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RESUMEN EJECUTIVO
▪ En el tercer trimestre de 2018 se agudizó
marcadamente la recesión que atraviesa la
economía argentina, con un descenso de 3,5%
interanual (i.a.) y de 0,4% respecto del trimestre
previo (t/t). Según estimó GERES, el PIB sin agro
retrocedió 2,4% t/t, intensificando su ritmo de caída
en comparación con los tres meses previos. La
industria y el comercio lideran las bajas. Por el lado
de la demanda, el consumo privado y la inversión
acusaron un fuerte retroceso en el tercer trimestre,
con especial énfasis en el mes de septiembre, luego
del salto devaluatorio de fines de agosto.
▪ Los datos disponibles para octubre y noviembre
muestran que continúa el retroceso de la actividad
económica. En octubre, la industria disminuyó 6,8%
y la construcción 6,4% i.a. En noviembre, registraron
caídas interanuales la producción automotriz (18,6%), la industria PYME (-5,0%), las ventas en
comercios minoristas (-15,6%) y el Índice Construya
(-30,4%), entre otros indicadores de rápida
disponibilidad.
▪ El Índice de Precios al Consumidor acumuló 16,6%
de suba en el período agosto-octubre y se encamina
a cerrar 2018 con un incremento en torno a 50%. El
proceso inflacionario, potenciado por el gobierno
con el fuerte aumento de todos los precios que
controla en forma directa, se exponenció con la
mega-devaluación, que impactó violentamente en
los bienes exportables argentinos. Así, con el ítem
“alimentos y bebidas” creciendo por encima del
promedio general, esta evolución resulta
particularmente gravosa para los sectores de
menores ingresos: en octubre las jubilaciones y la
AUH retroceden un 19% i.a. en el poder de compra
referido a este rubro.
▪ El mercado laboral se encuentra sumamente
deteriorado. Considerando el período agostooctubre en relación a su par de 2017, el poder
adquisitivo del salario del empleado registrado
(privado) ha perdido un 11,3%, previéndose un
deterioro aún mayor para las fiestas (para octubre
puede calcularse la pérdida en más del 14% i.a.). La
complacencia gubernamental con esta evolución se
desprende del desempeño del salario en el sector
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público. Los sueldos de la Nación lideran la
tendencia contractiva, con una disminución
interanual de 16% en el trimestre mencionado y de
9% en lo que va del año. Sin datos aún acerca del
(aún más sombrío) presente de la recesión, se
observó ya para el segundo trimestre de 2018 un
aumento de la tasa de desocupación ampliada del
14% al 15% de la población económicamente activa
(PEA), y de la Tasa de Argentinos Desesperados por
el Desempleo del 32% al 34% de la PEA; en un marco
en el que la destrucción de puestos de trabajo en el
sector manufacturero marca el paso de la nula
creación global de oportunidades laborales.
▪ En este contexto recesivo de la economía local se
vieron afectados los recursos del Estado nacional,
que en el tercer trimestre de 2018 disminuyeron
3,1% i.a. en términos reales. En particular, se
observa una fuerte caída (11,0% real) en los aportes
y contribuciones a la seguridad social, que se explica
por la baja del salario real de los trabajadores
registrados y de la cantidad de cotizantes al sistema.
▪ Por su parte, el gasto primario se redujo 9,8% en
términos reales durante el tercer trimestre, caída de
una magnitud no observada desde la devaluación de
2002. La variación se explica principalmente por la
reforma previsional de fines de 2017 y la creciente
tasa de inflación, que tuvo como efecto un fuerte
recorte del gasto real en salarios y jubilaciones,
cayendo 14,6% y 8,3% respectivamente en
comparación con igual período del año anterior. En
cambio, debido al impacto de la devaluación en el
dolarizado precio del gas, la cuenta de subsidios
pasó de registrar una caída de 18,5% en el primer
semestre a una suba de 9,7% real en el tercer
trimestre de 2018.
▪ Como consecuencia de esta dinámica en ingresos y
gastos el déficit primario alcanzó a $ 47.490
millones, siendo 55,1% inferior en términos reales
respecto al del tercer trimestre del año pasado.
▪ En lo que respecta al sector externo de la
economía nacional, la cuenta corriente de la balanza
de pagos registró un saldo negativo de U$S 18.000
millones en la primera mitad del año, evidenciando
un empeoramiento de más de U$S 4.000 millones en
la comparación interanual. Sin embargo, para lo que
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resta de 2018 y para 2019 se espera una
morigeración del mismo, frente a las perspectivas de
una mejor cosecha, la baja en el turismo emisivo y la
continuidad de la política económica recesiva que
impacta negativamente sobre las importaciones. En
ese sentido, la cuenta corriente del balance
cambiario acusó una sensible baja, como
consecuencia de menores pagos de importaciones,
caídas en los rubros turismo, intereses y en el giro de
utilidades y dividendos. También descendieron las
importaciones, particularmente por cantidades, lo
cual derivó en una reversión del déficit comercial en
septiembre y octubre.
▪ En tanto, el BCRA efectuó una colosal inyección
monetaria en el período junio-septiembre, producto
del programa de reducción sistemática del
gigantesco stock de LEBAC, que junto a la fuerte
caída de la demanda de dinero contribuyeron a
meter presión al dólar.
▪ Las fuertes tensiones cambiarias que acusaba
desde hacía tiempo la economía argentina se
tradujeron hacia fines de agosto en una nueva
corrida hacia el dólar, que en menos de una semana
saltó del rango de los 32 pesos al de los 40. En el
acumulado de los primeros diez meses del año la
fuga de capitales totalizó U$S25.000 millones, 63%
por encima de lapso del año pasado.
▪ En dicho contexto, y como parte del renovado
acuerdo con el FMI, el BCRA anunció el 26 de
septiembre un severo programa monetario,
sumamente contractivo: Desde octubre y hasta junio
del año próximo se congeló la base monetaria, a la
vez que se estableció un esquema cambiario de
"zonas de no intervención" entre bandas (hasta fin
de año se actualizan diariamente a una tasa del 3%
mensual). Para concretar la meta monetaria, el BCRA
realizó operaciones diarias de Letras de Liquidez
(LELIQ) -que velozmente expandieron los pasivos del
ente monetario en $700.000 millones- y elevó la tasa
de política monetaria al 74% en octubre (noviembre
culminó en 59%).
▪ El programa apuntó a “secar la plaza de pesos”,
encareciendo así el costo del dinero, con el resultado
inmediato de provocar un nuevo salto en la tasa de
interés de referencia, que luego comenzó a
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acomodarse lentamente a la baja. Además del claro
intento de desincentivar la compra de dólares, según
el BCRA el plan tiene como “objetivo principal”
combatir la inflación galopante. De esta forma, el
gobierno nuevamente parte de un estrecho (e
incorrecto) diagnóstico monetarista de la inflación,
con un plan que ha generado graves efectos
recesivos para el conjunto de la economía,
habilitando asimismo gigantescas ganancias para el
sector financiero.
Los desembolsos del FMI han resultado la rueda de
auxilio para respaldar las reservas (desde abril el
BCRA registró una sangría en sus arcas por más de
U$S 30.000 millones si no se cuentan aquellos) y
garantizar el pago de los próximos vencimientos de
deuda pública en moneda extranjera. El organismo
internacional ha girado hasta la fecha U$S20.700
millones; el tercer desembolso del FMI por U$S7.700
millones será en diciembre. Luego del G20, el
gobierno también acordó una ampliación del swap
de monedas con el Banco Central de China por un
monto en yuanes equivalente a U$S8.500 millones,
que eleva el total a U$S 19.000 millones. En este
marco, desde octubre la cotización del dólar operó
en una senda bajista hasta alcanzar los $36,5, para
luego cerrar en noviembre a $38,5, mes en el que
registró una variación interanual del 120%.
▪

Desde GERES veníamos señalando hace tiempo
que el enorme déficit de la cuenta corriente
implicaba un serio condicionamiento para la marcha
de la actividad económica, siendo financiado con un
acelerado endeudamiento externo y el ingreso de
capitales especulativos, lo cual exacerbaba la
fragilidad de la economía nacional. Esto en medio de
un prolongado letargo exportador, junto a una gran
liberalización de las importaciones desde la salida
del cepo cambiario, lo cual derivó en un saldo
comercial crecientemente deficitario. Asimismo,
desde mayo de 2017 se verificaba una elevadísima y
sostenida fuga de capitales del sector privado, que
se aceleró a comienzos del corriente año.
▪

La fuerte corrida cambiaria que irrumpió en abril
llevó al gobierno a recurrir como prestamista de
última instancia al FMI, poniendo así de manifiesto la
enorme fragilidad de las cuentas externas. Frente a
la crisis de balanza de pagos que atraviesa la
▪
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economía argentina, el gobierno ha puesto en
marcha un severo plan de ajuste fiscal y monetario,
junto al salto devaluatorio que derrumbó el salario
medido en dólares y lo licuó medido en términos
reales con la fuerte suba de la inflación.

▪ El actual escenario recesivo quita presión sobre la
cuenta corriente pero la exacerba sobremanera en
términos sociales, con el desplome del salario y el
aumento de la desocupación, y por ende, la drástica
caída del consumo de amplios sectores populares.

▪ Este programa económico apunta a cerrar el
déficit fiscal y, más urgente aún para la dependiente
economía argentina, a reducir el enorme déficit de
las cuentas externas mediante la depreciación
cambiaria y el descenso de la demanda interna, que
permite al BCRA ahorrar dólares de las
importaciones y del turismo. Dinámica que por
supuesto no implica ninguna salida sostenible en el
tiempo, al margen de mantener a la economía local
sumida en la recesión.

