


 

RESUMEN EJECUTIVO 
El rebote de la actividad económica no ha sido abrupto tras la flexibilización de las medidas                

de aislamiento y en los últimos meses se observa además una desaceleración. Nuestra             

proyección para octubre arroja una leve contracción del 0,2%. Como hemos señalado en             

Agendas anteriores, factores de oferta y factores de demanda, agravados por las            

condiciones financieras internas, se encuentran detrás de esta tendencia. De cara al            

próximo año la principal apuesta al crecimiento del gobierno, además de la apertura de              

ramas de actividad, parece ser la obra pública. En términos reales, la inversión real directa               

crecería un 48% con relación a 2020 y un 82% en relación al 2019. Asimismo, las                

transferencias de capital a las provincias aumentarían 35% contra 2020 y 199% contra el              

2019. El serrucho de los años 2011 a 2017 quedó atrás y ahora la evolución del PBI adoptó                  

una forma de pipa, con una caída abrupta y una recuperación que se prevé paulatina. Sin                

embargo, existen dos factores inciertos. Por un lado, la evolución de la pandemia cuyo              

impacto sobre la economía dependerá de la evolución de la vacunación a nivel global y local.                

Por el otro, el frente externo.  

Uno de los aspectos “positivos” dentro la crisis es la relativa “holgura” externa en la que se                 

vio la economía argentina durante el 2020 medido por el intercambio comercial con el resto               

del mundo, cuya principal explicación se da por la fuerte retracción de la actividad y la                

mayor elasticidad ingreso de las importaciones frente a las exportaciones. Sin embargo, si             

observamos el efecto de la pandemia sobre los montos importados y exportados con otros              

países, el ajuste de nuestro balance comercial fue de los menos beneficiosos. Más             

importante aún, a causa de las elevadas brechas cambiarias se produjeron pseudo-arbitrajes            

que no permitieron materializar el elevado saldo comercial en las reservas internacionales. 

La menor presión cambiaria en las últimas semanas tuvo su correlato en las menores              

intervenciones del BCRA en el mercado de cambios. Sin embargo, en tanto se mantenga la               

brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos la posibilidad de acumular Reservas               

Internacionales seguirá condicionada. Asociamos la mejora a una serie de cambios en la             

política monetaria y a un contexto externo muy favorable. Si bien se espera que estas               

condiciones se mantengan, una reversión en ellas podría afectar negativamente la relativa            

pax cambiaria. De mantenerse los precios favorables del sector agrícola, el saldo comercial             

podría no verse tan afectado por el efecto de la recuperación económica en las              

importaciones. Sin embargo, el punto de partida es la delgada línea entre el importante              

superávit previsto para este año, y el saldo casi equilibrado registrado en los últimos meses               

en el balance cambiario. La necesidad de contar con Reservas Internacionales suficientes            

para evitar que la volatilidad cambiaria afecte el crecimiento, en tanto la posibilidad de              

acceder a los mercados de financiamiento externo no es una alternativa en el corto plazo,               

requiere, a riesgos de sonar repetitivos, controlar la brecha cambiaria y la demanda de              

divisas de residentes y aprovechar “la holgura” externa de la indeseada caída de la              

actividad. 
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Del serrucho a la pipa 
La actividad económica viene recuperándose mes a mes luego del piso de abril, cuando cayó               

un 17,2% mensual y tocó niveles de 2004. Este rebote no ha sido abrupto como podría                

haberse esperado tras la flexibilización de las medidas de aislamiento y en los últimos meses               

se observa además una desaceleración. Para el mes de septiembre (último dato publicado)             

se observó un crecimiento mensual de 1,9%, mientras nuestra proyección para octubre            

arroja una leve contracción del 0,2%. Como hemos señalado en Agendas anteriores,            

factores de oferta (cierre parcial de actividades) y factores de demanda (a nivel local              

menor masa salarial real y a nivel mundial desaceleración económica generalizada),           

agravados por las condiciones financieras internas, se encuentran detrás de esta           

tendencia.  

