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Resumen de Coyuntura

Buscando contagiar la reactivación

Las últimas semanas se convalidó una nueva pauta salarial para sostener los principios del

programa económico electoral que se estaba desdibujando a causa de una inflación muy elevada

los primeros meses del año. Ya abandonada la meta o�icial del 29% de inflación anual ante un

acumulado del 21,5% hasta mayo, se procedió a revisar la pauta salarial del 30-35%. El objetivo

explícito de la revisión es que “los salarios le ganen la carrera a los precios” este año.

Durante junio, los nuevos acuerdos que se �irmaron estuvieron lejos de la rango inicial del 30-35%.

En el ámbito privado, Camioneros selló un aumento del 45% mientras que, en el sector público, la

ANSES otorgó un 46%, el PAMI un 43% y el Congreso un 40%. En el informe de Abril, “La inflación

jaquea al programa o�icial”, advertíamos que las instancias de revisión contempladas en los

acuerdos paritarios de principio necesitaban una baja abrupta de la inflación (algo poco probable

dado su alto componente inercial) o corrían el riesgo de quedar demasiado lejos en el tiempo. Las

primeras revisiones estaban contempladas para el mes de septiembre, como en el caso de la

Asociación Bancaria y el SUTERH. La mayor parte de las revisiones quedaron pautadas incluso

para después del desa�ío electoral como en el caso del Sindicato de Comercio, importante por la

cantidad de hogares alcanzados, cuya revisión se �ijó para el mes de enero del año siguiente.

Esperar hasta estas fechas tenía (y todavía tiene) un alto costo. La última semana se concretó el

primer adelantamiento de estas revisiones, protagonizado por la Asociación Bancaria, que

actualizó la pauta del 29 al 45%. Sería esperable que, en los próximos meses, cada sector vaya

adelantando estas instancias para poder concretar la recuperación del poder adquisitivo y no

fundir uno de los motores que está traccionando la recuperación post-pandemia: el consumo

interno. De esa manera, el ancla inflacionaria quedó reservada para las tarifas y el tipo de cambio

ya que cargarle a los salarios esa mochila era pedirle mucho más de lo que pueden soportar

después de tres años de pérdida de poder adquisitivo.

Al respecto, el componente ineludible del año electoral es la estrategia cambiaria. Como la mayoría

de los años impares, los transitamos evaluando la capacidad del gobierno de sostener el tipo de

cambio y la capacidad de los mercados �inancieros de torcerle el brazo. Para dar cuenta de la

fortaleza de cada actor, analizaremos en detalle el escenario internacional y su impacto sobre

nuestra ya tradicional restricción externa.
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Resumen de Coyuntura

Paritarias y ancla inflacionaria: asunto separado

Retrocedamos temporalmente hacia principios de año para recrear el escenario entre tres precios

claves: salarios, tipo de cambio y tarifas. En el mes de enero, el tipo de cambio avanzó a una tasa

anualizada del 55% En febrero la tasa anualizada de devaluación fue un poco menor pero todavía

estaba en el 40%. El escenario tarifario todavía no se había resuelto y los combustibles

aumentaban reiteradamente sin un esquema de�inido. En este esquema, el ancla salarial tenía un

protagonismo central. Era la única variable que pretendía alinearse con la referencia del 29% que

se estableció en el presupuesto. Sin embargo, era esperable que la inflación general no siguiera la

pauta marcada por los salarios, de la misma manera que no sucedió los tres años previos en los

que los precios volaron a pesar de unos salarios muy retrasados.

La estrategia del ancla salarial entraba en contradicción con otro principio del programa

económico que apuntaba a la recuperación de los salarios en términos reales como fuente de

reactivación. Quedaba entonces por resolver cuál de las alternativas se terminaría imponiendo.

Felizmente, entre la disyuntiva “ancla o demanda” que había en torno a los salarios, la decisión que

se impuso fue resignar el rol de los salarios como ancla inflacionaria para privilegiar su rol como

un componente de la demanda.
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Resumen de Coyuntura

El crecimiento de la actividad económica del primer trimestre fue algo mejor de lo esperado (2,6%

respecto del trimestre anterior) y deja un piso de crecimiento para todo el 2021 del 7% en lugar del

5,5% previsto en el presupuesto. De todos modos, este incremento de la actividad, impactante por

el número, se explica por la comparación con un año donde la pandemia detonó a la economía,

además de estar muy desigualmente distribuido sectorial y socialmente.

