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RESUMEN EJECUTIVO
▪ El desplome de la actividad económica acontecido
este año, motivado por la irrupción de la pandemia y
el establecimiento de la cuarentena, agudizó al
extremo la fase recesiva que acusaba la economía
local desde abril de 2018. Retroceso verificado, a su
vez, luego de un prolongado período de
estancamiento (2012-2017) que alternó caídas y
repuntes transitorios del PIB. Producto de esta larga
decadencia, ya en 2019 el PIB era inferior al de 2011 (2,5%), y en términos per cápita, menor al de 2007 (2,0%).
▪ A la inédita caída del PIB observada en el segundo
trimestre de 2020 (-16,0% trimestral y -19,0%
interanual), con piso en abril (-25,4% i.a.), le siguió un
repunte durante los siguientes tres meses (+12,8% t/t
y -10,2% i.a.), de la mano de la apertura progresiva de
actividades en distintos sectores. En septiembre
(último dato oficial), el estimador mensual de
actividad económica (EMAE) había recortado la caída
interanual al 6,9% (contra una base de comparación
ya mucho menos exigente), con una suba del 1,9%
m/m, pero ubicándose todavía un 7,0% por debajo del
(recesivo) nivel de febrero. Los datos disponibles
confirman que la lenta suba de la actividad continuó
en adelante, probablemente con una tasa mensual
más acotada en octubre (de próxima publicación) y
una variación más significativa en noviembre. El año
2020 podría cerrar con un retroceso promedio en
torno al 10,5%.
▪ A nivel sectorial, el rubro hoteles y restaurantes
lideró la caída del PIB (-47,6% i.a.) en eneroseptiembre. La industria y el comercio, los dos
sectores con mayor peso, disminuyeron 11,0% y 8,5%
respectivamente, mientras que la construcción se
desplomó 32,1%, siempre en términos interanuales.
▪ La drástica contracción de la demanda y el
congelamiento de los servicios públicos colaboraron
con una ralentización de la inflación en los meses más
duros de la cuarentena. No obstante, en agosto
comenzó a notarse una nueva aceleración de los
precios, especialmente en lo referente a los alimentos
y bebidas, que ha derivado en un salto del IPC en
octubre y noviembre (+3,8% y +3,2% m/m
respectivamente), a la par del incipiente repunte de la
actividad y la demanda desde los deprimidos niveles
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previos. Por su parte, la inflación núcleo se aceleró a
un preocupante 3,9% en el último mes. Naturalmente,
los aumentos del transporte y otros servicios públicos
(gas, electricidad) anunciados para los próximos
meses meterán más presión sobre la marcha de los
precios. En lo que va del año, el IPC acumula un
aumento del 30,9% (36,1% en el rubro alimentos y
bebidas), levemente por debajo del dólar oficial
(33,5%). En igual período, el salario del sector privado
registrado se mantiene relativamente estancado (1,5% i.a. en enero-septiembre) en el penoso lugar al
que fuera reducido durante la gestión anterior,
retrocediendo hasta niveles de 2005. Difícilmente la
inflación promedio de 2021 sea inferior la de este año
(alrededor de 42%), más allá de la proyección oficial
del gobierno, que ha recurrido al clásico expediente
de subestimar groseramente la suba de precios en el
Presupuesto.
▪ La debacle económica ha tenido un efecto
devastador sobre el empleo, fundamentalmente en el
segmento informal. En el segundo trimestre, durante
la vigencia más estricta del aislamiento obligatorio, la
caída del empleo abarcó a 3,5 millones (M) de
personas respecto de un año atrás. Por considerarlos
“inactivos” (que no buscan trabajo), el INDEC calculó
la tasa de desempleo en un 13%. De otro modo, la
tasa correspondiente se hubiera elevado al 30% de la
PEA. En el tercer trimestre, el retroceso interanual en
el número de trabajadores se recortó a 1,9 M, con el
desempleo oficial en 11,7% y una tasa ajustada de
20,6% (manteniendo la PEA del primer trimestre de
2020). En cuanto al sector registrado, en septiembre
hubo 267 mil trabajadores menos que en igual
período de 2019 y 221 mil por debajo de febrero (-187
mil si se ajusta el dato por estacionalidad).
▪ En el plano fiscal, los recursos totales del Sector
Público Nacional (SPN), disminuyeron 10,8% i.a. en el
tercer trimestre, fundamentalmente por el deterioro
de los ingresos de la seguridad social (-10,6%). No
obstante, se destaca la gradual recuperación de los
recursos tributarios, que pasaron de una variación
negativa de 20,3% i.a. en el segundo trimestre a una
caída de 2,6% i.a. en el tercero, gracias a la
flexibilización del aislamiento social y el consecuente
repunte de la actividad económica. En tanto, el gasto
primario mostró una suba real de 16,4% i.a. Los
componentes que más contribuyeron al respecto
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fueron las prestaciones sociales (+27,3%), los
subsidios económicos (+32,6%) y las transferencias
corrientes a provincias (33,3%). En cambio, el gasto en
salarios públicos experimentó una contracción real de
8,4% i.a. Las prestaciones sociales se vieron
impulsadas por la asistencia social canalizada por
medio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el
programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción (ATP), con $126.453 M y $88.141 M
respectivamente durante el trimestre, compensando
en términos fiscales el ajuste en jubilaciones (-2,3%
i.a.) y pensiones no contributivas (-1,3% i.a.). Dentro
de los subsidios económicos, sobresale la suba real de
las transferencias a CAMMESA (+59,3% i.a.), como
consecuencia del congelamiento de las tarifas
eléctricas. Como resultado, en el tercer trimestre el
SPN registró un déficit primario de $412.205 M. La
cuenta de intereses (neto de pagos intra sector
público) ascendió a $134.4587 M, implicando un
déficit financiero de $546.662 M.
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emitió $ 1.86 billones para financiar el déficit fiscal en
lo que va del año, de los cuales un 84% corresponde a
transferencias de utilidades al Tesoro Nacional. En
paralelo, principalmente con el objetivo de morigerar
el impacto en la tasa de inflación y el tipo de cambio,
el BCRA aspiró $1,5 billones del mercado mediante la
colocación de Letras de liquidez (LELIQ) y Pases. Como
resultado, la emisión primaria de dinero acumulada en
2020 ascendió a $ 462.000 M. Por su parte, el stock
de LELIQ se ubica en $ 1,66 billones y el de Pases
pasivos en $ 1,04 billones, habiendo devengado
intereses por $ 680.300 M en lo que va del año (al
15/12).

