RESUMEN EJECUTIVO
Tras dos años de recesión, en 2020 se espera la mayor caída del PIB en más de un siglo. Si
bien la recesión ha sido generalizada a nivel mundial, el punto de partida, la profundidad de
la caída y los desequilibrios macroeconómicos de nuestro país implicaron (e implican)
desafíos adicionales. Luego del piso de abril (-27,3% i.a.), la actividad comenzó un camino de
recuperación que parece haber ido perdiendo impulso tras el rebote inicial. En agosto, el
ritmo de recuperación se desaceleró y, de acuerdo a nuestras estimaciones, la actividad
registraría un incremento en torno al 0,1% mensual en su medición desestacionalizada, un
10,7% por debajo de los niveles del mes de febrero.
La recuperación viene siendo heterogénea y algunos drivers particulares explican la
dinámica sectorial. La recomposición de stocks se expresa en una recuperación acelerada de
sectores que vieron muy reducida o virtualmente paralizada su producción en los primeros
meses de aislamiento social. La dinámica cambiaria también puede jugar un rol en el rebote
de aquellos sectores con insumos dolarizados o donde la demanda reacciona ante
expectativas de devaluación. Asimismo, sectores en recuperación conviven con otros aún
severamente afectados por la pandemia como son una parte importante de las actividades
de servicios. De cara a los próximos meses, normalizados los stocks (o alcanzado su nuevo
nivel de equilibrio), será clave la demanda.
Sin embargo, el factor principal que puede condicionar la recuperación económica es el
frente cambiario. Mientras se sostenga la brecha cambiaria actual no se podrá ahuyentar el
riesgo de una devaluación, la cual profundizaría la caída de los ingresos reales y la actividad
económica. Dado que el poder de fuego del Banco Central se reduce (las reservas netas se
ubican en 3.875 millones de dólares y acumulan 11 semanas consecutivas de caídas) y la
brecha se mantiene elevada (superó el 100%) las presiones sobre el tipo de cambio oﬁcial
aumentan. Ahora bien, desde nuestro punto de vista una devaluación del tipo de cambio
oﬁcial no resolvería per sé los problemas ﬁnancieros, a la par que impactaría fuertemente
sobre la actividad económica y los índices socioeconómicos. Cuando las expectativas de
devaluación son elevadas no importa ni la política monetaria contractiva ni la recesión
económica, siempre puede haber un desarme de posiciones o nuevos ﬂujos de ingreso que
presionen el mercado de cambios.
En este escenario, el BCRA y el Ministerio de Economía han llevado adelante una serie de
medidas cuyo principal objetivo es reducir la demanda en los mercados oﬁciales (con
restricciones y subas de tasas) y aumentar la oferta (con incentivos a exportadores y
facilitación de la IED y el endeudamiento externo privado). Las últimas medidas
aumentarían la oferta de no residentes en los mercados paralelos y bajarían la demanda de
los fondos de inversión que están tratando de salir del país. Sin embargo, creemos que el
principal factor detrás de la brecha es la demanda por dolarizar carteras del sector privado
y que más políticas deberían apuntar a reducir la brecha y de una manera menos gradual y
más contundente. Por último, consideramos que para estabilizar las reservas y bajar las
expectativas de devaluación es fundamental aprovechar el superávit comercial que hoy se
pierde en maniobras de pseudo-arbitrajes. El desarrollo de acuerdos con los principales
complejos exportadores puede ser útil en este sentido.
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Luces y sombras en la actividad
económica
Tras dos años de recesión se espera en 2020 la mayor caída del PIB en más de un siglo. Las
proyecciones privadas del REM, el proyecto de ley de presupuesto y el reporte WEO del FMI
apuntan todos a una caída del orden del 12%. En un escenario relativamente optimista,
recién a partir del 2023 pareciera que se podría volver a los niveles de actividad de 2019, ya
deprimidos. Si bien la recesión ha sido generalizada a nivel mundial, el punto de partida, la
profundidad de la caída y los desequilibrios macroeconómicos de nuestro país imponen
desafíos adicionales.
Luego del piso de abril (-27,3% i.a.), la actividad comenzó un camino de recuperación que
parece haber ido perdiendo impulso tras el rebote inicial.
Gráﬁco 1. Actividad económica (s.e.)
En agosto, el ritmo de
recuperación se desaceleró
y, de acuerdo a nuestras
estimaciones, la actividad
registraría un incremento en
torno al 0,1% mensual en su
medición desestacionalizada,
aún un 10,7% por debajo de
los niveles del mes de
febrero
(previo
a
la
implementación
de
las
medidas de aislamiento
social en el marco de la
pandemia).
Fuente: OCEPP en base a INDEC.
*Estimación propia