▪ En lo que hace al panorama financiero, si el
gobierno lograra capear sin grandes turbulencias
cambiarias el próximo año, una de las grandes
incógnitas refieren a lo que pueda ocurrir después
de octubre de 2019, cuando restarán ingresar sólo
USD 4.800 M hasta 2020 incluído y USD 2.000 M en
2021. Esto obligará al próximo gobierno a retornar al
mercado voluntario de deuda, hoy virtualmente
cerrado para nuestro país, en un contexto en el que
se espera que continúe aumentando la tasa de
interés de referencia en EEUU.

▪ Mientras tanto, el acuerdo con el FMI aporta
grandes desembolsos de dólares que garantizan el
pago de la deuda pública en moneda extranjera
durante 2019 y apuntalan las reservas. De aquí a
octubre de 2019 todavía restan ingresar, según el
cronograma acordado, USD 29.500 M, que habrán
totalizado USD 50.000 millones desde junio de
2018.
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ACTIVIDAD
En el tercer trimestre de 2018 se agudizó
marcadamente la recesión que atraviesa la
economía local. El PIB registró un descenso de 3,5%
interanual (i.a.) y de 0,4% respecto del trimestre
previo (t/t). 1
Así como en abril-junio la mitad de la caída
trimestral del PIB se explicó por el desempeño del
sector agropecuario (-31,3% t/t2), el repunte de este
en julio-septiembre (+37,1% t/t) morigeró la baja
trimestral del PIB (-0,4%), ya pasado el efecto del
desplome en la cosecha gruesa. Por consiguiente,
resulta más conveniente analizar la evolución del PIB
sin agro, que según estimó GERES retrocedió 2,4%
t/t en el tercer trimestre, intensificando su ritmo de
caída respecto de los tres meses previos.3 La
industria y el comercio, los dos sectores de mayor
peso en la economía, lideran las bajas.
Cuadro 1. Producto interno bruto (PIB)
Variación % interanual
PIB
Var. p.a.

PIB sin agro
Var. i.a. Var. p.a.
-1,6
2,8

2016
2017

Var. i.a.
-1,8
2,9

I 18
II
III

3,9
-4,2
-3,5

0,5
-4,1
-0,4

4,0
0,0
-3,5

0,5
-2,0
-2,4

Sep-18
Ene-sep 18

-5,8
-1,5

-1,9

-6,1
0,1

-1,6

Fuente: GERES en base a INDEC.

Después de una relativa moderación de la caída en
julio y agosto, en septiembre se produjo
nuevamente un fuerte descenso de la actividad
económica (-5,8% i.a. y -1,9% m/m), que acusó el
impacto de la segunda gran corrida cambiaria y la
abrupta devaluación ocurridas a fines de agosto (la
primera había sido en mayo). Hay que remontarse a
febrero de 2009, en plena crisis económica
internacional, para encontrar una mayor caída
interanual del PIB sin agro (-6,5%). Con la gran
diferencia de que el actual contexto internacional es
bien diferente al de entonces, con la economía
mundial creciendo (por encima del 3% en 2018) al
1

Las variaciones trimestrales (t/t) o mensuales (m/m) refieren a
las series sin estacionalidad (s.e.).
2 La serie s.e. del sector agropecuario fue estimada por GERES
mediante el método X13 del programa EVIEWS.
3 El cálculo surge de sustraer al EMAE s.e. del INDEC la serie s.e.
del sector agropecuario.

igual que todos los países de Sudamérica, con la
excepción de Venezuela.
Los indicadores disponibles para octubre y
noviembre muestran que continúa la caída de la
actividad económica, aunque posiblemente sin la
magnitud de septiembre, dada cierta pax cambiaria
transitoria que han favorecido los grandes
desembolsos de dólares comprometidos por el FMI.
En octubre el indicador general de actividad (IGA) de
Ferreres disminuyó 3,1% i.a., atenuando su caída en
comparación con septiembre (-5,8% i.a.). Desde
GERES esperamos que el INDEC reporte un retroceso
de la actividad mayor al de Ferreres para octubre.
Cuadro 2. Industria (EMI) por ramas
Variación % interanual
EMI (INDEC)

I 18

II

III

Oct

Nivel General
Metálicas básicas
Automotriz
Minerales no metálicos
Papel y cartón
Alimenticia
Edición e impresión
Sust. y productos quím.
Refinación del petróleo
Resto metalmecánica
Tabaco
Prod. de caucho y plást.
Textil

2,9
20,1
26,7
9,9
3,1
0,2
2,0
-0,4
-1,5
6,1
-10,4
-2,6
-7,0

-2,0
12,9
7,5
4,3
2,7
-1,5
0,6
-7,1
-9,6
-4,6
0,7
-3,2
-8,1

-7,6
7,8
3,6
-1,6
-4,9
-2,0
-11,2
-7,9
-13,2
-14,4
-12,2
-15,2
-18,0

-6,8
-0,2
-10,8
-4,8
-3,7
2,5
-7,3
-6,5
8,0
-21,3
-1,1
-17,2
-23,4

EneOct
-2,5
11,7
7,9
2,9
0,2
-0,4
-3,6
-5,3
-6,8
-6,8
-7,1
-8,2
-11,8

Fuente: GERES en base a INDEC

La actividad industrial (EMI INDEC) promedió una
disminución de 7,6% i.a. en el tercer trimestre, con
bajas en la mayoría de los sectores (seis de ellos
registraron caídas de dos dígitos). El rubro textil ha
sido el más golpeado, tanto en el trimestre como en
lo que va de 2018. En octubre, el EMI mostró un
retroceso de 6,8% i.a., que fue generalizado en todas
las ramas, con excepción de la refinación de petróleo
y la rama alimenticia. La producción metalmecánica
disminuyó 21,3% y la automotriz 10,8% i.a. Según
ADEFA, esta última intensificó su caída interanual en
noviembre (-18,6%), debido al derrumbe de las
ventas al mercado interno (-46,1%; -21,9% en lo que
va del año), mientras que las exportaciones de
vehículos aumentaron 36,2% (28,8% en el año).
La utilización de la capacidad instalada de la
industria (UCI) fue de 64,8% en octubre, la más baja
desde 2002 para ese mes. Por su parte, la
producción industrial PYME disminuyó 7,4% i.a. en
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septiembre y 5,0% en octubre, mes en el que la UCI
de la industria PYME fue de 58,7%.

volvieron a registrar una baja similar en octubre
(9,4%) y una aún más drástica en noviembre (15,6%).

La construcción continuó en declive, afectada por el
drástico recorte de la obra pública y por la menor
inversión privada. En términos interanuales, el ISAC
(INDEC) registró una caída de 1,2% en el tercer
trimestre y de 6,4% en octubre, en tanto el Índice
Construya4, que viene arrojando bajas mucho más
sensibles, disminuyó 17,3% ese mes y 30,4% en
noviembre.

Cuadro 5. Indicadores de inversión y exportaciones

Cuadro 3. Indicadores de la construcción
Variación %
ISAC (INDEC)

Desp.
cemento
Var p.a. Var i.a.
-10,8
11,4

Índice Construya

Var p.a.

2016
2017

Var i.a.
-14,2
13,6

Var i.a.
-15,1
13,7

I 18
II
III

15,2
6,8
-1,1

-0,3
-2,6
-2,2

9,3
6,4
-11,4

-8,3
4,2
-5,6

11,7
1,6
-3,5

Oct-18
Nov-18

-6,4
-

-3,7
-

-17,3
-30,4

-9,9
-7,3

-8,8
-16,6

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

Por el lado de la demanda, el consumo privado
acusó un fuerte retroceso durante el tercer
trimestre, especialmente en septiembre, cuando
registró una fuerte aceleración de precios producto
del salto cambiario, provocando un nuevo hachazo
del salario real y demás ingresos, que profundizaron
su trayectoria a la baja.
Cuadro 4. Indicadores de consumo
Variación % interanual
Ventas
minoristas

Ventas
super

Autoserv.
Ventas
mayoristas shoppings

CAME

INDEC

INDEC

INDEC

2017

-1,0

-

-

-1,8

I-18
II
III

-1,5
-4,0
-7,7

2,8
1,6
-4,9

4,8
1,7
-6,5

9,3
8,5
-6,9

sep-18
oct-18

-9,2
-9,4

-7,9
-

-15,4
-

-15,1
-

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

Comparando con igual mes de 2017, en septiembre
se redujeron drásticamente las ventas -medidas a
precios constantes- en supermercados (7,9%),
shoppings (15,4%), autoservicios mayoristas (15,1%)
y comercios minoristas (9,2%). Estas últimas

4

Índice elaborado por el Grupo Construya, que agrupa a las
empresas líderes del sector.

