Resumen ejecutivo
● La actividad económica argentina muestra claros signos de reactivación, aunque la
posibilidad de una recuperación en ‘V’ queda completamente descartada: nuestras
proyecciones de crecimiento para septiembre son del 2,0% y todavía no se recuperan
los niveles de febrero.
● Las perspectivas de crecimiento de aquí en adelante se presentan complejas. En el
segundo trimestre de 2020 se han perdido alrededor de 3,5 millones de puestos de
trabajos y los aportes como el IFE y ATP se verán suspendidos o reducidos de ahora
en más.
● La posibilidad de impulsar el crecimiento a partir de la inversión, queda supeditada a
varios factores: la presión del capital en busca mayores concesiones, la
incertidumbre generalizada por la crisis global, las negociaciones con el FMI y la
inestabilidad cambiaria. Las riendas de la recuperación podrían ser abordadas por el
Estado a partir de la inversión pública, aunque deberá sortear los condicionamientos
que imponga el FMI y las diﬁcultades para obtener ﬁnanciamiento.
● Las medidas recientemente adoptadas por el BCRA parecen haber controlado de
momento, al menos parcialmente, las brecha cambiaria. Consideramos que existe
margen para una conducta más agresiva en cuanto al manejo de tasas de interés
para ahorristas, una mayor participación del BCRA en la curva de deuda en pesos y la
regulación de la liquidez a través de operaciones de deuda pública.
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Luces y sombras de la reactivación
La actividad económica comienza a mostrar signos claros de recuperación. Luego de la
profunda caída registrada en el mes de abril, se observó un fuerte rebote en mayo y junio y
una posterior desaceleración en los meses subsiguientes hasta alcanzar en agosto los niveles
de marzo. De acuerdo a nuestras estimaciones, para septiembre se habría registrado un
crecimiento de por lo menos 2,0% mensual (-9,6% i.a.), mientras que los primeros
indicadores de octubre refuerzan esta tendencia. Si bien el sendero de recuperación
económica parece consolidarse, queda descartada la hipótesis de una recuperación en
forma de ‘V’, tal como fue adelantado en informes anteriores (véase Gráfico 1).

Gráfico 1. Actividad económica y EMAE proyectado. Enero 2020 - septiembre 2020

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Tanto por los datos y las proyecciones oficiales, septiembre consolida el quinto mes
consecutivo de crecimiento económico. La mejora se percibió en el aumento de la actividad
industrial, la construcción, los patentamientos de automóviles y las importaciones que
acompañan el incremento en la actividad económica. En lo que respecta a este último
indicador, debemos resaltar, como es bien sabido, que al mismo tiempo que puede ser un
indicador de reactivación económica, alerta sobre las limitaciones que impone el sector
externo sobre el crecimiento. Esto es particularmente sensible dado que la única fuente de
divisas genuinas y posibles proviene de la balanza comercial. A esto debemos sumar el
comportamiento de los precios que, si bien muestran una desaceleración respecto al 2019,
los signos de reactivación coinciden con una inflación por encima del 2,5% en los últimos
meses y del 3,8% en octubre. Aun cuando el tipo de cambio real sigue en niveles muy
competitivos respecto a los valores históricos, el último dato de inflación vuelve a despertar
señales de alarma.
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Los primeros indicadores de alta frecuencia para octubre mantienen una tendencia
relativamente positiva aunque heterogénea. Por caso, mientras los patentamientos
mostraron una fuerte suba interanual, la producción de autos volvió a caer (aunque afectada
por una parada técnica en una importante planta) y las ventas minoristas extendieron su
caída respecto a 2019, pero el IVA DGI, muy asociado a la actividad interna, recortó su
contracción (véase Gráfico 2). Asimismo, las dificultades persisten en el entramado
productivo. Según un relevamiento de la UIA, en octubre alrededor de un 40% de las
empresas participantes sufrieron caídas de la producción y las ventas superiores al 25%
interanual, aunque sólo un 3% se mantuvo inactiva. Así, si bien se espera que continúe la
recuperación en octubre, la misma reduciría el ritmo en la comparación con el mes previo.

