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Resumen Ejecutivo
• Se espera una aceleración leve en el crecimiento de la economía mundial que alcanzaría el 3,7%

en 2018 (vs. 3,5% en 2017 y 3,2% en 2016).
• Respecto de los principales socios comerciales de Tucumán, se destacan:

– Salida de la recesión para Brasil (+ 1,5% en 2018 vs. 0,7% en 2017),
– Leve desaceleración en UE (1,9% en 2018 vs. 2,1 en 2017)
– Y leve aceleración en EEUU (2,3% en 2018 vs. 2,2% en 2016).

• A partir de septiembre de 2016 Argentina inició una recuperación en su economía (4,7%, var
a/a, EMAE).
– Esto ocurre luego de una recesión económica de 15 meses, iniciada en junio de 2015 (-4,9% en el EMAE).
– El inicio de la recuperación se caracterizó por su heterogeneidad sectorial, sin embargo ya se encuentran

en crecimiento 10 de los 12 sectores productivos.

• En 2017 Argentina crecería un 2,9%, según expectativas del REM, con una inflación del 23% (6
p.p. superior a la meta inflacionaria) y una apreciación del tipo de cambio real.

• Tucumán atraviesa una expansión de su actividad económica, en base al Indicador de Actividad
de Tucumán del OEPET:
– Luego de atravesar un proceso económico recesivo, iniciado en el segundo trimestre de 2015, la

economía provincial inició un ciclo expansivo durante el segundo trimestre de 2016.
– La expansión económica continuó durante los últimos 15 meses. El IAT presentó una expansión del

0,58% mensual en agosto, y una caída del -0,49% en septiembre (último dato).

• En 2017, los precios de los principales productos exportados por Tucumán se encontraron por
debajo del promedio de los últimos años, a excepción de las frutas finas y limón fresco.

• Tópico especial: Inversión y crecimiento económico:
– Argentina ha atravesado un proceso de decrecimiento en su ratio de inversión/PIB en la última década.
– Para que Tucumán alcance un ratio similar al de Chile, se necesitarían USD 2.600 anuales, entre

inversiones públicas o privadas.
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Panorama Internacional
Leve aceleración en el crecimiento mundial

• De acuerdo a las últimas
estimaciones del WEO del FMI, se
mantienen las expectativas de
crecimiento de la economía mundial,
del 3,5% en 2017 y 3.7% en 2018,
superiores al 3,2% observado en
2016.
• Esto se explica por la

aceleración en las economías
emergentes.

• En 2018 se espera para las economías desarrolladas un crecimiento del 2%, marcado por
una mayor expansión de EEUU (2,3% en 2018 vs 2,2% en 2017) y un crecimiento menor de
la Zona del Euro (1,9% vs 2,1%).

• Esto se contrasta con las expectativas de las economías emergentes, donde se proyecta una
aceleración de crecimiento, del 4,9%, 0.3 p.p. mayor respecto a 2017. De estas, se destaca
China, con una expectativa del 6,5%.

• En el caso de nuestra región, América Latina y el Caribe, se espera una aceleración leve en
el crecimiento (1,9%), por debajo del promedio para economías emergentes.

Región o País 2016 2017 2018

Mundo 3,2 3,5 3,7

Economías Avanzadas 1,7 2,2 2,0

EEUU 1,5 2,2 2,3

Zona del euro 1,8 2,1 1,9

Economías Emergentes 4,3 4,6 4,9

China 6,7 6,8 6,5

AL y Caribe -0,9 1,2 1,9

Argentina -2,2 2,5 2,5

Brasil -3,6 0,7 1,5

Fuente: World Economic Output (FMI), Octubre 2017
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Principales destinos de las exportaciones tucumanas
(Porcentaje según valor de exportaciones en USD, 2016)
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Fuente: elaboración propia, en base a datos de IDEP

Panorama Internacional
Socios comerciales de la provincia

• El principal socio comercial de la provincia, la Zona Euro, continuará con un crecimiento moderado. No se espera
una recuperación en el corto plazo.

• Para la economía de EEUU se espera una aceleración leve para 2018, alcanzando el 2,3%.
• Brasil es el mayor mercado de Latinoamérica, con un tamaño de 1.6 billones de dólares (2016).

• Desde 2011 atravesó la peor recesión económica de su historia, acumulando en 4 años (2012-2016) una caída
en su economía superior al 10%.

• Estos acontecimientos, sumados a una depreciación del Real y una crisis política, deterioraron la posición
comercial argentina. En particular, la provincia registró una caída en las exportaciones hacia Brasil de más de
USD 43 millones respecto 2011.