Ante la incipiente reactivación, sectores que apuestan al equilibrio �iscal para lograr un acuerdo

con el FMI, presionan para que el Estado “levante el pie del acelerador”. Pero ese planteo

conservador choca con la dura realidad de una base de la pirámide social sumergida en la

pobreza cuyas fuentes de ingresos aún no logran superar el golpe dado por la crisis del ciclo de

especulación macrista coronado por la pandemia. ¿Alguien puede pensar que una economía con

la capacidad ociosa que todavía muestran los sectores industriales y con muy bajos niveles de

población económicamente activa tiene riesgos de “sobrecalentamiento”? El nivel de empleo

todavía no se ha recuperado (ver Grá�ico 1) y es lo que explica que, a pesar de algunos indicadores

positivos en materia de ingresos - el último dato del RIPTE mostró hasta abril un crecimiento en lo

que va del año del 20,4% frente a una inflación del 17% en el mismo período -, todavía el consumo

masivo no logre recuperarse. Por ejemplo, las ventas en supermercados en los primeros cuatro

meses de 2021 están un 2,6% por debajo de 2020. A esta altura, quedan recuperar 140.000

empleos formales para retornar a los valores pre-pandemia y más de 430.000 para ubicarnos en

valores similares a 2017. Son números que hablan, en el mejor de los casos, de una economía que

recién comienza a “entibiarse” antes que encontrarse recalentada. Con muchos sectores todavía

en el freezer y algunos minoritarios que muestran elevados niveles de actividad.
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Resumen de Coyuntura

Al respecto, el resultado �iscal acumulado hasta el mes de mayo da cuenta de que existe el margen

de maniobra para impulsar todavía más la actividad, tal como señalamos en el informe anterior. Si

el aporte del gasto público al nivel de actividad comienza a retraerse, también lo harán las ventas

del sector privado que comenzará a posponer decisiones de inversión (una vez más) y el incipiente

proceso de recuperación del empleo se verá comprometido. En el frente �iscal, los gastos de capital

reflejan un rol muy importante de la obra pública: crecieron un 120% los primeros cinco meses en

comparación a 2020. Sin embargo, explican un porcentaje muy pequeño del gasto (entre 6% y 7%)

por lo que el gasto total, en los primeros cinco meses, es menor en términos reales al del año

pasado (crece al 29,5%, unos 18 puntos por debajo de la inflación) a causa de los menores gastos

asociados a la cuarentena 2019.

Si dejamos de comparar con el atípico 2020, lo que se observa en el Grá�ico 2 es que el dé�icit

presupuestario como porcentaje del producto es menor al de cualquier año del período 2016-2019.

Cabe destacar que, en compensación, durante el gobierno de Macri el gasto tenía un sesgo

distributivo muy negativo por el elevado peso de los intereses de deuda que quedaban en manos

de un sector �inanciarizado muy concentrado.
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Resumen de Coyuntura

En el sector privado, lo que se observa es un nivel de actividad creciente, tanto si consideramos

sólo el efecto COVID (Febrero 2021 vs Febrero 2020) como si tomamos de referencia el período de

las crisis COVID+Macri combinadas (Marzo 2021 vs Marzo 2019). Los altos niveles de inflación de

los primeros meses dan cuenta de una rápida recomposición de la ganancia que se produjo ni

bien recuperó mínimamente el nivel de ventas. Es esperable, por lo tanto, que haya sectores

empresarios que hoy cuenten con un excedente que no tuvieron en los últimos tres años,

disponibles para afrontar una más realista pauta salarial. Una característica que complejiza la

situación es la profunda heterogeneidad entre sectores, como la que se ve en la Tabla 1, y también

al interior de cada sector dado que los principales ganadores se diferencian por el segmento de

clientes que tienen como demanda. Si sus productos están destinados a un segmento de mayor

poder adquisitivo, ahí se encuentran indicadores de actividad muy positivos. Si, por el contrario, la

demanda �inal proviene de un segmento de ingresos medios o bajos, todavía está muy lejos de

tener ventas razonables. Es lo que pasa, por ejemplo, en el sector textil.

En resumen, la combinación de los recursos �iscales y de los excedentes en algunos sectores de la

economía trasladados al consumo por la vía de la recuperación salarial, son las fuentes que deben

proveer los recursos para continuar incrementando la demanda. El programa o�icial en el año

electoral parece dar cuenta de ello, priorizando la reactivación económica frente a ajustes

ortodoxos en post de un rápido acuerdo con el FMI.

Tabla 1. Nivel de actividad por sector
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Resumen de Coyuntura

Lejos está nuestra visión de ignorar las restricciones que tienen los procesos de crecimiento. En

los Estados Unidos, por ejemplo, el boom de consumo disparado gracias al mix de políticas de

estímulo �iscal y monetario históricas está produciendo los niveles de inflación más elevados en

más de una década, como reflejo de un alza en el precio mundial de las materias primas junto

cuellos de botella de un sector productivo que no logra acomodarse a la demanda en tiempo y

forma. El mayor nivel inflacionario de 2021 en comparación a 2020 es una norma en

prácticamente todos los países (ver Grá�ico 3).

En Argentina, si bien enfrenta cuellos de botellas sectoriales y la presión inflacionaria del alza

global de las materias primas, el límite central para poder sostener procesos de crecimiento son

las divisas. A nuestro entender, no son los recursos �iscales los que deben mirarse como un límite

para el nivel de actividad sino la capacidad de �inanciar los desequilibrios externos que se generan

a causa de nuestra estructura productiva y monetaria desequilibrada. Por lo tanto, nos interesa

particularmente ver los riesgos asociados en el frente cambiario para los próximos meses que es el

que más posibilidades tiene de frustrar el proceso de recuperación.

