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RESUMEN EJECUTIVO
▪ La actividad económica local registró un desplome
inédito durante el segundo trimestre de 2020, en el
marco de la cuarentena implementada desde fines
de marzo para reducir la propagación de la
pandemia y en medio de la caída generalizada de la
actividad económica a nivel mundial.
▪ En dicho período, el estimador mensual de
actividad económica (EMAE INDEC) registró un
descenso de 19,6% interanual (i.a.) y 16,6%
trimestral sin estacionalidad. Todos los sectores
disminuyeron en la comparación interanual y once
de los quince arrojaron caídas de dos dígitos, entre
los que se cuentan la industria (-22,1%), el comercio
(-16,2%) y la construcción (-63,4%); el sector de
hoteles y restaurantes se derrumbó 73,5%. El EMAE
acusó su mayor caída en abril, mes de la cuarentena
más estricta; a partir de ahí, la apertura progresiva
de actividades ha posibilitado un lento repunte de la
actividad. En junio, el EMAE recortó el descenso
interanual al 12,3%, pero todavía se ubicaba un
12,9% (s.e.) por debajo del nivel de febrero.
▪ De esta forma, se agudizó al extremo la marcha
recesiva que ya atravesaba la economía local desde
el segundo trimestre de 2018. Esto en un marco más
amplio de estancamiento prolongado (2011-2017) y
posterior retroceso de la actividad económica. En
2019, el PIB se ubicaba en un nivel inferior al de
2011 (-2,5%), y medido por habitante, menor al de
2007 (-2,0%).
▪ La pandemia afectó seriamente la economía a nivel
mundial, más allá de la rigurosidad y la extensión de
la cuarentena implementada en cada país. No
obstante, la Argentina ha sido hasta el momento uno
de los países más golpeados en materia de actividad
económica.
▪ La estrepitosa caída de la demanda ha puesto un
paño frío al crecimiento de los precios. De todos
modos, la inflación continúa siendo elevada en la
comparación internacional. En los primeros siete
meses de 2020, los precios minoristas acumularon
un alza del 15,8%, mientras que en el período de
vigencia del “Aislamiento social preventivo y
obligatorio” (ASPO) la inflación fue “sólo” del 7,4%
(considerando abril-julio). Esta tasa resulta inferior al
ritmo de devaluación, disminuyendo así el nivel de
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precios medido en dólares de la economía local;
pero es mayor a la evolución del salario, que en
términos reales continúa estancado en el penoso
lugar al que fue reducido durante el gobierno
anterior.
▪ Naturalmente, el retroceso de la actividad
económica también repercute fuertemente en el
mercado de trabajo. Aún sin datos sobre la tasa de
desempleo durante el ASPO, al mes de mayo se
observa una fuerte caída en la nómina de
trabajadores registrados del sector privado: 409.000
menos que un año atrás y 388.000 menos que en
febrero de 2020 (322.000 ajustado por
estacionalidad), con especial énfasis en el empleo
asalariado del sector privado.
▪ En materia fiscal, el Sector Público Nacional
registró un déficit de $ 889.806 millones (M) en el
primer semestre de 2020, que contrasta con el
superávit de $ 30.221 M obtenido en igual período
del año pasado. Dicho resultado se explica tanto por
el incremento del gasto como por la caída de los
ingresos, sumamente afectados por la debacle
económica. Contemplando el pago de intereses de
deuda ($ 297.729 M), se llega a un déficit financiero
de $1.187.535 M, que se financió mayormente con
emisión monetaria (centralmente “utilidades”
contables del Banco Central).
▪ El gasto primario creció 18,2% i.a. en términos
reales, impulsado por la política de transferencias de
ingresos a las familias, las empresas y las provincias,
frente al generalizado deterioro de la situación
económica. Comparando interanualmente y en
términos reales, entre los componentes expansivos
se destacan los programas sociales (+421,1%), dada
la implementación del Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al
Trabajo y la Producción (ATP); las transferencias a las
provincias (+172,7%); y el gasto en subsidios
económicos (+49,8%). En cambio, las erogaciones en
salarios públicos se redujeron 7,9%, producto de la
suspensión de las negociaciones paritarias, mientras
que los gastos de capital experimentaron una caída
de 32,8%, por la virtual paralización de la obra
pública. Por su parte, los ingresos cayeron 18,0% i.a.
en términos reales, debido al desplome de la
actividad económica y los salarios, que afectaron los
ingresos tributarios y las contribuciones a la
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seguridad social, disminuyendo 15,3% y 13,5% i.a.
respectivamente. Por otro lado, se consolida el
recorte en las jubilaciones (en forma creciente a
partir del haber mínimo), en comparación con los
montos que surgían de la suspendida fórmula de
movilidad.
▪ Las provincias cerraron el año 2019 con sus
cuentas en franco deterioro, producto de la crisis
cambiaria desatada en 2018, la caída en el nivel de
actividad y el incremento del endeudamiento en
moneda extranjera de los últimos años. La nueva
situación abierta a partir de la irrupción del COVID19 impactó directamente en las cuentas públicas
provinciales.
Todos
los
recursos
cayeron
(coparticipación, impuestos provinciales y regalías),
mientras que los gastos se redujeron en menor
proporción frente a la necesidad de asistencia social.
Con el acceso al crédito cerrado, el Estado Nacional
diagramó el Programa para la Emergencia Financiera
Provincial (Decreto 352/20), evitando el surgimiento
de cuasimonedas. A su vez, se estableció el “barril
criollo” para sostener las regalías de los distritos
petroleros. Entretanto, llega el turno de la
renegociación de la deuda pública provincial.
▪ Al 18 de agosto, la base monetaria se ubicaba en $
2,28 billones (B), con un aumento superior al 80%
i.a., ligado a la mega-emisión para cubrir el déficit
fiscal. Esta dinámica se acentuó desde el mes de
marzo, con la asistencia del BCRA al Tesoro por $1,4
B, principalmente vía transferencias de utilidades.
Para contrarrestar esta política monetaria expansiva,
fruto de la dominancia fiscal, en lo que va del año el
BCRA colocó Letras de Liquidez (LELIQ) por $1,1 B,
llevando su stock actual a la friolera de $1,8 B. Es
importante señalar que dichos títulos pagaron
intereses por unos $400.000 M y el stock de los
pasivos remunerados del BCRA totalizó $2,47 B,
monto equivalente a la base monetaria o al 75% de
las reservas brutas en manos del ente monetario.
▪ El tipo de cambio oficial ($/USD) viene operando
con poca volatilidad. En lo que va del año acumula
un alza del 23%, situándose la cotización mayorista
en $73,7 (al 24 de agosto); pero las restricciones
existentes naturalmente alimentan los mercados
alternativos (dólar “blue”, CCL y MEP), con una
brecha cercana al 80% respecto del dólar oficial.
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▪ En lo referido a las cuentas externas, el saldo
comercial (bienes) alcanzó un superávit de USD
8.097 M en el primer semestre, unos USD 2.500 M
por encima de igual lapso de 2019. Cabe recordar
que el año pasado cerró con un resultado positivo de
casi USD 16.000 M, producto del desplome en las
importaciones (-25%) a causa de la recesión,
mientras que las exportaciones aumentaron un
discreto 5,4%. En lo que va de 2020, el mayor saldo
acumulado responde nuevamente a la persistente
caída de las importaciones (-23,3% i.a.) por el freno
en la actividad, mientras que las exportaciones
también disminuyen (-11,0% i.a.). Las ventas de
productos industriales (-34,5%) resultan el rubro
más afectado por la crisis económica global, en tanto
que las referidas a los productos primarios son las
únicas que crecen (+14,4%). Cabe destacar que este
superávit se tradujo en un monto significativamente
menor en su versión caja (MULC BCRA), donde
acumuló un saldo de USD 5.640 M, la mitad que en
igual período de 2019. Esto se debe centralmente a
la realización de pagos muy por encima de las
importaciones FOB, conducta incentivada por el
aumento en la brecha cambiaria que abarata
crecientemente el dólar comercial, lo que a su vez
motivó al BCRA a imponer mayores restricciones a
los importadores para el acceso al mercado
cambiario. Naturalmente, el déficit de la cuenta
turismo disminuyó significativamente en el
acumulado a junio, ante el cierre casi completo del
transporte internacional. En este marco, el saldo de
la cuenta corriente (base caja) arrojó un superávit de
USD 1.259 M en los primeros seis meses del año,
inferior al registrado en igual período de 2019 (USD
2.126 M).
▪ Aun sumamente limitado por el cupo de USD 200 y
la imposibilidad para acceder al dólar “Bolsa” por
noventa días, el goteo de las reservas vía dólar
ahorro se fue incrementando a partir de abril, a la
par de la creciente brecha con las cotizaciones
paralelas: en abril-junio la compra de dólar billete
ascendió a USD 1.114 M, mientras que la formación
neta de activos externos (FAE) del sector privado no
financiero acumula USD 1.374 M desde enero; según
estimaciones preliminares, esta dinámica se
aceleróen julio y agosto. Se trata de montos
mínimos en comparación con los registrados durante
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la gestión macrista, pero aun así una preocupación
para el gobierno, debido a la escasez de dólares en
manos del BCRA. Desde que se inició el ASPO, el
BCRA ha debido vender en forma neta USD 1.700 M,
con saldo negativo incluso en el segundo trimestre,
período de mayor liquidación estacional de divisas
del agro.
▪ Después de varias idas y vueltas, el gobierno
finalmente llegó a un acuerdo con los bonistas para
la renegociación de la deuda en moneda y legislación
extranjeras, por un monto de unos USD 66.000 M.
Según la información oficial, el valor presente de la
oferta equivale a USD 54,8 por cada USD 100 de
valor nominal elegible, por encima de los USD 40 de
la primera oferta y del límite de USD 50 que había
establecido el FMI como sustentable. En tanto, la
quita en valor presente es del 29% según el cálculo
de la OPC, que es el monto realmente ahorrado
dada la tasa de descuento considerada (10%). La
quita se concentra en los intereses, siendo el cupón
promedio para la deuda en dólares del 3,2%,
alrededor de la mitad que el actual.
▪ Por otro lado, el gobierno ha efectuado una oferta
similar para la deuda en moneda extranjera bajo
legislación argentina, que alcanza un monto de USD
41.700 M.Con este acuerdo, reduce la carga a
afrontar (legislación nacional y extranjera) en USD
56.000 M (capital e intereses) durante los próximos
cuatro años, según la OPC, postergando
vencimientos para más adelante. Se trata de un
monto que resultaba sencillamente impagable en las
actuales condiciones económicas.
▪ Más del 60% de la deuda renegociada corresponde
a la gestión de Macri. Es preciso recordar que
durante su mandato la deuda pública se elevó en
unos USD 100.000 M, incremento explicado
íntegramente por la deuda en moneda extranjera
(los
saltos
devaluatorios
de
2018-2019
contribuyeron a licuar la deuda en pesos traducida a
dólares). A la par, la FAE (rubro asimilado a la “fuga
de capitales”) ascendió a USD 88.400 M en igual
período. Según el BCRA, sobre los agentes que
realizaron compras netas de moneda extranjera, el
1% de las empresas adquirió USD 41.124 M,
mientras que el 1% de las personas físicas se llevó
USD 16.206 M. Como en otros momentos aciagos de
nuestra historia, el grueso del endeudamiento
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externo se comprometió a solventar una colosal fuga
de capitales por parte de un reducido número de
agentes económicos, quedando como resultado para
el país el lastre de la deuda pública, que condiciona
al extremo todo el desenvolvimiento de la economía
nacional.
▪ A pesar de los estrictos controles cambiarios, la
reprogramación de los pagos de la deuda en moneda
extranjera y el ligero superávit de la cuenta
corriente, las reservas brutas del BCRA se
contrajeron USD 1.600 M en lo que va del año,
ubicándose en USD 43.160 M al 18 de agosto. Un
43% de las mismas están constituidas por el swap
(“canje de monedas”) con el Banco Central de China
(USD 18.700 M). Depurando de las reservas brutas el
swap, los encajes de los depósitos en dólares y otros
pasivos, las reservas “netas”, propias de la autoridad
monetaria, se reducen a unos USD 10.000 M, de los
cuales USD 3.800 M están compuestos por oro. Con
el crédito externo vedado, esto resulta más que
suficiente para explicar el amague del gobierno a
reducir o suspender el cupo de dólar ahorro, que por
el momento ha sido mantenido.
▪ El nuevo contexto mundial signado por la
pandemia encontró una economía argentina
extremadamente vulnerable y en virtual estado de
default; largamente deprimida, con inflación
galopante, estrechez fiscal y una gran fragilidad de
sus cuentas externas; y con una acuciante situación
social. Por consiguiente, aún si el contexto sanitario
acompaña, es probable que la recuperación de la
actividad local sea lenta y dificultosa, incluso hasta
los deprimidos niveles pre pandemia, debido al
escaso margen de maniobra que imponen las
severas restricciones en materia fiscal y externa, en
un régimen de alta inflación que actualmente resulta
cohibida por el desplome de la demanda.
▪ Se inicia ahora una nueva etapa en la negociación
de la deuda, en este caso con el FMI, por un monto
(capital) de USD 45.000 M. En lo que va de este año,
se abonaron USD 985 M de intereses, quedando
alrededor de USD 290 M en noviembre. El primer
pago de capital corresponde a 2021, por USD 3.620
M, más USD 1.287 M de intereses. Pero ya el grueso
de los vencimientos se concentra en 2022-2023, por
unvalor de USD 36.876 M (incluyendo USD 1.599 M
de intereses), nuevamente, imposible de afrontar.
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Resulta iluso suponer que el FMI accederá a
renegociar semejantes vencimientos de deuda sin
procurar imponer sus clásicos condicionamientos de
política económica. Por otro lado, el gobierno
postergó el pago de USD 2.100 M al Club de París
para el próximo año, que también buscará
renegociar.
▪ Más allá de la importante quita lograda, el
problema de la deuda está lejos de ser resuelto; el
gobierno logró despejar el panorama para los
próximos cuatro años, ganando tiempo y recursos en
lo inmediato, pero pateando el asunto para
adelante. A partir de 2025, comienzan nuevamente
fuertes vencimientos de deuda, y queda pendiente
la negociación con el FMI. Siguiendo la estrategia
oficial, una de las condiciones necesarias para que
este esquema resulte viable es que el país pueda
volver a acceder a los mercados voluntarios de
deuda a tasas razonables, con el objeto de ir
afrontando parte de los vencimientos con nuevo
endeudamiento. Otro nudo central de la estrategia
reside en la necesidad de generar un salto
exportador, que provea dólares “genuinos”, tanto
para “acompañar” sustentablemente la reactivación
de esta dependiente economía (que demanda
importaciones a un ritmo muy superior a la
expansión de la actividad y la demanda doméstica),
como para aportar fondos destinados al pago de la
deuda en moneda extranjera (al menos de los
intereses,
si
no
se
desea
continuar
incrementándola). Tarea que luce como un desafío
muy complicado, habida cuenta del prolongado
letargo exportador de nuestro país, que hasta el año
2012 pudo ser contrarrestado gracias al
extraordinario aumento en los precios de
exportación.
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ACTIVIDAD
La economía argentina registró un desplome inédito
en el segundo trimestre de 2020, en el marco del
parate impuesto por la pandemia y la cuarentena,
que llevó a reducir o directamente suspender la
actividad en una amplia gama de sectores.
Gráfico 1. Estimador mensual de actividad
económica (EMAE)
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Fuente: GERES en base a INDEC.