Gráfico 1. Actividad económica. Var. mensual sin estacionalidad 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

En el análisis de la dinámica sectorial, la recuperación de la actividad ha sido impulsada               

mayormente por algunos sectores de la industria y recientemente la construcción, lo que             

pareciera continuar en noviembre con una mejora en la mayoría de los indicadores La              

producción automotriz arroja un crecimiento del 20,2% i.a y los patentamientos de autos             

crecieron un 33,9% i.a. Por su parte, la construcción medida a través de los despachos de                

cemento arrojó un crecimiento del 11,8% i.a., en tanto el Índice Construya (insumos) si bien               

registró una variación mensual del -2,9%, en términos interanuales creció 13,4%. En cuanto             

al comercio minorista y según datos de la CAME, las ventas se han contraído 6,7% i.a,                

recortando en más de la mitad la caída observada en octubre; aunque por otra parte, el IVA                 

DGI real ha acelerado la contracción del mes previo. 
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Gráfico 2. Indicadores adelantados de actividad económica. Variación interanual 

Fuente: OCEPP en base a AFIP, AFCP, Grupo Construya, ADEFA, ACARA, CAME y Ministério da Economia-BR 

La crisis asociada a la pandemia, potenciada por las malas condiciones financieras en las              

cuales Argentina afrontó la etapa, ha generado un significativo incremento del desempleo            

que la recuperación hasta el momento no logra comenzar a revertir. Si bien los datos al                

tercer trimestre evidencian un 11,7% de desocupación, cayendo 1,4 pp. en relación al             

segundo trimestre, aún se encuentra 2 pp. por encima en la comparación interanual.             

Asimismo, la evolución se explica por la recuperación del empleo (mayormente en sectores             

informales y no asalariados) y el incremento de la población activa.  

También debe tenerse presente que al incremento del desempleo se le sumarían salarios             

reales debilitados. Si bien en los primeros meses del año particularmente el sector privado              

evidenciaba cierto margen sobre la suba de precios, en los últimos meses los aumentos del               

IPC se mostraron por encima de los incrementos salariales . En este sentido y de continuar la                 

tendencia, los salarios estarían perdiendo poder de compra al igual que en 2018 y 2019,               

encadenando 3 años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo, situación que no se             

daba desde los años previos a la crisis de 2001. Por último, deben considerarse las               

consecuencias que tendrá la interrupción de las distintas herramientas que habían           

funcionado como amortiguador de la crisis, el IFE y el ATP entre otras, con posibles efectos                

sobre la demanda en caso el mercado de trabajo no recobre una mayor dinámica. 

En suma, con una baja acumulada promedio de la actividad económica del 11,6% interanual              

hasta octubre, se espera que el 2020 concluya con la peor caída de la historia. El bajo punto                  

de partida para el 2021, teniendo en consideración también los dos años previos de              

recesión, hace prever un rebote que convierte en razonable, e incluso moderada, la             

proyección de crecimiento del 5,5% planteada por el gobierno para el próximo año. De              

concretarse, la economía alcanzaría valores de apenas una década atrás. El serrucho de los              

años 2011 a 2017 quedó atrás, y ahora la evolución del PBI adoptó una forma de pipa con                  

una caída abrupta y una recuperación que se prevé paulatina. Sin embargo, existen dos              
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factores inciertos. Por un lado, la evolución de la pandemia cuyo impacto sobre la              

economía dependerá de la evolución de la vacunación a nivel global y local. Por el otro, el                 

frente externo, cuya reciente “estabilización” será analizada en la siguiente sección.  

Gráfico 3. PBI. Base 2004. 

