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Resumen Ejecutivo 

• Se espera una aceleración leve en el crecimiento de la economía mundial, alcanzaría el 
3.5% en 2017 (vs. 3.1% en 2016). 

• Respecto de los principales socios comerciales de Tucumán, se destaca un tibio fin de 
recesión en Brasil (+ 0.2% en 2017 vs. -3.5% en 2016), crecimiento moderado en UE (+1,7% 
en 2017, similar a 2016) y leve aceleración para EEUU (2.3% en 2017 vs. 1.6% en 2016). 

• Argentina ha experimentado una contracción en su economía desde junio de 2015. Este 
proceso se extendió 13 meses, hasta julio de 2016, acumulando una fuerte caída del 4.9% 
en el EMAE. Desde agosto de 2016 hasta marzo 2017 (último dato), existen indicios de una 
recuperación moderada (2.8% en EMAE).  

• Según expectativas del REM, Argentina crecería un 2.8% en 2017, con una inflación 
superior al 20% y una apreciación del tipo de cambio real.   

• En base a datos del Indicador de Actividad de Tucumán (OEPET), la provincia experimentó 
una recesión entre octubre 2015 y octubre 2016. Desde entonces, el IAT acumula en 5 
meses un crecimiento del 1.9% (último dato febrero de 2017). Aun no se puede establecer 
un fin de la recesión, ya que: 

– Este proceso se extendió por solo 5 meses, 

– La intensidad de este movimiento expansivo, representada por el Índice de Difusión, 
aun no alcanza niveles experimentados en expansiones previas. 
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Crecimiento de las principales economías mundiales 

Panorama Internacional I 
Leve aceleración en el crecimiento mundial 

• Para las economías desarrolladas se espera un crecimiento de 2.0%, marcado por una 
mayor expansión de EEUU respecto al año anterior (2.3% vs 1.6%), en tanto que para la 
zona del euro se proyecta un crecimiento estable, igual al observado en 2016, de 1.7%. 

• Para las economías emergentes se proyecta un crecimiento de 4.5%. Se destaca China, con 
una expectativa del 6.6%, levemente menor al 6.7% observado en 2016.  

• En el caso de nuestra región, América Latina y el Caribe, se espera una recuperación 
tenue, de solo 1.1%, muy por debajo del promedio para economías emergentes. 

 Región o País 2016 2017 2018 

Mundo 3.1 3.5 3.6 

Economías avanzadas 1.7 2.0 2.0 

EEUU 1.6 2.3 2.5 

Zona del euro 1.7 1.7 1.6 

Economías emergentes 4.1 4.5 4.8 

China 6.7 6.6 6.2 

AL y Caribe -1.0 1.1 2.0 

Argentina -2.3 2.2 2.3 

Fuente: World Economic Outlook (FMI), abril 2017. 

• De acuerdo a las estimaciones 
del WEO del FMI, se espera una 
aceleración en el crecimiento de 
la economía mundial, del 3,5% 
en 2017,  superior al 3,1% 
observado en 2016.  

• Esto se explica por una 
recuperación en las  economías 
avanzadas y emergentes.  
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Principales destinos de las exportaciones tucumanas 
(Porcentaje según valor total de exportaciones en USD) 

Panorama Internacional II 
Socios comerciales de la provincia 

Crecimiento esperado para nuestros socios comerciales 
(PIB, en %) 

Zona Euro 
26% 

EEUU 
20% 

Brasil 
11% 

Chile 
4% 

Indonesia 
4% 

Resto del 
Mundo 

35% 
Región o País 2016 2017 2018

Zona Euro 1.7 1.7 1.6

EEUU 1.6 2.3 2.5

Brasil -3.6 0.2 1.7

Chile 1.6 1.7 2.3

Indonesia 5.0 5.1 5.3

Fuente: elaboración propia, en base a datos de  World Economic Outlook (FMI). 

• El principal socio comercial de la provincia, la Zona Euro, continuará con un crecimiento moderado, de solo 1.7% 
para 2017, y no se espera una recuperación  en el corto plazo, con una expectativa de un crecimiento moderado 
para 2018 (1.6%). 

• Es importante destacar el cambio en la economía de Brasil, con una contracción del 3.6% en 2016, donde se 
espera una salida de la fuerte crisis en la que se encuentra inmersa, pero aun sin iniciar un proceso de 
crecimiento.  

‐ La estimación para Brasil resulta del análisis a abril del corriente año, por lo que no contempla la crisis 
política experimentada por el país a mediados de mayo.  

• Para la economía de EEUU se espera una aceleración en el crecimiento para 2017, alcanzando el 2.3%, superior al 
1.6% del año anterior.  

Fuente: elaboración propia, en base a datos de IDEP 
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• Argentina inició un ciclo recesivo en junio de 2015, proceso que se acentuó hasta julio de 2016. 
En estos 13 meses, el EAME registró una variación negativa acumulada de -4.9% 
(desestacionalizado).  Desde Agosto de 2016 inició un proceso de crecimiento, que se extiende 
por 8 meses (último dato, marzo de 2017) y sobre el cual acumula un incremento del 2.8%. 

