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1. EL REBOTE DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA

En agendas anteriores planteamos que

el rebote de la actividad se daría en forma

de pipa que consistiría en una fuerte

contracción al comienzo, un rebote

importante a partir del relajamiento del

ASPO y la vuelta a la actividad de los

distintos sectores y una desaceleración

posterior sin retornar a los niveles pre

marzo 2020. Si bien la economía en su

conjunto ha presentado un comportamiento

como el esperado, encontramos una

heterogeneidad importante en cuanto al

ritmo de recuperación, donde algunas

actividades están rezagadas respecto a sus

niveles pre pandemia y algunas otras son

impulsoras del rebote y mantienen la senda

expansiva. Para la economía en su conjunto,

se observó en el mes de diciembre del 2020

(último dato publicado) un crecimiento

mensual del 0,9% en el Estimador Mensual

de Actividad Económica (EMAE), en su

variación desestacionalizada.

EVOLUCIÓN DEL EMAE (2020)

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

La recuperación de la actividad continúa

siendo impulsada por algunos sectores de la

industria, principalmente automotriz y

siderúrgica, y también por la construcción.

En contraste con los sectores de transporte

y comunicaciones y servicios en general que

continúan con bajas interanuales. Así, por

ejemplo, la construcción medida a través de

los despachos de cemento, ha arrojado un

crecimiento de 18% i.a, en tanto el Índice

Construya (insumos) registró una variación

mensual del 8,2% y en términos

interanuales creció 25,2%.

Por su parte, según datos del indicador

sintético de la actividad de la construcción

(ISAC), el consumo interno de hierro
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redondo y aceros para la construcción

muestra en enero de 2021 un incremento

interanual de 30,2%, y evidencia una suba

de 17.4% en términos desestacionalizados

respecto al mes anterior. También refleja

subas en pisos y revestimientos cerámicos

51,0% i.a; en ladrillos huecos 44,1% i.a; en

asfalto 35,8% i.a; en artículos sanitarios de

cerámica 30,2% i.a. A su vez, la demanda de

productos siderúrgicos continúa

incrementándose fundamentalmente por la

industria de maquinaria agropecuaria, los

productores de electrodomésticos, la

industria automotriz y la fabricación de

envases.

INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA - Var. i.a.

Fuente: OCEPP en base a AFCP, ADEFA, ACARA y CAME.

Por otro lado, la producción nacional de

autos en febrero de 2021 registró una baja

del 10.3% respecto de enero y un descenso

del 16.5% i.a. En el acumulado del primer

bimestre de 2021 el sector automotriz

produjo un total de 46.117 vehículos, un

1.5% menos respecto de las 46.816

unidades que produjo en el mismo bimestre

de 2020. Asimismo, los patentamientos de

automóviles registraron una suba de

8.9%i.a.

De observar los datos del SIPA surge

que los sectores productores de bienes son

los menos golpeados en términos de

puestos de trabajo mientras que, en

contraste, los sectores productores de

servicios presentan menos trabajadores,

exceptuando el sector de la salud.

En enero de 2021, de acuerdo a la

información suministrada por la Encuesta de

Indicadores Laborales (EIL) el empleo

asalariado registrado en empresas de más

de 10 personas ocupadas, en el total de los

aglomerados relevados, creció un 0,3% con

respecto al mes anterior. Esta expansión

resultó de mayor magnitud a la observada

en los meses de enero de los últimos tres

años y de un nivel similar al de enero de

2015.

Todos los sectores, a excepción de los

servicios sociales y personales, aumentaron

sus dotaciones, destacándose la

construcción con un repunte del 1,7% en el

total de aglomerados. La expansión en el

nivel de empleo se explica por el aumento

de las contrataciones de personal y la caída

de las desvinculaciones, comportamiento

que se observó tanto en la industria

manufacturera como en la construcción.
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Los sectores que aún no recuperan en

términos de empleo son Hoteles y

restaurantes, Servicios comunitarios,

sociales y personales, Transporte y

comunicaciones, Intermediación financiera,

Comercio y reparaciones y Servicios sociales

y de salud. En particular, los sectores

Hoteles y restaurantes y Transporte y

comunicaciones muestran un proceso de

destrucción de empleo permanente desde

el inicio de la pandemia.

En cuanto al comercio minorista y según

datos de la CAME, las ventas se han

contraído 6,5% i.a, reduciendo

significativamente los porcentajes

observados en los meses anteriores. Las

ventas en supermercados a precios

constantes de diciembre de 2016 relevadas

en la Encuesta de Supermercados, durante

diciembre de 2020, sumaron un total de

29.929,53 millones de pesos, lo que

representa un aumento de 2,6% respecto a

diciembre de 2019. Esto significa la primera

subida interanual luego de bajas durante los

anteriores cuatro meses.