▪ Por el lado de las finanzas provinciales, once de las
doce provincias que publicaron sus cuentas fiscales
del tercer trimestre exhibieron superávit primario,
siendo Neuquén la excepción, mientras que nueve de
ellas lograron también superávit financiero. CABA fue
el único distrito que empeoró su resultado fiscal
respecto del trimestre anterior, debido a la reducción
de su coparticipación. En líneas más generales, la
fuerte y generalizada caída de los recursos
experimentada este año (-10,1% i.a.) fue acompañada
por una reducción del gasto de las provincias (-13,2%
i.a.), principalmente en lo referente a salarios (-7,1%
i.a.) e inversión pública (-47,0% i.a.), en un contexto
en el cual la imposibilidad de acceso al crédito impidió
sostener el nivel de gasto con endeudamiento.
Simultáneamente, once distritos manifestaron la
intención de renegociar sus deudas (varios en
situación de default o en período de gracia), de las
cuales cuatro declararon recientemente que habían
logrado un acuerdo con los acreedores. La provincia
de Buenos Aires, que concentra el 40% de la deuda
total a nivel provincias, extendió el plazo para alcanzar
un acuerdo por décima vez.

▪ En octubre se precipitó una vertiginosa escalada de
los dólares alternativos (MEP, CCL e informal),
llevando el blue a cerrar en un récord de $195 el
23/10, ante la impávida mirada oficial. En medio de
esta fuerte tensión cambiaria, el BCRA intervino en el
mercado de bonos, a los fines de recortar el salto de
los dólares MEP y CCL, lo cual también influye en el
informal. Cabe destacar que las ventas de bonos
contra pesos a los bajísimos precios actuales,
transfiriendo pasivos intra sector público al privado,
suponen un endeudamiento implícito en torno al 16%
anual en dólares, en un contexto mundial (y regional)
de tasas virtualmente nulas o muy bajas. Por otro
lado, además de endurecer las restricciones para la
compra de divisas, el BCRA elevó en noviembre la tasa
de política monetaria al 38% y procuró incentivar los
instrumentos en pesos: subió al 36% la tasa mínima de
los plazos fijos minoristas e indexó depósitos a la
evolución del tipo de cambio, al igual que una
abultada emisión de nueva deuda del Tesoro (dollar
linked). Adicionalmente, el gobierno procuró ofrecerle
una salida “ordenada” a grandes fondos de inversión
mediante el canje de deuda en pesos por nuevos
bonos en dólares, que alcanzó un monto de USD 1.500
M, a los fines de descomprimir el dólar CCL. De esta
forma, a un costo muy elevado, estas medidas
lograron bajar significativamente los dólares
alternativos, que al cierre de este informe se
encontraban en un nivel levemente superior (blue) o
incluso inferior (MEP, CCL) al solidario.

▪ La base monetaria se ubicó al 15 de diciembre en $
2,36 billones, con un incremento interanual del 41%;
11 puntos porcentuales por encima de la tasa
observada en igual mes de 2019. Por un lado, el BCRA