• Si bien la magnitud de la recesión es similar a la experimentada a fines de 2013, se caracteriza 
por un impacto desigual en los distintos sectores, explicado principalmente por un cambio en 
los precios relativos de la economía. 

Estimador Mensual de la Actividad  Económica de Argentina 

desestacionalizado  

Panorama Nacional 
Efecto dispar de la recesión en los sectores 

Fuente:  elaboración propia en base a datos de INDEC 
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• El efecto dispar de la recesión resulta claro al observar la evolución por sectores.  
• Se observan sectores con una evolución negativa, como la explotación de minas y la 

industria manufacturera, con retrocesos del 4.8% y el 2% respectivamente. 
• Estos se contrastan con agricultura, ganadería, caza y silvicultura y la intermediación 

financiera, con aumentos del 5.8% y 3.1% respectivamente. 

Actividad por sectores en base a EMAE  
2017.1Q vs 2016.1Q  

Panorama Nacional 
Efector dispar de la recesión en los sectores 

Fuente:  elaboración propia en base a datos de INDEC 
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• El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de marzo de 2017, estima un crecimiento del 
2.8% para el corriente año y del 3.1% para 2018, superiores a la caída en la actividad experimentada 
durante 2016, del 2.1%. 

• Se espera una inflación elevada para 2017, superior a la meta del BCRA, alcanzando el 20.1% 
‐ Sin embargo, implica una fuerte desaceleración respecto de 2016, 14 puntos porcentuales 

menor.   
‐ Conociéndose los datos hasta abril de 2017, se espera una inflación mensual menor al 1% para 

la segunda mitad del año. 
• Se espera un aumento del tipo de cambio del 12%, 8 puntos porcentuales menor a la inflación 

esperada, lo que implica una apreciación de la economía.   
‐ Para 2018 no se espera que el dólar recupere el valor perdido durante 2017.  

Panorama Nacional 
Expectativa de crecimiento para 2017 y 2018, con apreciación cambiaria 

Fuente: Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA (Marzo 2017). 
*Nota: dato observado en 2016 y expectativas del REM para 2017 y 2018 

Valor Variación

2016* $ 15.85 22% 34.44% -2.10%

2017 $ 17.68 12% 20.15% 2.84%

2018 $ 20.04 13% 14.35% 3.15%

Año
Dólar al 31/12 Inflación 

esperada

Crecimiento 

esperado

Dólar, inflación y crecimiento de 2016 y expectativas REM, marzo de 2017 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC, DNRPA, MEyM, AFCP y OEDE. 

• Desde noviembre de 2016 se observa una mejora en el IAT, el cual acumula un aumento del 1,9% hasta 
febrero de 2017 (último dato).  

• Aun no puede considerarse un fin de la recesión, ya que la literatura de ciclos económicos exige al menos 
seis meses de crecimiento. 

• En cuanto a la intensidad del ciclo, desde mediados de 2016 se observa un aumento del ID hasta alcanzar el 
50%, lo que implica que, de las seis series que conforman el IAT, tres de ellas se encuentran en crecimiento. 
Sin embargo, se trata de valores menores a los observados en expansiones económicas anteriores, donde 
alcanzó al menos un nivel del 67%. 

• El Índice de Actividad en Tucumán 
(IAT), estimado por el Observatorio 
de Empleo, Producción y Empresas, 
tiene como objetivo replicar la 
evolución de la actividad económica 
provincial.  

• El Índice de Difusión (ID) aporta 
información respecto a la intensidad 
de los movimientos cíclicos 
propuestos por el IAT.  

• Se identifica un ciclo recesivo 
iniciado en octubre de 2015. Este se 
extendió hasta octubre de 2016, una 
recesión más corta respecto la 
observada a nivel nacional.  
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• Los datos sugieren que, al igual que a nivel 
país, el impacto de la recesión en la economía 
local ha sido desigual en los sectores.  

• Los indicadores con mayor caída en febrero de 
2017, respecto a igual mes de 2016, fueron las 
ventas   minoristas (-10.35%) y el consumo   de   
gas   industrial  (-4.38%). 

• Los mayores incrementos, para igual período,  
se observaron en el patentamiento de 
vehículos nuevos (+21.41%) y los despachos 
de cemento (+2,68%). 
 

• En cuanto al empleo, se observa un aumento 
sostenido de la cantidad de trabajadores 
privados registrados, desde marzo de 2014. 
₋ En sintonía con la recesión nacional, se 

evidencia una desaceleración en la 
creación de trabajo desde marzo de 
2016, extendiéndose hasta diciembre del 
mismo año.  

Panorama Provincial  
Índice de Difusión al 50% 
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Fuente:  elaboración propia en base a datos de INDEC, DNRPA, MEyM, AFCP y OEDE. 

 

Fuente:  elaboración propia en base a datos de OEDE 
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