Variación % interanual
Inversión equipo durable
Total Nacional Impo

Prod bs
capital

Expo
totales

Ferreres

FIEL

INDEC

2016
2017

7,1
12,7

9,6
9,5

5,1
15,5

3,1
9,1

6,7
-0,4

I-18
II
III

13,0
0,3
-19,3

10,7
-1,2
-14,9

14,7
1,7
-22,3

-2,8
-9,4
-6,6

7,1
-10,8
-8,9

sep-18
oct-18

-33,0
-

-24,6
-

-39,4
-

-15,8
-5,7

-11,2
1,2

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

La inversión privada, que venía en franco deterioro
desde mayo, mostró una fuerte caída en el tercer
trimestre, con particular énfasis también en
septiembre. Según reportó Ferreres, la inversión en
equipo durable se derrumbó 33% i.a. ese mes, con
bajas tanto en el segmento nacional (24,6%) como
en el importado (39,4%). La producción de bienes de
capital (FIEL) disminuyó 15,8% i.a. en septiembre y
5,7% en octubre.
Las cantidades exportadas se redujeron 11,2% i.a. en
septiembre y tuvieron una leve mejora en octubre
(+1,2%). Desde enero acumulan una baja de 3,8%
i.a., afectadas por el recorte de la cosecha gruesa.
Hacia adelante, el PIB apunta a finalizar 2018 con
una caída promedio mayor al 2%. Para 2019, el
propio gobierno proyectó en el presupuesto un
nuevo descenso de 0,5%, que descontando el
posible aporte positivo del agro si el clima acompaña
(alrededor de 1,4%) implica una disminución del PIB
sin agro de aproximadamente 2,0%.
Frente a la crisis de balanza de pagos que atraviesa
la economía argentina, el gobierno ha puesto en
marcha un severo programa de ajuste fiscal y
monetario, junto al salto del tipo de cambio, que
además de haber derrumbado los salarios en
dólares, los ha licuado sobremanera en términos
reales con la mayor inflación. Plan que apunta a
cerrar el déficit fiscal, y más importante aún para la
dependiente economía argentina, a reducir el
enorme déficit de las cuentas externas mediante la
caída de la demanda interna, sin que esto implique
una salida sostenible en el tiempo al margen de
mantener a la economía sumida en la recesión.
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INFLACIÓN
1. IPC on fire. 2018 cerrará cerca del 50%
La megadevaluación exponenció un proceso
inflacionario que el gobierno de Cambiemos no pudo
controlar desde el inicio mismo de su gestión; acaso
al contrario, se diría que ha fomentado al
incrementar cuanto precio manejaba en forma
directa (tarifas, combustibles, transporte, etc.). De
esta manera, en el trimestre ago-oct de 2018 se
registró un aumento del IPC del 16,6%,
acumulándose en lo que va del año 39,6 puntos
porcentuales (p.p.) de inflación minorista (la
mayorista
suma
71,5%).
Una
proyección
conservadora computa el aumento de precios a
verificarse al contrastar dic-18 vs dic-17 en algo más
de 48 p.p. (comparando promedios anuales, el
incremento 2018 vs 2017 es del 34%).
Gráfico 1. IPC, mensual y acumulado anual. 12/1510/18.

Fuente: GERES basado en INDEC, DPEs, consultoras

2. INFLACIÓN EN ALIMENTOS Y EL PODER DE
COMPRA DE AUH, JUBILACIÓN MÍNIMA y
PROGRESAR
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La inflación del componente “alimentos y bebidas”
se ubica en 2018 bastante por encima que el nivel
general. A octubre se han acumulado 43,8 puntos,
siendo muy probable que supere el 50% durante
2018. GERES utiliza este índice como deflactor de
ingresos de baja cuantía muy difundidos en la
economía, asumiendo que el costo de la
alimentación incide de forma intensa entre sus
perceptores. La evolución de los mismos es ilustrada
en el graf. 2 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 septiembre
de 2018 (cuando fuera la última actualización, que la
llevó a $1.683), y el monto del Plan PROGRESAR en
pesos de enero de 2014, cuando se lanzó.
Se comprueba que jubilaciones y beneficios sociales
han sido una de las principales variables de ajuste en
este recesivo 2018. La suma del retraso en la
actualización y el “trimestre robado” por la reforma
hacen que las jubilaciones y la AUH hayan perdido
un 18,7% en su poder adquisitivo “alimentario”
entre octubre de 2018 e igual mes de 2017. Como
escaso contrapunto (no se muestra en el gráfico por
su carácter excepcional) se otorgó a los beneficiarios
de AUH un bono de $1.200 en septiembre y otro de
$1.500 a cobrar en diciembre, siendo reiteradas las
manifestaciones de funcionarios del ejecutivo
referentes a que no se dará complemento alguno a
los jubilados. Finalmente, el rediseño del Plan
PROGRESAR mantiene lo fundamental, que es la
degradación de su rol como transferencia de
ingresos. Creado al día siguiente de la devaluación
de comienzos de 2014 con un valor que era un 30%
superior a la AUH, hoy puede computarse el de su
arista más difundida en un 40% inferior. En los
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últimos 12 meses (octubre) acumula un retroceso
real de 21 puntos, y equivale a un 45% de su valor
original.
3. EL NIVEL DE PRECIOS ARGENTINO EN DOLARES
Para el mes de octubre, el gráfico 3 (nivel de precios
medido en dólares) muestra cierta reversión
respecto del piso asociado al momento de más alto
tipo de cambio. Se combina el efecto de la baja del
dólar en octubre respecto a septiembre con la
acumulación de 12 puntos de inflación en los meses
de septiembre y octubre. No obstante, el nivel
resultante está muy por debajo del que fuera
característico de la mayor parte del gobierno de
Cambiemos y de años anteriores; aunque no muy
distante de los pisos que marcaron las pasadas
devaluaciones. Lo que luce distinto es la perspectiva:
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el gobierno (y el BCRA) parece determinado (y
condicionado en los acuerdos a los que han llegado
con el FMI) a no utilizar al tipo de cambio como
ancla antiinflacionaria.
Gráfico 3. Nivel de precios en USD (ago’13=100). 08/1310/18.

Fuente: GERES basado en INDEC, DPEs, consultoras, BCRA
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EMPLEO Y SALARIOS
1. 2018: GOLEADA DEMOLEDORA DE LA INFLACIÓN
Las declaraciones de Nicolás Dujovne en 2017
referentes a sueldos e IPC, que figuraban como una
“goleada” a la modesta recuperación salarial que se
verificara en aquel año (que por cierto no llegó a
compensar la pérdida real de 2016) abren un
interrogante sobre la metáfora a emplear en 2018.
Considerando el trimestre ago-oct’18 en relación a
su par del año previo, el poder adquisitivo del
salario medio del empleado registrado (privado) ha
perdido un -11,3%, previéndose que esté aún más
deteriorado para las fiestas (para el mes de octubre
puede calcularse la pérdida en más del -14%
interanual, pudiendo estimarse que el año en su
conjunto cerrará con una baja de alrededor del -6%).
Todos estos guarismos empalidecen al lado de lo
que es la medición del nivel de la remuneración al
trabajo en dólares. Considerando el trimestre agooct, la disminución es del -42,8% interanual,
variación inferior a la de 2002 pero cualitativamente
comparable.
La complacencia gubernamental con esta evolución
se desprende del desempeño del salario en el
sector público. Los sueldos de la Nación (caso
testigo relevado por GERES) lideran la tendencia
contractiva (pierden un 16% i.a. en el trimestre
analizado, y 9% en lo que va del año).
2. EMPLEO Y DESEMPLEO
Los últimos cómputos de INDEC sobre mercado de
trabajo corresponde al II-18. El mismo, como dijimos
en nuestro informe previo, muestra el inicio de una
fase de deterioro (cuadro 6) que está en pleno curso.

En el marco de un crecimiento de la tasa de empleo
que no empardó a la de actividad, el desempleo
subió de 8,7% al 9,6% de la PEA (interanual), con
epicentro en el gran BA, donde pasa del 10,9% al
12,4%, guarismo muy poco promisorio en vista de
que corresponde al preludio de la recesión.
Cuadro 6. Mercado laboral, principales tasas, total país y
Gran Buenos Aires (sin CABA). II-2017/II-2018.
II-2017
II-2018
Tasas
País
GBA
País
GBA
Actividad

45.4

44.9

46.4

46.5

Empleo

41.5

40.0

41.9

40.7

8.7

10.9

9.6

12.4

Ocup. Demandantes

14.7

15.8

16.0

17.5

Subocupación

11.0

12.6

11.2

12.5

demandante

7.4

7.5

7.7

8.1

no demandante

3.6

5.1

3.5

4.4

Desocupación abierta

Fuente: INDEC

3. TASA DE ARGENTINOS DESESPERADOS POR EL
DESEMPLEO (TADD) Y “DESOCUPACIÓN AMPLIADA”
GERES procesa las bases de microdatos de la EPH
para construir un coeficiente con el que 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
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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 $6.120
mensuales en II-2018-; 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.
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).
Cuadro 7. Argentinos desesperados por el desempleo,
según componente, total del país. II trim, 2017-2018.
Ca tegoría
Des ocupa dos INDEC
Infra ocupa dos
Ocupa dos ca rne de ca ñón

II-2017

II-2018

1.521.143

1.731.545

723.459

784.793

3.267.267

3.480.429

Des a l enta dos A

66.114

90.578

Des a l enta dos B

255.289

304.152

Tota l A

5.577.983

6.087.345

Tota l B

5.767.158

6.300.919

Ta s a A

31,9%

33,6%

Ta s a B

32,6%

34,4%

Ta s a Des ocupa ci ón INDEC

8,7%

9,6%

Ta s a Des ocupa ci ón a mpl i a da A

13,2%

14,4%

Ta s a Des ocupa ci ón a mpl i a da B

14,1%

15,4%
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de Desocupación Ampliada se sitúa en cerca del
15%, 5,5 p.p. por encima de la medición de INDEC.
4. TIPOS DE EMPLEO Y DINÁMICA SECTORIAL
La suba de las tasas de desempleo se corresponden
con un proceso de creación de puestos de trabajo
registrado completamente deficitario. Considerando
el promedio de los últimos datos de ANSES (jul/ago),
se crearon solamente 6.400 empleos en términos
interanuales, siendo los monotributistas (+31.000) y
el empleo doméstico (+18.000) los puestos
“registrados” que permitieron que el dato no sea
negativo. El sector privado (relación de
dependencia) sólo sumó 7.700 empleados. Los
mismos se clasifican según actividad como se expone
en el gráfico 2. Las tendencias vistas en informes
previos continúan, con la industria manufacturera
destruyendo empleo como dato más destacado, y el
resto de las categorías estancadas o con aumentos
nimios (7.000 empleos en el sector agropecuario o
en construcción).
Gráfico 4. Variación (000) de la cantidad de empleados
registrados (sec. privado) por actividad. Jul/Ago2015/2018.