El dólar al ritmo electoral

Al tipo de cambio le avisaron el 25 de enero que este año iba a haber elecciones. Para esa fecha, la

devaluación acumulada en 30 días alcanzaba el 4%, máximo valor en todo el año. Desde allí

comenzó un sostenido descenso y el ritmo de devaluación llegó al 1,26% mensual para el 31 de

mayo, el mínimo registrado en lo que va de 2021 (ver Grá�ico 4). A esta altura, nadie puede
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Resumen de Coyuntura

sorprenderse de la dinámica que tiene el dólar en un año electoral que se asemeja a la de casi

todos los años impares de la última década.

La discusión en torno a esta estrategia pasa por tratar de dilucidar si logrará convertirse en la

nueva referencia hacia la cual tenderá toda la nominalidad de la economía a futuro o si, por el

contrario, se están acumulando desequilibrios que más adelante se traducirán en una nueva

devaluación brusca. Veremos las señales que hay para cada una de las alternativas.

En la visión más pesimista, esta etapa se caracteriza como la del típico carry-trade electoral. El

dólar planchado implica una tasa de devaluación que casi es triplicada por las tasas �ijas en pesos.

Las condiciones permitirían un rendimiento en pesos positivo de corto plazo y la disputa entre los

capitales pasa por quién queda atrapado y quién se pasa primero a dólares para concretar una

ganancia extraordinaria. En el gobierno de Juntos por el Cambio, el volumen del carry trade era tan

grande en ausencia de controles cambiarios que no llegó al segundo año electoral y terminó

explotando en 2018. Pero si vemos las intervenciones del BCRA en el mercado de cambios, en 2011,

2013, 2015 y 2017 se vio forzado a tener un sesgo más vendedor que en los años anteriores para

responder a la demanda que busca dolarizarse para cubrirse de eventuales riesgos.
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Resumen de Coyuntura

Hay dos diferencias centrales que diferencian el escenario �inanciero local del de 2017-2018. Por

un lado, ya no existe una masa de pesos enorme en manos del capital �inanciero con capacidad

torcer el brazo del Banco Central - las Leliqs están sólo en manos de bancos que tienen regulada su

posición de cambios -. Por el otro, la existencia de los controles cambiarios generan mercados

�inancieros paralelos (MEP, CCL o blue) que son los que se convierten en la referencia para este

tipo de operatoria con un valor considerablemente superior, manteniendo relativamente aislado

el tipo de cambio o�icial.

Sin embargo, si se disparan esos tipos de cambio, la propia sostenibilidad del tipo de cambio o�icial

se vuelve materia opinable y las expectativas de una devaluación se acrecientan. Como se vio entre

septiembre y octubre del año pasado, lo que suceda en estos mercados paralelos no es neutro en

términos de reservas y actividad. Por suerte, tras aquella fallida experiencia - tarde pero seguro,

como habíamos señalado en el informe del año pasado - se incorporaron mecanismos de

intervención para evitar su volatilidad.

En el Grá�ico 6 se puede observar que la carrera entre precios y dólar MEP en lo que va del año

todavía implica una pérdida para el que mantuvo una estrategia de dolarizarse únicamente.

Durante los primeros tres meses, el dólar MEP se mantuvo constante en torno a los $140 y desde

mediados de abril comenzó una estrategia de dejarlo deslizar para que no quede tan retrasado

respecto del nivel de precios. La pregunta pasa a ser ¿Qué margen tiene el gobierno para mantener

controlados los tipos de cambio �inancieros? ¿Existe riesgo de una devaluación brusca los
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Resumen de Coyuntura

próximos meses? Una parte importante de la respuesta debe encontrarse en el escenario

internacional.

El escenario �inanciero global

El aporte del ciclo �inanciero global para darle margen de maniobra al frente cambiario fue, hasta

acá, muy positivo. La expansión monetaria histórica de la Reserva Federal de los Estados Unidos

(FED) indujo a un ciclo de valorización de activos �inancieros y commodities como contrapartida

de la desvalorización del dólar. El impacto directo de esas políticas sobre nuestras cuentas

externas es el elevado precio de nuestras materias primas de exportación, fuente principal y casi

exclusiva de divisas para nuestra economía.

Por otro lado, las tasas de inflación en el resto del mundo también tienden a acelerarse por lo que

el Tipo de Cambio Real nuestro se vuelve más competitivo que frente a un escenario de inflación

estancada (al encarecerse en términos reales las otras economías, la nuestra se vuelve más

competitiva). Un alivio muy importante para la competitividad del peso lo aporta Brasil, ya que en

los últimos 12 meses acumula en simultáneo una inflación del 8% con una apreciación del tipo de

cambio nominal del 7,5%. Es decir, nuestro principal socio comercial viene llevando una

apreciación en términos reales de casi el 15% el último año. Hacia adelante, esto puede verse
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Resumen de Coyuntura

todavía reforzado por los aumentos de la tasa de interés que ya implicó una suba de 3,5% a 4,25%

durante el mes de junio y, dado su sesgo ortodoxo, probablemente continúe.

