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RESUMEN EJECUTIVO
● La inflación está siendo protagonista del 2021 habida cuenta de la implicancia que la

aceleración inflacionaria tiene sobre los distintos indicadores socioeconómicos. A pesar

de un período de desaceleración entre los meses de marzo y agosto, el índice de precios

volvió a establecerse en niveles elevados (IPC mensual: 3,5% en septiembre y 3,5%

octubre).

● La aceleración inflacionaria de 2021 tiene lugar en un contexto donde el tipo de cambio

oficial se encuentra estable. Es una particularidad que distingue a la dinámica de los

precios de este año de los años precedentes, incluso del periodo 2012-2015 cuando

también existían controles cambiarios.

● La experiencia nos indica que en diciembre de 2015 el gobierno de Mauricio Macri

liberó los controles cambiarios bajo la hipótesis (incorrecta) de que la inflación no se

aceleraría porque los precios se encontraban ajustados al tipo de cambio paralelo y no

al oficial. Sin embargo, la divergencia actual entre la evolución del tipo de cambio oficial

e inflación nos obliga a reabrir esa pregunta a la luz de un contexto histórico distinto.

● Existen tres canales: (1) expectativas de devaluación del oficial, (2) Importaciones que se

efectúan al CCL y (3) Expectativas de devaluación del CCL. El primero se habrían sumado

los otros dos canales, además de que las expectativas de devaluación del tipo de cambio

oficial son más elevadas.

● Dado un conjunto de normativas, se asiste a una decisión “binaria” por parte de las

empresas entre comprar al oficial y el paralelo. Esto ha llevado a que importaciones se

empiecen a realizar a este tipo de cambio.

● La aceleración de los precios tiene su impacto en una distribución del ingreso que se ha

vuelto cada vez más regresiva. A partir de 2018, la economía entra en recesión y el

sostenimiento de la TGG se da por una caída de la participación del ingreso de los y las

trabajadoras en el producto. Esta dinámica se mantiene hasta el final de la serie y se

profundiza a partir de la pandemia.

● La aceleración inflacionaria y las características del proceso, donde se observa una

recuperación de los márgenes de ganancia en detrimento de los salarios reales, han

generado un desfasaje entre la evolución de la actividad económica y el consumo.

Mientras el EMAE ya supera niveles pre pandemia, la recaudación de IVA interno en

términos reales, como proxy de consumo final, todavía no logra recuperarse (-2,6%

interanual marcó en octubre 2021)
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1- DINÁMICA INFLACIONARIA
La inflación está siendo protagonista del 2021 por sus efectos sobre los distintos

indicadores socio-económicos. Ya en mayo avizoramos ciertas señales de alarma que nos

permitían anticipar las dificultades que ello conlleva para los objetivos que previamente

había planteado el gobierno: suba de los ingresos reales, que derivaría en una mejora del

poder de compra y una disminución de la pobreza e indigencia. (Ver aquí). Dichas

dificultades se confirmaron y para el primer semestre de 2021, según cifras oficiales, el

40,6% de las personas pertenece a hogares que no llegan a cubrir las necesidades básicas

que, si bien es una reducción en comparación al segundo semestre de 2020 de 1,4 p.p, se

trata de una base muy altainfluida por las restricciones impuestas por la pandemia. En el

caso de la indigencia, se observa un aumento de 0,2 p.p., según datos de la EPH.

Mientras se mantenga el proceso inflacionario está dinámica no tenderá a revertirse. A

pesar de un período de desaceleración entre los meses de marzo y agosto, el índice de

precios volvió a establecerse en niveles que lo sitúan en un piso elevado (IPC mensual: 3,5%

en septiembre y 3,5% octubre) abriendo nuevamente el debate hacia las causas de este

fenómeno y sus implicancias.