De esta forma, se agudizó al extremo la marcha
recesiva que atravesaba la economía local desde el
segundo trimestre de 2018, ya sin perspectivas de
recuperación para este año. Esto en un contexto
más amplio de estancamiento prolongado (20112017) y posterior retroceso de la actividad
económica. En 2019, el PIB se ubicaba en un nivel
inferior al de 2011 (-2,5%), y medido por habitante,
menor al de 2007 (-2,0%).
Cuadro 1. Estimador mensual de actividad
económica (EMAE)
Variación % interanual y respecto del período anterior
EMAE
EMAE sin agro
Var. i.a. Var. p.a. Var. i.a. Var. p.a.
2018
-2,6
-1,5
2019
-2,1
-3,7
I 20
II

-5,4
-19,6

-4,4
-16,6

-5,4
-21,0

-4,5
-17,7

abr-20
may-20
jun-20

-26,0
-20,5
-12,3

-17,6
9,7
7,4

-28,3
-22,3
-12,6

-19,0
10,9
7,9

Nota: La variaciones respecto del período anterior se efectúan sobre las
series sin estacionalidad (s.e.). El cálculo del EMAE sin agro s.e. surge de
sustraer al EMAE reportado por el INDEC la serie s.e. del sector
agropecuario, estimada por GERES mediante el método Arima X13.
Fuente: GERES en base a INDEC.

En el período abril-junio, el estimador mensual de
actividad económica (EMAE INDEC) retrocedió 19,6%
interanual (i.a.) y 16,6% trimestral sin estacionalidad
(t/t s.e.). Todos los sectores disminuyeron en la

comparación interanual y once de los quince
arrojaron caídas de dos dígitos, entre los que se
cuentan la industria (-22,1%), el comercio (-16,2%) y
la construcción (-63,4%); el sector de hoteles y
restaurantes se derrumbó 73,5% y los impuestos
netos de subsidios descendieron 18,6%.
El EMAE acusó su mayor retroceso en abril (-26,0%
i.a. y -17,6% m/m), el mes de lacuarentena más
estricta y amplia. A partir de ahí, la apertura
progresiva de actividades ha posibilitado un lento
repunte del indicador. En junio (último dato oficial),
el EMAE recortó su caída interanual al 12,3%, pero
aún permanecía un 12,9% (s.e.) por debajo del nivel
de febrero.
La situación de la industria con anterioridad a la
irrupción de la pandemia era aún más calamitosa. La
actividad industrial observaba un marcado retroceso
desde fines de 2011, que se profundizó en los
últimos dos años de la gestiónmacrista,
retrotrayéndose hasta niveles de 2006.
Cuadro 2. Índice de producción industrial (INDEC)
Variación % interanual
IPI (INDEC)

2018

2019

II-20

jun-20

Nivel General
Prod. de tabaco
Alimentos y bebidas
Sust. y prod. químicos
Madera, papel y otros
Caucho y plástico
Muebles y otros
Refinación del petróleo
Maquinaria y equipo
Productos de metal
Minerales no metálicos
Metálicas básicas
Productos textiles
Vehículos y otros

-5,0
-7,6
-1,4
-6,0
-3,3
-10,1
-12,6
-4,4
-18,3
-1,5
0,3
3,0
-7,5
-1,8

-6,3
-2,4
-0,1
-4,9
-2,4
-6,8
-12,0
-1,1
-14,1
-9,1
-6,9
-8,0
-9,6
-24,1

-22,4
7,4
-0,4
-5,3
-6,6
-24,2
-25,0
-25,0
-34,7
-42,4
-44,8
-52,7
-53,0
-66,8

-6,6
87,5
4,8
7,6
-1,5
-5,4
3,5
-11,8
-9,6
-18,0
-14,0
-36,8
-28,8
-33,4

Nota: “Productos textiles también incluye “prendas de vestir, cuero y
calzado”. “Vehículos y otros” incluye vehículos automotores, autopartes
y otros equipos de transporte; “madera, papel y otros” incluye edición e
impresión. “Maquinaria y equipo” también incluye “otros equipos,
aparatos e instrumentos”. Fuente: GERES en base a INDEC.

En el segundo trimestre, la producción industrial (IPI
INDEC) disminuyó 22,4% i.a. y 17,1% t/t. Al igual que
antes, la caída más pronunciada se registró en abril
(-33,4% i.a. y -13,9% m/m). Ese mes no se produjo
ningún auto; la producción de acero decreció 74,6%
y la actividad textil 71,7%; sólo el rubro alimentos y
bebidas se mantuvo sin cambios relevantes (-0,6%),
en todos los casos, comparando con igual mes de
2019. La utilización de la capacidad instalada de la
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industria (UCI) retrocedió hasta un 42%, el registro
más bajo de la serie que comienza en 2002. En
adelante, se verificó un repunte progresivo desde el
piso de abril. En junio, la caída interanual se redujo
significativamente, a 6,6%, pero el IPI se ubicó
todavía un 13,2% por debajo del nivel de febrero
(s.e.).

abril, mes a partir del cual comenzó a recuperar la
caída. Aún sin datos oficiales, en julio el Índice
Construya arrojó una suba del 13,6% i.a., no así los
despachos de cemento (insumo importante del
sector), que aún caen en la comparación interanual
(-13,5%).

Con excepción de la elaboración de alimentos y
bebidas, que tuvo una variación casi nula (-0,4%), y
la producción tabacalera (+7,4%), los demás sectores
registraron caídas interanuales en el segundo
trimestre, liderados por el agrupamiento “vehículos
y otros” (-66,8%), los productos textiles (-53,0%) y la
rama de metálicas básicas (-52,7%).

Variación % interanual

En junio, crecieron en términos interanuales la
producción de alimentos y bebidas, tabaco,
sustancias y productos químicos, y “muebles y
otros”, mientras que los demás rubros recortaron
considerablemente sus caídas. No obstante,
continuaron con drásticas bajas las ramas “vehículos
y otros” (-33,4%) y metálicas básicas (-36,8%), entre
otras. Ese mes, la UCI repuntó a un 53,3% (59,1% en
igual mes de 2019). Entre los datos disponibles de
julio, la producción automotriz (ADEFA) disminuyó
1,5% y la producción de acero 22,2% i.a.
Según CAME, la producción industrial PYME
descendió 37,2% i.a. en el segundo trimestre y 13,6
% i.a. en julio, mes en el que la UCI del sector fue del
58,3%.
Cuadro 3. Indicadores de la construcción

Cuadro 4. Indicadores de consumo privado
Reca. IVA

Minoristas

Ventas
Super Mayoristas Shoppings

AFIP

CAME

2018
2019

5,9
-6,5

-6,9
-10,5

-3,0
-9,7

-3,2
-8,4

-1,0
-7,9

I 20
II

-14,2
-29,3

-17,6
-46,9

4,4
1,3

13,4
3,4

-18,0
-93,6

-32,9
-57,6
0,3
0,3
-27,7
-50,8
5,1
4,2
-27,2
-34,8
-1,5
5,8
-27,5
-27,7
Fuente: GERES en base a INDEC y CAME.

-98,2
-95,4
-88,6

abr-20
may-20
jun-20
jul-20

INDEC

De igual modo, se derrumbó el consumo privado. Las
ventas minoristas cayeron 46,9% i.a. en abril-junio,
mientras que las referidas a los shoopings fueron
mínimas (-93,6% i.a.), ante la inhabilitación
generalizada de los mismos. A los cierres
obligatorios, se suma por el lado de la demanda un
contexto de rápido deterioro del poder adquisitivo,
con congelamiento del salario nominal y fuerte baja
del empleo. Las ventas en supermercados y
mayoristas, habilitadas durante toda la cuarentena,
resultaron indemnes, con discretos aumentos
interanuales. Finalmente, la recaudación por IVADGI, que se redujo 29,3% i.a. en términos reales, no
hizo más que manifestar la debacle del consumo.

Variación %
ISAC (INDEC)
2018
2019

Var i.a.
0,8
-7,9

Var p.a.

Desp.
cemento
Var p.a. Var i.a.
-2,4
-6,3

Índice Construya
Var i.a.
-7,0
-7,8

Cuadro 5. Indicadores de inversión y exportaciones
Variación % interanual
Impo bs de Prod bs de
Expo
capital
capital
totales bs
INDEC

FIEL

INDEC

-11,9
-25,4

-8,8
-15,3

-0,3
12,2

I 20
II

-28,1
-47,1

-17,1
-26,4

-16,9
-36,2

-19,2
-18,0

-29,3
-32,1

2018
2019

abr-20
may-20
jun-20
jul-20

-76,2
-48,6
-14,8

-50,0
117,9
38,2

-74,3
-34,0
1,7
13,6

-59,1
183,4
33,3
27,0

-55,2
-32,8
-7,3
-13,5

I 20
II

-19,3
-30,3

-8,9
-62,6

-4,6
-7,8

abr-20
may-20
jun-20
jul-20

-37,9
-31,4
-21,9
-21,1

-82,6
-67,7
-33,4
-19,7

-12,8
-8,3
-2,0
-10,7

Fuente: GERES en base a INDEC, Construya y AFCP .