2. EL FRENTE CAMBIARIO

Mientras que al cierre del año pasado

habían fuertes dudas acerca de las

posibilidades del gobierno de mantenerse

dentro del sendero del tipo de cambio

oficial (TCO) pautado y el mercado estaba

priceando claramente una fuerte

devaluación del TCO, el 2021 muestra cierta

tranquilidad en el frente cambiario. Ello se

ve reflejado, por ejemplo, en el precio de los

activos vinculados al tipo de cambio oficial.

Así, hubo una fuerte corrección de los bonos

dólar link al igual que de los distintos

contratos de dólar futuro, mucho más

alineados con las proyecciones plasmadas

en el presupuesto nacional. A los

precios elevados de los

commodities y a la estacionalidad

del agro se sumó ahora la

asignación de DEGs, lo cual brinda

una bocanada de oxígeno enorme

de cara a la negociación con el FMI.

Tal vez por eso el presidente haya

declarado en su discurso de la

apertura de sesiones que no tienen

ningún apuro en llegar a un

acuerdo (antes de las elecciones).

Así, mientras que las estimaciones

arrojan una cosecha para el año en curso de

soja, trigo y maíz que será casi 10 mil

millones de dólares mayor a la del año

anterior (alcanzando probablemente un

récord histórico), la asignación de Derechos

Especiales de Giro (DEGs) equivaldría a

3.350 millones de dólares. En este contexto,

y como ya ha sido incluso confirmado por el

ministro Guzmán, el BCRA (y/o la ANSES)

está interviniendo comprando dólares en el

mercado oficial para luego venderlos en el

MEP o CCL y en palabras del propio ministro

“ganarse la brecha”
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Así, los dólares del superávit comercial

están siendo utilizados (en gran parte) para

reducir (o al menos contener) la brecha

cambiaria, resultando en una venta de

reservas en contrapartida de una absorción

de base monetaria y reducción de la brecha.

Según estimaciones privadas, las compras

de divisas en el mercado de cambios por

parte del BCRA ya acumulan en lo que va de

marzo más de 1.300 millones de dólares, el

monto más elevado desde noviembre de

2019. A su vez, desde diciembre del año

pasado la institución ya ha comprado más

de 2.600 millones de dólares. Sin embargo,

alrededor del 35% de los dólares que han

sido adquiridos por el BCRA han sido luego

utilizados para recomprar deuda pública

(fundamentalmente el AL30) y luego

vendidos contra pesos. Esto es lo que

explica que a pesar de las fuertes

intervenciones compradoras de la entidad

en el mercado de cambios, las reservas

hayan crecido alrededor de 500 millones de

dólares (monto similar a lo que estimamos

ha sido utilizado por el BCRA para recomprar

deuda pública).

BRECHAS CAMBIARIAS

Fuente: BCRA y Ámbito. (S): Sobre el dólar solidario.

De este modo, el gobierno estaría

priorizando intervenir sobre la brecha

cambiaria y la esterilización monetaria por

sobre la acumulación de reservas

internacionales y/o la reducción del stock de

deuda pública en moneda extranjera en

manos del sector privado. En este sentido,

en Agendas anteriores hemos hecho un

fuerte hincapié en la importancia de reducir

la brecha cambiaria para desalentar los

pseudo-arbitrajes, fundamentalmente con el

comercio exterior. Es decir, el gobierno

podría optar por acumular las reservas

internacionales obtenidas del contexto

actual favorable o bien recomprar deuda

pública (que cotiza muy bajo la par) para
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mejorar los ratios de deuda del Tesoro

Nacional pero, por el contrario, opta por

utilizar dicha artillería para contener la

brecha. Incluso otra opción sería liberar más

divisas para facilitar el ingreso de ciertas

importaciones que pudieran ser necesarias

para determinados procesos productivos.

Por otro lado, se podría pensar en comenzar

a reducir paulatinamente el impuesto a

cuenta de ganancias del dólar “solidario”, en

un contexto donde la brecha entre dicho

tipo de cambio y los dólares financieros ya

se ha vuelto negativa.

VARIACIÓN MENSUAL DE RRII

Fuente: BCRA

VARIACIÓN MENSUAL DE RRII SEGÚN FACTORES DE VARIACIÓN

Fuente: BCRA

6

Luces y sombras de la recuperación económica



Este contexto favorable es el que

permite que el BCRA pueda controlar el

sendero del tipo de cambio oficial e intentar

que converja al 25% de depreciación anual

pautado en el presupuesto. Tal es así que,

luego de devaluaciones elevadas durante los

primeros meses del año, el BCRA ya ha

comenzado a reducir fuertemente el ritmo

de depreciación y esperamos que este

sendero continúe a medida que se acercan

las elecciones de medio término. Por

supuesto, las fuertes depreciaciones en el

tipo de cambio oficial de los últimos meses

vieron su reflejo en la evolución de los

precios, aspecto del cual nos ocupamos en

la próxima y última sección de este informe.