El cuadro 7 (que ya contiene datos hasta junio)
comienza a mostrar el deterioro general del
mercado laboral en la recesión. Todas las tasas se
incrementan en alrededor de un punto y medio
interanualmente, llegando la TADD al 34% de la PEA
(cifra que involucra en el país -urbano- a alrededor
de 6,2 millones de argentinos). Esto se debe al
incremento por encima del crecimiento de la
población de todas las categorías, en especial las que
capturan el fenómeno del “desaliento” -que la
medición de INDEC deja siempre al margen. La Tasa
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SECTOR PÚBLICO NACIONAL
La corrida cambiaria del mes de agosto, con el dólar
subiendo a más de $ 40 y el consiguiente impacto
inflacionario, generó en el tercer trimestre del año
un significativo ajuste del gasto primario, que cayó
9,8% real en términos interanuales.
Cuadro 8. Variación del gasto primario del Sector Público
Nacional en términos reales. En % interanual.
Período

Gasto
Primario

Jubilac.

Salarios

Subsidios

Transf.
Prov

Inversión
Pública

IT 18

-5,4%

3,7%

-5,2%

-36,4%

-23,0%

-38,6%

IIT 18

-5,5%

1,2%

-6,0%

-0,6%

-27,5%

-34,5%

IS 18

-5,5%

2,4%

-5,6%

-18,5%

-25,2%

-36,6%

IIIT 18

-9,8%

-8,3%

-14,6%

9,7%

-17,3%

-26,7%

IVT 18 (p)

-8,2%

-11,0%

-9,9%

10,6%

s/d

s/d

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda

En el primer semestre la caída del gasto (-5,5%)
estuvo centrada en la reducción de los subsidios (18,5%), las transferencias a provincias (-25,2%) y la
inversión pública (-36,6%), mientras que en el tercer
trimestre la creciente tasa de inflación fue licuando
cada vez más el gasto en jubilaciones (-8,3%) y
salarios (-14,6%).
En cambio, debido al impacto de la devaluación en el
precio dolarizado del gas y a la imposibilidad de
trasladar íntegramente el mayor costo a las tarifas
energéticas, la cuenta de subsidios pasó de registrar
una caída de 18,5% en el primer semestre a una
suba de 9,7% en el tercer trimestre de 2018.
A su vez, en línea con el acuerdo firmado con el FMI,
que eleva de USD 50.000 millones a USD 57.100
millones el monto total del préstamo y de USD
11.700 millones a USD 22.700 millones los fondos
para el año próximo, el gobierno logró aprobar el
Presupuesto 2019, que formaliza el programa de
ajuste fiscal para llevar el déficit primario a 0,0% del
PBI en 2019.
En caso de cumplirse el presupuestado aprobado, el
gasto primario, como porcentaje del PBI, pasaría de
24,0% del PBI en 2015 a 20,2% en 2019.

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL TERCER
TRIMESTRE DE 2018
Durante el tercer trimestre de 2018 los ingresos del
Sector Público Nacional ($ 683.230 millones) se
redujeron 3,1% con relación a igual período de 2017,
mientras que los gastos primarios ($ 730.721
millones) cayeron un 9,8%, en términos reales.

Como consecuencia de esta dinámica, el déficit
primario alcanzó a $ 47.490 millones, siendo 55,1%
inferior respecto al de igual período de 2018.
Cuadro 9. Ingresos y gastos del Sector Público Nacional.
En millones de pesos y variación interanual.
Concepto
Ingresos Totales
IVA neto de reintegros
Ganancias
seguriad social
Rentas de la propiedad
Otros ingresos totales
Gasto Primario
Jubilaciones y pensiones
Asignaciones Familiares
Salarios
Subsidios económicos
Transf. corrientes a provincias
Otros gastos corrientes
Gastos de capital
Resultado Primario
Intereses Netos
Resultado Financiero

III Trim.
2017
520.325
92.337
74.542
196.583
15.456
141.408
598.418
245.009
34.713
89.563
51.794
17.508
102.252
57.580
-78.093
37.349
-115.443

III Trim.
2018
683.230
131.212
72.666
237.091
47.467
194.795
730.721
304.407
48.797
103.623
76.974
19.621
120.128
57.171
-47.490
85.265
-132.755

Variación %
Nominal
Real
31,3%
-3,1%
42,1%
4,9%
-2,5%
-28,0%
20,6%
-11,0%
207,1%
126,7%
37,8%
1,7%
22,1%
-9,8%
24,2%
-8,3%
40,6%
3,8%
15,7%
-14,6%
48,6%
9,7%
12,1%
-17,3%
17,5%
-13,3%
-0,7%
-26,7%
-39,2%
-55,1%
128,3%
68,5%
15,0%
-15,1%

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda

RECURSOS
Por el lado de los recursos tributarios, en el tercer
trimestre se destaca el buen desempeño del
Impuesto al Valor Agregado, que creció 4,9% en
términos reales, mientras que el resto de los
impuestos presentaron variaciones interanuales
negativas. No obstante, durante el mes de
noviembre los ingresos originados en el IVA también
resultaron afectados por la crisis y cayeron 10,3%
real en términos interanuales.
Los recursos de la seguridad social presentaron una
reducción interanual del 11,0%, que está asociado
fundamentalmente al menor poder adquisitivo del
salario y la contracción del empleo. En el caso de la
remuneración imponible promedio de los
trabajadores estables (RIPTE) se observó en
setiembre una suba interanual de 25,4% mientras la
inflación registró en igual período un aumento de
40,5%.
Por otra parte, la recaudación del impuesto a las
Ganancias cayó 28% en términos reales, debido en
parte a que el segundo anticipo de personas físicas
este año ingresó en el mes de octubre.
Por último, cabe destacar que en el período
setiembre-noviembre los derechos de exportación
se incrementaron 234,4% nominal (+131,4% real)
por efecto de la implementación del nuevo régimen
de retenciones (Dto. 793/2018) y la suba del dólar.
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GASTO PÚBLICO
En el tercer trimestre el gasto primario real se redujo
9,8%, acentuando la caída de 5,5% registrada en los
primeros seis meses del año.
En lo que respecta al gasto en personal, durante el
período analizado la masa salarial cayó 14,6% en
términos reales. La variación se explica tanto por la
reducción del salario real como por la contracción
del empleo público. En lo que concierne a los
salarios del personal agrupado en el Poder Ejecutivo
Nacional, la remuneración promedio se ubicó en
setiembre de 2018 un 19,5% por encima del nivel
registrado en igual mes de 2017. Por consiguiente,
frente a una inflación del 40,5% en igual período, el
poder de compra del salario se redujo, en promedio,
un 14,9%. Por su parte, en la comparación
interanual, hubo una caída de alrededor de 10.000
puestos de trabajo en la órbita del Poder Ejecutivo
Nacional.

Por otra parte, el gasto en jubilaciones y pensiones
ejecutado en el tercer trimestre presentó una
reducción real de 8,3%, con respecto a igual período
del año anterior, originada por la implementación
del cambio de la fórmula de movilidad que aprobó el
Congreso Nacional en diciembre de 2017.
Gráfico 5. Evolución real del Haber Mínimo Jubilatorio.
Período 2013-2018. Base Set 2017=100.

Fuente: GERES en base al ANSES e INDEC.

En lo que respecta a la actualización de las
jubilaciones, con el último aumento del mes de
setiembre, el haber mínimo se elevó a $ 8.637,
arrojando una suba de 19,2% interanual. De este
modo, frente a una inflación de 40,2% registrada en
igual período, el poder de compra de los jubilados se
redujo un 15,2% entre setiembre de 2017 y
setiembre de 2018 y se ubica más de un 18% por
debajo del nivel de setiembre de 2013.
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En cuanto a los subsidios económicos, el dato
saliente del tercer trimestre es que a pesar del
fuerte aumento de las tarifas de gas natural y
energía eléctrica, por efecto de la suba del dólar, se
registró un aumento de los subsidios de 9,7% real en
términos interanuales.
Gráfico 6. Evolución de los subsidios económicos.
Período 2015-2019. En % del PBI.