Funcionarios del gabinete económico plantean que la recuperación, si bien incipiente,
“está en marcha” y hay sectores que ya volvieron a los niveles pre pandemia. La industria
y la construcción serían los motores de la anunciada recuperación. Sin embargo, en agosto
el IPI manufacturero y el ISAC registraron guarismos que señalan una interrupción en la
evolución positiva de los últimos meses. El primero se contrajo un 0,9% mensual sin
estacionalidad y se ubicó 7,4% por debajo del nivel de febrero, mientras que la actividad de
la construcción cayó un 1% en agosto pero de todas formas alcanzó un nivel solo 0,5%
menor al pre pandemia.
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¿Cuál es entonces el grado de recuperación económica? ¿Se trata de un efecto transitorio
que ya muestra signos de agotamiento? En septiembre, los primeros indicadores
adelantados de actividad económica muestran una mejora generalizada, algunos incluso
evidencian un considerable crecimiento interanual. En este sentido, también el indicador
adelantado de actividad industrial elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo
registró un crecimiento del 1,6% i.a. en septiembre.
Gráﬁco 2. Indicadores de actividad económica. Var. i.a.

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

Sin embargo, la recuperación viene siendo heterogénea y algunos drivers particulares
explican la dinámica sectorial. La recomposición de stocks se expresa en una recuperación
acelerada de sectores que vieron muy reducida o virtualmente paralizada su producción en
los primeros meses de aislamiento social. Automotriz y tabaco son dos ejemplos, donde
cayó fuerte la producción pero la demanda no lo hizo en la misma magnitud. La dinámica
cambiaria también puede jugar un rol en el rebote de aquellos sectores con insumos
dolarizados o donde la demanda reacciona ante expectativas de devaluación (construcción,
durables, maquinaria agrícola). Asimismo, sectores en recuperación conviven con otros aún
severamente afectados por la pandemia como son una parte importante de las actividades
de servicios (turismo, gastronomía, cultura, etc.). La heterogeneidad también se extiende al
plano regional en un contexto en el que el interior del país sufre un recrudecimiento en los
casos de Covid-19.
De cara a los próximos meses, normalizados los stocks (o alcanzado su nuevo nivel de
equilibrio) habrá que monitorear la evolución de la recuperación, para lo cual será clave la
demanda. Con un mercado de trabajo deteriorado y una considerable pérdida de ingresos
de la población, dinámica profundizada desde la irrupción de la pandemia, las diﬁcultades
que se enfrentan no son pocas. Sin embargo, el factor principal que puede condicionar la
recuperación económica es el frente cambiario.
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Agenda Económica

Apartado especial:
Pobreza
En el primer semestre del año aumentaron la
pobreza y la indigencia. La pobreza aumenta
principalmente por pérdida de empleo y no tanto
por la caída de ingresos reales de los ocupados.
Durante este periodo se registró la mayor tasa de
desempleo desde 2004 (13,1%). Fenómeno que
desde la década del ´80. Así, esta cifra probablemente esté representando desempleo encubierto, es decir, personas que no fueron contabilizadas como desocupadas por el simple hecho de
que en el marco del ASPO no buscaron trabajo a
pesar de no tenerlo.
Quienes perdieron su trabajo son mayormente
los asalariados informales y cuentapropistas.
Paradójicamente, la informalidad laboral bajó a
su mínimo histórico (22%, cuando venía en torno
al 35% desde hace años) producto de la exclusión
de los informales del mercado de trabajo. También se reﬂeja mayor pérdida de empleo en
empleos de menor caliﬁcación. Otra paradoja es
que, por la misma situación, los ingresos de la
ocupación principal de los primeros deciles
aumentaron al dejar de incluir los empleos de
peor calidad.
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Con brecha cambiaria se dificulta la
recuperación
Mientras se sostenga la brecha cambiaria actual no se podrá ahuyentar el riesgo de una
devaluación, la cual profundizaría la caída de los ingresos reales y la actividad económica.
En Agendas pasadas hemos señalado que la brecha cambiaria se ha constituido en la gran
desestabilizadora del sector externo. Con el menor nivel de importaciones en más de 10
años, sin salidas de turistas, con postergación de pagos de deuda externa y con el dólar
ahorro restringido el contexto es propicio para acumular RRII. Sin embargo, en lo que va del
año las reservas netas se retrajeron en 6.881 millones de dólares.
Gráﬁco 3. Reservas internacionales Netas.