3.ALGUNAS SEÑALES DE ALARMA
EN EL FRENTE INFLACIONARIO

Cómo se ha venido desarrollando hasta

aquí, ciertos factores evidenciados en los

últimos meses dan cuenta de una mejora en

la coyuntura económica. Tanto en lo que

refiere a la política cambiaria, con el

achicamiento de la brecha entre el dólar

oficial y los respectivos paralelos, como en

lo referente al nivel de actividad, se

muestran consistentes con los objetivos

principales que planteara el Ministro

Guzmán.

Ahora bien, dentro de este contexto de

relativa tranquilidad se encuentran algunas

señales que pudieran encender un factor de

alarma vinculados a la aceleración

observada en los últimos meses del nivel

general de precios, lo que podría dificultar la

pauta planteada en el actual presupuesto

(29%) y el objetivo de incrementar los

ingresos reales de la población.

Durante los últimos 3 años, la capacidad

adquisitiva (tanto de ingresos formales

como no) se ha venido deteriorando

notablemente. En el año 2019 se ha

alcanzado un incremento general de precios

cercano al 54% que, aunque

desacelerándose durante el año 2020, se ha

mantenido por encima del 36%. En este

marco, la tendencia observada hasta

noviembre del año pasado se ha revertido

en diciembre, según informó el INDEC,

alcanzando una suba mensual de 4% en

dicho período, situación similar a los

porcentajes correspondientes a los primeros

meses de este año, con incrementos de 4%

en el primer mes y un pequeño descenso en

el mes de febrero que lo ubica en el 3,6%.

Así, el acumulado respecto a los meses de

enero y febrero asciende a 7,8%.
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VARIACIÓN MENSUAL DEL IPC

Fuente: INDEC

Al observar el desagregado de la

composición del índice, las divisiones de

mayor incidencia durante febrero refieren a

“Transporte” y “Alimentos y Bebidas”, lo que

supone un impacto considerable entre los

sectores de ingresos populares, con subas

de 4,8% y 3,8% respectivamente. En enero,

también habían sido parte de los mayores

incrementos, arrojando un 4,8% en lo que

respecta a “Alimentos y Bebidas” y un 4,6%

“Transporte”.

VARIACIÓN MENSUAL SEGÚN DIVISIÓN

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
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Ante este escenario, resulta oportuno

considerar si el crecimiento que se espera

para este año (alrededor de 5,5%, según

presupuesto), será acompañado de la

redistribución necesaria, que es parte de lo

comprometido por el gobierno. De aquí que

intentemos analizar aquellos factores que

estarán presentes durante el año para dar

respuesta.

Entre las múltiples causas que impactan

sobre los precios domésticos, lo que suceda

con los commodities y alimentos en el plano

internacional tendrá su correlato en el

mercado local. En este sentido y

considerando las tendencias observadas,

parece difícil lograr un desacople que

impida tal traspaso de unos a otros, al

menos con la estructura impositiva actual.

Ahora bien, la otra cara de la misma

situación permite considerar un incremento

de dólares proveniente de las exportaciones

que dará un mayor margen de maniobra en

la administración del tipo de cambio y las

respectivas brechas, adquiriendo mayor

sustento los objetivos de depreciación

enunciados en el presupuesto que dan

cuenta de un dólar cercano a $102 para

diciembre de este año, colaborando por esta

vía con la contención del índice

inflacionario.

El plano fiscal y su financiamiento

también merecen ser tenidos en cuenta.

Durante lo que va de 2021, el gobierno ha

cambiado la estrategia, abogando por

reducir significativamente los niveles de

emisión para financiar al Tesoro, principal

herramienta utilizada durante el período de

pandemia, lo que demuestra una sensible

mejora en este plano. A ello se le suma la

suba esperable en la recaudación, producto

del mayor nivel de actividad, como también

los ingresos provenientes del Comex, que

adicionalmente se complementará con los

ingresos que aporte el “Aporte a la Riqueza”.

Un tercer elemento, relacionado con el

punto previo refiere a las tarifas de los

servicios públicos y sus respectivas

actualizaciones. Si bien se da por sentado

que las mismas tendrán un ajuste, lo que

debe pensarse es cómo se realizará este

proceso, de aquí que sea necesario idear

una segmentación tal que resguarde los

sectores de ingresos bajos y medios y

recomponga el deterioro que dichos

sectores han padecido por esta vía desde

2017.

En suma, ante el escenario plantado, el

repunte de la actividad económica y la

reducción de la brecha cambiaria permiten

alcanzar un panorama de cierta

tranquilidad, al menos en el corto plazo.

Pero, para lograr una continuidad y alcanzar

los objetivos propuestos –particularmente el

crecimiento de los ingresos reales- se hace

necesario establecer medidas que tiendan a

contener los precios de aquellos rubros que

mayor impacto tienen entre asalariados y

segmentos de la población de ingresos

populares, particularmente alimentos y

tarifas.
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