El riesgo de reversión de este ciclo está en manos de la moneda que ocupa la posición hegemónica

en el sistema �inanciero global. El 16 de junio, la atención estuvo concentrada en la conferencia de

prensa del presidente de la FED que, sin sorpresas, mantuvo la tasa de referencia sin cambios. Pero

los mercados �inancieros - que buscan en estos comunicados cualquier señal, por intrincada que

suene, para apostar en un sentido o en otro - estuvieron más pendientes de lo que planteó para

�ines de 2022: recién en ese momento se sentarían a evaluar una posible suba de tasas. Por curioso

que parezca, lo relevante no fue un anuncio en sí mismo ya que se “anunció” que en un año se

empezaría a pensar en la posibilidad de hacer un anuncio.

Tal es la fragilidad del sistema �inanciero global actualmente y de las economías hiperapalancadas

en el endeudamiento. Una suba de las tasas de 0,25 de acá a dos años puede torcer el rumbo del

ciclo �inanciero. A nuestro entender, dado el corto horizonte en el que se puede pensar la política

cambiaria argentina, hay cuerda para rato en la tasa de interés internacional en la medida que,

como sostiene la propia FED, la inflación récord del 5% en los Estados Unidos se perciba como un

efecto transitorio por la salida de la pandemia. Si, por el contrario, las tasas de inflación tardan en

descender y se gira hacia una política de subas de tasas, nuestras condiciones externas pueden

deteriorarse rápidamente.

Para todas las economías periféricas, que incrementaron notablemente sus niveles de deuda, el

cambio en las condiciones �inancieras globales es un riesgo para el que no cuentan con una

vacuna a la vista luego de décadas de desregulación �inanciera. En marzo del año pasado

afrontaron una salida brusca de capitales pero luego fueron incrementando su nivel de

vulnerabilidad gradualmente (ver Grá�ico 7). Argentina se encuentra bastante disociada de esta

correa de transmisión dado que actualmente no tiene una dependencia del ingreso de capitales

�inancieros. Heterodoxos de distintas vertientes se lamentan de esto y reclaman un pronto

desarme de los controles de capitales. El propio Alberto Fernández señaló que el cepo era un

problema porque impedía tanto la salida como la entrada de capitales.

Sea bueno o sea malo, el “aislamiento” �inanciero de nuestra economía producto de la crisis de

deuda provocada por la gestión Macri genera que nuestra conexión con el ciclo global sea

principalmente a través de los precios de las materias primas antes que por los flujos de capital.

Dentro de los determinantes de los precios de las materias primas, las condiciones �inancieras son
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Resumen de Coyuntura

un factor que ampli�ica los movimientos a la suba y a la baja y también puede revertir la tendencia.

El precio seguirá estando asociado en parte a las condiciones reales: la demanda china y a los

problemas que tenga para abastecerse internamente como ocurre con los brotes de gripe africana

en los cerdos desde �ines de 2019. Pero el componente �inanciero se torna cada vez más relevante a

futuro. Si las materias primas impactan de forma persistente en la inflación de Estados Unidos,

una suba de tasas que lleve a un fortalecimiento del dólar y caída en los precios de materias

primas tiene más posibilidades de concretarse.

En 2022 será barajar y dar de nuevo. Las presiones internas sobre el dólar irán increscendo a la par

de los estímulos económicos a los segmentos de altos ingresos vía devolución de ganancias y los

propios excedentes de la actividad económica que se va recuperando. Por parte del gobierno, lo

más probable es que se retome una intervención cambiaria similar a la de 2020 en la cual el tipo

de cambio iba levemente por arriba del índice de precios. Los precios de commodities pueden dar

algo de aire aunque esperar los récords de este año nuevamente es demasiado optimista. La clave

está en administrar dos frentes: la salida de divisas por la tradicional dolariación electoral y

turismo que, gracias a la pandemia, todavía no incidió pero puede ser más relevante a medida que

avanza la vacunación en Argentina y en el mundo, y la estructural dependencia de las

importaciones para mantener los niveles de crecimiento.

Grá�ico 7. Entradas (+) y Salidas (-) de capitales en mercados emergentes
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Actividad

La recuperación del nivel de actividad sigue marcada

por una fuerte heterogeneidad por sectores y, desde

marzo, presenta una fuerte variación interanual por

la comparación contra la Fase 1 del año 2020.

Según el último registro del EMAE, en marzo la

actividad económica se contrajo 0,2% respecto del

mes anterior. En términos interanuales, el nivel

muestra un crecimiento del 11,4%. Sin embargo,

respecto de marzo de 2019 la actividad se contrajo un

0,9%.

En el caso de la construcción, registra una suba anual

del 321,3% en abril según el Indicador Sintético de

Actividad de la Construcción (ISAC). En comparación

con 2019, el crecimiento es de 0,4%, evidenciando lo

golpeado que venía el sector incluso antes de la

pandemia.