La construcción, sector intensivo en mano de obra,
ha sido naturalmente uno de los más golpeados en
este marco de pandemia y cuarentena. Si en febrero
el ISAC (INDEC) mostraba un descenso del 22,1% i.a.,
en el segundo trimestre se desplomó 47,1% i.a. y
26,4% t/t; como antes, con su peor desempeño en

Fuente: GERES en base a INDEC, FIEL y Ferreres.

Como reflejo de la dinámica de la inversión, las
importaciones de bienes de capital disminuyeron
30,3% i.a. en el segundo trimestre, mientras que, por
el lado de la oferta, la producción de bienes de
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capital (FIEL) se desplomó 62,6% i.a1. En tanto, las
exportaciones de bienes (medidas en cantidad) se
redujeron 7,8% i.a. en abril-junio, debido
centralmente al derrumbe en las ventas de
manufacturas industriales (-49,7%); también
retrocedieron las manufacturas de origen
agropecuario (-5,0%), mientras que aumentaron las
ventas de productos primarios (21,0%) y
combustibles (59,6%).
En adelante, probablemente continúe un progresivo
repunte del nivel general de actividad desde el piso
de abril, con lo cual el PIB podría cerrar el año con
un descenso promedio cercano al 12%. Escenario
sujeto, por supuesto, a que no se deteriore la
situación sanitaria a un punto tal que obligue a
retornar a una cuarentena más estricta.

AGOSTO
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Como puede apreciarse, Perú ha resultado el país
más afectado por la pandemia en términos de
actividad económica, con un desplome del 30,2% i.a.
y del 27,2 t/t s.e.. Sobre este conjunto de países
seleccionados, Argentina ocupa el cuarto lugar
considerando las caídas interanuales, con un
descenso del 19,6% i.a. y del 16,6% t/t s.e.
Otra cuestión importante a tener en cuenta es que la
pandemia afectó seriamente la economía a nivel
mundial, más allá de la rigurosidad y la extensión de
la cuarentena implementada en cada país. No
obstante, la Argentina ha sido hasta el momento uno
de los países más golpeados en materia de actividad
económica.

ANEXO: PIB A NIVEL MUNDIAL
En el cuadro 6 se recopila la evolución del PIB en el
segundo trimestre para un conjunto de países
seleccionados. En el caso de los países
sudamericanos, se incluyeron todos los que cuentan
con información disponible para dicho período. En
cuanto a China, se consideró el efecto de la
pandemia en el primer trimestre, momento en el
que tuvo su incidencia más severa en el país asiático.
Cuadro 6. Indicadores de inversión y exportaciones
Variación % interanual
País

Var i.a.
Var t/t (s.e.)
Segundo trimestre 2020
Perú
-30,2%
-27,2%
Reino Unido
-22,8%
-20,4%
España
-22,1%
-18,5%
Argentina
-19,6%
-16,6%
Francia
-19,3%
-13,8%
México
-18,9%
-17,3%
Italia
-17,3%
-12,4%
Colombia
-15,7%
-14,9%
Chile
-14,1%
-13,2%
Brasil
-12,0%
-10,9%
Alemania
-11,3%
-9,7%
Japón
-10,0%
-7,8%
EE.UU.
-9,1%
-9,1%
Corea del Sur
-3,0%
-3,3%
Primer trimestre 2020
China
-6,8%
-10,0%
Nota: Los datos reportados para Argentina corresponden al estimador
mensual de actividad económica (EMAE INDEC), mientras que en el caso
de Brasil refieren al Índice de actividad económica del Banco Central,
debido a que aún no se publicó el PIB en ambos países.
Fuente: GERES en base a INDEC y CAME.
1Cabe

recordar que el INDEC reporta el PIB y los componentes de la
demanda referidos al segundo trimestre a mediados de septiembre.
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INFLACIÓN
INFLACIÓN APLANADA EN PANDEMIA
En los primeros 7 meses de 2020 se ha acumulado
un alza de precios minoristas del 15,6%, siendo que
el período en que estuvo vigente el ASPO -tomemos
abril/julio- la inflación fue de “solamente” del
7,3%;con una media mensual notablemente más
baja que en los años previos (ver gráfico 2); y esto
pese a una disparada de la emisión monetaria y del
déficit fiscal con pocos precedentes históricos. El
motivo de la contención de los precios (que aún
debieran estar trasladando el incremento del tipo de
cambio de 2019 y el propio de este 2020 -pues en lo
que va del año la devaluación es mayor que la
inflación-) es el derrumbe de la demanda que está
provocando la pandemia de COVID-19, que
Argentina enfrenta con medidas de aislamiento más
fuertes que en la generalidad de los países.
Gráfico 2. IPC, mensual y acumulado anual. 01/1807/20.
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alimentación incide de forma intensa entre sus
perceptores. La evolución de los mismos es ilustrada
en los gráficos 2 a 4, considerando distintas bases
para su cálculo en términos reales: la jubilación
mínima está expresada en pesos del año 2001
(entonces su monto era de $150), la AUH en pesos
de junio de 2020 (mes de su último aumento,
mediante el que fue llevada a 3.293 pesos), y el valor
del Plan PROGRESAR en pesos de enero de 2014,
cuando se lanzó.
El haber mínimo jubilatorio está en un mal nivel. Sin
bonos, en el último trimestre estudiado (mayo-julio
de 2020) su poder de compra “alimentario” se
ubicaba en el mismo nivel que en el mismo trimestre
del año pasado, que era un -13% menor que el
correspondiente a 2018 y un -15% menor que el de
2015.
Los beneficiarios de la AUH tampoco han tenido un
bono en el último trimestre, ubicándose entonces el
importe real neto en un bajo nivel relativo: un -18%
menos que el mismo trimestre de 2019 (el año
pasado hubo un importante aumento en el mes de
marzo). El monto del plan PROGRESAR continúa su
decadencia. En el trimestre que analizamos su valor
real retrocede otro 5%, llegándose al punto de que
sólo equivale al 33% de lo que compraba al
momento de su lanzamiento.
EL NIVEL DE PRECIOS ARGENTINO EN DOLARES

Fuente: GERES basado en INDEC

El gráfico 3 permite observar la evolución del nivel
de precios en la Argentina medido en dólares
estadounidenses.

INFLACIÓN EN ALIMENTOS Y EL PODER DECOMPRA
DE AUH, JUBILACIÓN MÍNIMA y PROGRESAR

Gráfico 3. Inflación en dólares (Índice GERES, enero
2012 = 100). ago/13-jul/20.

Sin perjuicio de que los precios de algunos items se
hayan disparado en los últimos meses, se verifica
que la inflación del rubro “alimentos y bebidas”
crece por debajo del índice global durante el ASPO.
Entre marzo y julio se sumaron 6,3 puntos
porcentuales. La alta inflación del comienzo del año
en este apartado por otra parte lo muestra con un
aumento superior al global en 2020: desde enero se
acumula un 18,8% de inflación.
GERES utiliza este ítem del IPC como deflactor de
ingresos de baja cuantía muy difundidos en la
economía, asumiendo que el costo de la

Fuente: GERES, en base a BCRA, DPEs San Luis y C.A.B.A., LaNacionData

Se aprecia que nos encontramos en un punto
históricamente bajo, siendo esto no sólo reflejo del
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salto devaluatorio del pasado agosto sino que
calladamente a lo largo de todo 2020 el corrimiento
del tipo de cambio (20,7%) ha superado a la inflación
minorista por varios cuerpos.
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EMPLEO Y SALARIOS
LOS SALARIOS CONTINÚAN AJUSTADOS
El eje central del ajuste durante el gobierno de Macri
fue el nivel salarial. Como mostramos en nuestro
informe anterior, el salario real (empleados “en
blanco” del sector privado) cierra 2019 cayendo en
16 puntos porcentuales respecto a 2015. Como se
aprecia en el gráfico 1, en 2020 se ha estancado en
tales niveles, perdiendo en el trimestre abril-junio
medio punto respecto del mismo trimestre de
2019. Otra variable, el salario en dólares, se
encuentra
especialmente
menoscabada.
La
comparación interanual (abr/jun) lo muestra aún
retrocediendo un -8,6%; ubicándose en un nivel un 42% menor respecto de 2015.
GERES considera un caso testigo para evaluar la
evolución de los salarios de los empleados públicos
(puesto D1 del SINEP de la APN). El nivel de los
mismos, en términos reales, se encuentra en un
mínimo histórico, comparable al de la gran crisis de
comienzos de siglo. En el trimestre mayo/julio, se
encontraba un -2,7% por debajo que el mismo
trimestre de 2019, y un -25,5% en la comparación
con 2015, previo al ciclo de Macri que tuvo en el
ajuste de los sueldos públicos uno de sus puntales.

TASA DE ARGENTINOS DESESPERADOS POR EL
DESEMPLEO (TADD) Y “DESOCUPACIÓN AMPLIADA”
El INDEC informa que la desocupación abierta para
el primer trimestre de 2020 asciende al 10,4%
(siendo que la correspondiente al del mismo período
de 2019 era del 10,1%). Sumando a este guarismo un
11,7% de subocupación, se arriba a una “población

AGOSTO
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con problemas de empleo” del 22,1% de la PEA. A
continuación se exponen los cómputos de nuestras
propias mediciones, la Tasa de Argentinos
Desesperados por el Desempleo (TADD) y la
“Desocupación ampliada”.
Se pretende mensurar de una manera más
abarcativa el drama de la desocupación; en
particular la forma en la cual se expresa e influye en
el total del cuadro que constituye el mercado de
trabajo. Después de todo, la medición oficial de la
desocupación abierta es sumamente restrictiva: sólo
es considerado desempleado quien, habiendo
buscado trabajar, no logró hacerlo siquiera una hora
por semana. La TADD considera, en adición a esta
desocupación abierta, otras categorías en el
mercado de trabajo igualmente lamentables: los
infraocupados (personas que trabajan hasta 12 hs a
la semana queriendo trabajar más; lo cual equivale a
la tercera parte de la carga horaria que define a los
“subocupados” del INDEC), los ocupados “carne de
cañón” (ocupados que trabajan más de 30 hs a la
semana por un sueldo ínfimo –menos de $12.9368
mensuales en I-2020-; el supuesto aquí es que
aceptan estas circunstancias por encontrarse como
alternativa el desempleo pleno) y los desocupados
“desalentados” (personas que en el período de
referencia han desistido de la búsqueda pero no por
no necesitar trabajar sino por estar abatidos ante un
persistente resultado negativo en este intento). Para
este último contingente se computan dos versiones,
siendo los “A” los inactivos que afirman no buscar
empleo porque “se cansaron de buscar” o “hay poco
trabajo en esta época” (según EPH) y los “B” los que
no buscaron en el período de referencia pero sí lo
hicieron en algún momento de los últimos 12 meses.

GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL |GERES

11

AGOSTO
2020

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA
La suma de las categorías “desocupación abierta”,
“infraocupación” y “desalentados” procura efectuar
una medición de la desocupación en un sentido más
amplio. Los cómputos se exponen en el cuadro 7,
que presenta los datos correspondientes al total
urbano del país (inflacionando los de la EPH).

Gráfico 8. Variación (000) de la cantidad de empleados
registrados (sec. privado) por actividad. Mes mayo,
2020/2019.