Entre las principales causas se observa la recomposición de márgenes de ganancia de las

empresas (y puja distributiva) y las expectativas de devaluación. Esto se manifiesta en la

ampliación de la brecha cambiaria como resultado de un anclaje del tipo de cambio oficial y

un fuerte salto en los tipos de cambio paralelos. Adicionalmente y para el caso de ciertos

rubros en particular, aparece también la suba de los precios internacionales de materias

primas.

Gráfico 1.1. IPC noviembre 2020 – octubre 2021

Fuente: Ocepp en base a INDEC
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Al analizar los rubros de manera desagregada, se observan evoluciones dispares. Por

caso, la variación interanual para el rubro Vivienda y Servicios Varios en octubre de 2021

muestra un incremento en torno al 29%, siendo la inflación general de 52,1% (Ver gráfico

1.2). En este sentido, queda claro que se ha tomado la decisión de establecer como “ancla

inflacionaria” las tarifas del sector público, complementando las medidas mencionadas

previamente. Se trata de una herramienta que ya ha sido utilizada en tiempos precedentes,

pero que pareciera haber perdido eficacia en el contexto actual, al igual que la estabilidad

del tipo de cambio oficial.

Gráfico 1.2. Variaciones por rubro. Octubre 2020 - octubre 2021

Fuente: OCEPP sobre la base del INDEC

También se observa que la división de mayor incremento es Prendas de Vestir y Calzado

(62,2% i.a), seguido por Salud (60,9% i.a) y Restaurantes y Hoteles (60.6%). Por su parte, el

rubro Alimentos y Bebidas, principal rubro de la canasta de consumo, crece al 51,4%

interanual. Si bien no es el rubro de mayor crecimiento, por su peso en la canasta de

consumo, ha sido el que más contribuyó a la inflación en todas las regiones del país. A partir

de lo observado, no es de extrañar que el gobierno haya puesto el punto sobre el precio de

los alimentos a través de distintas medidas que fueron sucediéndose a lo largo del año,

como ser: congelamiento del precio de la carne y limitación su exportación, relanzamiento

de programas de controles de precios, acuerdo de precios para la industria láctea, buscando

así complementar las decisiones de anclar el tipo de cambio y “pisar” las tarifas. A pesar de

ello, a partir del mes de agosto, la inflación del rubro vuelve a acelerarse (3,4% octubre de

2021) y, a excepción de dicho mes, se ha establecido en un piso cercano al 3% para el resto

de la serie (Ver gráfico 1.4).
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Gráfico 1.3 .Variación mensual división Alimentos y Bebidas. Enero – octubre 2021

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC

Las características del proceso inflacionario han dejado en evidencia que los anclajes

tradicionales (tipo de cambio y tarifas) no han logrado contener la aceleración del índice. Por

lo tanto, la complejidad del proceso y sus consecuencias sugiere profundizar el análisis de lo

hasta aquí descrito. En la siguiente sección se analizará el rol de la brecha cambiaria en la

inflación. En la tercera sección la evolución de la distribución funcional del ingreso asociada

al proceso inflacionario. Por último, el impacto de estas variables en la actividad económica

y el consumo.

2- ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE
BRECHA E INFLACIÓN

La aceleración inflacionaria de 2021 tiene lugar en un contexto donde el tipo de cambio

oficial se encuentra estable. Es una particularidad que distingue a la dinámica de los precios

de este año de los años precedentes, incluso del periodo 2012-2015 cuando también

existían controles cambiarios. Como ya se mencionó, existen distintas explicaciones de la

aceleración inflacionaria. En esta sección se ahondará en la pregunta de cuál es rol de la

brecha cambiaria en la inflación hoy.