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda

Por su parte, teniendo en cuenta que los últimos
aumentos de las tarifas de energía eléctrica
(setiembre) y gas natural (octubre) se mantuvieron
por debajo de la suba del costo de provisión del
servicio, se proyecta un incremento de la cuenta de
los subsidios de 2,1% del PBI en 2017 a 2,2% en
2018.
Dicha dinámica muestra que en un contexto donde
se encuentra dolarizado el principal componente del
costo de provisión de los servicios energéticos, el gas
en boca de pozo, la suba del tipo de cambio se
traduce en un aumento de los subsidios y/o en un
aumento de las tarifas. Para no sumar mayor presión
a las cuentas públicas, y en línea con el control del
gasto que impone el acuerdo con el FMI, el gobierno
redujo el precio que paga CAMMESA por el gas
naturas utilizado en las centrales térmicas.
Por último, los gastos de capital presentaron en el
tercer trimestre una disminución interanual del
26,7% respecto a igual período de 2017.
Recordemos
que
la
primera
respuesta
gubernamental a la crisis cambiaria de abril pasado
fue un anuncio de reducción de la obra pública,
sobre todo aquella que tenga como destino la
infraestructura social. En la apertura por finalidad se
observa en el tercer trimestre una caída de todos los
rubros de la obra pública: Energía (-36,2%),
Transporte (-31,9%), Educación (-13,0%) y Vivienda (51,9%), siempre considerando las variaciones en
moneda constante.
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SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL
El programa fiscal del gobierno nacional, que elevó a
la categoría de gran objetivo de política económica
la obtención del déficit primario cero en 2019,
supone, para el año próximo, un significativo
esfuerzo fiscal de las provincias.
En tal sentido, se señala que la derogación del Fondo
Federal Solidario (Dto.756/2018), la disminución de
las transferencias del gobierno nacional a las
provincias y el traspaso de competencias en materia
de subsidios al transporte automotor y de la tarifa
eléctrica diferencial, supone que los distritos
subnacionales deberán afrontar un ajuste fiscal de
alrededor de 0,7% del PBI.
Principales modificaciones:
Por medio de la ley 27.469 de Consenso Fiscal (II),
aprobada en noviembre de 2018, el Congreso
Nacional ratificó el “Acuerdo para un Nuevo
Federalismo”, por medio del cual se transfiere a la
provincias la competencia en materia de subsidios a
la tarifa social eléctrica y al transporte público
automotor de pasajeros, con un mayor gasto
asociado de alrededor de 0,4 puntos del PBI.
A su vez, con el objeto de afrontar las mayores
responsabilidades de gasto que asumen las
provincias, se derogan exenciones del Impuesto a las
Ganancias, se incrementa la alícuota sobre el
Impuesto a los Bienes Personales y se suspende la
rebaja del Impuesto a los Sellos, establecida en la
Ley 27.429 de Consenso Fiscal (I), aprobada en
diciembre de 2017. Al respecto, cabe mencionar que
mediante dicha norma el Estado Nacional y las
provincias se habían comprometido a implementar
políticas de reducción de la carga tributaria para
“promover el aumento de la tasa de inversión, el
empleo privado y el desarrollo competitivo de las
diversas actividades económicas”.
Esto significa que las medidas adoptadas para
acelerar la convergencia fiscal en el ámbito nacional
implican una mayor presión tributaria que se
traslada al sector privado, que en definitiva afecta
tanto la ecuación de rentabilidad de las empresas
como el poder adquisitivo de los hogares. Esta
política de suba de impuestos no favorece la
creación de mejores condiciones para movilizar al
capital productivo.
Asimismo, las compensaciones anunciadas no
alcanzan a equiparar la reducción de las
transferencias de origen nacional a las provincias. Al
concentrar recursos y descentralizar gasto el
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proyecto de presupuesto retrocede en materia de
federalismo.
El discurso central del oficialismo para trasladar el
ajuste a las provincias, explicitado en el mensaje del
Proyecto de Presupuesto 2019, es que “El fuerte
crecimiento de las transferencias automáticas
constituye el principal factor que explica la renovada
fortaleza de las cuentas provinciales. En este marco,
y dadas las nuevas circunstancias macro-fiscales, se
hace necesario que se dé inicio al proceso de
descentralización en la formulación y ejecución de
políticas públicas, lo que implicará para las
provincias y la CABA asumir responsabilidades de
gasto que hoy están, parcial o totalmente, en manos
del gobierno nacional”5.
Ahora bien, dicho mensaje omite que las
transferencias que reciben las provincias de la
Nación provienen de varias fuentes: Coparticipación
Federal de Impuestos, Fondo Federal Solidario,
Transferencias Presupuestarias Corrientes y
Transferencias Presupuestarias de Capital.
Gráfico 7. Transferencias del Gobierno Nacional a las
Provincias. En % del PBI.

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda

Como puede observarse en el cuadro anterior,
considerando todas las transferencias del gobierno
nacional a las provincias se observa un incremento
equivalente a 0,5 puntos del PBI entre 2015 (8,6%
del PBI) y 2018 (9,1% del PBI), mientras que esta
tendencia se interrumpe el año próximo.
A continuación, se presentan los principales factores
que explican dicha dinámica:
Devolución del 15% de la masa coparticipable que se
retenía a favor de la ANSES. Esta “decisión” se
instrumentó luego de un fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación de fines de 2015. En forma
inmediata se restituyó el 15% a las provincias de
Santa Fe, San Luis y Córdoba y, en el caso de las dos
5

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/pres
utexto/proy2019/mensaje/mensaje2019.pdf (P.103)
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primeras, también el 1,9% descontado a favor de
AFIP. El resto de las jurisdicciones acordaron una
devolución escalonada del 15% de la masa de
impuestos coparticipables, a razón de 3 puntos por
año a partir de 2016 hasta completar la devolución
en 2020.
Eliminación del Fondo del Conurbano Bonaerense. El
monto establecido para Buenos Aires había quedado
obsoleto y beneficiaba al resto de los distritos. Se
eliminó dicho fondo conforme lo previsto en las
cláusulas I.b y I.c del Consenso Fiscal, aprobado
mediante la ley 27.429. La compensación otorgada a
la Provincia de Buenos Aires se instrumentó en la
cláusula II.d por medio de la modificación del
artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y
el establecimiento de compensaciones de $ 21.000
millones en 2018 y $ 44.000 millones en 2019, en
concepto de transferencias automáticas de aportes
no reintegrables del Tesoro Nacional.
Aumento del coeficiente CABA en la distribución de
los recursos para financiamiento servicios de
seguridad.
Producto de estas medidas, entre 2015 y 2018
aumentaron las transferencias automáticas a las
provincias, pero parte de dicho incremento fue
compensado con la reducción de las transferencias
no automáticas.

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
Cabe puntualizar que en el análisis del conjunto de
se pierde de vista el crecimiento diferencial de
recursos transferidos a la Provincia de Buenos Aires
y CABA respecto al resto de las 22 jurisdicciones.
Cuadro 10. Transferencias Nacionales a los Gobiernos
Provinciales. En millones de pesos y variación interanual.
Concepto
BUENOS AIRES
CABA
CATAMARCA
CHACO
CHUBUT
CÓRDOBA
CORRIENTES
ENTER RÍOS
FORMOSA
JUJUY
LA PAMPA
LA RIOJA
MENDOZA
MISIONES
NEUQUÉN
RÍO NEGRO
SALTA
SAN JUAN
SAN LUIS
SANTA CRUZ
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TIERRA DEL FUEGO
TUCUMÁN
TOTAL

Ene / Oct
2017
137.101
39.199
18.598
36.518
11.692
64.211
26.494
33.430
25.915
20.522
12.829
16.010
29.057
25.295
13.968
17.442
28.021
23.722
15.862
11.780
65.565
29.497
8.957
32.380

Ene / Oct
2018
212.221
56.721
24.272
46.451
14.570
84.316
34.183
44.671
32.602
26.059
16.466
19.707
37.658
32.087
17.871
22.498
36.569
30.519
19.777
14.650
84.245
37.400
11.369
42.500

744.068

999.384

Variación %
Nominal
Real
54,8%
18,0%
44,7%
10,3%
30,5%
-0,5%
27,2%
-3,1%
24,6%
-5,0%
31,3%
0,1%
29,0%
-1,7%
33,6%
1,8%
25,8%
-4,1%
27,0%
-3,2%
28,3%
-2,2%
23,1%
-6,2%
29,6%
-1,2%
26,9%
-3,3%
27,9%
-2,5%
29,0%
-1,7%
30,5%
-0,5%
28,6%
-2,0%
24,7%
-5,0%
24,4%
-5,2%
28,5%
-2,1%
26,8%
-3,4%
26,9%
-3,3%
31,3%
0,0%
34,3%

DICIEMBRE
2018

En efecto, el análisis de la distribución geográfica
permite constatar que mientras que las
transferencias del gobierno nacional a la Provincia
de Buenos Aires y CABA, aumentan un 18,0% y
10,3% respectivamente, en términos reales, para el
resto de las provincias se presentan variaciones
negativas, con una caída promedio del 2%.
El gobierno nacional afirma que se les dieron más
recursos a las provincias y que ahora deben pedirles
más responsabilidades en materia de gasto. Sin
embargo en el Presupuesto 2019 disminuyen los
recursos para las provincias y además se les
transfieren gastos. Entre 2018 (9,1% del PBI) y 2019
(8,8% del PBI) los recursos transferidos disminuyen
en 0,3 puntos del PBI.
La variación entre 2018 y 2019 se explica
fundamentalmente por los siguientes factores:
Aumentan los recursos transferidos en concepto de
la Coparticipación Federal de Impuestos y otras
transferencias automáticas, debido a la devolución
de otros 3 puntos de la masa coparticipable que
retiene el ANSES. Por este concepto se espera un
aumento de las transferencias automáticas a las
provincias por el equivalente a 0,3 puntos del PBI.
Se reducen otros envíos automáticos, en 0,2 puntos
del producto, debido fundamentalmente a la
eliminación del Fondo Federal Solidario.
Se reducen transferencias corrientes y de capital en
0,3% y 0,1% del PBI respectivamente. Los programas
presupuestarios más afectados corresponden al
Fondo Nacional de Incentivo Docente, Acciones de
Vivienda y Urbanismo y el programa de
Infraestructura Urbana (Ex Hábitat Nación).
A su vez, el proyecto de presupuesto 2019 supone
que
las
provincias
asumen
mayores
responsabilidades de gasto por una suma
equivalente a 0,4 puntos del PBI ($ 76.532 millones):
0,3 puntos ($ 57.166 millones) corresponden a
Transporte Automotor y 0,1 puntos ($ 19.366
millones) a la Tarifa Social Eléctrica.
Si se analiza el impacto de la caída de recursos
provenientes del gobierno nacional y las mayores
responsabilidades en materia de gastos, se obtiene
que por todo concepto la Nación transfiere a las
provincias un ajuste de 0,70% del PBI durante el año
próximo.
A su vez, según el oficialismo, las medidas
compensatorias en concepto de Impuesto a las
Ganancias, Reducción Reintegros a Exportadores,
Impuesto a los Sellos y Fondo Compensador del
Transporte Automotor alcanzarían a 0,47% del PBI.
De esta manera el impacto neto arrojaría un ajuste
equivalente a 0,23% del PBI sobre las provincias.

2,4%

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda
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DEUDA PÚBLICA
El proceso de corrida cambiaria, fuga de capitales,
devaluación y recesión desatado en abril produjo un
nuevo escenario en materia de política fiscal y
financiamiento de la deuda pública.
Gráfico 8. Stock de Deuda Publica Bruta y % del PBI
Cifras en Millones de dólares. 2008-2018.