▪ En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista
oficial acumula una depreciación del 38%, ubicándose
en $82,8 al 18/12. La brecha con el dólar informal se
sitúa en torno al 80%, luego de haber superado el
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130% en septiembre. Las reservas cayeron U$S 6.000
M en lo que va del año, habiendo mostrado una
estabilización (con una suba marginal) durante las
últimas dos semanas, ubicándose en U$S 38.835 M al
18/12. Por su parte, las reservas “netas”, propias del
BCRA (excluyendo el swap con China, encajes de los
depósitos en moneda extranjera y otros pasivos),
ascendían a U$S 4.205 M (datos al 15/12). Asimismo,
se verificó un importante drenaje de los depósitos en
dólares (USD 4.500 M en lo que va del año), con una
estabilización a partir de noviembre.
▪ En lo que respecta a las cuentas externas, el saldo
comercial de bienes (FOB-CIF) acumuló un superávit
de USD 12.147 M en enero-octubre, 881 M por
encima de igual período de 2019. Siempre
comparando en términos interanuales, este leve
incremento obedeció al descenso de las
importaciones (-19,3%), producto de la debacle
económica, mientras que las exportaciones
disminuyeron 13,5%, centralmente por el desempeño
de los productos industriales (-30,7%); sólo los
productos primarios lograron escapar a este contexto
bajista (+0,8%). Pero en septiembre y octubre se
observó un notable quiebre en la dinámica creciente
del
resultado
comercial:
las exportaciones
intensificaron su retroceso, mientras que las compras
al exterior dejaron de caer en el bimestre (+0,1% i.a.),
redundando en un rápido deterioro del saldo. Este
derrotero habría continuado en noviembre, con un
salto en las importaciones y las ventas al exterior en
franco descenso.
▪ De todos modos, el resultado comercial base caja
(MULC BCRA) acumula USD 7.115 M en igual período,
significativamente por debajo del saldo devengado
(debe comparase con el resultado FOB-FOB, que
puede estimarse en unos USD 13.800 M). Esto
obedece a pagos de importaciones muy superiores al
valor FOB, por cancelaciones de deudas comerciales
con el exterior (o bien aumento del saldo acreedor),
así como a un fuerte aumento de los pagos
anticipados desde junio. Al mismo tiempo, se verifica
un evidente retraso en la liquidación de divisas por
parte de las empresas cerealeras: mientras las ventas
externas caen 3,9% i.a. en enero-octubre, el ingreso
de los dólares correspondientes se desploma 15,8%
i.a. El monto liquidado equivale a un 78% del valor
exportado, porcentaje significativamente menor al
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registrado en el promedio de los cinco últimos años
(95%). El BCRA informa que esta situación responde a
cancelaciones de deuda por anticipos y
prefinanciaciones de exportaciones. La diferencia
porcentual representa unos USD 3.800 M, monto para
nada despreciable en el actual contexto de escasez de
reservas. Naturalmente, se trata de procedimientos
altamente convenientes para las cerealeras y los
importadores en este contexto de elevada brecha
cambiaria con los dólares alternativos, y de enormes
restricciones a la remisión de utilidades y a la
formación de activos externos. Resulta llamativo que
el BCRA haya dado vía libre al enorme aumento de los
pagos de importaciones y al abrupto descenso en la
liquidación de divisas por parte de las cerealeras,
desligándose significativamente de los respectivos
valores FOB, en un contexto de reservas netas líquidas
virtualmente nulas, donde el resultado de las mismas
se viene jugando “día a día”, con medidas muy
costosas de por medio para intentar frenar el drenaje
de los dólares. Por otra parte, la refinanciación de la
deuda en moneda extranjera con el sector privado, la
restricción a la remisión de utilidades al exterior y la
cuestión sanitaria que impidió el turismo al exterior
contribuyeron a relajar significativamente el déficit de
los restantes rubros de la cuenta corriente.
▪ Una buena noticia proviene del exterior con el alza
del precio de la soja, motivada por la depreciación del
dólar a nivel mundial, un contexto de tasas de interés
muy bajas, y una relación stock/uso en EEUU muy
estrecha (la menor desde agosto de 2014). Al 20/7, el
valor FOB (argentina) cotizaba a USD 507 en el
mercado disponible y a USD 472 para posición abril
2021 (referencia de la próxima cosecha), 35% por
encima del año pasado. Se trata de un dato
naturalmente positivo en el actual contexto de sequía
de divisas en el BCRA. Pero aún si subsisten estos
elevados niveles de precios, otro tema será la
materialización del mayor ingreso, sobre todo a partir
de abril. Este dependerá del ritmo de ventas de los
productores y de la liquidación de divisas de las
exportadoras, bajo la influencia de la magnitud que
adquiera la aún elevada brecha cambiaria. Por otro
lado, y con incidencia en la suba de precios, persiste la