 
Fuente: OCEPP en base a INDEC y Presupuesto 2021 para 2020 y 2021 

 

De cara al próximo año la principal apuesta al crecimiento del gobierno, además de la               

apertura de ramas de actividad, parece ser la obra pública. En términos reales, la inversión               

real directa crecería un 48% con relación a 2020 y un 82% en relación al 2019. Asimismo,                 

las transferencias de capital a las provincias aumentarían 35% contra 2020 y 199% contra              

el 2019. La construcción presenta tres ventajas para la etapa: es mano de obra intensiva en                

un contexto en el que se necesita recuperar el nivel de empleo, requiere pocos insumos               

importados en una situación delicada del sector externo y ataca problemáticas sociales y             

productivas. Se trata de una apuesta estratégica en un presupuesto donde se reduce             

fuertemente el gasto en intereses (-47% vs. 2020) y se prevé un déficit fiscal de 5,7% del PBI.                  

Cabe señalar que el gasto primario sufriría una contracción del 14% contra 2020 producto              

de que no se presupuesta paquete anti-COVID para el año próximo. Por el contrario, en               

relación a 2019 se proyecta una suba de 18%. 
 

Cuadro 1. Presupuesto 2021 comparado por clasificación económica. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Mecon.  *Para el 2020 se tomó el crédito vigente, dado que el 

Presupuesto 2020 se compone de la prórroga del Presupuesto 2019 y ampliaciones.  
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El 4 de diciembre se aprobó el Aporte a la Riqueza. Este aporte grava patrimonios superiores a                 
200.000 de pesos según declaración jurada del año 2019. Alcanzará a aproximadamente 12.000             
argentinos y se prevé recaudar en torno a 300.000 millones de pesos, de los cuales la mitad                 
provendría de las 253 mayores fortunas. El monto es equivalente al presupuesto de educación y a                
dos meses y medio de déficit fiscal del presente año. Cabe señalar que la pandemia requirió un                 
esfuerzo fiscal extraordinario ya que hubo una caída muy importante de la recaudación y un               
aumento del gasto para partidas sociales y vinculadas con el empleo. Argentina entró a la pandemia                
en un contexto de default, con lo cual el financiamiento se tuvo que realizar principalmente               
mediante emisión monetaria, la cual producto de las pérdida de confianza en la moneda acaecida en                
los últimos años y otros factores que analizamos en Agendas pasadas generó presiones en el               
mercado de cambios. Así, el impuesto a la riqueza contribuirá a absorber parte de esa emisión y a                  
financiar nuevos gastos. Otros países se encuentran abordando propuestas de tipo distributivo para             
solventar los gastos de la pandemia  

Recientemente Credit Suisse presentó los datos de riqueza global correspondientes a 2019 y             
contempla el efecto de la pandemia sobre la primera parte de 2020. De acuerdo a esta medición, la                  
riqueza de los hogares se compone por la suma de los activos financieros y reales (principalmente                
inmobiliarios), menos sus deudas. En términos globales, el impacto del COVID19 sobre este indicador              
de riqueza ha sido relativamente moderado. Entre los factores que contribuyeron a contener los              
niveles de riqueza, se destacan el aumento de ahorros por las oportunidades de consumo              
restringidas y menores deudas; tasas de interés bajas y condiciones crediticias relajadas; y             
finalmente el apoyo económico masivo por parte de los gobiernos hacia el sector privado. De esta                
manera, si bien durante el primer trimestre de 2020 la riqueza global cayó un 4,4%, hacia mediados                 
de año había recuperado los valores de fines de 2019.  

Los riesgos de una caída en el largo plazo están asociados al menor crecimiento económico y los                 
mayores niveles de endeudamiento. Sin embargo, la volatilidad del tipo de cambio suele explicar              
gran parte de las ganancias/pérdidas de los activos en el corto plazo. Es por esto que la región más                   
afectada fue América Latina por el impacto devaluatorio, registrando una caída del 12,8% de la               
riqueza total medida en dólares estadounidenses y mayores niveles de desigualdad. En particular,             
Argentina viene registrando una recesión desde 2018, recurrentes shocks devaluatorios que           
afectaron el stock de riqueza y una crisis de deuda que impidió acceder a financiamiento barato para                 
enfrentar la crisis sanitaria global. 

