados de indicadores relevantes para la economía 

Argentina. 

 

Últimos indicadores publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC): 

Tasa de desocupación - I trimestre 2019: 10,1% 

IPC - junio 2019: 2,7% 

Índice de Producción Industrial Manufacturero - mayo 2019: 0,6% 
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2019 2020 2019 2020 2019 2020

PIB Argentina (variación real anual) -0,8 3,5 -1,3 1,1 -1,4 2,2

IPC general (variación anual) Inferior al REM mayo* 40,0 32,1 40,0 27,0

Resultado Primario APN (en millones) -75.201

Resultado Primario (% PIB) 0 1 -0,3

Deuda Neta (% PIB) 49,4 45,9

Intereses netos (% PIB) 2,7 2,8

Exportaciones (variación anual) 10,0 7,0

Resultado Primario del SPN (en millones) -101.400 123.000

Tasa de interés (LELIQ)- TNA dic 55,0 35,0

IPC núcleo (variación anual) 41,5 26,0

Tipo de Cambio Nominal 50,2 61,1
* REM mayo 40,3% para 2019 y 26,1% para 2020

** El dato del PIB corresponde a WEA del FMI revisión parcial de julio y los de Inflación a la IV revisión del FMI

Fuente: elaboración propia en base a Informe Avance Presupuesto 2020; FMI WEO abril y update Julio 2019; REM BCRA junio 2019; CEPAL abril 2019.

Para el caso de REM se toma la mediana, como lo hace el BCRA en sus informes.

Variables
REM                                                             

junio 2019

FMI                                                   
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julio 2019**                 

Informe Avance                        



 

Reporte Foro  

 
 

2 
 

Reporte Foro 

 

 

Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) - mayo 2019: 2,6% (acumulado a mayo -

3,1%). 

Utilización de la capacidad instalada en la industria-mayo 2019: 62,0% (inferior al registrado 

en el mismo mes de 2018 65,1%). 

1. Informe de Avance Presupuesto 2020 

A continuación, se detallan las pautas macro que se establecen en el informe de avance del 

Presupuesto 2020 elaborado por el PEN. 

Actividad  

-0,8% PIB en 2019 

Crecimiento del PIB del orden del 3,5% en 2020. 

Inflación 

Para 2019 se espera que la inflación arroje un valor algo inferior a las expectativas del 

Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA de mayo 2019.  

En el REM de mayo arrojaba una variación del IPC general de 40,3% y 26,1% para 2020.  

Exportaciones 

Crecimiento del 10% en 2019 y 7% en 2020. 

2. Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)1 junio 2019  

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) consiste en un seguimiento de los 

principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente 

realizan analistas especializados, locales y extranjeros, sobre la evolución de variables 

seleccionadas de la economía argentina que recopila el Banco Central de la República 

Argentina (BCRA).  

Se relevan las expectativas sobre los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio 

nominal, la actividad económica y el Resultado Primario del Sector Público Nacional no 

Financiero.  

                                                           
1  Para mayor información sobre el REM 
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Consideraciones%20del%20Relevamiento%20de%20E
xpectativas%20de%20Mercado%20(REM).pdf 
 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Consideraciones%20del%20Relevamiento%20de%20Expectativas%20de%20Mercado%20(REM).pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Consideraciones%20del%20Relevamiento%20de%20Expectativas%20de%20Mercado%20(REM).pdf
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En el último informe correspondiente a junio de 2019 se contemplaron los pronósticos de 54 

participantes2, 33 consultoras y centros de investigación locales, 14 entidades financieras de 

Argentina y 7 analistas extranjeros. 

PBI 

Variación del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2019: -1,4% (caída de 0,1 p.p. inferior con 

relación al -1,5% que pronosticaban en mayo)  

Crecimiento para 2020 lo proyectan en 2,2% (antes 2,0%). 

Inflación 

Proyección inflación anual 2019, nivel general y núcleo, en 40,0% y 41,5%, respectivamente (-

0,3 p.p. y +1,0 p.p. con respecto al REM de mayo).  

Para 2020, la expectativa de inflación de los analistas se ubicó en 27,0% i.a. (+0,9 p.p.) para el 

nivel general y en 26,0% para el núcleo (+1,2 p.p.).  

Tasa de interés de política monetaria.  

Para julio estiman una tasa promedio de LELIQ en pesos de 61,65% (-6,25 p.p. respecto del 

REM de mayo) y 55% en diciembre de 2019.  

Tipo de cambio nominal  

Estiman que en julio el tipo de cambio de $ 44,1 por dólar (-$2,8 por dólar respecto del REM 

previo), con un sendero creciente hasta alcanzar un valor en diciembre de 2019 de $ 50,2 por 

dólar (-$0,8 por dólar que en la encuesta previa).  

Resultados fiscales 

Déficit Fiscal Primario del Sector Público no Financiero para 2019 de $ 101.400 millones ($ 

1.400 millones adicionales respecto del REM último) y un superávit de $ 130.000 millones para 

2020. 

3. Pronósticos del FMI 

Perspectivas de la Economía Mundial (por sus siglas en inglés WEO - World Economic Outlook) 

es un informe elaborado y publicado por el Fondo Monetario Internacional que se publica 2 

veces al año (abril y octubre), y se actualiza parcialmente otras 2 (enero y julio). Retrata la 

economía mundial a corto y medio plazo, con proyecciones futuras de hasta 4 años. En abril 

                                                           
2 Pueden consultarse los participantes habilitados en el siguiente link: 
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Participantes%20(REM).pdf 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Participantes%20(REM).pdf
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de 2019 el Fondo Monetario Internacional presentó el informe WEO3 - Perspectivas de la 

economía mundial -, donde se relevan las proyecciones macro y en julio 2019 actualizó dichos 

pronósticos. 