• Actualmente Brasil ha iniciado un ciclo económico expansivo, con un leve crecimiento para este año (0,7%) y
una mayor recuperación para 2018 (1,5%).
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Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC
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• El EMAE, publicado mensualmente por INDEC, intenta replicar el comportamiento global de la economía
argentina.

• En base a este indicador, Argentina inició un ciclo recesivo en junio de 2015, proceso que se acentuó hasta
septiembre de 2016.

• En estos 15 meses, el EMAE registró una variación negativa acumulada de -4,9% (desestacionalizado).

• En septiembre de 2016 se inició un proceso de crecimiento que se extiende hasta septiembre de 2017 (último
dato), proceso sobre el cual acumula un incremento del 4,7% (desestacionalizado).

Estimador Mensual de la Actividad  Económica de Argentina (EMAE)

(serie desestacionalizada)

Panorama Nacional
Recuperación leve de la economía argentina

Fuente:  elaboración propia en base a datos de INDEC
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• El proceso expansivo actual que atraviesa la economía argentina se caracteriza por su desigualdad entre
sectores. Sin embargo, se observan signos positivos en 10 de los 12 sectores productivos.

• Esto se refleja en el EMAE agregado, el cual alcanzó el 4,3% en el tercer trimestre de 2017.
• El sector con mayor evolución fue la construcción (+13,3%), seguido por intermediación financiera

(+6,2%) y el comercio (+4,6%).
• Esto se contrasta con el desempeño de la explotación de minas y canteras (-3,3%) y electricidad gas y

agua (-1,4%).

Variación en sectores del EMAE
2017 3Q vs 2016 3Q

Panorama Nacional
Efecto cada vez menos dispar en la recuperación sectorial

Fuente:  elaboración propia en base a INDEC.
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• El mercado estima un crecimiento del 2,9% para el corriente año y del 3,2% para
2018, dejando atrás la caída en la actividad experimentada durante 2016, del 2,1%.

• Luego de revisiones al alza, se espera una inflación nacional del 23% en 2017,
alrededor de 6 puntos porcentuales (p.p.) mayor al límite superior de la meta
inflacionaria del BCRA.
• Sin embargo, con una desaceleración en la suba de precios de 11,4 p.p. respecto 2016.

• Se observa una fuerte apreciación cambiaria en 2017, con un aumento en la
cotización del dólar del 14%, 9 p.p. menor a la suba de precios.
• Se espera que este proceso continúe en 2018, con una devaluación esperada del 13,2%, y

una inflación esperada del 16,1%. Esto implicaría una apreciación del peso argentino del
2,9%.

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

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

Dólar, inflación y crecimiento de 2016 y expectativas, REM de octubre de 2017

Valor Variación Anual

2016* 15,9 22% 34,4% -2,1%

2017 18,1 14% 23,0% 2,9%

2018 20,5 13% 16,1% 3,2%

Año
Inflación 

esperada

Crecimiento 

Esperado

Dólar al 31/12



Observatorio de Empleo, Producción y Empresas de Tucumán (OEPET)

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC, DNRPA, MEyM, AFCP y OEDE.

• Luego de atravesar un proceso económico recesivo iniciado en el segundo trimestre de 2015, la economía provincial
inició un ciclo expansivo durante el segundo trimestre de 2016.

• La expansión económica continuó durante los últimos 15 meses, proceso que supera en duración al último ciclo de
crecimiento de la provincia, de solo 11 meses (2014). El IAT presentó una expansión del 0,58% mensual en agosto, y
una caída del -0,49% en septiembre (último dato), explicado por menores despachos de cemento, patentamientos
y consumo de gasoil.

• Con mayor solidez en la expansión económica, el Índice de Difusión ha aumentado hasta alcanzar el 83% desde
junio de 2017. La mejora en la intensidad del movimiento cíclico se respalda en que, en un período de seis meses,
cinco de las seis series incluidas en el IAT crecieron.

Panorama Provincial
Evolución Económica hasta septiembre de 2017
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• El ciclo económico expansivo que atraviesa la
provincia es desigual en los sectores, en sintonía
con la economía nacional.

• Dentro de los sectores con peor desempeño
interanual, se destacan las ventas minoristas (-
4,3%) y el consumo de gasoil (+3,6%).

• Estos se contrastan con el patentamiento de
vehículos nuevos (+36.8%), despachos de
cemento (+20,1%) y en menor medida, el
consumo de gas industrial (+6,6%).

Panorama Provincial 
Índice de Difusión al 83%

Fuente:  elaboración propia en base a datos de INDEC, DNRPA, MEyM, AFCP y OEDE.

• Si bien el nivel de empleados registrados en la
provincia ha aumentado desde marzo de 2014,
se observó una desaceleración durante 2016,
en sintonía con la recesión provincial y
nacional.

• En septiembre de 2017 (último dato) se
registra una mejora acumulada en 9 meses de
1,17% en los asalariados privados registrados
para Tucumán.