Esto alerta sobre la desigualdad en la distribución de la riqueza. En términos regionales, Europa y                
Norteamérica concentran el 55% de la riqueza con sólo el 17% de la población. En términos de la                  
pirámide mundial de riqueza, el 1% de la población adulta concentra el 43% de la riqueza, mientras                 
que el 54,6% dispone apenas el 1,4%, respectivamente. La tendencia es que se profundicen las               
desigualdades y, si bien estos datos no alcanzan en detalle la situación Argentina, los indicadores en                
relación a distribución del ingreso que venimos trabajando en otros informes señalan que la realidad               
local no difiere, al menos para mejor, respecto de la situación internacional. 
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La delgada línea verde: futuro del           
equilibrio externo 
Uno de los aspectos “positivos” dentro la crisis es la relativa “holgura” externa en la que                

se vio la economía argentina durante el 2020 medido por el intercambio comercial con el               

resto del mundo, cuya principal explicación se da por la fuerte retracción de la actividad y                

la mayor elasticidad ingreso de las importaciones frente a las exportaciones. En este              

sentido el saldo de la balanza comercial de enero a octubre 2020 ha sido de USD 12.171                 

millones, siendo todos los meses superavitarios. No obstante, a partir de septiembre se             

observa una fuerte declinación producto de la estacionalidad de las exportaciones y en             

parte por el repunte de la actividad de los últimos meses. En una perspectiva comparativa,               

si observamos el efecto de la pandemia sobre los montos importados y exportados con              

otros países, el ajuste de nuestro balance comercial fue de los menos beneficiosos al              

compararlos tanto con países avanzados como emergentes, con exportaciones cayendo          

por arriba del promedio e importaciones cayendo menos que el promedio. 

 
Gráfico 4. Variación interanual del comercio exterior a septiembre 2020. En dólares. 

 
Fuente: OCDE 

 
¿Se puede esperar una tendencia inversa en los próximos años?  
 

Si miramos un poco más hacia atrás la tendencia de los últimos años en las exportaciones de                 

bienes no es alentadora. Además de la fuerte volatilidad, el nivel de las mismas se mantiene                

bajo en relación al tamaño del país a pesar de la suba acelerada durante los 2000. Desde su                  

pico hace poco menos de diez años y su leve recuperación en el último lustro, en 2020 el                  

nivel medido en dólares es similar al de 2008, 2010 y 2016. Las fuertes caídas en los últimos                  

meses se tornan más preocupantes al observar la brecha entre las exportaciones            

registradas por el INDEC (ICA) y por el BCRA (MULC), dado que solo las segundas son                

ingresos efectivos de divisas en cada periodo. Si bien la diferencia se redujo desde los               

máximos de 2019, cuando no existían controles sobre los tiempos y formas de liquidación, la               

misma se mantiene en valores muy altos. 
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Tal como hemos explicitado en agendas anteriores, debido al contexto de elevada            

incertidumbre generada por la crisis, las restricciones propias heredadas de una economía            

en default, junto con un estricto control de capitales, tuvieron como consecuencia una suba              

muy fuerte de los dólares paralelos, donde a través de las elevadas brechas cambiarias              

(llegaron a ser mayores al 100%), se favorecieron pseudo-arbitrajes que no permitieron            

materializar el elevado saldo comercial en las reservas internacionales. Y a pesar de la baja               

reciente en las brechas, las cuales incluso se tornaron negativas para la diferencia entre              

los dólares financieros respecto al valor del dólar solidario implicando una reversión            

fuerte de lo observado durante septiembre y octubre, la brecha con el dólar oficial se               

mantiene en niveles muy altos, similares a los que se registraron durante marzo y              

principios de septiembre. Esta menor presión cambiaria en las últimas semanas se pudo             

observar en la dinámica de las intervenciones del BCRA en el mercado de cambios, en               

tanto se mantenga la brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos, tanto la                

dinámica general de las importaciones y exportaciones, como las diferencias entre lo            

devengado y lo percibido afectarán la posibilidad de acumular Reservas Internacionales.           