Cuadro 11. Desembolsos Acuerdo con el FMI.
Cifras en Millones de dólares
Período
jun-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
Total 2018
I TRIM 19
II TRIM 19
III TRIM 19
IV TRIM 19
Total 2019
Total 2020
Total 2021
Total General

FMI I

FMI II

Diferencia

15.000
2.917
0
0
2.917
20.834
2.917
2.917
2.917
2.917
11.668
11.667
5.833
50.000

15000
0
5720
0
7673
28.393
10.882
5.441
5.441
977
22.741
3.906
1.953
56.994

0
-2.917
5.720
0
4.756
7.560
7.965
2.524
2.524
-1.940
11.074
-7.761
-3.880
6.994

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda

Este nuevo escenario produjo un brusco cambio en
el Stock de Deuda Publica Bruta, definida como la
Deuda Performing mas la deuda elegible pendiente
de reestructuración, que alcanzo a fines de junio
USD 327.167 millones, modificando la relación
deuda/PBI hasta llegar a un 77,40%, lo que
representa una situación altamente preocupante
sobre su sostenibilidad. A su vez, si se compara con
los datos al 31/12/2015 se contabiliza un
crecimiento del 35% entre puntas y de más de 25
puntos del PBI.
En particular, durante el período 2016-2017 se
destacan las emisiones de títulos públicos y LETES
colocados en el mercado, principalmente en moneda
extranjera, mientras que en el mes de junio de 2018
se registró el primer desembolso de USD 15.000
millones proveniente del préstamo Stand By
acordado con el FMI.
Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, el
segundo acuerdo con el FMI eleva de USD 50.000
millones a USD 57.100 millones el monto del
préstamo pasará a concentrar el 90% de los
desembolsos durante el período 2018 - 2019.

Vale la pena señalar que el 1º acuerdo con el FMI
implicaba desembolsos hasta el año 2021, en
montos similares. A partir del nuevo acuerdo se
incrementan notablemente los desembolsos para lo
que resta del 2018 y el año 2019, garantizando el
financiamiento necesario durante el actual gobierno.
Para el año 2020 el próximo gobierno deberá buscar
nuevas fuentes de financiamiento para cubrir los
servicios de deudas con privados. Y en los años
posteriores, además de cubrir este ítem, deberá
hacer frente a elevados vencimientos de capital con
el FMI (2021: USD 3.728, 2022: USD 7.456 y 2023:
USD 3.728).
De este modo, el plan de asistencia financiera del
FMI garantiza el cumplimiento del programa
financiero 2019. A cambio el gobierno deberá
acelerar el proceso de reducción del déficit fiscal,
pero no despeja la incertidumbre sobre la capacidad
de pago a partir de 2020.
Este acuerdo surge luego de la crisis cambiaria hacia
fines de abril de este año, la cual puso de manifiesto
el fracaso de un programa económico basado en el
endeudamiento externo y el ingreso de capitales
sólo con fines especulativos. A partir de la corrida
contra el peso, el mercado voluntario de deuda
quedo virtualmente cerrado y por lo tanto el
gobierno tuvo que recurrir al FMI como prestamista
de última instancia.
En un contexto de ausencia de crédito externo, el
repago de la deuda plantea un escenario donde
deberán extraerse cada vez más recursos fiscales y
de divisas.
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Esto significará en un futuro próximo mayores
impuestos y/o menores erogaciones, además de la
contención de las importaciones para apuntalar el
superávit comercial. De este modo, la sostenibilidad
del pago de la deuda depende, en última instancia,
de la tolerancia social al ajuste y del desempeño del
sector exportador.

EL PROGRAMA FINANCIERO 2019
Como puede observarse en el siguiente cuadro, el
Programa Financiero 2019 muestra una dependencia
de los recursos originados en la asistencia del FMI,
que aporta más del 65% de las fuentes financieras
del período analizado. Y los desembolsos para el año
2018 y 2019 serán más del doble de los pautados
originalmente.
Cuadro 12. Programa Financiero 2019
Cifras en Millones de dólares
Necesidades Financieras (Excl. Letes)
Déficit Primario
Plan Gas
Intereses
Vencimiento de Capital (privados)
… Bonos Internacionales
… Bonos Domésticos
… Repo
Vencimiento de Capital Org. Inter.
… BID + Banco Mundial + CAF
… Otros
… Club de París
LETES (privados)
LETES en USD
LETES en ARS

27.900
0
600
14.100
9.600
2.800
3.900
2.900
3.600
1.700
200
1.700
14.500
7.600
6.900

Fuentes Financieras (Excl. Letes)
Saldo inicial caja
FMI

34.500
5.400
22.800

Financiamiento Privado
… Mercado Internacional
… Mercado Doméstico
… Repo
Financiamiento Org. Int. (Excl. FMI)
… BID + Banco Mundial + CAF
… Otros
… Club de París
LETES (privados)
LETES en USD
LETES en ARS

1.700
0
0
1.700
4.600
4.400
200
0
8.700
4.600
4.100

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda

A diferencia de la política en materia de
endeudamiento que el gobierno actual venía
llevando a cabo, donde las emisiones en el mercado
internacional pasaron de representar un 24,5% en
diciembre del 2015 a un 35,4% en la actualidad, el
programa financiero actual no contempla emisiones
de títulos tanto en el mercado internacional como
doméstico.
Pero continúa manteniendo las operaciones con
LETES que representan el 25% de este programa
financiero. Para cumplir con este objetivo necesitan
refinanciar durante este año el 50% de las LETES en
dólares y el equivalente al 100% en pesos. Para el
2020 se deberán refinanciar el 60% de las LETES,
tanto en pesos como en dólares.

COMPOSICION DE LA DEUDA
El siguiente cuadro muestra otro de los cambios en
los lineamientos en materia de política financiera. En

los primeros años el gobierno priorizo el
endeudamiento con el sector privado, y a partir de la
crisis de abril se incluyó al FMI como prestamista de
última instancia.
En este sentido, observando la deuda pública
clasificada por tipo de acreedor se observa un
incremento del 100% en la deuda instrumentada con
acreedores privados con respecto al 2015, pasando
de USD 73.993 M a USD 148.627 M.
Asimismo la deuda con organismos multilaterales y
bilaterales pasó de USD 28.953 M a USD 42.554 M
representando un incremento del 47%, explicado
principalmente con la reincorporación del FMI como
prestador.
Con respecto a las denominadas agencias del sector
público se observa una leve caída del 1,26%. No
obstante sigue representando un alto porcentaje del
total de deuda (46%).
La deuda elegible pendiente de reestructuración
muestra una caída pasando de USD 17.962 M a USD
2.828 M explicado principalmente por el acuerdo
con los fondos buitres durante el 2016.
Cuadro 13. Composición de la Deuda Bruta Pública por
Tipo de Acreedor.
Cifras en Millones de dólares 2015/2018
Deuda Publica
Nacional Bruta
Agencias del
Sector Público
Sector Privado
Deuda elegible
pendiente de
Reestructuración.
Multilaterales y
Bilaterales
Total Deuda
Publica Nacional
Bruta

al 31/12/2015
En miles
USD (a)
% Total

al 30/06/2018
En miles
USD (a)
% Total

Var
Var.
Absoluta (b)- Relativa
(a) en mill ((b)/(a)-1%

137.720
73.993

57,20%
28,61%

135.986
148.627

41,60%
45,40%

-1.734
74.634

-1,26%
100,87%

17.962

6,95%

2.828

0,90%

-15.134

-84,26%

28.953

11,19%

42.554

13,00%

13.601

46,98%

86.502

35,94%

240.665

327.167

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda

En conclusión, los principales aspectos del actual
proceso de endeudamiento son: por un lado, la
relación deuda/PBI es en la actualidad del 77,4% (y
en aumento); por otro, el período 2018/19
concentra el 90% del total del préstamo del FMI.
Nos encontramos ante un escenario económico
inestable donde la posibilidad de afrontar los
próximos vencimientos de deuda dependerá del
desempeño de las exportaciones y de la tolerancia
social al ajuste.
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SECTOR EXTERNO
SE ACHICA EL DEFICIT DE CUENTA CORRIENTE POR
LA DEVALUACIÓN Y LA RECESIÓN
La Cuenta corriente de la Balanza de pagos registró
un saldo negativo de U$S 18 mil millones en la
primera mitad de 2018, evidenciando un
empeoramiento de más de U$S 4 mil millones en la
comparación interanual. Sin embargo, se espera que
en el próximo informe del INDEC se refleje una
morigeración del mismo conforme se desprende de
las transacciones cursadas por el MULC6, y se
extienda en 2019, frente a las perspectivas de una
mejor cosecha, la baja en el turismo y la continuidad
de la política recesiva que impacta negativamente
sobre las importaciones para la producción y en
menor medida para el consumo.

modo a un superávit comercial en septiembreoctubre (desde enero 2017 registraba saldos
negativos). Descendieron casi todos los usos de
clasificación de las importaciones (excepto insumos
intermedios). Las exportaciones también acusaron
una baja, aunque menos pronunciada que las
importaciones, explicado principalmente por los
productos primarios.
Cuadro 14. Principales conceptos del balance
cambiario. II-trimestre 2017 y II-trimestre 2018
MULC
Concepto