Cuadro 7. “Argentinos desesperados por el desempleo”,
según componente, total del país. I trim, 2019-2020.
I-2019

Ca tegoría
EPH
Des ocupa dos INDEC
Infra ocupa dos

Tota l pa ís

1.338.113 1.870.056
631.891

Ocupa dos ca rne de ca ñón

883.088

2.405.991 3.362.450

I-2020
EPH

Tota l pa ís

1.394.118

1.948.325

582.016

813.386

2.574.827

3.598.404
116.231

Des a l enta dos A

75.476

105.480

83.169

Des a l enta dos B

252.072

352.279

302.522

422.784

Tota l A

4.451.471 6.221.075

4.634.130

6.476.347

Tota l B

4.628.067 6.467.873

4.853.483

6.782.899

Ta s a A

33,3%

34,3%

Ta s a B

34,2%

35,3%

Ta s a Des ocupa ci ón INDEC

10,1%

10,4%

Ta s a Des oc. a mpl i a da A

15,3%

15,2%

Ta s a Des oc. a mpl i a da B

16,4%

16,6%

Fuente: GERES en base a EPH-INDEC

La “desocupación ampliada” se mantiene
relativamente estacionaria, en torno al 16% de la
PEA (6 p.p. más que la desocupación abierta que
computa el INDEC). En cuanto a laTADD, se
encuentra que la misma aumenta interanualmente
en 1 p.p., trepando así al 35% (afectando a
alrededor de 6,6 millones de personas), traccionada
por el crecimiento de los “ocupados carne de
cañón”.
EL EMPLEO EN LA PANDEMIA
Se cuenta con los números de mayo de 2020 para
poder mesurar los efectos que está teniendo la
pandemia sobre el nivel de empleo. La caída según
OEDE, en la comparación con mayo de 2019, es de
409.000 trabajadores formales, principalmente en
el sector privado registrado (-295.000), y
secundariamente
entre
los
independientes
autónomos y monotributistas (-115.000). Las cifras
son muy similares si la comparación la establecemos
con el mes de febrero de 2020 (caída en -388.000
trabajadores, fundamentalmente en el sector
privado de la economía)

Fuente: GERES en base a Ministerio de Trabajo

Se aprecia como la destrucción de empleo -que
viene ya de un período previo, ver informes
anteriores- se generaliza a todas las ramas de
actividad, siendo por diferencia el sector más
afectado el de la construcción, con 130.000
trabajadores registrados menos. La industria
manufacturera acusaba -37.000 empleos menos y
entre comercio, hoteles y restaurantes un total de 53.000. Estas cifras resultan especialmente
preocupantes habida cuenta de que se
corresponden con la vigencia de normas que
desalientan los despidos.

El gráfico 8 muestra la composición de la caída en el
número de empleados del sector privado.
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SECTOR PÚBLICO NACIONAL
En el inicio de la gestión del nuevo gobierno, en
diciembre de 2019, se desplegaron un conjunto de
iniciativas con impacto en el frente fiscal entre las
cuales se destaca la sanción de la Ley N° 27.541 de
Solidaridad Social y de Reactivación Productiva en el
marco de la Emergencia Pública, mediante la cual se
suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria, se
congelaron tarifas de los servicios públicos y se
facultó al Poder Ejecutivo a subir ciertos impuestos.
Sin embargo, a fines de marzo de 2020, la irrupción
de la crisis sanitaria provocada por el covid-19 alteró
drásticamente el escenario de la política fiscal,
provocando un gran impacto tanto por el lado de los
ingresos como por el de los gastos.

En relación a la dinámica fiscal se observa en el
gráfico anterior que a partir de enero 2020 se
interrumpen 21 meses consecutivos en la que los
ingresos suben por encima de los gastos primarios.
Asimismo, a partir de marzo los gastos primarios
pasan a crecer muy por encima de los ingresos,
marcando una brecha de 45,5 puntos porcentuales
en el mes de junio (21,0% vs -24,5%).
Cuadro 8. Evolución de Ingresos y Gastos del SPN
En % de variación interanual.
Concpeto

Enero - Junio

Variación anual %

2019

2020

Nominal

Real

1.770.920

2.134.926

20,6%

-18,0%

Tributarios

960.630

1.196.384

24,5%

-15,3%

Seguriad Social

574.849

731.048

27,2%

-13,5%

Otros ingresos

235.441

207.494

-11,9%

-40,0%

GASTOS PRIMARIOS

1.740.698

3.024.732

73,8%

18,2%

En lo que respecta a los ingresos, cayeron 18,0% a/a
en términos reales impulsados por el deterioro de
sus principales componentes, los recursos tributarios
y los aportes y contribuciones a la seguridad social,
que marcaron variaciones negativas de 15,3% a/a y
13,5% a/a respectivamente.

Prestaciones sociales

1.072.497

1.920.883

79,1%

21,8%

Jubilaciones y pensiones

746.306

1.109.240

48,6%

1,1%

Asignaciones Familiares

118.644

187.149

57,7%

7,3%

Pensiones no contributivas

80.622

120.881

49,9%

2,0%

Prestaciones del INSSJP

76.833

119.961

56,1%

6,2%

Otras Programos Sociales

50.092

383.653

665,9%

421,1%

Subsidios económicos

133.347

293.632

120,2%

49,8%

Gastos de funcionamiento

310.951

416.024

33,8%

-9,0%

Transf. a provincias

41.441

166.094

300,8%

172,7%

Por su parte, los gastos primarios (+18,2% a/a) se
vieron impulsados por las medidas adoptadas por el
gobierno nacional en el marco de la pandemia, entre
las cuales sobresalen el Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE), el pago de hasta el 50% de los
salarios por medio del programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción y la asistencia
financiera a provincias.

Universidades

58.769

87.824

49,4%

1,7%

Otros Gastos Corrientes

16.393

34.341

109,5%

42,5%

107.300

105.934

-1,3%

-32,8%

30.221

-889.806

En este contexto, el resultado primario del Sector
Público Nacional (SPN) acumuló un saldo negativo de
$889.806 millones en el acumulado del primer
semestre, contrastando con el superávit de $30.221
millones obtenido en igual período de 2019. En
tanto, contabilizando los intereses de la deuda, se
obtiene un déficit financiero de $1.187.535 millones.
Gráfico 9. Evolución de Ingresos y Gastos del SPN
Feb 18/Jun 20 - En % de variación real interanual

INGRESOS TOTALES

Gastos de capital
RESULTADO PRIMARIO
Intereses Netos

317.423

297.729

-6,2%

-36,2%

RESULTADO FINANCIERO

-287.202

-1.187.535

313,5%

181,3%

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
Los ingresos totales del SPN cayeron 18,0% a/a en el
primer semestre de 2020, afectados a partir del mes
de marzo por el desplome de actividades en el
marco de la emergencia por el COVID 19. En lo que
respecta a la recaudación tributaria (-15,3% a/a) se
vio afectada por la caída de los principales
componentes: IVA (-21,2% a/a), Ganancias (-20,3%
a/a) y Débitos y Créditos (-9,6% a/a). Estas
variaciones fueron compensadas parcialmente con el
incremento del Impuesto a los Bienes Personales
(+205,3% a/a) y el impuesto PAIS.
Por su parte, los ingresos provenientes de los
aportes y contribuciones a la seguridad social
experimentaron una contracción real de 13,5% a/a
debido a la caída de los salarios, el deterioro del
mercado de trabajo y las medidas implementadas
por el gobierno nacional para contener el empleo2.

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda.

2

Por medio del Decreto 376/2020 dispuso la postergación o reducción

de hasta 95% de las contribuciones patronales de firmas que cumplieran
los requisitos establecidos.
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EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS
Como se comentó anteriormente, el gasto primario
registró en el primer semestre una suba en términos
reales de 18,2% a/a, que se explica principalmente
por el impulso del gasto en prestaciones sociales
(+21,8% a/a), los subsidios económicos (+49,8% a/a)
y las transferencias a provincias (+172,2% a/a).
Prestaciones Sociales
En lo que respecta al gasto en prestaciones sociales,
el componente más dinámico fue “otros programas
sociales” (+421,1%), producto de las medidas
adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la
pandemia del COVID-19, entre las cuales se destaca
la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)
por un monto de $ 131.448 millones y el Programa
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción (ATP) con un gasto de $86.792 millones.
Además, se otorgó un pago extraordinario de $3.103
por cada hijo en marzo a los titulares de la
Asignación Universal por Hijo (AUH) y un bono de
$3.000 a los jubilados y pensionados de más bajos
ingresos. También se impulsó el Programa de
Políticas Alimentarias, entre otros.
Gráfico 10. Variación de jubilaciones y salarios
Feb 18/Jun 20 - En % de variación real interanual

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda.

Por su parte, el gasto en jubilaciones registró a partir
del mes de febrero de 2020 cinco meses
consecutivos de crecimiento levemente por encima
de la inflación, arrojando una suba promedio de
1,1% a/a en el primer semestre y de 2,1% a/a en el
mes de junio.
No obstante, a partir del mes de julio (-6,3% a/a) se
vuelve a observar una nueva caída producto de la
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magra actualización de los haberes instrumentada
mediante los decretos 163/2020 y 495/2020.
Subsidios Económicos
En materia de subsidios económicos, se registró
durante el primer semestre una suba del gasto de
49,8% a/a en términos reales. Los subsidios a la
energía alcanzaron a $210.401 millones, con un
incremento de 74,2% a/a, y los destinados al
Transporte $82.450 millones, con una suba de 11,9%
a/a. En el caso de los subsidios a CAMMESA además
del impacto del congelamiento de las tarifas al
consumo de electricidad incidió la suba del tipo de
cambio y la asistencia del Tesoro Nacional producto
la baja cobrabilidad de las distribuidoras.
Gastos de funcionamiento
Los gastos de funcionamiento cayeron 9,0% a/a,
debido fundamentalmente a la dinámica del gasto
en personal ($317.724 millones), que reflejó en el
primer semestre una caída real de 7,9%a/a debido a
la política salarial instrumentada durante el año
pasado. Por su parte,el deterioro será más
acentuado en el segundo semestre como
consecuencia de la suspensión de las paritarias 2020.
Transferencias a Provincias
Las transferencias presupuestarias a provincias
ascendieron a $166.094 millones, con una variación
de 172,7% a/a. Dentro de dichos gastos sobresalen
los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con $38.333
millones y la Asistencia Financiera a Provincias y
Municipios con $56.862 millones, representando
entre ambos conceptos más del 57% de los gastos
ejecutados en esta partida durante el primer
semestre del año.
Gastos de capital
Por último, los gastos de capital tuvieron una
contracción real de 32,8% a/a, producto de las
disminuciones en Vivienda (-79,3% a/a), Energía (59,1% a/a) yTransporte (-45,0% a/a). Estas caídas
fueron parcialmente compensadas por el
incremento del gasto en la función Agua potable y
alcantarillado (+47,1% a/a), entre otros.
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SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL
Luego del establecimiento de la Ley Nº 27.541 de
Solidariadad Social y Reactivación Productiva, con el
objeto de crear condiciones para reactivar la
economía durante 2020, la irrupción del COVID-19 y
el consecuente establecimiento del Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), impactó
directamente en las cuentas públicas provinciales.
Todos los recursos que perciben las provincias
cayeron; coparticipación, impuestos provinciales y
regalías. Estas restricciones impidieron incrementar
los gastos en la magnitud adecuada para atender la
necesidad de asistencia de la sociedad. En un marco
de acceso al crédito cerrado para todos los niveles
de gobierno, el Estado Nacional diagramó el
Programa para la Emergencia Financiera Provincial
(Decreto Nº 352/20), habida cuenta que, a diferencia
de las provincias, este puede recurrir a la emisión
monetaria y evitar así el colapso fiscal y social y el
surgimiento de cuasimonedas subnacionales.
Entretanto, ante un escenario próximo de
concreción del acuerdo por la deuda pública
nacional, se inician renegociaciones de la deuda
pública provincial para comenzar a estabilizar la
situación en cada jurisdicción.

Gráfico 11. Resultado consolidado de las provincias
como % PBI

Fuente: Elaboración GERES en base a Ministerio de Economía e INDEC.