El índice de uso de servicios públicos (ISSP) registra

una caída del 2,2% en marzo de 2021 respecto al

mismo mes del año pasado y acumula 35 meses

consecutivos sin crecer. El detalle del último mes

registra mejoras en 4 de 7 rubros: Peajes (+40,1% i.a.),

recolección de residuos (+4,0% i.a.), transporte de

carga (+5,4% i.a.), correo postal (+21,26% i.a.)

En cuanto a la actividad industrial, se registró una

suba del 55,9% en abril respecto al mismo mes del

año anterior. Incluso respecto de 2019, el

crecimiento es del 4,0%, acumulando seis meses al

alza en el sector. En el balance sectorial, aquellos

sectores que presentaron crecimiento en abril

respecto de 2019 fueron: Maquinaria y equipo

(+41,6%), Minerales no metálicos (+7,2%), Alimentos

y bebidas (+6,6%), Muebles, colchones y otros (+4,4%),

Químicos (+3,8%),Otros equipos (+3,2%), Caucho y

plástico (+3,1%), y Textiles (+3,1%). Mientras que Otros

equipos de transporte (-31,6%) se encuentra

especialmente golpeado.

Actividad Económica Mensual
% de var. interanual, serie mensual con estacionalidad. INDEC

Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción
% de var. interanual, serie mensual con estacionalidad. INDEC

Actividad Industrial (IPI)
Apertura en bloques, % de var. interanual. INDEC
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Actividad

Complementando la información del INDEC a partir

de información de las cámaras empresarias, varios

bloques de la industria muestran su recuperación.

La industria metálica básica creció en mayo de 2021

respecto del 2020, mientras que decreció en

comparación con 2019. Respecto de mayo del 2019, la

producción total de hierro primario creció un 5%, la

de acero crudo decreció un 3,9% y la producción del

total de laminados un 9,0%. Por su parte, la

producción de aluminio se redujo un 11,1% respecto

a abril de 2019, según datos del INDEC.

La producción de minerales de cemento y clinker en

abril de 2021 subió un 40,7% interanual, y en el

acumulado anual la producción subió a un 350,8%.

El indicador de consumo de cemento en el mercado

interno, respecto de mayo de 2019, bajó un 9,2%. La

producción de cemento y clinker en el mes de mayo

muestra una caída del 1,6% respecto de 2019 como

resultado de una mayor actividad privada,

impulsada por la brecha cambiaria que resulta en

bajos valores de construcción en dólares por m2 .

En cuanto a la producción automotriz, en mayo de

2021 las terminales produjeron 34.935 unidades,

un 19,2% más que abril. Tras el cierre de algunas

fábricas en abril, afectadas por casos de COVID, la

producción vuelve a subir un 15,4% respecto de

mayo de 2019. Al desagregar los componentes de la

demanda, se exportaron en abril 19.919 unidades, un

8,8% menos que el mismo mes del año 2019; y se

vendieron 15.034 vehículos a concesionarios del

mercado interno, un 78,0% más respecto al mismo

mes del año 2019. En el acumulado anual, la

producción de automóviles creció un 117%, las

ventas de vehículos nacionales a concesionarios

crecieron un 183% y la comercialización por

terminales aumentó un 45% para el período mayo de

2021 respecto a igual período de 2020.

Producción Industrias Metálicas Básicas
% de var. interanual por tipo. Cámara Argentina del Acero

Producción de Aluminio Crudo
% de var. interanual y Tn. UIA- ALUAR e INDEC

Producción de Minerales no metálicos
Mensual y acumulado anual en Tn. Asoc. de Fab. de Cemento Portland

Producción, exportaciones y venta de automotores

% de var interanual y unidades. ADEFA
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Actividad

La industria de extracción de petróleo registró una
suba del 9,0% en abril de 2021 respecto al mismo
mes del año anterior, según la Secretaría de
Energía.

La producción de nafta subió un 85% i.a. en abril, y la
de sub-productos aumentó un 49% i.a., mientras que
la producción de gasoil creció un 51% i.a.

La producción primaria de gas convencional cayó
2,2% en el mes de abril de 2021, respecto al mismo
mes de 2020. La producción de gas convencional de
YPF disminuyó en un 11,1% en la comparación
interanual.

La extracción de petróleo convencional aumentó un
9,0% en abril respecto al mismo mes de 2020. En
tanto que la producción de YPF aumentó un 8,5%
para el mismo período.

La producción de petróleo no convencional creció un
53,6% i.a. en abril, impulsado por las empresas
privadas que no son YPF (+81,2% i.a.). A nivel
agregado, el petróleo no convencional ya representa
un 23% de la producción total del sector, y de esta, el
63% estuvo  en manos de YPF el mes de abril.

La producción de gas no convencional cayó 3,5% en
abril de 2021 respecto a abril de 2020, con una caída
de YPF (-11,8% i.a.). A nivel agregado, el gas no
convencional representa el 29% de la producción
total de gas, y de estos, el 32% de la producción no
convencional está en manos de YPF.

