
 

 

 

 

 

Macri: un mandato perdido 
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Año PBI a pr. cons. de 2004 (millones de pesos)
2015 721.487
2016 706.478
2017 725.331
2018 707.092
2019 696.485

Caída de la Actividad en 3 años de Macri (2015 - 2018) -2,0%

Caída proyectada en toda la gestión Macri (2015 - 2019)* -3,5%

La caída del PBI en el 2018 (-2,5%) permite sacar algunas conclusiones respecto a la 
gestión del Gobierno de Macri. Los cuadros 1 y 2 nos ilustran al respecto. 

Cuadro Nº1. Caída de la Actividad en 3 años de Macri (2015 – 2018). 

*Supuestos empleados: caída del PBI del 1,5% en 2019. 

 

 

Cuadro Nº2. Caída del PBI por habitante proyectada en toda la gestión de Macri (2015 – 2019). 

*Supuestos empleados: caída del PBI del 1,5%  y crecimiento poblacional de 0,99% en 2019. 
 

 Ambos nos muestran la evolución del PBI y del PBI per cápita entre el 2015 y el 2018 y 
una proyección hasta el 2019 suponiendo que en este año la caída sea del 1,5%. Como puede 
observarse en ambos cuadros entre el 2015 y el 2018 el PBI es un 2% menor, y el PBI por 
habitante se redujo en un 5%.  

 Al proyectar el año 2019 Macri finalizará su gestión con una caída de la actividad del 
3,5% y un descenso del PBI por habitante del 7,3%. Claramente estamos frente a un mandato 
presidencial que, en términos de creación de riqueza, es un mandato perdido. Por esto, el PBI 
por habitante es una aproximación limitada al impacto que este descenso de la riqueza 
produce sobre los sectores populares. La distribución desigual del ingreso fruto de las políticas 
aplicadas y del tipo de intervención del Estado agravan el cuadro. De hecho, en el marco de 
una caída del PBI  por habitante del 7,3%, los salarios cayeron hasta hoy un 16% y el 
desempleo es un 50% mayor que en el 2015. Razones estas que indican con claridad sobre 
quienes se descargó centralmente la destrucción de riqueza operada por la gestión Macri en 
estos años.   

Claudio Lozano  

Año PBI a precios de 2004 (millones de $) Población Total PBI per cápita 
2015 721.487 43.361.167 16.639 
2016 706.478 43.817.590 16.123 
2017 725.331 44.269.657 16.384 
2018 707.092 44.716.607 15.813 
2019 696.485 45.157.738 15.423 
Caída del PBI per cápita 3 años de Macri -5,0% 
Caída proyectada del PBI per cápita en toda la gestión Macri*  -7,3% 