Fuente:  elaboración propia en base a datos de OEDE.

Indicadores Seleccionados para Tucumán
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• Dentro de las principales exportaciones para la provincia, se destaca la caída de precio en la UE en el limón
fresco en España, el cual presentó un declive del 32% respecto 2016.

• Los cereales no vieron cambios significativos respecto 2016, sin embargo, sus cotizaciones se encuentran
significativamente por debajo del promedio de los últimos años.

• Las frutas finas también mostraron un declive respecto a 2016, de cerca del 8%. Sin embargo, su variación
respecto a los 5 últimos años no es significativa.

• El azúcar y el trigo son los únicos productos que presentan una mejora interanual en la cotización
internacional, aunque la misma es muy pequeña.

• Respecto a la variación esperada para 2018, se esperan mejoras en el precio de trigo (+23,5%), maíz
(+8,4%) y de la soja (+3,6%), en base a relevamientos del FMI. En cuanto al azúcar, no se esperan
variaciones significativas en su cotización, la cual continuaría levemente por debajo del promedio de los
últimos años.

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC, UE, Federcitrus, CAA, ODEPA, FMI , IDEP y FMI.

Nota: las variaciones en los precios corresponden a las cotizaciones en dólares del período interanual de enero a noviembre de 2017.

Panorama Provincial
Principales Productos Exportados y dinámica de precios

Valores exportados y variaciones en los precios de principales exportaciones de Tucumán

2017 a.a.
2017 vs            

2011-2016

Maiz 2015/16 66.960              446.206           46,9 -3% -32,8% 8,38%

Soja 2015/16 212.210           657.627           36,2 -1% -18,4% 3,63%

Trigo 2015/16 134.330           150.070           24,8 1% -35,8% 23,54%

Limón Fresco 2016/17 39.180              1.350.840        213,9 -32% 9,3% s/d

Frutas Finas 2014/15 1.366                8.681                45,3 -8% 1,2% s/d

Azúcar 2014/15 265.250           1.495.694        110,8 3% -9,8% 0,85%

Variación en Cotización u$s
Variación esperada 

para  2018 (u$s)
Cultivo Campaña

Sup. 

Sembrada

Producción 

(tn)

Valor 

Exportado 

(mill. de u$s)
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Tópico especial
Inversión y Crecimiento Económico

• El efecto en el crecimiento económico de la inversión en capital físico ha sido muy estudiada por los
economistas a lo largo del tiempo.

• Existe cierto consenso en que aproximadamente el 50% las diferencias en el producto per cápita
entre los países, pueden ser explicadas por las diferencias en la acumulación de capital físico y
humano de las mismas (Caselli, 2005).

– El porcentaje restante corresponde a productividad.

Inversión a PIB de países seleccionados 
(2016)

• Argentina ha atravesado un proceso de decrecimiento en su ratio de inversión/PIB en la última
década, de un 18,7% en 2006 a 16,4% en 2016..

• Se encuentra por debajo de economías de alto crecimiento, como los Países de Asia oriental y el
Pacífico, y debajo también, de la mayoría de sus pares latinoamericanos.

Inversión a PIB, Argentina
(2006-2016)

18,7 %
20,1 % 19,6 %

16,1 %
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17,5 %18,0 %18,7 %
20,8 %21,6 %

22,8 %
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Fuente: elaboración propia en base a FMI. Fuente: elaboración propia en base a FMI.
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Inversión y Crecimiento Económico 
(2006 – 2016)

• La tasa de inversión de Argentina en el período 2006-2016, fue muy similar a la promedio de América Latina
(21%), aunque existen diferencias significativas en la región.

• Identificando una relación positiva entre crecimiento
e inversión, se destacan los crecimientos de Singapur
y Perú.

• Por falta de datos, cuantificar el nivel de Inversión a
nivel provincial resulta difícil.

• Sin embargo, es posible estimar el nivel de inversión
necesario para alcanzar los ratios de economías de
referencia. Por ejemplo, para que Tucumán logre un
nivel de inversión similar al chileno, se necesitarían
USD 2.600 millones, considerando aportes públicos y
privados.

País
Ratio de 

Inversión

Monto millones 

de u$s

Argentina 17,7 % 1.976

Brazil 20,3 % 2.260

Taiwan 22,7 % 2.534

Chile 23,4 % 2.611

Korea 30,8 % 3.441

Inversión necesaria para alcanzar ratio de inversión: 

30,8 %

27,3 %
24,0 % 23,9 % 23,4 % 22,8 % 22,7 %

20,6 % 20,3 %
17,7 %3,3%
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Fuente: Elaboración propia

Tópico especial
Inversión y Crecimiento Económico

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FMI.
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