Fuente: elaboración propia en base a BCRA

Atribuimos esta dinámica a la brecha cambiaria, que genera incentivos a gastar más al tipo
de cambio oﬁcial y a no vender al oﬁcial tanto por expectativas de devaluación como por
pseudo-arbitrajes posibles entre los tipos de cambios (ver cuadro 1). El ejemplo más claro
es que el INDEC midió en agosto un saldo comercial de 1.416 millones de dólares mirando
los productos que entran y salen por la aduana (base devengado), pero el BCRA que
contabiliza los dólares que efectivamente entran y salen por comercio exterior (base caja)
contabilizó 336 millones de dólares.
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Cuadro 1. Efectos de la brecha cambiaria sobre demanda y oferta de divisas

Gráﬁco 4. Saldo comercial devengado y base caja.
En millones de dólares.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y BCRA

Dado que el poder de fuego del Banco Central se reduce (las reservas netas se ubican en
3.875 millones de dólares y acumulan 11 semanas consecutivas de caídas) y la brecha se
mantiene elevada (superó el 100%) las presiones sobre el tipo de cambio oﬁcial
aumentan. En este marco, aparece el debate sobre si una nueva devaluación es inevitable y,
si ese es el caso, no convendría que el BCRA se anticipe y realice una devaluación
“controlada”. Ahora bien, desde nuestro punto de vista una devaluación del tipo de
cambio oﬁcial no resolvería per sé los problemas ﬁnancieros, a la par que impactaría
fuertemente sobre la actividad económica y los índices socioeconómicos. En términos
reales, es decir, de competitividad, un dólar a 150 sería superior al del año 2002, uno de los
registros más altos de la historia, mientras que valuados al tipo de cambio oﬁcial los salarios
en dólares ya se encuentran relativamente muy bajos (el salario mínimo se ubica en 236
dólares, el segundo más bajo de la región). Por otro lado, el camino de la devaluación como
mecanismo de ajuste, vía retracción de importaciones, para equilibrar el sector externo

7

tampoco parece corresponderse con el momento actual. La actividad económica al ﬁnalizar
el 2020 acumulará tres años de recesión y será un 16,1% inferior al 2017 y las cantidades
importadas se encuentran en los niveles de la crisis de 2009.
Gráﬁco 5. Tipo de cambio real multilateral oﬁcial y paralelo.