Luego de 6 meses de vigencia del Plan Gas, la
producción en los pozos muestra un incremento
relevante. Por ejemplo, Tecpetrol pasó de 100
millones de m3 diarios a 117 millones. Incluso se
empezó a habilitar la exportación a Chile que, en este
contexto, podría sostenerse como destino durante
todo el año y no solo cuando hay excedentes en el
verano.

Industria Petrolera. Subproductos del petróleo
% de var interanual. Sec. de Energía

Extracción de Gas. YPF y Total de Empresas
% de var interanual y miles de m3. Sec. de Energía

Extracción de Petróleo en Pozo. YPF y Total de Empresas
Extr. Primaria y Sec. % de var interanual y miles de m3. Sec. de Energía

Métodos de Extracción de Petróleo y Gas
En m3 y % del total. Sec. de Energía
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Actividad

En cuanto a la industria oleaginosa, en mayo la
producción creció. Se observa un aumento del 6,9%
i.a. en la molienda de granos oleaginosos respecto del
2020. La producción de harinas y subproductos de
oleaginosas, creció un 5,5% i.a. En cuanto a los
aceites, la producción aumentó un 116,9% en el
mismo período.
La Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) en la
industria para el mes de abril de 2021 cae 1pp.,
quedando 21,5 puntos porcentuales por encima del
mismo mes del año anterior y 1,9 pp. por encima del
nivel del mismo mes del 2019.
Los que contaron con menor uso de su capacidad en
el mes de abril fueron Vehículos Automotores
(39,7%), Textiles (52,4%), edición e impresión (55,9%),
metalmecánicas sin autos (53,7%), Caucho y Plástico
(52,1%). Por encima del promedio se encuentran
Papel y cartón (73,0%), Sustancias y productos
químicos (75,4%), minerales no metales (74,7%),
industrias metálicas básicas (68,9%), petróleo
(73,1%).

Respecto del consumo privado, y con un desfasaje de

dos meses atrás, el índice de ventas constantes en

supermercados y shoppings subió un 533,8%

interanual en abril. A causa de la pandemia, el

consumo resultó muy heterogéneo aumentando el

consumo en supermercados y comercio electrónico,

y cayendo en los centros de compras.

El índice de ventas constantes en supermercados

aumentó 1,1% en términos reales, con respecto a abril

del 2020, y cayó un 4,9% con respecto al mes

inmediatamente anterior. En cuanto a la facturación,

las ventas nominales crecieron un 42,4% interanual

en abril de 2021.

En cuanto a los shoppings (centros comerciales), el

índice de ventas constantes en centros comerciales

registró un desplome de 35,8% en abril del 2021 con

respecto al mes anterior. Esto se debe a que se

restringió su funcionamiento dentro de las medidas

sanitarias.

Molienda y Producción de Granos, Aceites y Subprod.
Industria alimenticia, en tn. Ministerio de Agricultura

Utilización de la Capacidad Instalada (UCI)
Sector Industria. Nivel General y Bloques. Base 2012=100. INDEC

Consumo Privado
Ventas en Supermercados y Centros Comerciales. INDEC
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Precios e Ingresos

La inflación mensual en mayo de 2021 fue 3,3%
respecto al mes anterior para el nivel general de
precios y de 3,1% para el rubro alimentos según
INDEC. En términos anuales, los precios
aumentaron un 48,8% en el nivel general y 49,9%
en el rubro alimentos.
El aumento del nivel general de precios en mayo fue
0,8pp inferior respecto del mes anterior. Por el lado
de alimentos,  disminuyó 1,2 pp.
En términos anuales, los aumentos de mayo se
centraron en carnes y derivados (+72,9% i.a),
adquisición de vehículos (+85,8% i.a), prendas de
vestir y calzado (+67,4% i.a) mantenimiento y
reparación de vivienda (+70,5 i.a) y combustibles y
lubricantes (67,7% i.a).
Para la Ciudad de Buenos Aires, la inflación mensual
fue del 3,6% en el nivel general, y del 3,4% para
alimentos. En términos anuales la inflación fue del
41,4% para el nivel general y del 45,8% en alimentos
en el mes de abril de 2021.
En la tercer semana de junio, el Índice de Precios de
Supermercado del CESO (IPS-CESO), que mide más
de 40.000 precios online, arrojó una variación del
+2,9% para las últimas 4 semanas y del +0,6%,
respecto a la semana anterior, volviendo a valores
por debajo del 1% semanal después la alta inflación
semanal del principios de mes.
En cuanto a los ingresos, el SMVM aumentó un 3,7%
en mayo y no hubo cambios en los montos de
jubilaciones y AUH. Esto signi�icó una pérdida real
interanual del -2,8% para el SMVM y del 13,0% para
la AUH y las jubilaciones mínimas, respecto del
mismo mes del año pasado. Cabe aclarar que debido
a las nuevas restricciones, tanto jubilados como
bene�iciarios de planes sociales percibirán bonos
adicionales.
Al observar los salarios, en marzo del 2021 (último
dato disponible) el nivel general aumentó un 32,4%
respecto al mismo mes del año pasado. Hasta ese
mes implica una caída anual en términos reales del
7,0% en promedio. El Sector Privado No Registrado
registró un alza nominal del 36,4% y una caída real
del 3,7% en marzo; los salarios del Sector Privado
Registrado mostraron un alza nominal de 31,8%, que
resulta en una caída real del  7,8%.