Gráfico 2. Indicadores de actividad económica. Variación interanual

Fuente: OCEPP en base a AFIP, AFCP, Grupo Construya, ADEFA, ACARA, CAME y Ministério da Economia-BR
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Desafíos para impulsar la
actividad económica
La economía argentina se encuentra en recesión desde 2018. De acuerdo a la serie
desestacionalizada del PBI publicada por el INDEC, desde inicios de 2018 sólo 2 de 10
trimestres presentaron una variación trimestral positiva, que no alcanzó el 1%. El segundo
trimestre de 2020 reﬂeja el peor momento de la crisis con una caída del 19,1% interanual,
valor no observado desde la crisis de 2001. Una dinámica similar se observa en los restantes
componentes de la demanda, salvo por las exportaciones que no muestran tendencia clara
(véase Gráﬁco 3). De acuerdo a las proyecciones de crecimiento de organismos
internacionales, el PBI argentino sufrirá una caída del orden del 12%.
Gráﬁco 3. Crecimiento de principales agregados económicos (1t2018-2t2020)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC. Variación de trimestral de series desestacionalizadas a
precios de 2004.

En términos de ingresos, los más afectados han sido los sectores informales y los puestos de
trabajo de menor caliﬁcación. Gran parte de los ingresos de las y los trabajadores durante el
período de pandemia fueron garantizados por el Estado a través del Ingreso Familiar de
Emergencia y los Asistencia al Trabajo y Producción, por lo cual las participaciones de los
ingresos en el producto, tanto de trabajadores como de ﬁrmas, se mantuvieron estables a
costa de multiplicar por 4,5 los subsidios netos de impuestos en el segundo trimestre de
2020 (véase Gráﬁco 4). Sin embargo, el anuncio de la suspensión del IFE-4 y la nueva versión
del REPRO que reemplaza al ATP signiﬁcarán probablemente una caída de ingresos de
trabajadores, salvo que la recuperación económica logre compensarla. De acuerdo a la
Cuenta de Generación del Ingreso estimada por el INDEC al segundo trimestre, se
contabilizaron 3,5 millones de puestos de trabajo menos que en el mismo período de 2019
(-20% i.a.). Si consideramos las horas trabajadas, la variación porcentual se duplica. De esta
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manera, la productividad medida por empleado no ofreció grandes variaciones,
manteniendo la tendencia negativa desde inicios de 2018, mientras que la productividad
horaria se incrementó un 31% en el segundo trimestre (véase Gráﬁco 5).
Gráﬁco 4. Distribución funcional del ingreso (1t2018-2t2020)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC

Gráﬁco 5. Valor Agregado y Puestos de trabajo (1t2018-2t2020)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC

Esto permite explicar en parte la evolución de los salarios reales. La pérdida de poder
adquisitivo de éstos es alarmante durante los últimos años, particularmente en 2018 y 2019,
donde tanto el sector público como el privado (registrado y no registrado), han sufrido
contracciones signiﬁcativas. Tal como es de esperar, los sectores informales fueron los más
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afectados por esta situación, en particular durante 2019, al ver crecer sus ingresos laborales
(+29,5%), casi 15 pp por debajo de lo observado en los puestos registrados (+44,3%). Esto
todavía es más alarmante cuando se tiene en cuenta que la inflación para dicho período fue
del 52,9%.

En lo que va de 2020, a pesar del contexto actual, la situación se presenta levemente
diferente. Tanto el sector privado registrado como el no registrado evidencian un
crecimiento en sus ingresos reales, a diferencia de lo que sucede con el sector público. Si
bien este último venía mostrando una dinámica similar a la del resto de los sectores, a partir
del mes de junio comienza a perder capacidad de compra por efecto de la suba de precios
acumulada. La situación es distinta en el sector privado puesto que, los márgenes obtenidos
en los primeros meses del año han sido superiores (véase Gráfico 6), aunque perdiendo
terreno en los últimos meses.
Gráfico 6. Variación salarial acumulada e IPC