Dentro de la generalidad descripta, se presentan
diversos comportamientos por parte de las
provincias. Santa Fe y Tucumán son los distritos con
mayor peso en cuánto a déficit primario refiere, en
tanto que, al considerar el pago de intereses de la
deuda pública, claramente la provincia de Buenos
Aires presenta el déficit financiero más elevado.
Gráfico 12. Resultado fiscal del ejercicio 2019
En % PBI

Las provincias cerraron 2019 con sus cuentas en
claro deterioro, producto de la crisis cambiaria
desatada en 2018, la caída en el nivel de actividad
resultante, y el incremento del peso de los
compromisos en moneda extranjera en los
presupuestos de las jurisdicciones subnacionales en
los últimos años.En 2019, los distritos provinciales en
conjunto, lograron un superávit primario de 0,16%
del PBI, resultado que el año previo había sido de
0,37 % del PBI. El monto del gasto destinado a la
cancelación de intereses de deuda continuó con su
tendencia creciente durante el último ejercicio, de
manera tal que, al restarle esa erogación al superávit
primario alcanzado, el resultado fiscal finalmente
mostró un déficit financiero. En 2018 el déficit
financiero fue del 0,32% del PBI, y se duplicó,
alcanzando 0,65% del PBI, en 2019.
El cierre del primer semestre del año 2020 muestra,
en aquellas provincias que publicaron la
información, un marcado deterioro de este
resultado.

Fuente: Elaboración GERES en base a Ministerio de Economía e INDEC.
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RECURSOS PROVINCIALES
El establecimiento del ASPO mediante el Decreto
Nº297/20 provocó una abrupta caída de la actividad
que repercutió en la recaudación a nivel nacional,
provincial y municipal.
En lo que respecta a la coparticipación federal que
reciben las provincias, el primer semestre de 2020
presentó una caída del 14% i.a. en términos reales3.
Si bien enero y febrero ya presentaban un deterioro,
los meses de abril y mayo fueron los de mayor caída,
18% y 25% i.a. real respectivamente, disminuyendo
la caída a 11% i.a. en junio, valor similar a marzo. La
caída de la coparticipación repercute en las
provincias con diferente magnitud, hay provincias
cuyo ingreso total se sostiene entre un 70% y 80%
con los ingresos nacionales, tal el caso de Santiago
del Estero, Formosa, Catamarca, San Luis, Jujuy y La
Rioja, en tanto que en otras solo representan entre
el 20% y 30%, Ciudad de Buenos Aires y las
principales petroleras, Neuquén, Chubut y Santa
Cruz4. Estas últimas cuentan con las regalías entre
sus ingresos.
La pandemia provocó una caída de la demanda de
petróleo a nivel mundial y un derrumbe de los
precios nunca antes visto que frenó la actividad. Las
provincias petroleras vieron tambalear otro de sus
pilares de recursos, las regalías.Tan es así que para la
provincia del Neuquén la recaudación del primer
semestre por este concepto cayó 19,9% i.a. en
términos reales. Asimismo, el deterioro de la
actividad hidrocarburífera repercutió en la
recaudación de recursos provinciales, más
precisamente ingresos brutos y sellos. De modo que
el caso Neuquino, emblemático, presenta el mayor
impacto; caída de coparticipación (-13,8% i.a.), caída
de regalías (-19,9% i.a.) y caída de recursos
provinciales (-21,2% i.a.). A raíz de ello, se encuentra
actualmente en discusión en la provincia del
Neuquén, el establecimiento de un fondo anticíclico
fiscal.
Nuevamente
el
devenir
de
los

acontecimientos reflota discusiones extensamente
postergadas.
Transferencias corrientes y préstamos
provincias desde el Estado Nacional

a

las

El panorama de caída de recursos de las provincias
instó al gobierno nacional a crear el Programa para
la Emergencia Financiera Provincial (Decreto Nº
352/20) por $120.000 millones, la mitad mediante
Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el resto por
medio de préstamos a través del Fondo Fiduciario de
Desarrollo Provincial.
En el cuadro 9 se observa la distribución por
provincia de los ATN, dentro de las transferencias
corrientes, que siguen un criterio objetivo de reparto
establecido en la Resolución Nº 223/2020 5 del
Ministerio de Economía.
CUADRO 9: Transferencias corrientes a provincias
acumuladas a Junio 2020.
En millones de Pesos. Base Devengado.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos del Ministerio de Economía

No puede dejar de mencionarsela magnitud y
distribución del concepto “Asistencia Financiera a
Provincias”. Este concepto no forma parte del

3

La magnitud difiere entre las provincias toda vez que algunas perciben
la devolución de los 3 puntos restantes del 15% acordado en 2016,
mientras que Córdoba, San Luis y Santa Fe no lo perciben.
4 Dato en base a información de ejecución presupuestaria del ejercicio
2019 de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de
Economía. Ingresos tributarios de origen nacional sobre ingresos totales.

5Resolución

223/20,criterio de distribución: 20% índice de población con
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 20% por un índice conformado
50% en base a la informalidad y 50% en base a personas contagiadas por
COVID-19 cada 100.000 habitantes, y 60% para financiar a las provincias
que presenten necesidades financieras sin fuentes de financiamiento
alternativas.
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programa antes mencionado y está por fuera de los
criterios
objetivos
de
distribución.
Sin
especificaciones concretas, ha sido asignado a la
provincia de Buenos Aires en un 99,6%.
Los convenios firmados por las provincias para
acceder a los préstamos del Fondo Fiduciario
ascienden a $47.050 millones siguiendo la
distribución establecida. Aún se encuentran
pendientes la firma de convenios y, cabe aclarar, en
la ampliación del presupuesto recientemente
aprobada, se incrementa el monto para otorgar
préstamos en $50.000 millones adicionales.
La pandemia ha llevado la dependencia por parte de
las provincias de la asistencia financiera de la Nación
a un nivel ciertamente preocupante.
CUADRO 10: Convenios y desembolsos
préstamos a provincias al 31 de Julio de 2020

de

En millones de Pesos

Fuente: Elaboración GERES en base al Informe Nº 126 del Jefe de
Gabinete de Ministros a la HC. De Diputados de la Nación

GASTOS PROVINCIALES
A diferencia de lo ocurrido con el nivel de
erogaciones a escala Nacional, los distritos
subnacionales muestran, en general, una caída en
términos reales de sus gastos. Las erogaciones de
capital fueron las más afectadas en el primer
semestre, con caídas superiores al 30% i.a. en la
mayoría de los distritos. Asimismo, se aprecia una
disminución en los gastos destinados a
remuneraciones y transferencias corrientes. Se
evidencia un comportamiento restrictivo en las
erogaciones producto del deterioro en la percepción
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de recursos, que limitaron la posibilidad de asistir
mediante subsidios directos a la población frente a
la pandemia, tal como lo hizo la Nación.
El estado nacional, recurriendo a las utilidades del
banco central, es decir, emisión monetaria, dispuso
de programas para proteger a la población en todo
el territorio nacional. Los programas más
importantes en cuanto a alcance geográfico e
impacto en las cuentas fiscales nacionales, dentro de
las políticas activas para sostener el ingreso de las
familias, son el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)
establecido por el Decreto Nº 310/2020 y la
Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) Decreto
332/2020.
DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL
El acuerdo alcanzado para la renegociación de la
deuda pública nacional en moneda extranjera bajo
ley extranjera, aún sin cerrar, marcó el camino
esperado por las provincias para establecer los
parámetros y realizar lo propio con sus títulos.
El peso del endeudamiento en moneda extranjera de
las jurisdicciones provinciales presentó un marcado
crecimiento desde 2016 y una aceleración a partir de
2018, a raíz de las reiteradas depreciaciones del tipo
de cambio. Las negociaciones con los acreedores
para encausar la deuda, cada vez más pesada en los
presupuestos, a través de sendos canjes, ya fueron
presentadas por varias provincias. Buenos Aires USD
5.400 millones, Córdoba USD 1.700 millones, Chubut
USD 700 millones, Neuquén USD700 millones,
Mendoza USD 590 millones, Entre Ríos USD 500
millones, Salta USD 390 millones,Río Negro USD 300
millones,La Rioja USD 300 millones, Chaco USD 250
millones, Tierra del Fuego USD 170 millones.
Por otra parte, el gobierno nacional postergó 45 días
los vencimientos de los préstamos otorgados por el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a las
provincias, bajo los acuerdos de devolución del 15%
de coparticipación, ratificados por la Ley Nº 27.260,
y presentó un proyecto de ley para prorrogar por
ocho meses dichos vencimientos.
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SECTOR EXTERNO
Balanza comercial: Durante el primer semestre la
balanza comercial acumuló un superávit de
U$S8.097 millones, como resultado de U$S27.388
millones de exportaciones y U$S19.271 millones de
importaciones. Es el superávit comercial más
elevado registrado desde la crisis de 2009 6 a la
fecha, y representa para las cuentas externas un
bálsamo que permite transitar las presiones sobre el
mercado cambiario con mayores grados de libertad.
Se llegó a dicho superávit por medio de una fuerte
caída de las importaciones (-23% i.a) (Cuadro 12), la
cual no se tradujo en un aumento equivalente del
saldo comercial, debido a que las exportaciones
también descendieron (-11%) (Cuadro 11).
Cuadro 11. Exportaciones según grandes rubros
Grandes rubros

Total
Productos primarios (PP)
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)
Manufacturas de origen industrial (MOI)
Combustibles y energía (CyE)
Fuente: elaboración GERES en base a INDEC.

Acum ulado al prim er sem estre
2020
Exportacion Var. Abs. Var. %
es
i.a.
i.a.
27.388
9.353
10.471
5.892
1.673

-3.401
1.176
-935
-3.109
-533

-11,0
14,4
-8,2
-34,5
-24,2

Cuadro 12. Importaciones según usos económicos
Acum ulado al prim er sem estre
2020
Im portacion Var. Abs. Var. %
es
i.a.
i.a.
Total
19.291
-5.864,0
-23,3
Bienes de capital (BK)
3.133
-1.106,0
-26,1
Bienes intermedios (BI)
7.666
-1.118,0
-12,7
Combustibles y lubricantes (CyL)
1.477
-864,0
-36,9
Piezas y accesorios para bienes de capital (PyA)
3.429
-1.741,0
-33,7
Bienes de consumo (BC)
2.839
-276
-9
Vehículos automotores de pasajeros (VA)
626
-747
-54
Resto
122
-11
-8
Fuente: elaboración GERES en base a INDEC.
Usos económ icos

Entre los principales factores que explican la
disminución de las importaciones se encuentran las
dificultades para acceder a las divisas, la vigencia y la
aplicación del número de Licencias no Automáticas
de Importaciones (LNA), la prolongada recesión que
atraviesa la economía 7 y particularmente su
profundización, desde fines de marzo, con el
aislamiento obligatorio implementado para reducir
la propagación de la pandemia de coronavirus. En
ese sentido, es de considerar que las compras en el
exterior se componen mayormente de insumos y
6

En el primer semestre de 2009 fue de U$S 10 mil millones, y de U$S
16,9 mil millones en el año.
7 Desde el segundo trimestre de 2018.
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bienes de capital, esenciales para la producción; por
tanto, el “parate” de la actividad económica, antes
que el tipo de cambio, es la variable que tracciona
hacia abajo las importaciones (el clásico ajuste
recesivo de las cuentas externas). En ese contexto, el
derrotero de las importaciones se remonta a
septiembre de 2018, meses después que se iniciara
la recesión económica; al mes de junio, se registran
22 meses de sucesivas caídas interanuales con
guarismos de dos dígitos y picos de 33% i.a8.
El descenso de las exportaciones comenzó en la
prepandemia. En diciembre 2019 se observó una
notable desaceleración respecto a abril-noviembre, y
en enero y febrero se trasformó en caídas de 0,6% y
2,8%, respectivamente. En ese marco, la crisis global
del coronavirus lo que hizo fue acentuar una
performance negativa que ya se observaba 9 . La
pandemia impactó principalmente por medio del
desplome del crecimiento mundial y el comercio, los
cuales se tradujeron en una menor demanda de
productos de Argentina10. No obstante, su impacto
por producto y país fue desigual, debido a que la
crisis sanitaria global afectó especialmente el
comercio de bienes durables, y no tanto a la de
alimentos. Por esa razón, las manufacturas
industriales (MOI), y en menor medida las
agropecuarias (MOA), fueron más afectadas que los
productos primarios (PP). En efecto, prácticamente
todo el descenso de las exportaciones registradas en
el período enero– junio 2020 se explica por la
espectacular disminución de las MOI (-35%)11; por el
contrario, los PP fue el único rubro que mostró un
desempeño favorable en la primera mitad de 2020
(14%) (Cuadro 11)12. Respecto a su destino, las bajas
más importantes se registraron con el Mercosur,
NAFTA, la UE y China. En el caso del Mercosur,
principalmente por las menores ventas de MOI a
Brasil. Con relación a China, aumentaron las ventas
8