Precios - Nivel General y Alimentos
Base:2001=100. Nivel General y Alimentos. IPC-INDEC

Inflación
Índice de precios en supermercados. Nivel General y Categorías

Ingresos
Salarios, AUH, Jubilación Mínima
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Finanzas Públicas

En mayo de 2021, los ingresos Tributarios

alcanzaron los $862.480 millones, lo cual

representó un aumento del 5,5% nominal con

respecto al mes anterior y un crecimiento real del

16% respecto al mismo mes del 2020.

La mayor recaudación se dio por el aumento del

impuesto a las ganancias con un 47% y por los

derechos a la exportación con un 14,1%.

En cambio el IVA, el segundo impuesto de mayor

importancia en recaudación, tuvo un resultado

negativo comparado con el mes anterior del -4,4%,

debido a una baja del IVA DGI del -8,1%, a cauda de la

caída de la actividad interna producto de las nuevas

restricciones por el COVID-19.

La recaudación por Seguridad Social aumentó

nominalmente un 2,1% con respecto al mes anterior,

pero un 70,2% comparado con mayo del 2020. Esta

diferencia se da debido a que mayo del 2020 fue un

mes casi nulo en actividad y recaudación.

Ingresos Tributarios y de Seguridad Social
en millones de $ corrientes según principales conceptos. MECON

Cuadro Ahorro-Inversión-Financiamiento
en millones de $ corrientes según principales conceptos. MECON
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Finanzas Públicas

En cuanto al gasto público, en mayo de 2021 se

registró un aumento del 15,7% i.a., y en

comparación al mes anterior el mismo creció un

11,7%.

Las transferencias a las provincias vuelven a tener

una reducción drástica por el mismo motivo del mes

anterior, no se necesitaron los mismos niveles de

asistencia por la pandemia desde Nación hacia

estas.

Los gastos de Capital tuvieron un incremento del

76,4%, en dónde las provincias tuvieron nuevamente

un incremento porcentual abultado del 655,6%.

Los intereses de la deuda tuvieron un incremento

del 58,7%, empezando a ganar terreno nuevamente

ya que en los meses anteriores los niveles se

mantenían casi  constantes.

En mayo de 2021, el resultado �iscal primario fue

superavitario por $27,71 MM pero hubo un dé�icit

�inanciero de  $64,62 MM.

Este superávit primario, sin tener en cuenta el pago

por los intereses de la deuda, fue el mejor desde

mayo de 2019, donde el mismo fue de $25,75 MM.

Resultado primario y �inanciero del Sector Público Nac.
en millones de $ corrientes según principales conceptos. MECON
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Finanzas y Bancos

En mayo de 2021, los depósitos en pesos en el
sistema bancario aumentaron 59% respecto de
igual período del año anterior mientras que los
depósitos en dólares cayeron 5% en igual
comparación, pero comparado con el mes de abril
del 2021 los mismos crecieron un 1%, duplicando el
crecimiento observado del mes anterior (0,5%).

Los depósitos en pesos tuvieron una destacable suba
en términos interanuales de todos los instrumentos
observados, pero el más destacado fue el Plazo Fijo
CER/UVA con un 152% i.a.

El esquema de tasas de interés de mayo continúa
relativamente similar desde octubre de 2020. La tasa
de referencia de política monetaria se mantuvo en
38% anual en mayo. La variación destacada se puede
ver en la Tasa BADLAR aumentando modestamente.
Todas las tasas siguen reportando resultados reales
negativos, dado que la inflación acumulada
interanual supera los 48%.

Respecto a los agregados monetarios, el circulante
en poder del público totalizó los $1.640.952 M en
mayo de 2021; esto signi�icó una suba del 4%
respecto al mes anterior y del 29% respecto a mayo
de 2020, nuevamente por debajo de la inflación
interanual.

En cuanto al resultado de las inversiones
�inancieras, en mayo de 2021 respecto de igual mes
del año anterior, la única opción que tuvo un
resultado negativo fueron los depósitos en Caja de
Ahorro. Las que más crecieron durante el mes fueron
los Plazo �ijos ajustables, con un 19,6% de variación.
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Finanzas y Bancos

En cuanto al crédito, en el mes de mayo, se observan
diferencias según la categoría de préstamos que se
analice, aunque el volumen total de crédito registró
una suba del 38,1% i.a, provocando una reducción en
términos reales debido a la inflación creciente de
los últimos meses. Los meses iniciales de la
pandemía se registró una fuerte expansión del
crédito para amortiguar la caída de los ingresos
reales en el sector productivo.