incógnita en torno a la situación climática local y su
posible impacto en el volumen la cosecha gruesa.
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▪ Después de meses de negociaciones y numerosas
ofertas, la cotización de los bonos (en moneda
extranjera) a la salida del acuerdo estuvo muy lejos de
las expectativas que depositaba el gobierno; tanto que
sus precios se han derrumbado más del 20% desde
entonces, marcando la voluntad de desprenderse de
los bonos por parte de grandes inversores. Por
consiguiente, ya cotizan nuevamente a precio de
default, a pesar de que no poseen pagos relevantes
hasta 2024. Apenas terminado el canje de la deuda en
moneda extranjera, el BCRA debió limitar aún más el
dólar ahorro con un nuevo impuesto (35% a cuenta de
ganancias) y un notable endurecimiento de las
restricciones para la compra, debido al insostenible
drenaje de las reservas. En octubre saltaron
abruptamente los dólares paralelos. Así, quedó
demostrado que el acuerdo con los grandes
acreedores privados, que incluyó una importante
quita y extensión de los plazos (sobre un monto y
calendario originales incumplibles), estaba lejos de ser
la panacea que iba a encarrilar la economía nacional,
como parecían apostar las autoridades económicas. La
crisis de las cuentas externas tiene como componente
central el lastre de la deuda, pero está lejos de
limitarse a esta cuestión.
▪ El recrudecimiento de la tensión cambiaria en
octubre, en un marco de reservas netas líquidas casi
nulas, llevó al gobierno a acelerar la negociación con
el FMI, por un monto de USD 45.735 M. Ya en 2021
habría que pagarle unos USD 5.000 entre capital e
intereses, mientras que el grueso de los vencimientos
se concentra en 2022-2023, alcanzando la friolera de
casi USD 37.000 M. Cabe destacar que en lo que va de
este año se le abonaron intereses por USD 1.300 M.
Un nuevo acuerdo implicaría cambiar el actual
programa Stand By por uno de “facilidades
extendidas”, posponiendo pagos de intereses a 5 años
y de capital a 10 (el FMI no admite quitas).
Naturalmente, negociación que no se encuentra
exenta de los clásicos condicionamientos de política
económica del FMI, que incluyen ajuste fiscal y
“reformas estructurales” (jubilatoria, laboral).
▪ Entretanto, el gobierno envió fuertes señales
orientadas al ajuste fiscal, luego del aumento del
déficit producto de la caída en la recaudación y los
gastos extraordinarios generados por la pandemia:
eliminación del IFE; drástica reducción del ATP;
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anuncio de descongelamiento de las tarifas de
servicios públicos; envío de la nueva fórmula de
movilidad jubilatoria, que dado el actual contexto
inflacionario y lento repunte de la actividad consolida
el ajuste de los haberes hacia adelante, en
comparación con la fórmula suspendida. Otra gran
variable de ajuste continúa siendo el salario del
personal estatal civil, desde el ya calamitoso nivel
alcanzado durante la gestión previa.
▪ En lo referido a la cuestión sanitaria, una probable
segunda ola en los próximos meses encontraría una
economía local con muy poco resto, en particular
fiscal, para retornar a una instancia de cuarentena
más estricta, como aconteció durante gran parte de
este año. De hecho, el Presupuesto 2021 supone la
finalización de la pandemia, eliminando los gastos
extraordinarios al respecto. En ese sentido, el
gobierno apuesta con excesivo optimismo a una
rápida obtención y aplicación de la vacuna, que pueda
ayudar a moderar los efectos de un recrudecimiento
de la situación.
El apremiante objetivo que tiene en el corto plazo el
BCRA es de poder acumular reservas (preocupación
central también del FMI), para escapar del “horizonte
de sucesos” económico al que puede llevar la nula
disponibilidad de reservas líquidas propias. La opción
de vender oro o activar el swap con China (siendo aún
poco clara la disponibilidad concreta y el costo
financiero de esta opción) podrían ayudar a evadir una
catástrofe cambiaria en el corto plazo, pero dejarían
aún más en evidencia la magnitud del problema
externo, además de exacerbar la dependencia
financiera (y los mayores condicionamientos políticos
y económicos que esta implica) con la potencia
asiática. En este marco, el gobierno estaría buscando
préstamos del BID y el Banco Mundial, según
información de Bloomberg. Más recientemente, en
medio de un significativo alivio de la brecha cambiaria,
el BCRA ha podido detener el goteo en las últimas dos
semanas, pero las reservas netas líquidas siguen en
niveles mínimos. Cómo sea, la muy incipiente
reactivación de la economía, partiendo del desplome
de mitad de este año, tendrá patas muy cortas de no
superarse el actual contexto de acuciante escasez de
divisas.
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Cuadro 1. Estimador mensual de actividad económica
(EMAE)
Variación % interanual y respecto del período anterior