Marzo 2019.
Con descenso de 15,7%, 18,9%, 16,3% y 8,6% en los meses de marzo a
junio, respectivamente.
10 Hasta el momento no es muy claro el impacto del canal sanitario. El
canal de los servicios también afecta y de manera indirecta sobre el
comercio de bienes.
11 Las bajas más importantes se registran en material de transporte
terrestre (-1.568M; -50%), productos químicos (-369M, -20%), metales
comunes y sus manufacturas (-320M, -33%), piedras y metales preciosos
(-254M, -21%) entre otros.
12 Se destaca las ventas de Semillas y frutos oleaginosos (+882M; +77%),
seguido por los cereales (+353M; +6.9%) y las hortalizas y legumbre sin
elaborar (+91M; +33.8%).
9
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del PP (unos +513M; +51.7%) y las MOA (+38M;
+3.2%), mientras que descendieron las ventas de
MOI (-40M; -34%) y los combustibles y lubricantes (24M; -80%).
Balance cambiario: En el período enero – junio, el
superávit entre la liquidación de exportaciones y el
pago de importaciones fue de U$S2.563 millones,
aproximandamente un tercio del resgistrado por la
Balanza comercial. Comparado con igual período de
2019, representa una disminución de U$S5.800
millones, debido a que aumentó el pago de
importaciones y cayó la liquidación de exportaciones
particularmente en el segundo trimestre (Cuadro
13).
Cuadro 13. Balance cambiario. Primer semestre
2020 (en millones de dólares)
Balance Cambiario
Concepto

I trim 2020

II trim 2020

Var.
Abs. i.a.

Saldo

Var.
Abs. i.a.

Saldo

Cuenta Corriente cambiaria

174

-563

1.085

-303

Balance transf. por mercancías

3.078

-1.431

2.563

-4.373

Cobros por export. de bienes

12.381

355

12.119

-2.432

Pagos por import. de bienes

9.303

1.786

9.556

1.941

-109

1.498

-170

1.395

-488

1.012

-307

1.055

379

486

137

340

-2.824

-580

-1.335

2.677

-2.797

-783

-1.308

2.230

-26

203

-27

447

30

-49

27

-3

-1.263

1.346

-1.877

2.929

Servicios
Turismo, viajes y pasajes
Otros servicios
Rentas
Intereses
Utilidades y Div. y otras rentas
Otras transferencias corrientes

Cuenta capital y financiera
Sector privado no financiero (SPNF)

-614

6.585

-1.995

7.628

FAE

-285

4.410

-1.089

5.098

IED

358

-908

308

-109

IC

10

305

11

2.417

-697

3.476

-1.225

1.448

-416

-1.542

359

2.798

-1.056

-3.610

727

-3.936

822

-87

-969

-3.561

0

-1.807

0

-1.644

-1.089 -1.024

-792

981

Otros
Sector financiero (SF)
Sector público (SP) y BCRA
Otros movimientos netos
Concepto no informado (neto)

Var. neta de Reservas Internac.
Var. contable de Reservas Internac.

-1.287

-1.668

-320

1.589

Ajuste por tipo de pase y valuación

-198

-645

473

608

Fuente: elaboración GERES en base a MULC-BCRA.

Durante la mayor parte del primer semestre la
iquidación de exportaciones (base caja) estuvo en
línea con las exportaciones informadas por INDEC
(devengado); sin embargo, el coeficiente de cobro de
exportaciones13 de mayo (76%) y de junio (90%) se
ubicó por debajo del promedio de los últimos tres
13

Cobros de exportaciones / exportaciones.
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años (94% y 99%, respectivamente), situación que
pone en evidencia un renovado interés por retener
las divisas fruto de las exportaciones por la mayor
brecha cambiaria entre el dólar oficial y su cotización
en los mercados paralelos14. Por el contrario, para el
caso de las importaciones, la brecha cambiaria
incentiva a obtener la mayor cantidad de dólar
“barato” del Banco Central en concepto de pagos de
compras en el exterior. En ese sentido, desde la
implementación de los controles cambiarios el
coeficiente de pago de importaciones15 se encuentra
aproximadamente 25 p.p. por encima del promedio
de los últimos 3 años; sin embargo, en julio se realizó
un fuerte ajuste en los pagos, bajándolo al promedio
de los últimos 3 años (72%), después que en abril y
mayo la brecha llegara a 125% y 112%,
respectivamente.
Como era de esperarse, el déficit por el turismo en el
exterior exhibe un importante retroceso. Se
destacan dos factores. En primer lugar, el salto
devaluatorio de abril-mayo 2018 y las sucesivas
rondas devaluatorias ocurridas desde entonces que
encarecieron los viajes al exterior y abarataron el
turismo en Argentina. Por este motivo en los meses
previos a la pandemia ya se observaba un
importante retroceso. En segundo lugar, la crisis del
coronavirus que prácticamente eliminó el turismo en
el exterior. En línea con estos resultados, el turismo
emisivo medido en los aeropuertos de Ezeiza y
Aeroparque Jorge Newbery se redujo 16,2% en
enero, 12,1% en febrero y 64,2% en marzo. En los
meses de abril–junio el turismo emisivo y receptivo
fue nulo (INDEC).
En cuanto a las rentas, se pagaron en el semestre
aproximadamente U$S4.000 millones, evidenciando
una disminución (U$S2.097 M) respecto a un año
atrás. Entre sus dos componentes sobresale el pago
de intereses, especialmente de la deuda en dólares

14

Por ejemplo, la brecha entre el dólar mayorista y el Contado con
Liquidación (CCL) era de 23% el 31/12/19, y trepó al 35% tres meses
después (30/3/20), y continuó su escalada en los meses siguientes:
30/4/2020, 72%; 29/5/2020, 66%; 30/6/2020, 48%; 31/7/2020, 72%;
24/8/2020, 80% (www.ambito.com).
15 Pagos de importaciones / importaciones.
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del sector público, y en menor medida el giro de
utilidades y dividendos16.

registrar egresos netos por U$S56 millones en
primera mitad de 2020.

La Cuenta Capital y Financiera cambiaria acumuló en
la primera mitad de 2020 un saldo negativo de
U$S3.141 millones, por una abultada salida de
capitales del Sector Privado no Financiero (SPNF)
(U$S2.609M) y en menor medida por los
desembolsos del sector financiero y público. En el
caso del SPNF, la salida de capitales se instrumentó
principalmente por medio de la Formación de
Activos Externos (FAE) (U$S1.374M), un concepto
estrechamente asociado a la fuga de capitales;
también se destaca la salida de capitales en
concepto de pago de deuda financiera.

A pesar de los controles cambiarios, la suspensión de
los pagos de la deuda en moneda extranjera y el
superávit de la Cuenta Corriente Cambiaria, las
Reservas Internacionales se contrajeron U$S1.089
millones en el primer trimestre y otros U$S792
millones en el segundo, acumulando de ese modo
U$S1.881 millones en los primeros seis meses de
2020, arribando hacia fines de junio a un stock bruto
de U$S 43.241 millones.

En el período enero – junio 2020 la compra neta de
billetes por parte de las personas humanas fue de
U$S1.343 millones. Dichas compras, que en principio
se realizan para atesoramiento y pagos en el
exterior, exhibieron un importante incremento en
los meses de abril y junio cuando se compara con el
primer trimestre. Probablemente, estimulado por
una mayor incertidumbre sobre el tipo de cambio y
el incremento de la brecha con el dólar paralelo. Sin
embargo, la FAE por este concepto sigue siendo
sustancialmente menor que un año atrás (Gráfico
13).
Gráfico 13. Formación de activos externos netos de
personas humanas (en millones de dólares)

Perspectivas: las exportaciones son un canal
importante para recuperar el crecimiento
económico, pero las perspectivas para lo que resta
del
año
no
son
muy
alentadoras.
Fundamentalmente, porque el impacto de la
pandemia en la economía global es considerable. La
flexibilización del confinamiento y del movimiento
de las personas, el transporte y el retorno de la
actividad económica en el mundo a la fecha es
parcial y desparejo en las economías nacionales; a su
vez, persisten riesgos y amenazas latentes por los
rebrotes de la enfermedad. En este contexto los
mayores desafíos se presentan para MOI y en menor
medida las MOA. Pero los PP también enfrentan
incertidumbres, sobre todo, por cómo se desarrollen
las medidas sanitarias aplicadas por los países para
evitar que se propague el nuevo coronavirus (porque
implican mayores costos, y podrían utilizarse como
barreras paraarancelarias para proteger el mercado
interno frente al aumento del desempleo). No
obstante, además de la demanda mundial y del tipo
de respuesta en materia de política comercial de los
principales países y socios comerciales, las
exportaciones también dependen de la estrategia
productiva y comercial que adopte Argentina para
salir de la crisis. Tarea que no luce sencilla, por los
antecedentes de los fallidos planes anunciados en el
pasado para impulsar las exportaciones para un
futuro lejano17.

Por su parte, el Sector Público dejó de financiar la
salida de capitales con más endeudamiento neto, al

16

Desde que se establecieron los controles cambiarios las empresas
tiene restricciones para acceder al mercado cambiario para girar
dividendos en moneda extranjera.

17Por

ejemplo, en 2018 se lanzó un plan para triplicar su cuantía hacia
2030, y en 2014 el Programa de Aumento y Diversificación de
Exportaciones (PADEX).
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DEUDA PÚBLICA
La dinámica creciente de la deuda durante la gestión
de Macri, que llegó a cifras alarmantes, culminó en
un escenario de poca sustentabilidad y de
imposibilidad para afrontar los pagos en los
próximos años.
El aumento constante en el stock de deuda, las
emisiones tanto en moneda como en legislación
extranjeras, el elevado porcentaje de tenedores no
residentes, los niveles críticos en los indicadores de
deuda y, por último, las disminuciones de los plazos
de vencimiento (vida promedio), llevaron a este
escenario
de
deuda
insostenible
que
indefectiblemente requiere de una reestructuración.
STOCK DE LA DEUDA
A fines de julio del corriente año, la deuda pública
bruta, definida como la deuda performing más la
elegible pendiente de reestructuración, alcanzó un
monto de USD 328.048 M, con una relación
deuda/PBI de 89,4%.
Cuadro 14. Stock Deuda Pública Bruta y % PBI
Cifras en Millones de dólares, 2008-2019 y Julio 2020

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA
A julio de este año, la deuda emitida bajo legislación
extranjera representó un 44% del stock total, en
tanto que a fines del año 2015 la misma alcanzaba al
25%. La deuda bajo ley extranjera pasó de USD
54.584 M a USD 145.097 M.
El nivel de endeudamiento en moneda extranjera
también
ascendió
fuertemente.
En
2015
representaba un 68,5% del total, alcanzando a un
76,4% en julio de este año, con un incremento de
USD 102.763 M.
En cuanto a la deuda con organismos multilaterales
y bilaterales de crédito, esta pasó de USD 28.950 M
en 2015 a USD 72.485M en el primer trimestre del
año 2020, por lo que el peso de estos acreedores en
el total de la deuda ascendió de un 12% a un 23% en
el período mencionado (incremento de USD 43.535
M).
En relación a la deuda clasificada de acuerdo a la
residencia del tenedor, se observa un incremento de
aquella en manos de no residentes en el país. La
misma representaba en el 2015 un 28,5% del total,
mientras que en el primer trimestre de 2020 llegó a
representar un 48 % del total.
REESTRUCTURACIÓN LEY EXTRANJERA
En abril de este año el gobierno realizó la primera
presentación de reestructuración por un total de
USD 65.620 M, 20 % del stock de deuda actual. El
63% de ese monto corresponde a emisiones
efectuadas durante el gobierno anterior y el restante
37% tiene como origen el canje del año 2005, luego
del default del 2001.