Fuente: elaboración propia en base a BCRA y Ámbito

Si la devaluación se realiza manteniendo controles cambiarios, o por la vía de un
desdoblamiento, se corre el riesgo de que la brecha cambiaria se sostenga y, si eso sucede,
ningún problema se habrá solucionado ya que se mantendrán los incentivos a arbitrar entre
los tipos de cambio. Peor aún, si la devaluación se hace levantando los controles
cambiarios, como sugieren unas pocas voces, el precio del dólar no tendría techo.
Recordemos que sin controles durante el gobierno de Macri el dólar se multiplicó por tres
(de 20 a 60) en poco más de dos años, a pesar de contar con un enorme stock de deuda
puesto al servicio de controlar el precio del dólar. Esto nos muestra que cuando las
expectativas de devaluación son elevadas no importa ni la política monetaria contractiva
ni la recesión económica, siempre puede haber un desarme de posiciones o nuevos ﬂujos
de ingreso que presionen el mercado de cambios. Por eso, como señalamos en la Agenda
de Septiembre, se trata de medidas de manta corta. Frente a esta difícil situación el BCRA y
el área económica han tomado medidas de distinto tipo que analizaremos en la próxima
sección.
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Análisis de las últimas medidas
Como habíamos planteado en la agenda de septiembre, el goteo que se venía produciendo
en el nivel de reservas internacionales encendía señales de alarma, considerando su
reducido stock y el desfasaje simultáneo en los niveles de precio del dólar oﬁcial y los
paralelos. A la luz de tal situación, el día 17/09 el BCRA decidió implementar una serie de
medidas que modiﬁcaban el esquema cambiario (más parking para la compra, exceptuar a
los no residentes del acceso al CCL, reducción de parking para la venta, limitar el acceso al
mercado cambiario para el pago de deudas en moneda extranjera, adicional del 35% para la
compra de dólar ahorro, etc), apuntando a contener la sangría de divisas y desincentivar el
pseudo-arbitraje entre la compra en el mercado oﬁcial y su venta en el mercado paralelo.
Ahora bien, observando el ritmo de reducción en el nivel de reservas (Ver gráﬁco 3), se han
mostrado al menos insuﬁcientes en cuanto a su efectividad. Como contraparte, el efecto de
restringir la oferta ha diﬁcultado el objetivo de reducir los niveles de la brecha, condición
necesaria para tranquilizar la economía.
Si el primero de los objetivos perseguidos no ha podido cumplirse, el segundo –tan
importante como el primero (ver Cuadro 1)- tampoco pareciera haberse logrado. Más aún,
el diferencial entre el tipo de cambio oﬁcial y los paralelos es aún más amplio que al
momento de aplicar tales medidas
Gráﬁco 6. Brecha cambiaria.

Fuente: elaboración propia en base a BCRA y Ámbito

(S): sobre dólar solidario
Habida cuenta del difícil escenario, el 1/10 el BCRA realiza nuevos anuncios en materia
cambiaria. Entre las cuales se destaca que:
● Se abandona el mecanismo de devaluación uniforme.
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● Nueva rueda en MAE: Se permitirá la compra de yuanes (Renminbi) contra
moneda local para operaciones de comercio exterior y se habilita la
posibilidad de celebrar contratos a futuros en dicha moneda.
● Las nuevas inversiones extranjeras tendrán libre acceso al MULC para la
repatriación de utilidades a precio oﬁcial a partir del año de concretadas.
La primera medida, apuntó a quitar previsibilidad al ritmo de devaluación intra-diario,
propiciando mantener un tipo de cambio real competitivo y adecuado a la coyuntura. Por su
parte, la nueva rueda de acceso a la divisa china para morigerar la demanda de dólares
producto de la importación de tal origen. La tercera, se centra en incentivar la oferta.
A ellas debe sumarse de manera complementaria las medidas anunciadas de manera
conjunta por el Ministerio de Economía para estimular la liquidación de exportaciones.
Entre ellas, la reducción de retenciones para algunos productos del agro (poroto de soja
particularmente) que pasa de 33% a 30% durante octubre y converge de manera paulatina
al mismo nivel hacia enero de 2021 y el aumento de los reintegros de exportación para
productos industriales según valor agregado (7% para bienes ﬁnales y 5% para bienes
intermedios).
Deben considerarse también las modiﬁcaciones realizadas en las tasas de interés,
consecuentes con la búsqueda de incentivar la demanda de pesos e intentando con ello
ofrecer rendimientos reales positivos en instrumentos de ahorro en moneda local,
estableciendo la tasa de interés para plazos ﬁjos menores a un millón de pesos en 34%. Algo
que por el momento parece no ser un instrumento efectivo, máxime considerando que el
rendimiento de estas inversiones se encuentra por debajo del ritmo de devaluación oﬁcial y
la suba efectuada fue de apenas 1 pp (Ver gráﬁco Nº 7). En esta dirección también se
entiende el proyecto de ley que el Ministro Martín Guzmán ha enviado al congreso,
mediante el cual se exime del impuesto a las ganancias a los activos en pesos indexados, y lo
propio con respecto al impuesto a los bienes personales en el caso obligaciones negociables
como también aquellas inversiones en fondos comunes de inversión compuestos por
instrumentos ya eximidos de tal impuesto. A lo que se suma el lanzamiento de nuevos
instrumentos atados a la cotización del dólar, con buena aceptación por parte de inversores.
En la licitación llevada a cabo el 6/10, el tesoro colocó u$d 1.700 millones. Estos últimos
podrían servir para matchear los eventuales plazos ﬁjos dollar linked para exportadores y
para otro tipo de clientes en caso de ampliarse su acceso.
Asimismo, durante octubre el BCRA ha decidido elevar la tasa de pases pasivos llegando al
27% primero y unos días más tarde una nueva suba hasta llegar al 33% actual. Un efecto que
acompaña a lo comentado recientemente es que la suba de la tasa de pases se traslada al
resto de las tasas del sistema, encareciendo las distintas herramientas de ﬁnanciamiento de
corto plazo, incluso aquellas llevadas a cabo con el ﬁn de dolarizarse o cancelar pasivos en
dólares. Conjuntamente ha bajado la tasa de Leliqs al 37% y en un 20% el techo de la
cantidad que las entidades ﬁnancieras pueden tener en exceso del stock asociado a los
encajes requeridos, buscando mantener el costo de los pasivos remunerados en un nivel
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estable. Esperamos nuevas subas (bajas) de la tasa de pases (Leliqs) en tanto se vaya
venciendo el excedente de Leliqs que implica su nuevo techo.
Gráﬁco 7. Tasas de interés