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. Valores en porcentajes

A partir de lo anterior, vale preguntarse cuál será el impulso para la reactivación económica
que logre recuperar los puestos de trabajos destruidos de cara al 2021. La capacidad
utilizada de la economía se encuentra muy por debajo de su capacidad normal (ej.: el
promedio del índice de utilización de capacidad instalada entre enero y agosto de 2020 es de
53%, esto es 6,4 pp por debajo del mismo período de 2019), por lo que existe margen para
un impulso desde la demanda. Sin embargo, la recuperación de la actividad económica debe
venir por el lado de la inversión y en este contexto, salvo casos puntuales, se plantea un
escenario cuanto menos complejo.
Por el lado del sector privado, las inversiones se reanudarán cuando las firmas consideren
que las condiciones sean adecuadas por lo que el escenario de incertidumbre actual es
desalentador. Además, recordemos que las inversiones vienen cayendo hace más de dos
años a pesar de las concesiones conseguidas en materia fiscal y la caída de los costos
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salariales. La avanzada actual (en particular) de los capitales más concentrados de la
economía sobre los esquemas impositivos, las presiones devaluatorias y el acuerdo con el
FMI, dan cuenta de las tensiones características de la puja de poder ante la clara debilidad
de las y los trabajadores. Asimismo, a diferencia de la crisis argentina del 2001, la situación
actual es producto de una pandemia por lo que la crisis es global y la recuperación por el
sector externo también es incierta, a pesar de algunos signos alentadores como el
incremento en el precio de la soja.
Por otro lado, consideremos el rol que puede desempeñar el Estado en la recuperación
económica. Algunas alternativas de intervención contemplan la transferencia de ingresos,
sea al trabajo o al capital. Las políticas redistributivas a favor de los trabajadores o de mejora
de salarios pueden contribuir a reducir los inventarios acumulados, pero no necesariamente
a incentivar la producción, mientras que las acciones tendientes a reducir los salarios podrán
mejorar ciertas condiciones para la producción pero no para su realización. Eventualmente,
el éxito de la intervención pública para impulsar la economía debe darse a través de
inversión pública en sectores estratégicos. Estos pueden contemplar desde inversión en
infraestructura que contribuya, por ejemplo, a reducir los costos de transporte y ganar
competitividad o bien, avanzar en la urbanización de barrios populares con el virtuoso
impacto social y de empleo en un sector poco intensivo en la demanda de divisas.
Aún así, estas alternativas pueden verse limitadas por los condicionamientos fiscales que
enfrenta la economía, en particular en el marco de un eventual acuerdo por un Extended
Fund Facility (EFF) con el FMI que suele estar acompañado por mayores restricciones del
organismo internacional. A diferencia de otros países de la región, Argentina encara el
desafío de reactivar la economía sin margen para el financiamiento externo. Una posible
alternativa puede ser que, una vez finalizadas las negociaciones con el FMI, existan líneas de
créditos accesibles de otros organismos internacionales de crédito para inversión en
infraestructura (ej.: Banco Mundial, BID).
Aún cuando sea posible despejar estas incógnitas, resta abordar el principal desafío
estructural y financiero del sector externo de nuestra economía.
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Panorama cambiario y financiero
Tal como hemos sostenido en los informes anteriores, la dinámica de la actividad económica
en lo (poco) que resta del 2020 y en 2021 estará estrictamente supeditada al derrotero del
tipo de cambio oficial. Un salto cambiario de gran magnitud implicaría una contracción de la
demanda agregada incompatible con un sendero de recuperación económica. En este
sentido, si bien la dinámica de las últimas semanas ha sido positiva cuando se la compara
con los meses previos, el BCRA aún no logra embarcarse en un proceso de acumulación de
reservas internacionales que permita sostener un tipo de cambio oficial alineado con la
nominalidad requerida para un fuerte rebote en el PBI.
En la Agenda de septiembre argumentamos que era indispensable que el BCRA y el Tesoro
adoptaran medidas más agresivas para preservar las reservas. Entre otras cosas, destacamos
la necesidad de incrementar la tasa de los pases del BCRA para cortar los mecanismos de
apalancamiento barato en pesos que se utilizan para cancelar pasivos en moneda extranjera,
presionando contra las reservas internacionales. A su vez, sostuvimos que el Tesoro debía
ser más agresivo en la colocación de deuda pública en moneda doméstica aprovechando la
normalización de la curva en pesos -tan exitosa luego del default de la misma en agosto de
2019- y ofreciendo una mayor variedad de instrumentos como los bonos dollar-linked. Por
su parte, los comunicados del Tesoro en los cuales se anunció una mayor participación de la
deuda pública en moneda doméstica para el financiamiento del déficit fiscal (quitando
presión a las necesidades de financiamiento monetario por parte del BCRA) han jugado un
rol de importancia. Creemos que estas medidas han contribuido a cierta estabilidad
cambiaria de las últimas semanas, aunque la tendencia sigue siendo incierta y en los últimos
días la dinámica volvió a ser negativa con incrementos nuevamente en la brecha y pérdida
de reservas (véase Gráfico 7 y 8).
Gráfico 7. Brecha cambiaria (enero-noviembre 2020)

(S): Sobre dólar solidario. Fuente: BCRA y Ámbito.
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Gráfico 8. Variación mensual de Reservas Internacionales (enero-noviembre 2020)