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda

La deuda aumentó en alrededor de USD 4.980
millones durante el actual período del gobierno, de
acuerdo a los datos publicados a julio. Este aumento
se explica por la necesaria refinanciación de deudas
anteriores con nueva emisión, principalmente
mediante letras del tesoro.

Después de varios meses de propuestas y
contrapropuestas, dos oficiales (abril y julio) y dos
informales (mayo y junio), en agosto se alcanzó un
acuerdo donde lo único que resolvió el gobierno,
desde el punto de vista de la sostenibilidad de la
deuda, es despejar vencimientos de capital en los
próximos cuatro años.

En lo que va del año se efectuaron pagos por un
total de USD 47.248 M, 75% de los cuales se
realizaron en moneda nacional y 25% en moneda
extranjera.
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Gráfico14. Comparación de perfiles de
vencimientos legislación extranjera
En millones de dólares

Fuente: GERES en base al Ministerio de Economía y OPC

El perfil de vencimientos de capital de los bonos
elegibles al canje sumaba USD 66.072 M. En abril la
propuesta alcanzaba una suma de USD 61.949 M y
con el acuerdo concretado en agosto el perfil de
vencimientos quedaría en USD 67.596 M. Por lo
tanto termino siendo más alta que la original.
Observando los intereses de los bonos elegibles,
estos alcanzaban a USD 59.239 M; en la propuesta
de abril se propuso bajarlos a USD 20.996 M y en
agosto se acordó elevarlos a un total de USD 23.191
M.
Como muestra el cuadro 14, para cerrar el acuerdo
la Argentina hizo una serie de concesiones respecto
del planteo de abril, que incluyó el acortamiento del
período de gracia, la disminución en la quita de
capital y el aumento en las tasas de interés.
Cuadro 14. Comparación propuesta 22/04/2020 y
Acuerdo Agosto 05/08/2020

Fuente: GERES en base al Ministerio de Economía y IPyPP

Efectivamente, la quita de capital más intereses fue
de USD 4.300 M menos que en la propuesta de abril.
Los períodos de gracia de intereses y capital también
fueron modificados; el vencimiento en la propuesta
original
era
en
15/11/22
y
15/11/25
respectivamente y este acuerdo los adelanto para el
09/07/21 y 09/07/24.
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Según el gobierno, el valor presente acordado en
agosto equivale a USD 54,8 por cada USD 100 de
valor nominal elegible de los instrumentos en
dólares, mientras que para la OPC equivale a USD
55,8 en el caso de la deuda en dólares y 52,2 para la
emitida en euros y francos suizos. En tanto, la quita
en valor presente es en realidad del 29% (cálculo de
la OPC). En la propuesta inicial en abril los mismos
eran de 40,4 y 36,9 respectivamente.
Para que la oferta se efectivice en un canje se
requiere aproximadamente un mínimo de
aceptación del 60% por parte de los bonistas. Una
vez logrado esos mínimos, se determina si se
alcanzan las mayorías necesarias para ejecutar los
CACs (Clausulas de Acción Colectiva) e incluir al 100
% de los bonistas para evitar futuros holdouts con
posibilidades de litigar.
Los resultados del canje, de acuerdo al cronograma
vigente, se darán a conocer a partir del 28 de agosto,
y la operación de canje se liquidaría el 4 de
septiembre.
REESTRUCTURACIÓN LEY ARGENTINA
La oferta del canje de títulos emitidos en dólares
bajo la legislación argentina asciende a un monto de
USD 41.717 M, equivalente al 12,9% de la deuda
total. El 64 % de esta deuda fue emitida en el
periodo 2015-2019.
Aproximadamente USD 14.700 millones (35%) están
en manos de tenedores privados, mientras que el
resto está en cartera de distintos organismos
públicos (BCRA, FGS, Banco Nación, entre otros). El
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) tiene el
45% de esa deuda, unos 18.700 millones de dólares.
Este canje implica una quita nominal del 3% sobre
los títulos denominados Letes y Bonar (que son una
parte importante de la tenencia del FGS). El canje de
los Discount y Par no presentan quita.
Actualmente, esta deuda tiene un cupón de interés
promedio de 6,7% anual; con este canje el cupón
promedio rondaría el 3,7% según la OPC y 3,2% de
acuerdo al gobierno.
Uno de los objetivos del gobierno nacional es
canjear bonos en dólares por otros en pesos
ajustados por el Coeficiente de Estabilización de
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Referencia (CER), más un 2% o 2,5% según sea su
vencimiento en el 2026 o 2028. Por otro lado, se
extienden las proyecciones de vencimiento hasta el
año 2041, siendo que la deuda actual a canjear tenía
proyecciones hasta el año 2037.
A diferencia del Canje en legislación extranjera, no
se requiere alcanzar un tipo de mayoría para que
efectivizar el canje. Los bonos en manos de
tenedores privados tienen el mismo tratamiento que
los del sector público.
Esta deuda legítima del sector público nacional es un
alivio en términos de pago para el gobierno nacional,
no así para los jubilados. El FGS pierde por el cobro
de intereses y de capital, debido a su probable
pérdida de valor en pesos, y dado el ajuste en la
extensión de los plazos a cobrar por el dinero
prestado.
Gráfico15. Comparación de perfiles de
vencimientos legislación argentina
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sólo en el 2019 se calcula una fuga de capitales por
alrededor de USD 27.000 M.
En lo que va del año, se pagaron intereses por USD
985 M (febrero, mayo y agosto), y resta un
vencimiento en noviembre por alrededor de USD
290 M. El primer pago de capital programado con
este organismo es en 2021, por USD 3.620 M, siendo
los vencimientos más importantes en 2022 y 2023,
por USD 17.100 M y USD 18.130 M respectivamente.
Una de las opciones consistiría en cambiar el
paquete Stand By solicitado por uno de tipo
ExtendFundFacility (EFF), que implica un plazo mayor
de asistencia y entre 4 y 10 años de repago, sin quita
de capital. Esto es lo que comienza a discutirse.
Un elemento a destacar es que durante todas las
idas y vueltas para llegar a un acuerdo con los
bonistas extranjeros, el FMI mostró su apoyo al
gobierno en las propuestas presentadas y hasta
declaró que la deuda argentina era insostenible.

CLUB DE PARÍS
El Club de París reúne a 19 países con los cuales
Argentina contrajo diversas deudas desde el año
1956, con un gran incremento durante la última
dictadura. Hubo 7 negociaciones desde entonces y
en 2001 se cayó nuevamente en incumplimiento de
pagos.

Fuente: GERES en base al Ministerio de Economía y OPC

NUEVO ACUERDO CON EL FMI
Queda pendiente la reestructuración de la deuda
con el FMI. El peso de los pagos de capital en el
periodo 2021-2023 requiere de un nuevo acuerdo
con el organismo.
Los desembolsos realizados por el organismo en
2018-2019 alcanzaron a USD 44.800 M. Por un lado,
hay que tener en cuenta que este monto representa
alrededor del 60% del total de su cartera de
préstamos a países. Por otra parte, el FMI terminó
violando en los hechos su propio estatuto, que dice
claramente que "ningún país miembro podrá utilizar
los recursos generales del Fondo para hacer frente a
una salida considerable o continua decapital”, yaque

En el año 2014 se firmó un nuevo acuerdo que
implicaba pagos por un total de USD 9.600 M, de los
cuales USD 4.955 M eran capital, USD 1.102 M por
intereses y USD 3.633 por intereses punitorios. Los
pagos se establecieron por 5 años continuos con una
tasa de entre 3% y 4,5%, pero poseía una cláusula
por la cual podía efectuarse un pago mínimo y
ampliarse ese periodo a un total de 7 años, con un
consecuente ajuste en la tasa de interés al 9 %.
El gobierno de Macri abonó un total de USD 5.700
M, pero fueron todos pagos mínimos. En mayo de
este año, el gobierno pidió postergar el pago de USD
2.100 M para el año próximo, lo cual implica un
recálculo de intereses.
Esta deuda entrará en una nueva negociación que,
según fuentes del Club de París, dependerá del
acuerdo que el gobierno llegue con el FMI.
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COMERCIO BILATERAL
BRASIL

CHINA

Durante el primer semestre, el comercio con el
mayor socio de nuestro país evidenció una merma
del -31% en términos interanuales y el rojo
comercial ascendió a U$S155 millones (el déficit para
mismo lapso de los años 2019 y 2018 totalizó
U$S176
millones
y
U$S3.822
millones,
respectivamente). El resultado negativo obedeció a
una fuerte contracción de las compras a Brasil del 30,7% y una caída de las ventas del -31,3%. En
particular, en el mes de junio las exportaciones se
derrumbaron un -49% y las importaciones
disminuyeron un -30%.
Gráfico 16. Comercio con Brasil
Acumulado del año a junio 2020

La superpotencia asiática volvió a convertirse en el
principal socio comercial para la argentina durante el
segundo trimestre del año. Según informó el INDEC,
en el acumulado de los primeros seis meses, la
cuenta comercial con China registró un déficit de
U$S741 millones y recortó significativamente el rojo
verificado durante el bienio previo. En lo que va del
año, el intercambio comercial se redujo un -5% en
términos interanuales (las exportaciones crecieron
un +23% y las importaciones cayeron un -20%). En el
mes de junio, las compras registraron una baja del 11% y las ventas una expansión del +50%.
Gráfico 17. Comercio con China
Acumulado del año a junio 2020

Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC.

La retracción interanual de los embarquesa Brasil en
enero-junio se explicó por las performances de los
rubros que se detallan a continuación: productos
primarios (-3%),
manufacturas de
origen
agropecuario (-15%), manufacturas de origen
industrial (-43%) y, combustibles y energía (-28%).
Por su parte, la caída de las importaciones se
atribuyó a los siguientes comportamientos de los
usos: bienes de capital (-22%), bienes intermedios (24%), combustibles y lubricantes (-100%), piezas y
accesorios para bienes de capital (-29%), bienes de
consumo (-12%) y vehículos automotores de
pasajeros (-60%).

Primero, la suba de las exportaciones a China a lo
largo de los primeros seis meses del año obedeció a
las variaciones -en términos interanuales- de los
siguientes rubros: productos primarios (+50%),
manufacturas de origen agropecuario (+3%),
manufacturas de origen industrial (10%) y
combustible y energía (-90%). Segundo, la merma de
las comprasal país asiático se atribuyó a la evolución
de los siguientes usos: bienes de capital (-22%),
bienes intermedios (-4%), piezas y accesorios para
bienes de capital (-43%), bienes de consumo (+3%) y
vehículos automotores de pasajeros (-91%).

Por su parte, el tipo de cambio real bilateral
evidenció una contracción del -14% 18 en el
acumulado del año respecto a igual lapso de 2019
debido a la significativa devaluación del +28% del
Real durante el mismo período.

En lo que hace a la evolución del tipo de cambio real
bilateral, en el acumulado del año se expandió un
+6% respecto a igual período del año pasado; en
particular, la tasa de depreciación del Yuan se ubicó,
para mismo lapso, en +3,6% anual.

18

Los bienes argentinos se hacen relativamente más baratos. Es decir,
sube el precio de los bienes del socio comercial expresado en bienes
argentinos.
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Gráfico 19. Tasa de interés de política monetaria al
20/8. En porcentaje.