Las alzas nominales en términos interanuales que
lideran el sector de préstamos son los prendarios,
que aumentaron en 86,9%. En segundo lugar, se
encontraron las tarjetas, con un 71,9% de aumento,
siendo este el mayor volumen de créditos sobre el
stock total, con una participación del 32%.

Las variaciones por debajo de la inflación se
observan en todas las demás categorías, y el
destacado del mes fue la categoría de Adelantos, con
una variación negativa del 15,7% en nivel i.a, y
mensual en 0,7%.

En cuanto al mercado de divisas, para �inales de
mayo de 2021, el dólar o�icial minorista superó la
barrera de los $100 subiendo $1,14 pesos en un mes,
menos que el mes anterior. El “contado con
liquidación” se comercializó a $165,1, con variación
fuerte y sostenida después de la caída observada en
marzo de este año. El “dólar ilegal” cotizó en
promedio a $157, aumentando $2 en un mes y
sosteniendo el aumento del mes pasado pero con
valores más altos hacia �in de mes, llegando a los
$175. La brecha cambiaria entre el dólar o�icial y el
contado con liquidación subió al 65,65%, y la brecha
entre el o�icial y el informal también subió al 56,94%.
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Balance Cambiario

En abril de 2021, el Balance Cambiario fue
superavitario por USD 282 M, y el saldo en reservas
fue positivo por tercer mes consecutivo.

Por el lado de la oferta de divisas en el mercado local,
en abril 2021 se registró un ingreso de divisas por la
pax cambiaria reinante que, si lo comparamos con
abril de 2020, la misma había sido USD 2.790 M
menor. Esto se puede observar en el saldo de
mercancías de abril ya que se obtuvo un saldo
positivo de USD 1.933 M.

Las cobranzas por exportaciones generaron mayores
divisas que las salidas por los pagos, con mejores
resultados que en abril de 2020 debido a una
recuperación del comercio internacional que de a
poco va ganando terreno, a medida que la pandemia
es relativamente controlada por las campañas de
vacunación.

En cuanto a las rentas, hay una caída en pagos de
intereses de la deuda en USD 179 M comparando abril
de 2021 contra abril de 2020.

Debido al mayor volumen de turismo internacional,
los egresos por turismo vuelven a ganar fuerza y
generan un saldo negativo de US 113 millones.

Por el lado �inanciero, la cuenta capital cambiaria
registró un dé�icit de USD 1235 M. Este saldo apenas
se incremento comparado con el mes anterior.

En este saldo se destaca nuevamente una caída de
Préstamos Financieros de casi de USD 337 millones
comparándose con abril de 2020.

Si observamos la Formación de Activos Externos
tenemos un saldo superavitario de USD 52 M aprox, y
esto se debió a que hubo una entrada de divisas y una
compra de billetes minoristas ambos en sendos
sentidos, pero ambos reducidos en comparación al
mes anterior como se puede apreciar en el grá�ico.

El Banco Central ha logrado incrementar sus reservas
en abril de 2021 por tercer mes consecutivo, dado que
que existió cierta estabilidad de los tipos de cambio
�inancieros, sumados a que se tuvo un incremento
importante de los ingresos de dólares por la balanza
comercial, al igual que en el mes anterior.,

Balance Cambiario - Principales Conceptos

En mill. de USD y diferencias absolutas. BCRA

Balance Cambiario de mercancías

En mill. de USD. BCRA

Variación de Reservas Internacionales
En millones de dólares. BCRA
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Sector Externo

En mayo de 2021 se registró un superávit de USD
1.623 millones, superando levemente el saldo del
mes anterior. Este incremento del superávit se
obtuvo por el incremento de los precios
internacionales de las manufacturas de origen
agropecuarios como también de los commodities,
aunque en este último tenemos una reducción de
cantidad liquidada importante cercana al 26%
interanual.

Para el mes mayo, las exportaciones aumentaron en
valor un 33,2% i.a. La suba de los precios de las
Manufacturas de Origen Agropecuarios, Industriales
en menor medida y también el de los productos
primarios, en conjunto con la cantidad de las MOI,
fueron factores cruciales de este incremento en el
valor de las ventas al exterior

A nivel de productos, se destacan los fuertes
aumentos de las cantidades vendidas de MOI (+85,3%
i.a.) debido al aumento de las ventas de Vehículos
para transporte de mercadería y de personas con una
variación i.a del 512,9% y 273,6% respectivamente.

Por el lado de las importaciones se registró un
aumento de las compras externas del 62,4%,
continuando el crecimiento comparado con los
meses anteriores del año 2021. Los mayores
aumentos se concentran en Combustibles y
Lubricantes, Piezas y Accesorios. Dichas
importaciones son necesarias para el
funcionamiento de la industria nacional.

En este mes los productos más importados fueron el
Gasoil, el Gas natural licuado y los Circuitos impresos
electrónicos (para el ensamblado de productos de
origen nacional)

En marzo, la balanza comercial energética fue
de�icitaria por USD 182M, en contraposición al
mismo mes del año anterior que había sido
superavitaria en USD 128M, pero esto debido a la
poca o nula actividad económica reinante.
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