-10,087

2,675

229

-65%

-2%

2,154

4,944

1,654

529

330%

12%

Cobros por export. de bienes

12,501

39,287

-2,661

-5,751

-18%

-13%

Pagos por import. de bienes

10,346

34,342

-4,315

-6,280

-29%

-15%

-1,797

-8,221

1,130

-199

-39%

2%

-1,540

-7,083

1,061

1,124

-41%

-14%

Balance transf. por mercancías

Servicios
Turismo, viajes y pasajes
Otros servicios
Rentas

La Cuenta corriente del Balance cambiario registró
un déficit de U$S 1.446 millones en el tercer
trimestre, ubicándose 65% por debajo del mismo
período del año anterior; en el mes de octubre,
último dato disponible, el “rojo” se desplomó a U$S
374 millones, sensiblemente menor que los U$S
2.258 millones de octubre 2017. Respecto a la
evolución de sus componentes, se observaron bajas
en el saldo negativo de los rubros turismo (-41% i.a.),
pago de intereses (-40% i.a.) y en el giro de
utilidades y dividendos (-69% i.a.), cuya tendencia
continúa en octubre. En cuanto al Balance de
transferencias por mercancías, se contabilizó un
superávit de U$S 2,2 mil millones, unos U$S 1.654
millones por encima del mismo trimestre de 2017
(+330% i.a), como resultado de un fuerte derrumbe
en el pago de importaciones (-29% i.a.), neutralizado
en parte por una baja también observada en el
cobro de exportaciones (-18% i.a.) (Cuadro 14).
La Balanza comercial experimentó un saldo negativo
de U$S 1,6 mil millones en el tercer trimestre (-36%
i.a.), evidenciando un retroceso respecto a la
tendencia que exhibía. Este movimiento se debe a la
mega-devaluación del Peso iniciada en mayo pasado
y la recesión económica asociada, la cual derivó en
una desaceleración y posterior contracción de las
importaciones en junio-octubre, llegándose de ese
6

Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
Indicador (base caja) aproximado de la Cuenta corriente de la
Balanza de pagos (BP) (base devengado). Se obtiene del MULC.
7

Var. %

-1,446

Cuenta Corriente cambiaria

7

Var. Absoluta

Acum. III
Acum.
Acum.
II trim
III trim
III trim
III trim
trim
III trim
III trim

Intereses
Utilidades y Div. y otras rentas
Otras transferencias corrientes
Cuenta capital y financiera

-1,138

69

-1,323

-7,009

-70

-4

4%

0%

-1,662

-6,005

-477

-578

40%

11%

-186

-1,004

407

574

-69%

-36%

45

198

-39

-96

-46%

-33%

-12,399

Sector privado no financiero (SPNF) -11,756
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.
Ajuste por tipo de pase y valuación

-21% -712%

-258
-1,848

-125 -16,819 -18,874 -381% -101%
-30,696

-8,855 -23,519

1,315

3,009

-651

32,607

-7,535

1,061

17

-364

-4,133

4,821

-28

3,234

1,559

305%

328%

2,916 -305% -182%

2,022

9,230 -109%

39%

-26% -100%
-2%

204%

-12,287

-5,393 -14,172 -15,412 -752% -154%

-12,878

-6,052 -15,120 -16,980 -674% -155%

-591

-659

-948

-1,569 -265% -172%

Fuente: elaboración GERES en base BCRA.

No es la primera vez que se presentan diferencias
entre los resultados del Balance cambiario (base
caja) y la Balanza comercial (base devengado); sin
embargo, se aprecia una creciente disociación entre
ambos registros: la relación cobro de exportaciones /
exportaciones se ubicó 13 p.p. por abajo del
promedio de los últimos tres años; por su parte, el
coeficiente pagos de importaciones / importaciones
se situó 28 p.p. también por debajo del promedio de
ese período. La baja relativa en los pagos de
importaciones, superior a la baja relativa en la
liquidación de exportaciones, restó una importante
presión sobre el MULC8.

8

Recordemos que en noviembre de 2017 el Gobierno eliminó la
obligación de liquidar las divisas por exportaciones de bienes y
servicios en el mercado cambiario local con el argumento de
“…mejorar la competitividad de las exportaciones, flexibilizar las
condiciones de financiamiento y mejorar la previsibilidad
financiera”. Se eliminó una medida que estuvo vigente desde
1964 y que se había implementado justamente para evitar las
conductas especulativas de los exportadores.
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ESTA VEZ, EL SECTOR PÚBLICO NO PUSO LOS
DÓLARES Y CAYERON LAS RESERVAS
El endeudamiento neto del Sector público y el BCRA
se mantuvo relativamente establece en el tercer
trimestre. Como resultado de ello y ante los
desequilibrios de Cuenta corriente, la fuga de
capitales y la demanda de divisas del sector privado
(SPNF), las reservas internacionales se movieron a la
baja en U$S 12.287 millones, situando su stock hacia
fines de septiembre en U$S 49.003 millones. Sin
embargo, durante octubre se efectuó el desembolso
del segundo tramo del programa stand-by acordado
con el FMI por US$ 5.668 millones, el cual posibilitó junto a otros movimientos- una recuperación de las
reservas (+U$S 5.233 millones) y una elevación de su
stock a U$S 53.955 millones (aún por debajo del
máximo alcanzado antes de la corrida cambiaria
iniciada en mayo).
En las operaciones del Sector público y el BCRA, por
el lado de los ingresos, se destacó la emisión de
LETES (+U$S 3,3 mil millones), la liquidación de
préstamos financieros y títulos de deuda (+U$S 1,6
mil millones), la ampliación de títulos nominados en
pesos (US$ 1,6 millones) y la pesificación de
préstamos financieros y títulos de deuda que se
encontraban depositados localmente (US$ 550
millones), según informó el BCRA. Parte de esos
flujos se canalizaron a la amortización de LETES (U$S
5.7 mil millones), la compra de moneda extranjera
para la constitución de depósitos locales y otros
pagos de deuda (unos US$ 1.100 millones), el pago
de títulos de deuda por parte de gobiernos locales
(US$ 480 millones) y aportes de capital a organismos
internacionales (US$ 88 millones), entre otros de
menor cuantía. En base a esos movimientos, registró
egreso neto de fondos por U$S 650 millones.
Por su parte, el SPNF siguió en su rol de demandante
neto de divisas. En el trimestre bajo análisis acusó un
déficit de U$S 11,8 mil millones, como resultado de
la Formación de Neta de Activos Externos (FAE) por
U$S 8,1 mil millones, la salida de capitales de
Inversión de Cartera (IC) por U$S 3 mil millones y por
el pago de préstamos financieros a privados por U$S
1,3 mil millones, compensado en parte por la
entrada neta de Inversión Extranjera Directa (IED)
por U$S 580 millones.
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La FAE se compone principalmente por billetes de
libre disponibilidad, un concepto fuertemente
asociado a la dolarización de carteras y la fuga de
capitales. En el trimestre bajo análisis la compra neta
de billetes llegó a U$S 5,7 mil millones, por lo que
manifestó un incremento interanual (+3% i.a.) y un
descenso frente al record del trimestre anterior (20% t/t). El impulso provino –una vez más- de una
creciente demanda de billetes en un marco de
mayor oferta, pero insuficiente.
La IED continuó lejos de constituirse en el motor del
crecimiento económico (+30% i.a.)9. Por su parte, la
inversión de cartera (especulativa), después de
crecer aproximadamente U$S 10 mil millones en
2017, experimentó un descenso de U$S 1 mil
millones en el primer trimestre, otros U$S 2,5 mil
millones en segundo y U$S 3 mil millones en el
tercero, sangría que se extendió otros U$S 831
millones en el mes de octubre. El ingreso de este
tipo de capital, como fuera señalado en informes
anteriores, expone la frágil estabilidad financiera y
cambiaria a la volatilidad que caracteriza este tipo de
inversión. En noviembre se estableció algunos
límites a salida de capitales, por medio de una suba
en los encajes a determinados flujos que entran
desde el exterior (Comunicación A6595).
SOSTENIDA FUGA DE CAPITALES
En el tercer trimestre se fugaron U$S 8,9 mil
millones conforme a una medición de GERES10. Ello
ha sido resultado de la FAE y la reducción neta de
depósitos bancarios en moneda extranjera de
entidades financieras en el BCRA. Para octubre se
observa una mayor fuga de capitales (+U$S 1,3 mil
millones), impulsado por la compra de billetes y la
salida de depósitos. Entre el 10 de diciembre de
2015 y el 31 de octubre del corriente año (1057 días
de gobierno de la gestión Cambiemos) se fugó
capitales por U$S 56,5 mil millones, a razón de U$S
53 millones por día.
9

El primer semestre 2018 descendió -36% i.a. sobre un
2017 que también había mostrado una performance
negativa (-6% i.a.).
10
De la formación de activos externos adquiridos en el
MULC se descuenta el aumento de los depósitos en
dólares de entidades bancarias en el BCRA bajo la forma
de encajes por la constitución de depósitos bancarios en
moneda extranjera del SPNF. Se trata de activos externos
que vuelven al sistema financiero.
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COMERCIO BILATERAL

CHINA

BRASIL
De la mano de la megadevaluación y la recesión
económica que atraviesa nuestro país, la balanza
comercial del mes de octubre con el mayor socio
totalizó un saldo negativo de apenas U$S110
millones (el mejor resultado desde fines del 2014);
esto, obedeció a una fuerte contracción de las
compras a Brasil del -27% anual. Así, acumuló un
déficit de U$S 4.746 millones durante los primeros
diez meses del año, que resultó un -33% menor al
registrado para igual lapso del año anterior. Entre los
meses de enero y octubre, el saldo se explicó por
una merma de las importaciones del -5% y por una
expansión de las exportaciones del +21% en la
comparación interanual; en consecuencia, el flujo
comercial verificó una suba anual del +4%.