La experiencia nos indica que en diciembre de 2015 el gobierno de Mauricio Macri liberó

los controles cambiarios bajo la hipótesis (incorrecta) de que la inflación no se aceleraría

porque los precios se encontraban ajustados al tipo de cambio paralelo y no al oficial. En los

seis meses posteriores a la devaluación se promedió una suba mensual de precios del 4,1%,
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fogoneado también por los aumentos tarifarios, contra 1,8% promedio de los doce meses

anteriores (IPC-OCEPP). En efecto, en ese entonces los precios se encontraban vinculados

casi exclusivamente con el tipo de cambio oficial. Actualmente, la divergencia entre la

evolución del tipo de cambio oficial e inflación nos obliga a reabrir esa pregunta a la luz de

un contexto histórico distinto. No necesariamente lo que operó de una manera hace 6 años

siga operando igual.

Lo que se observa actualmente son tres canales por los cuales el tipo de cambio paralelo

puede impactar en los precios, a saber:

1- Expectativas de devaluación del oficial: si los precios se fijan en función de su costo de

reposición, la brecha cambiaria puede incidir en las expectativas de devaluación del tipo de

cambio oficial e influir al alza en la determinación de precios de productos importados.

2- Importaciones que se efectúan al CCL: si las importaciones se efectúan al contado con

liquidación, por ser la vía para acceder a dólares sin restricción y enviarlos al exterior, el

impacto del dólar paralelo es directo.

3- Expectativas de devaluación del CCL: si hay importaciones que se realizan al contado con

liquidación, el costo de reposición se determina por las expectativas de devaluación de este

tipo de cambio.

El primero de estos mecanismos operaba en el periodo de controles cambiarios

2012-2015. Actualmente creemos que se han sumado los otros dos canales, además de que

las expectativas de devaluación del tipo de cambio oficial son más elevadas por las menores

reservas internacionales netas y la mayor dificultad de conseguir financiamiento en moneda

extranjera). Esto se vincula con dos tipos de medidas. Por un lado, las restricciones para

acceder a divisas por parte del BCRA, aún con la SIMI aprobada. Por el otro, la Comunicación

“A” 7030 del BCRA que establece que quien accede a divisas vía MEP o el CCL, no puede

acceder al MULC por 90 días. Por lo tanto, si una empresa realiza importaciones al oficial

luego, no podrá acceder a dólares MEP o CCL ni para dolarizarse ni para financiar

importaciones para los que el BCRA no provea las divisas. Este motivo ha llevado a empresas

a dejar de operar en el MULC. Por lo tanto, se asiste a una decisión “binaria”, entre comprar

al oficial y el parelelo. Si a una empresa le autorizan pocas importaciones al MULC es

probable que decida cursar todas por el paralelo. De esta manera, se genera una curva de

“oferta partida” (Gráfico 2.1), donde las importaciones autorizadas por el BCRA y cursadas al

oficial siguen una dinámica de precios estables y las cursadas por el CCL, una dinámica

ascendente. A la par esta situación puede agravarse por aquellos que al no acceder al oficial,

eligen no ir al paralelo y por lo tanto restringen la oferta local, impactando negativamente

en la oferta de insumos y bienes finales.

6



Gráfico 2.1. Esquema de oferta partida de divisas y precios domésticos

Fuente: OCEPP

Conocer la influencia macroeconómica de las importaciones que se realizan vía CCL

demanda de estimaciones que están fuera del alcance de esta Agenda, pero es una práctica

existente que ha sido consultada con diversas fuentes del mercado. En este sentido el

incremento de la brecha que se está observando en las últimas semanas estaría imponiendo

presiones adicionales sobre los precios.

Gráfico 2.2. Brecha cambiaria y Balanza Comercial

Brechas cambiarias Balanzas comerciales

Al mismo tiempo, como ya ha sido analizado en Agendas anteriores, el aumento de la

brecha cambiaria también impone mayores presiones sobre las Reservas Internacionales del

BCRA al generar estímulos a sobre-demandar y sub-ofertar dólares al tipo de cambio oficial.

Por caso, en el contexto de aumento de la brecha cambiaria y tras el ingreso estacional de

dólares del sector primario se vuelve a observar cómo el saldo comercial base caja es

considerablemente inferior al devengado. Esto tiene que ver con que el devengado refleja el

comercio efectivamente realizado y el base caja nos muestra la entrada y salida de dólares

por estas vías, lo que incluye, por ejemplo, anticipos de importación.