BASE MONETARIA
El ritmo de expansión de la base monetaria
(promedio mensual) en términos interanuales
aumentó notablemente desde el mes de marzo y la
tasa se situó en 80%; salto que representó un
incremento de 70 puntos porcentuales respecto a
igual mes del año pasado. Por lo tanto, el agregado
monetario se ubica al 18 de agosto en $2.285 mil
millones y la emisión primaria del dinero acumula
en lo que va del año $389.494 millones (el
equivalente al 21% de la base monetaria de
comienzos de año). La abrupta aceleración del
indicador se encuentra vinculada a la mega-emisión
para cubrir las cuentas públicas en un contexto de
“emergencia por el covid-19” y acotado acceso al
crédito; ergo, desde el mes de marzo la dominancia
fiscal se acentuó y el BCRA debió asistir al Tesoro en
$1.460 mil millones vía adelantos transitorios (32%)
y transferencias de utilidades del BCRA (68%).
Gráfico 18. Variación de la base monetaria
acumulada al 18/08. En miles de millones de pesos.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

LETRAS DE LIQUIDEZ (LELIQ)
El stock de pasivos remunerados del BCRA totalizó al
20 de agosto en $2.465 mil millones; monto que
equivale a la base monetaria o al 75% de las reservas
internacionales declaradas por el ente monetario.
Con el objetivo de morigerar los desequilibrios
monetarios (principalmente en la tasa de inflación y
en el tipo de cambio), la política monetaria
expansiva se encuadra con la implementación de
restricciones para la compra de moneda extranjera,
incentivos para las colocaciones en pesos y
absorción del exceso de liquidez en la plaza; en esa
dirección, en lo que va del año las LELIQ aspiraron
del mercado $1.057 mil millones y pagaron intereses
por $400.000 millones.
Gráfico 20. Evolución de los pasivos remunerados
del BCRA al 20/08. En miles de millones de pesos.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

TASA DE INTERÉS
Latasa de política monetaria se posiciona desde
comienzos de marzo en 38% (la mitad respecto
mismo período del año pasado), luego de recorrer
un marcado sendero descendente. Desde el mes de
agosto, la autoridad monetaria decidió incrementar
el “piso de la tasa que deben pagar los bancos por
los plazos fijos de hasta $1 millón” del 79% al 87% de
la tasa oficial. De esta manera, los ahorristas reciben
una tasa mínima del 33% tal como puede apreciarse
en el gráfico siguiente.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.
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DEPÓSITOS Y CRÉDITOS EN PESOS

TIPO DE CAMBIO

El saldo promedio de los depósitos en pesos del
sector privado registró una suba del +87% en lo que
va de agosto respecto al mismo lapso de 2019,
evidenciando un incremento de las colocaciones a la
vista del +123% y un aumento de los depósitos a
plazo fijo del +59%; sin embargo, como puede
observarse en el gráfico siguiente, en el acumulado
del año los depósitos a plazo fijo presentaron una
expansión del +34%. Si bien las colocaciones a plazo
fijo ajustadas por UVA mostraron un gran dinamismo
en el primer cuatrimestre del año al triplicar el saldo,
desde mayo exponen una merma del -42% y se
ubican en $33.700 millones.

Frente a una coyuntura económica cada vez más
compleja, las nuevas autoridades del BCRA no
presentaron una estrategia monetaria y cambiaria
integrada y consistente; hasta el momento solo
anunciaron una política cambiaria de “flotación
administrada”. Así, en el transcurso del año, el tipo
de cambio mayorista si bien opera con poca
volatilidad, registra una depreciación diaria
promedio del 0,14% y acumula un alza del +23%
situándose en $73,7. En un contexto de acuciante
escasez de divisas, la implementación de mayores
restricciones para la compra de moneda extranjera
(tope de compra mensual de U$S200 por persona) y
su endurecimiento mediante la implementación del
impuesto del 30% a la compra de dólares, explicaron
la menor inestabilidad del billete verde y una
moderación en el ritmo del drenaje de las reservas
en comparación a lo sucedido durante el año
pasado.

Gráfico 21. Depósitos y créditos en pesos
Acumulado del año 18/08. Variación %

Gráfico 22. Tipo de cambio (ARS/USD) promedio
mensual. Nominal, real bilateral y paralelo

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

En un contexto de registros inflacionarios muy
elevados (43% anual), los préstamos en pesos al
sector privado, luego de la deplorable performance
evidenciada el año pasado, mostraron una
significativa aceleración y en lo que va de agosto
crecieron un +51% respecto al mismo período del
año previo como consecuencia de la exigua base de
comparación y la implementación de líneas de
créditos para atender la emergencia económica.
En efecto, considerados en términos nominales, los
créditos comerciales (adelantos + documentos +
otros) registraron un explosivo crecimiento del
+125% debido al impulso de las líneas a “MiPYMEs”
y prestadores de servicios de salud; por su parte, las
líneas orientadas a financiarel consumo (tarjeta +
personales) experimentaron una suba del +30%
como correlato del incremento de financiaciones vía
“Ahora 12” y “Tasa 0”; a la inversa, los préstamos de
garantía real (hipotecarios + prendarios), se
contrajeron un -2%.

* El tipo de cambio real fue estimado para 202008.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

En consecuencia, forzar la demanda de pesos a
través de un conjunto de restricciones alimenta
automáticamente mercados cambiarios alternativos
(dólar paralelo, contado con liquidación y otras
variantes) con una brecha actual que supera el 80%
respecto al oficial.En cuanto al tipo de cambio real
(respecto al dólar), el indicador se sitúa en el mismo
nivel respecto a igual período del año pasado. Por su
parte, el “dólar cobertura amplio” (base y pasivos
monetarios respecto a las reservas) se ubicó en
$112,4.
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RESERVAS INTERNACIONALES
Luego de derrapar en U$S32.600 millones a lo largo
del año pasado, principalmente por la formación de
activos externos del sector privado, el saldo de las
reservas internacionales se ubicó, al 14 de agosto,
en U$S43.122 millones. Sin bien el superávit
comercial y la renegociación de la deuda garantizan
una mayor oferta de divisas, la sangría de reservas
no se detiene (en lo que va del año cayeron
U$S1.659 millones) y compromete las arcas del
BCRA en un contexto donde la economía nacional
exhibe
una
marcada
vulnerabilidad.
Por
consiguiente, resulta conveniente depurar de las
reservas declaradas por el BCRA el swap con China,
encajes de los depósitos en dólares y otros pasivos,
con el fin de calcular el poder de fuego propio de la
autoridad monetaria. En consecuencia, las reservas
netas se ubican por debajo de U$S10.000 millones,
tal como puede observarse en el gráfico,
evidenciando una caída del -25% respecto al mismo
mes del año pasado.
Gráfico 23. Reservas no comprometidas al 14/08.
En millones de U$S. Cierre del mes

millones en julio. Tercero, los depósitos a plazo fijo
en divisasdel sector privado, si bienregistraron un
leve repunte en agosto respecto al mes de junio
totalizando U$S17.243 millones, se situaron un -35%
por debajo al saldo verificado para mismo mes del
año pasado.
Gráfico 24. Depósitos en divisas del sector privado
al 14/08. En millones de U$S. Promedio mensual

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA

BALANCE DEL BCRA
El resultado negativo del patrimonio neto que
excluye las letras intransferibles y los adelantos
transitorios creció un +148% respecto a misma fecha
del año pasado y se ubicó en U$S49.500 millones.
Cuadro 15. Principales componentes del balance
del BCRA al 14/08. En millones de U$S.
COMPONENTE
ACTIVO
RESERVAS
ORO

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA

La estrategia de represión de demanda de dólares
morigeró la caída de las reservas, sin embargo,
persisten otros canales que comprometen, en el
corto plazo, la delicada situación de las arcas
externas de la autoridad monetaria. Primero, la
formación de activos externos del sector privado
acumuló en el primer semestre U$S1.374 millones;
una contracción relevante respecto a lo registrado
para mismo lapso del año pasado (U$S10.881
millones). Segundo, la venta de dólares por parte
del BCRA para atesoramiento totalizó U$S800

U$S

Var% a.a.

160.257

33%

43.122

-32%

9%

27%

DIVISAS

57%

-41%

OTROS

34%

-813%

TÍTULOS PÚBLICOS

62.488

151%

LETRAS INTRANSFERIBLES (LI)

53.370

216%

ADELANTOS TRANSITORIOS (AT)

18.109

104%

OTROS ACTIVOS

36.539

58%

138.276

20%

BASE MONETARIA

31.050

31%

LELIQ

35.091

58%

449

3%

OTROS PASIVOS

71.686

5%

PATRIMONIO NETO

21.982

276%

PASIVO

DEG

PATRIMONIO NETO
-49.497
148%
(excluye LI y AT)
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA
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GANADERÍA VACUNA
El consumo per cápita de carne vacuna, en el marco
de un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los
hogares,se desplomó en el transcurso del año y
promedió 50 kilos; dicho valor representa el “piso
histórico” y se ubica un -11% por debajo al promedio
registrado en la última década. La tendencia bajista
se profundizó en el segundo trimestre del año como
consecuencia de la escalada de los precios de los
cortes de carne vacuna, que lejos de detenerse,
continuó en julio del corriente año; en dicho mes, los
precios en el mostrador evidenciaron un incremento
del +56% en términos interanuales. Por su parte, los
precios de referencia del pollo y del cerdo,
registraron un aumento del +43% y +47%. La suba de
los precios de los cortes respondió a una expansión
de los valores del “kilo vivo” en un contexto de
marcada escasez de la oferta de carne vacuna; el
indicador general de los precios de la hacienda
avanzó en julio un +60% en comparación a igual
período del año previo.
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Por lo tanto, del total de la producción, en lo que va
del año, el 74% se destinó al mercado local y el
resto se colocó en el exterior; cabe señalar que
resultó la relación más baja desde el año 2000. En el
transcurso de los primeros seis meses del año, la
producción cárnica se acrecentó un +3,5% respecto
a lo verificado en el 2019.Dicho comportamiento de
la oferta obedeció a una suba de la cantidad de
cabezas faenadas del +4,2% y del peso en gancho de
todas las categorías del 0,4% (promediando 225,5
kilogramos). Por su parte, la participación de las
hembras en la faena, entre los meses de enero y
junio se ubicó en 47,6%; es decir, 2,4 puntos
porcentuales por debajo de lo sucedido en igual
lapso del año pasado (en mayo de 2019 el indicador
alcanzó el máximo histórico de 52,4%). La oferta de
carne vacuna se sostuvo, además del significativo
sacrificio de vientres, por el incremento de faena de
machos: ingresaron a la esfera industrial 303.000
animales más que el año pasado.
Gráfico 26. Oferta de carne (tn res c/hueso) y faena
de hembras. Acumulado a junio 2020

Gráfico 25. Consumo per cápita (kgs) y
exportaciones (tn res c/hueso). Acumulado a junio
2020

Fuente: elaboración GERES en base a datos de IPCVA.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC e IPCVA.

A la inversa, las exportaciones de carne vacuna, a lo
largo de los primeros seis meses del año, cerraron
con un récord histórico, motorizadas por las compras
de China (reunió el 76%), y avanzaron, en
cantidades, un +17% en términos interanuales. En
particular, los principales destinos fueron, además
del gigante asiático, Chile, Israel, Alemania y Estados
Unidos (superó a Rusia y nucleó el 3% de los
embarques), los cuales concentraron el 92,3% del
total. Por su parte, el valor de las ventas en el
acumulado del primer semestre totalizó U$S1.283
millones; monto que representó un incremento del
+7% respecto al año anterior.

Por consiguiente, desde el año pasado, se dio inicio
a un nuevo proceso de liquidación de vientres,
estrechamente vinculado a la falta de perspectiva de
largo plazo para la actividad debido al marco de
incertidumbre que atraviesa la cadena de carne
vacuna. Por un lado, el precio del ternero registra
retrasos frente a las categorías terminadas
afectando los márgenes de la cría, y por el otro, la
devaluación de la moneda nacional desde el año
2018 elevó sustancialmente los costos del “engorde
a corral”. El rodeo nacional navega desde el año
2017 en un marcado sendero de estancamiento (el
stock se ubica en 54 millones de cabezas según
SENASA), y se estima una contracción para el 2021
como correlato de la reducción de terneros.
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