Fuente: elaboración propia en base a BCRA

Devaluación: tasa anual de la variación semanal promedio (20d)
Por último, el 19/10 se ha dispuesto la emisión de un nuevo bono en dólares (integrable en
pesos) a licitar en el mes de noviembre y destinado principalmente a aquellos fondos de
inversión que habían quedado “atrapados” con el objetivo de descomprimir el CCL.
Asimismo, se ha reducido el “parking” de 5 a 3 días para las compras de dólares vía dólar
MEP y CCL y se ha permitido nuevamente la operación para no-residentes.
Consideramos que la mayor parte de las medidas de las últimas semanas apuntaron a
reducir la demanda en los mercados oﬁciales (con restricciones y subas de tasas de corto
plazo) y aumentar la oferta (con incentivos a exportadores y facilitación de la IED y el
endeudamiento externo privado). Además, las medidas más recientes buscan aumentar la
oferta de no residentes en los mercados paralelos y bajar la demanda de los fondos que
estarían tratando de salir. Creemos que el principal factor detrás de la brecha es la
demanda por dolarizar carteras del sector privado, y que más políticas deberían ser
apuntadas a dicho frente.
En este sentido, vemos con buenos ojos la emisión del bono dollar-linked, la suba de la
tasa de pases pasivos y la (aún muy leve) suba de tasa de plazos ﬁjos, aunque
consideramos que sería conveniente realizar estos aumentos de una manera menos
gradual. Asimismo, creemos que el BCRA aún puede aportar al fortalecimiento del
mercado de deuda en pesos mediante intervenciones en el mismo (ver Agenda
Septiembre). Al mismo tiempo se podría perfeccionar la comunicación para hacer más
accesible al público los nuevos instrumentos de ahorro. Por otro lado, pensamos que
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deben retrotraerse las medidas que incrementaron la brecha cambiaria sin generar
efectos positivos sobre las reservas. Tal es el caso del adicional de 35% en concepto de
adelanto de ganancias para la compra de dólar ahorro, que pareciera no haber logrado
desincentivar la demanda pero incrementó el piso de la brecha cambiaria (en el gráﬁco 6
se puede observar como la brecha respecto al solidario retorna a sus niveles recientes).
Por último, consideramos que para estabilizar las reservas y bajar las expectativas de
devaluación es fundamental aprovechar el superávit comercial que hoy se pierde en
maniobras de pseudo-arbitrajes para lo cual puede ser útil desarrollar acuerdos con los
principales complejos exportadores.
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