7



A la larga esta situación puede generar presiones adicionales en los precios si deriva en

una devaluación del tipo de cambio oficial o favorece la depreciación de los paralelos.

Actualmente las reservas internacionales netas se encuentran en baja, pero aún se ubican

por encima de los valores de un año atrás, dada la acumulación registrada durante el primer

semestre del año (Gráfico 2.3). En línea con los posibles requerimientos del FMI, su limitada

efectividad para controlar la totalidad de los tipos de cambios paralelos y el menor stock de

RRII, el BCRA decidió dejar de intervenir el MEP asociado a ciertos bonos con más

restricciones a su operación. De esta manera, los tipos de cambios paralelos implícitos en los

mercados de bonos convergieron a precios por arriba de los 200 pesos por dólar.

Gráfico 2.3. Reservas internacionales.

3- IMPACTO DISTRIBUTIVO
3.1 Evolución de la distribución funcional del ingreso

A diferencia de otros periodos inflacionarios en el siglo XXI, La aceleración de los precios

está impactando de manera regresiva en la distribución funcional del ingreso. Este

fenómeno se observa desde 2018. Las sucesivas devaluaciones y su traslado a precios han

configurado nuevamente un escenario de inflación con recesión que afecta el poder

adquisitivo de los y las trabajadoras. Entre 2011 y 2017, la economía argentina estuvo

estancada y no generó nuevos puestos de trabajo, lo que se ha traducido en un aumento del

desempleo. A partir de 2018, la tendencia del crecimiento se ha vuelto negativa con el inicio

de una recesión que culminó con otra crisis de deuda hacia 2019 y forzó a implementar
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nuevamente los controles de cambios. En 2020, la pandemia provocada por el COVID19

precipitó una crisis no sólo sanitaria, sino también económica en Argentina (y en el mundo).

Repasemos algunas variables a partir de 2018, año en que la economía Argentina entró

en recesión. Entre enero de 2018 y octubre de 2021, el tipo de cambio oficial (Com. 3500 -

BCRA) se incrementó en más del 420% y los precios subieron un 330% (IPC). Según los datos

del INDEC disponibles a septiembre de este año, el nivel de actividad cayó un 6,0% (EMAE),

el empleo lo hizo en un 6,3% y el índice total de salarios creció un 232% (251%, sólo

privados). En el Gráfico 3.1 se presentan las series indicadas.

Gráfico 3.1. Principales variables
asociadas a la distribución del ingreso

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC y BCRA.

Las variables seleccionadas están asociadas a la distribución funcional del ingreso. Si los

salarios reales crecen por debajo de la productividad (aproximado por el ratio

producto-trabajadores), la participación de los y las trabajadoras en el ingreso cae. La

evolución de estas variables indican el deterioro del ingreso de los y las trabajadoras, lo cual

equivale a un incremento del Excedente Bruto de Explotación (EBE) medido por la Cuenta de

Generación del Ingreso (CGI), publicada por el INDEC. Efectivamente, entre 2016 y 2020 el

EBE privado (excluido el sector público - EBEP) se incrementó en más de 2,5 pp alcanzando

el 50,5%. En la comparación anual de los dos primeros trimestres del 2021, el EBEP creció

5,3 pp en el primer trimestre y 2,5 pp en el segundo. A partir del segundo trimestre de 2020,

luego del primer impacto negativo durante los primeros meses de la pandemia, la
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recomposición de márgenes fue significativa. En el Gráfico 3.2 se presenta la evolución del

EBEP trimestral con y sin estacionalidad.

Gráfico 3.2. Distribución del ingreso.
Evolución del EBEP (1 trim. 2016- 2 trim. 2021)

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC.
Nota: Las líneas verticales punteadas indican el inicio de los años 2018 y 2020.