Estima un crecimiento global de 3,2% en 2019 y 3,5% en 2020, las proyecciones anticipan un 

crecimiento más débil de la economía global, menores a las presentadas por el Organismo en 

las WEO de abril (0,1% menos para ambos años).  

• Economías avanzadas - proyección de crecimiento de 1,9% en 2019 y 1,7% en 2020.  

La estimación es superior en un 0,1% para este año, debido principalmente a la revisión que 

hizo el Organismo sobre Estados Unidos. 

• Economías emergentes y en desarrollo - crecimiento esperado para 2019 de 4,1% 

en 2019 y 4,7% en 2020.  

Los pronósticos fueron ajustados a la baja en relación con las proyecciones de la WEO de abril 

realizada por el FMI, 0,3% menos en 2019 y 0,1% menos en 2020, esto se debe a cambios en 

los pronósticos de casi todas las regiones.  

El FMI espera que Latinoamérica crezca 0,6% este año (0,8% menos que lo que esperaba en 

abril) y 2,3% en 2020. Las revisiones a la baja se deben a las proyecciones para Brasil donde 

señalan la debilidad e incertidumbre que presenta el país (por las reformas previsionales y 

otras reformas estructurales), y las estimaciones para México, donde el Organismo observa 

que el consumo privado está disminuyendo, que continúa débil la inversión ante la caída de 

la confianza y que están aumentando los costos de endeudamiento (que podrían seguir 

acrecentándose tras la reciente rebaja de la calificación de deuda soberana).  

La economía de Argentina se contrajo en el primer trimestre del año, aunque a un ritmo más 

lento que en 2018. La proyección de crecimiento para 2019 se ha revisado ligeramente a la 

baja con respecto al informe WEO de abril, y ahora para 2020 se prevé una recuperación más 

moderada. Las proyecciones para Chile también fueron revisadas a la baja para 2019. 

                                                           
3 WEO abril 2019 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-
april-2019  
WEO actualización parcial julio 2019 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019
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El Organismo estimaba en abril una inflación promedio en 2019 del 43,69% y de 23,21% en 

2020. Sin embargo, dado que el FMI revisó sus estimaciones en julio, estas proyecciones de 

abril podrían cambiar. 

4. CEPAL  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)4 prevé una caída de la 

economía Argentina del -1,8% en 2019.  

Además, en abril bajó sus estimaciones de crecimiento económico para América Latina y el 

Caribe, previendo un aumento del PIB del 1,3% en 2019. 

Para el Organismo los principales riesgos para el desempeño económico de la región siguen 

siendo la menor tasa de crecimiento global, el bajo dinamismo del comercio mundial, y las 

condiciones financieras que enfrentan las economías emergentes. Adicionalmente a ello, la 

guerra comercial entre Estados Unidos y China genera riesgo en el comercio mundial y en las 

finanzas en general. 

La actividad económica en América del Sur pasará de un crecimiento de 0,5% en 2018 a 1,1% 

en 2019. Por su parte, Centroamérica crecerá un 3,1% en 2019, con revisiones leves a la baja 

en la mayoría de los países. Esto es consecuencia de la mayor desaceleración esperada para 

Estados Unidos este año, que afecta no solo al comercio sino también a las remesas que se 

dirigen hacia esta subregión, entre otros factores. 

La CEPAL prevé para 2019 un leve descenso en el nivel de precios promedio de los productos 

básicos (de -5%), siendo los productos energéticos los que presentarían la mayor baja (-12%), 

                                                           
4 CEPAL – abril 2019 https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-rebaja-sus-estimaciones-crecimiento-
economico-america-latina-caribe-pib-aumentara 

2018 2019 2020 2019 2020

Global 3.6 3.2 3.5 -0.1 -0.1

Economías Avanzadas 2.2 1.9 1.7 0.1 0

Economías emergentes y en desarrollo 4.5 4.1 4.7 -0.3 -0.1

Latinoamérica y Caribe 1 0.6 2.3 -0.8 -0.1

Argentina -2.5 -1.3 1.1 -0.1 -1.1

Brasil 1.1 0.8 2.4 -1.3 -0.1

Mexico 2 0.9 1.9 -0.7 0

Fuente: elaboración propia en base a FMI WEO Update Julio 2019 - Real GDP growth (Annual percent change).

Diferencia            

WEO abril              Crecimiento del producto (variación anual)

Proyecciones FMI

https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-rebaja-sus-estimaciones-crecimiento-economico-america-latina-caribe-pib-aumentara
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-rebaja-sus-estimaciones-crecimiento-economico-america-latina-caribe-pib-aumentara
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pero dado un empeoramiento mayor al esperado del nivel de actividad mundial y del comercio 

mundial, esta proyección podría revisarse a la baja. Además de lo anterior, al igual que en los 

últimos años sigue presente la preocupación por la evolución de la economía de China: se 

espera que en 2019 nuevamente desacelere, a un 6,2% de crecimiento. Finalmente, están los 

habituales riesgos geopolíticos, a los que se agregan las incertidumbres todavía vigentes 

respecto de ciertos procesos con importancia no solo geopolítica sino también económica a 

nivel global, como el Brexit. 