Según informó el INDEC, el déficit comercial con el
segundo principal mercado continuó expandiéndose
y alcanzó durante los primeros diez meses del año
U$S7.344 millones, un +22% por encima a lo
verificado para igual período de 2017. La cuenta
comercial con el gigante asiático ha mostrado un
saldo negativo creciente a partir de 2008 y, en el
transcurso del año pasado, la tendencia se agravó
significativamente al alcanzar un récord de U$S
7.722 millones. En dicho marco, en lo que va del año
se observó un retroceso del intercambio comercial,
que alcanzó una merma del -5% en términos
interanuales; en efecto, las importaciones
registraron una suba del +3% y las ventas un
derrumbe del -25%.
Gráfico 10. Comercio con China. Acumulado a oct18

Gráfico 9. Comercio con Brasil. Acumulado a oct18

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

Por un lado, los rubros que explicaron la expansión
de los embarques a Brasil, en el acumulado del año
en términos interanuales, fueron los siguientes:
combustibles y energía (+43%), manufacturas de
origen industrial (+26%), productos primarios
(+15%); en sentido contrario, las manufacturas de
origen agropecuario registraron una baja del -1%.
Por el otro lado, la caída de las compras al mayor
socio regional en lo que va del año en términos
interanuales, se atribuyó a una disminución de los
siguientes usos: bienes de capital (-23%), vehículos
automotores de pasajeros (-7%) y piezas y accesorios
para bienes de capital (-6%). En dirección opuesta,
los siguientes usos registraron expansiones: bienes
intermedios (+10%), bienes de consumo (+5%) y
combustibles y lubricantes (+41%). El índice del tipo
de cambio real bilateral (ITCRB) -entre Argentina y
Brasil- evidenció una expansión en octubre del +29%
interanual; la suba del dólar en Brasil alcanzó un
+18% y la inflación un +4,6% anual en octubre.

Primero, la fuerte merma de los embarques a China
a lo largo del corriente año obedeció principalmente
por el desplome -en términos interanuales- de los
productos primarios (-53%) y de combustible y
energía (-33%); dicha disminución, no fue
compensada -dada la baja participación- por las
subas de las manufacturas de origen agropecuario
(+51%) y manufacturas de origen industrial (+1%).
Segundo, el crecimiento de las compras al gigante
asiático en el acumulado del año en términos
interanuales, se atribuyó al aumento de los
siguientes usos: vehículos automotores de pasajeros
(+24%), bienes intermedios (+6%), piezas y
accesorios para bienes de capital (+3%) y bienes de
consumo (+3%); por su parte, los bienes de capitales
se mantuvieron estables. El ITCRB -entre Argentina y
China- registró un avance en octubre del +43% en
comparación al mismo lapso de 2017. El yuan
evidenció en octubre un salto del +4,4% respecto al
observado en el mismo período del año previo y la
inflación ascendió a +2,5% anual para el mismo mes.
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AGREGADOS MONETARIOS
Desde mayo el ritmo de expansión de la base
monetaria se disparó 15 puntos porcentuales,
alcanzando en septiembre un incremento promedio
del +46% respecto a igual período del año pasado,
motorizado por el programa de reducción
sistemática del gigantesco stock LEBAC (que pasó de
$1.2 billones en mayo a $65.000 millones en
noviembre). La colosal inyección monetaria junto a
la fuerte caída de la demanda de dinero impactaron
de lleno en el tipo de cambio y en la inflación desde
el mes de agosto. No obstante, el BCRA anunció el
26 de septiembre un plan monetario sumamente
contractivo, que se desprende del renovado acuerdo
con el FMI, con el objetivo de combatir la galopante
inflación y desincentivar la compra de dólares.
Gráfico 11. Variación base monetaria al 29/11

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Desde octubre y hasta junio del año próximo, la
emisión primaria del dinero no podrá incrementar la
base monetaria del mes de septiembre (términos de
promedio mensual); solo en el último mes del año se
relajará por cuestiones estacionales (se estima un
crecimiento del +6%); cabe señalar que, en octubre y
noviembre el BCRA logró congelar la base monetaria
que promedió $1.2 billones. La estrategia se engrana
con lo acordado con el FMI en junio: suspender el
financiamiento directo e indirecto y limitar las
transferencias del BCRA al Tesoro. Para concretar la
meta monetaria, el BCRA realiza operaciones diarias
de Letras de Liquidez (LELIQ). Dicho instrumento fue
creado a comienzos de año; sin embargo, desde el
primer acuerdo con el FMI tomó protagonismo dado
que cumple como función principal absorber el
dinero inyectado por el desarme de las LEBAC; así, el
stock de las LELIQ pasó de $10 millones a principios
de julio a $719.000 millones al cierre de noviembre.
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Dichos pasivos remunerados cuentan con la ventaja para la política económica oficial- de estar
exclusivamente en manos de los bancos privados, lo
cual podría facilitar un eventual esquema para su
desarme. Si bien el saldo actual que totalizan ambas
herramientas monetarias es un 35% menor (en
términos nominales) al registrado en mayo, las LELIQ
resultan más caras y cortas (capitalizan más rápido)
respecto a las LEBAC, perjudicando el balance del
BCRA; a su vez, alimentan expectativas de
devaluación por la emisión futura que conllevan (lo
que resulta inconsistente con el esquema
monetario) y comprometen la sustentabilidad del
sistema financiero debido a que el ente monetario
avaló utilizarlas para la integración de los crecientes
requerimientos de encajes bancarios (44%).
Desde el 8 de agosto, la tasa de política monetaria
pasó a ser definida como la tasa promedio resultante
de la demanda y oferta de liquidez. A fines de
septiembre, junto al congelamiento de la base
monetaria, los rendimientos oficiales saltaron del
60% al 74% anual. Durante noviembre, y con una
tendencia a la baja, la tasa del costo del dinero se
ubicó en 59% anual; así, el BCRA eliminó el piso del
60% hasta fin de año acordado con el FMI. De esta
manera, las medidas dispuestas por el gobierno
están dirigidas a emitir señales hacia los mercados
financieros en detrimento de la actividad productiva
y del mercado interno: en consecuencia, el
elevadísimo nivel de tasas resulta el principal factor
de expansión del stock de LELIQ y de los plazos fijos,
implica una super-ganancia para los bancos
privados, reactiva la bicicleta financiera, pone en
jaque la inversión productiva y contribuye a destruir
el consumo.
Gráfico 12. Depósitos y créditos en pesos
Acumulado del año al 29/11

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.
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POLÍTICA CAMBIARIA
Nuestro país atraviesa, desde fines de marzo, una
profundización de la crisis de balanza de pagos que,
junto a la pérdida de confianza en el programa
económico, se tradujo en una caída de la demanda
de dinero y una corrida hacia el dólar. El mes de
septiembre culminó con la divisa a $41, y desde
octubre, la cotización de la misma operó en una
senda bajista hasta alcanzar los $36,5 para luego
cerrar noviembre en $38,5; por ende, al término de
dicho mes, la cotización nominal del dólar registró
una variación del +120% en términos interanuales.
En cuanto al tipo de cambio real (respecto al dólar),
el indicador registró al cierre de noviembre una suba
del +45% contra igual período del año anterior, y se
ubicó en los niveles del año 2007. Además, el “dólar
cobertura amplio” (base monetaria ampliada
respecto a las reservas), que se sitúa a la par del
oficial desde el mes de agosto, fue de $40 al cierre
de noviembre
Gráfico 13. Tipo de cambio nominal, real y cobert.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

La política monetaria contractiva se complementa
con un esquema cambiario orientado a desincentivar
la compra de dólares y custodiar el nivel de reservas:
se definió una “zona de no intervención” según la
cotización del billete estadounidense (entre $34 a
$44); el intervalo se desplazará diariamente a una
tasa de 3% mensual hasta fin de año. En el caso de
que la demanda empuje el precio del dólar por
encima del techo de dicha zona, la autoridad
monetaria podrá realizar ventas diarias por hasta
U$S150 millones (que no podrán ser esterilizadas, y
por ende, generarán una contracción adicional en la
base monetaria); y, para el caso en que el dólar se
ubique por debajo de la “zona de no intervención”,
el BCRA incrementará sus reservas internacionales.
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Así, en un contexto de fuertes tensiones cambiarias
(en el acumulado de los primeros diez meses del año
la fuga de capitales totalizó U$S26.000 millones, un
+48% por encima a lo registrado en igual lapso del
año pasado), los desembolsos del FMI resultan la
rueda de auxilio para respaldar las reservas y
garantizar el pago de los próximos vencimientos de
deuda; el organismo internacional giró hasta el
momento U$S20.700 millones. Cabe señalar que,
desde fines de abril, el BCRA registró una pérdida de
reservas por más de U$S30.000 millones; desde
octubre, la pérdida de activos externos por U$S2.500
millones se explicó fundamentalmente por el pago
de deuda en moneda extranjera. En diciembre, a la
espera del tercer desembolso del FMI por U$S7.700
millones, el gobierno acordó una ampliación del
swap de monedas con el Banco Central de China por
U$S8.500 millones. Por su parte, los depósitos en
dólares del sector privado se ubicaron en US$27.790
al término de noviembre, luego de una leve baja en
septiembre.
Resulta conveniente depurar de las reservas
declaradas por el BCRA los fondos que no están
comprometidos a ningún pago en el corto plazo
(deuda del ente monetario, encajes, entre otros)
para un correcto cálculo de la capacidad de
intervención en el mercado cambiario -en un marco
de liberalización para la compra de divisas y
desregulación financiera- que posee la autoridad
monetaria. Las reservas netas se ubicaron al cierre
de noviembre en U$S18.879 millones y, a pesar de
los cuantiosos desembolsos del FMI, alcanzaron
menos de la mitad del saldo registrado en marzo de
este año tal como puede apreciarse en el gráfico
siguiente. La ecuación externa resulta insostenible
en el tiempo: continúan saliendo divisas del país que
no son compensadas por una oferta genuina y
exponen la vulnerabilidad de la economía local.
Gráfico 14. Reservas no comprometidas (al cierre).

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.
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