3.2- Tasa media de ganancia y acumulación

En el apartado anterior se mencionó que la economía argentina entró en una profunda

recesión durante 2018, que luego devino en crisis por la emergencia de la pandemia. En

Agendas anteriores hemos analizado la recuperación de la actividad económica luego del

freno repentino que impuso el confinamiento preventivo durante el segundo trimestre de

2020. En dicha ocasión, advertimos de que la recuperación seguiría una “forma de pipa”,

más suave a la esperada recuperación en “V”. Asimismo, señalamos que la recuperación

económica dependería de la inversión que debería estar impulsada por el sector público,

dado el elevado nivel de incertidumbre y baja rentabilidad que enfrentaba el sector privado.

Efectivamente, tal como se puede observar en el Gráfico 3.1, el nivel de actividad medido

por el EMAE recién en estos meses alcanza los niveles de fines de 2019. A partir del segundo

trimestre de 2020, la inversión muestra un mayor dinamismo y si bien ya supera los niveles

previos a la pandemia, en términos del PBI durante el primer semestre de 2021 se encuentra

en el orden del 16,5%, aproximadamente. Si bien se trata de valores que no se observan

desde el primer semestre de 2011, vale destacar que durante el mismo período de 2020 este

ratio cayó al 11,3%.
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Si consideramos la distribución del ingreso conjuntamente con el nivel de actividad y la

inversión, podemos aproximar la tasa general de ganancia (TGG) de la economía argentina.

Recordemos que la TGG se puede aproximar a partir de la relación entre beneficios y stock

de capital. Actualizando la serie Maia y Nicholson (2001) , podemos alcanzar un estimado1

del stock de capital trimestral. Si además tenemos presente que la TGG se descompone en la

relación producto-capital y participación de los beneficios en el ingreso, podemos analizar la

incidencia de la distribución del ingreso y el impacto de la recuperación económica sobre la

tasa de ganancia reciente. Analíticamente, podemos plantear:

(3.1)𝑇𝐺𝐺 = 𝐵/𝐾 =  (𝑌/𝐾)(𝐵/𝑌)

Donde B son los beneficios, K es el stock de capital fijo y Y es el PIB. Teniendo en cuenta

que entre 2018 y 2020 la relación inversión-PIB promedia el 14,4%, por debajo de los valores

máximos alcanzados entre 2006 y 2008 ( 19%), el stock de capital se encuentra∼
virtualmente estancado. La tasa de acumulación de capital fijo ( ) cae desde𝑔

𝐾
= ∆𝐾

𝑡
/𝐾

𝑡−1

2018 hasta alcanzar valores mínimos negativos en el segundo trimestre de 2020. A partir de

entonces se observa una recuperación en consonancia con la reactivación posterior a la

pandemia.

Gráfico 3.3. Stock y tasa de acumulación de capital
(1 trim 2016- 2 trim 2021)

Fuente: OCEPP sobre la base de Maia y Nicholson (2006) e INDEC. Valores calculados
a precios de 2004. Se consideró la totalidad del stock de capital (incluidas las viviendas),

por lo que en términos productivos la serie se encuentra sobrestimada.

Esto nos permite aproximar la TGG e intentar analizarla a partir de su descomposición. En

el Gráfico 3.4 se presenta una posible estimación cuyo mayor aporte radica en poder

1 Maia, José Luis, y Pablo Nicholson (2001). El Stock de Capital y La Productividad Total de Los Factores En La
Argentina. Documentos de Trabajo. Buenos Aires: Ministerio de Economía de la República Argentina.
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analizar su evolución antes que el nivel (dado los problemas de estimación que revisten las

variables utilizadas). En el gráfico se puede observar que la recuperación en la rentabilidad

se alcanza, primero por un aumento del margen, y luego por la recuperación de la actividad

económica, aún cuando en este último caso no se han alcanzado plenamente los niveles de

2019.