Fuente: BCRA

De todos modos, consideramos que otras medidas son necesarias. El último incremento
(moderado) en las tasas de interés de los plazos fijos podría hacer una contribución extra
para acercar la brecha cambiaria a valores más tolerables, sobre todo si se logra que la tasa
de devaluación del tipo de cambio oficial deje de superar estos rendimientos1. Sin embargo,
el incremento de las tasas pasivas del sistema bancario disponibles para los ahorristas luce
aún insuficiente dado el contexto de elevada incertidumbre y volatilidad cambiaria de los
dólares financieros (véase Gráfico 9). Asimismo, seguimos convencidos de que sería
deseable que el BCRA se involucre en la curva de deuda en pesos, virando lentamente hacia
un sistema de regulación de la liquidez a través de operaciones de deuda pública.
Gráfico 9. Esquema de tasas (enero-noviembre 2020)

Devaluación: tasa anual de la var. Semanal promedio (20d). Fuente: BCRA

1

En el gráfico a continuación no está captada la última suba de tasas de los plazos fijos
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Lo mismo ocurre con la necesidad de conseguir financiamiento externo institucional, un
camino que pareciera acercarse cada vez más a medida que avanzan las negociaciones con
el FMI. Estos recursos extra podrían ser dispuestos exclusivamente al BCRA con el fin de
intervenir sobre la brecha cambiaria a partir de la recompra de bonos en moneda extranjera
del Tesoro Nacional y estableciendo un umbral de precios en los cuales se ejecutan las
compras. En consecuencia, se podría lograr el doble efecto de contener la brecha cambiaria
y mejorar el balance del sector público al reemplazar deuda de altísimo rendimiento por
deuda con bajos intereses2. Así, más allá de que en las últimas semanas se rompió la
tendencia siempre declinante y creciente de pérdida de reservas internacionales, la
dinámica reciente vuelve a tornarse alarmante. El nuevo rumbo debe ser profundizado
orientando todos los incentivos a continuar el sendero de reducción de la brecha cambiaria
y acumulación de reservas internacionales.
Por último, el saldo comercial -tanto base caja como base devengado- presentó en
septiembre una reducción importante en la comparación con los meses previos (véase
Gráfico 10). Su causa puede estar vinculada a los mecanismos de pseudo-arbitrajes que
hemos desarrollado en Agendas anteriores pero también a cierta recuperación de la
actividad económica mencionada al comienzo de este informe. En este sentido, dada la
existencia de brechas cambiarias y de la elevada elasticidad de las importaciones-PBI, resulta
fundamental acumular reservas internacionales para embarcarse en la tan anhelada
recuperación económica.

Gráfico 10. Saldo comercial devengado y caja (enero-septiembre 2020)

Fuente: BCRA

2

Por supuesto, dentro del análisis hay que incluir cuáles son las condicionalidades que establecería el FMI a
cambio de estos nuevos recursos (por sobre los necesarios para saldar el fallido acuerdo anterior).
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Reflexiones finales
La actividad económica argentina muestra claros signos de reactivación, aunque la
posibilidad de una recuperación en ‘V’ queda completamente descartada. Luego del mínimo
histórico observado en abril, el EMAE comenzó a crecer nuevamente aunque los valores de
agosto recién recuperaron el nivel de marzo de la serie desestacionalizada y las proyecciones
de crecimiento para septiembre del 2,0% lo dejan bastante por debajo de los valores de
febrero. Si bien los indicadores adelantados de octubre siguen validando la recuperación
económica, no dejan de observarse comportamientos heterogéneos.
De cara a lo que resta del año y lo que respecta al 2021, las perspectivas de crecimiento se
presentan complejas. Si bien las transferencias realizadas por el Estado han sido positivas
para sostener los niveles de ingresos, en el segundo trimestre de 2020 se han perdido
alrededor de 3,5 millones de puestos de trabajos y los aportes como el IFE y ATP se verán
suspendidos o reducidos de ahora en más. La posibilidad de impulsar el crecimiento a partir
de la inversión, que permita recuperar el nivel de empleo, queda supeditada a varios
factores donde predominan la presión del capital en busca mayores concesiones frente a la
manifiesta debilidad de los y las trabajadoras; la incertidumbre generalizada por la crisis
global y, en particular para el caso argentino, por las negociaciones con el FMI; y la
inestabilidad cambiaria, la cual también es producto de lo anterior y condición necesaria
para recuperar un sendero estable de crecimiento. En relación a esto último, si bien las
medidas recientes parecen haber controlado de momento, al menos parcialmente, las
brecha cambiaria, consideramos que existe margen para una conducta más agresiva en
cuanto al manejo de tasas de interés para ahorristas, una mayor participación del BCRA en la
curva de deuda en pesos y la regulación de la liquidez a través de operaciones de deuda
pública. Eventualmente, las riendas de la recuperación podría ser abordada por el Estado a
partir de la inversión pública orientada a sectores estratégicos, aunque deberá sortear los
condicionamientos que imponga el FMI y las dificultades para obtener financiamiento.
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