Finalmente, esta mejora, no solo se debe al cúmulo de una serie de cambios en la política                 

monetaria y financiera, sino a un contexto externo muy favorable que puede estar             

“filtrándose” en los mercados paralelos pero no así en la precios de la deuda soberana. Si                

bien se espera que estas condiciones se mantengan, una reversión en ellas podría afectar              

negativamente la relativa pax cambiaria. 

 
Como posible factor positivo en términos de exportaciones, se presenta el reciente y             

acelerado aumento de los precios de los bienes agrícolas. Dicha suba se espera se              

mantenga, en tanto la recuperación de la actividad global está acompañada de            

condiciones financieras internacionales extremadamente laxas. Sin embargo, otra de las          

razones de esta reciente suba es la posibilidad de un impacto negativo en las cantidades               

por el efecto sobre la producción de La Niña durante el verano de 2021, aunque se espera                 

se disipe durante el otoño del mismo año. Se anticipa que la misma tenga efectos similares                

a los registrados en la campaña 2011/2012. A pesar de esto, la suba de precios podría ser lo                  
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Gráfico 5. Exportaciones de bienes.     

Acumulado 12 meses. 

 

Gráfico 6.  Brechas cambiarias. 

 

 

https://moneyinsideout.exantedata.com/p/em-capital-flows-are-surging-what?token=eyJ1c2VyX2lkIjo4MTM0NTUyLCJwb3N0X2lkIjoyNTYzMDMzOSwiXyI6InhaWTZUIiwiaWF0IjoxNjA4MTI0NDc4LCJleHAiOjE2MDgxMjgwNzgsImlzcyI6InB1Yi0yMTkyNDAiLCJzdWIiOiJwb3N0LXJlYWN0aW9uIn0.WS6nn4b8V1Qk1Oo2Too828UDkqTErtxt1zLMnzAccYM


 
suficientemente grande para sobrecompensar la caída de las cantidades. La Bolsa de            

Comercio de Rosario proyecta un valor bruto de cosecha un 43% más que en 2020, a pesar                 

de estimar menos toneladas de soja y maíz en la producción. 

De mantenerse los precios favorables, el saldo comercial podría no verse tan afectado por              

el efecto de la recuperación económica en las importaciones. Sin embargo, el punto de              

partida es la delgada línea entre el importante superávit previsto para este año, y el saldo                

casi equilibrado registrado en los últimos meses en el balance cambiario. Para los             

próximos años, tanto el Fondo Monetario Internacional en sus proyecciones del World            

Economic Outlook, como el ejecutivo nacional en el presupuesto 2021 esperan un            

crecimiento más acelerado de las importaciones que las exportaciones. No hay duda que el              

superávit comercial irá disminuyendo por lo que es clave evitar que las tensiones             

macroeconómicas impacten tanto en la dinámica general del comercio exterior como en lo             

que efectivamente se liquida en el mercado de cambios. Si bien en el mismo informe el FMI                 

espera que el superávit de Cuenta Corriente de Argentina se mantenga hasta 2025, a              

contramano del resto de la región, la necesidad de contar con Reservas Internacionales             

suficientes para evitar que la volatilidad cambiaria afecte el crecimiento, en tanto la             

posibilidad de acceder a los mercados de financiamiento externo no es una alternativa en              

el corto plazo, requiere, a riesgos de sonar repetitivos, controlar la brecha cambiaria y la               

demanda de divisas de residentes y aprovechar “la holgura” externa de la indeseada caída              

de la actividad. 

 

Gráfico 9. Cuenta Corriente sobre el PBI para 2025 

     9      
 

Gráfico 7. Índice de precios de las materias        

primas agropecuarias.  

 

Gráfico 8. Índice de volumen proyectado de       

bienes y servicios. 
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