Gráfico 3.4. Descomposición de la TGG (1 trim 2016 - 2 trim 2021)

Fuente: OCEPP

En 2017, la dinámica de la TGG fue impulsada por el nivel de actividad y coincide con el

último año de crecimiento de la economía argentina. A partir de 2018, la economía entra en

recesión y el sostenimiento de la TGG se da por una caída de la participación del ingreso de

los y las trabajadoras en el producto. Esta dinámica se mantiene hasta el final de la serie y se

profundiza a partir de la pandemia. Retomando el análisis con el que iniciamos el apartado,

se espera que durante el tercer trimestre de 2021 se profundice esta tendencia ya que el

incremento de los salarios reales no supera al ritmo de recuperación de la productividad.

Vale destacar que la distribución regresiva del ingreso afecta a la demanda agregada a través

del consumo, análisis que realizamos en el próximo apartado.

4- ACTIVIDAD Y CONSUMO
La aceleración inflacionaria y las características del proceso, donde se observa una

recuperación de los márgenes de ganancia en detrimento de los salarios reales, han

generado un desfasaje entre la evolución de la actividad económica y la evolución del

consumo. Tal como fue mencionado, en septiembre de 2021 el Estimador Mensual de la

Actividad Económica (EMAE) registró una variación porcentual del 11,6% respecto a igual
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período del 2020. Si se lo compara con los niveles de pre-pandemia (febrero 2020) se

observa una variación del 3,8%. En el Gráfico 4.1 se puede observar que la evolución del

EMAE ya supera niveles pre pandemia. En contraste, la recaudación de IVA interno en

términos reales, como proxy de consumo final, todavía no logra recuperarse: en octubre de

este año reportó una caída del 2,6% interanual.

Gráfico 4.1. Actividad económica y evolución del IVA interno

Fuente: OCEPP sobre la base del INDEC y la Subsecretaría de Ingresos Públicos.

De lo anterior se desprenden dos cuestiones. La primera es que en términos

macroeconómicos no es en sí mismo contradictorio que la producción aumente más que el

consumo, ya que los determinantes se pueden encontrar en otro lado. Dos sectores que

están liderando la recuperación económica son la construcción y la industria. La primera es

impulsada por la obra pública y la inversión en construcción residencial de sectores de alto

poder adquisitivo dolarizados que encuentran costos de construcción en dólares muy

baratos en términos históricos. La industria encuentra un motor en la exportación, tanto por

la recuperación económica brasilera, principal socio comercial, como por el mayor

dinamismo de las exportaciones agrícolas cuyo excedente tracciona a sectores como la

maquinaria agrícola. Otros sectores como el textil, dependientes del mercado interno, se

ven beneficiados por la protección a las importaciones.

Sin embargo, desde una mirada socioeconómica, un consumo que no logra despegar

tiene implicancias directas en el estándar de vida de los individuos. Es decir, medido en

términos de consumo, la calidad de vida de las personas en términos agregados y generales

es menor que los niveles pre pandemia. Asimismo, un menor consumo por parte de las

personas tiene repercusiones directas en las ventas de, especialmente, los pequeños y

medianos comerciantes que a su vez, impacta en la producción de los pequeños y medianos

productores. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las compras
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minoristas registraron en los 10 meses del año un alza de 13,8% frente a iguales meses de

2020. De todas maneras, no logran recuperarse del impacto de la pandemia: a comparación

de los primeros 10 meses del 2019, se mantiene 9,1% por debajo. De cara al cierre de año y

con el 2022 por delante, se mantiene el desafío pendiente de consolidar la demanda y el

consumo, lo que implicaría conjugar políticas de ingreso con políticas macroeconómicas

tendientes a tranquilizar las tensiones en el frente externo y la aceleración inflacionaria.

Gráfico 4.2. Actividad y ventas en supermercados y shoppings.

Fuente: OCEPP sobre la base del INDEC.
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