2018
2019
I 20
II
III

EMAE
Var. i.a. Var. p.a.
-2,6
-2,1
-5,2
-19,0
-10,2

-5,2
-20,3
-10,7

EMAE sin agro
Var. i.a. Var. p.a.
-1,5
-3,7
-4,1
-16,0
12,8

-4,5
-17,6
13,6

jul-20
-13,1
2,9
-13,7
2,6
ago-20
-11,8
1,6
-12,3
1,5
sep-20
-6,9
1,9
-7,3
1,9
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 nivel general reportado por el INDEC la serie s.e. del sector
agropecuario, estimada por GERES mediante el método Arima X12.Los
datos trimestrales corresponden al PIB, aún no consistidos con el EMAE.
Fuente: GERES en base a INDEC.

En enero-septiembre el PIB acusó un descenso de
11,8% respecto de igual lapso de 2019. La caída más
abrupta correspondió al rubro hoteles y restaurantes
(-47,6%), mientras que la construcción se desplomó
32,1% (cálculo afectado también por la menor
cantidad de horas trabajadas). La industria y el
comercio, los dos sectores con mayor peso en el
EMAE, disminuyeron 11,0% y 8,5% respectivamente.
El año 2020 podría cerrar con una caída promedio del
PIB en torno al 10,5%.
El desplome de la actividad, motivado por la irrupción
de la pandemia y el establecimiento de la cuarentena,
agudizó al extremo la fase recesiva que ya acusaba la
economía local desde abril de 2018, provocando una
caída inédita en el segundo trimestre de este año ( 19,1% i.a.). Esto, a su vez, luego de un período aún
más amplio de estancamiento (2012-2017), que
alternó subas y caídas transitorias del PIB. Esta

Gráfico 1. EMAE (INDEC)
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La actividad económica registró un repunte en el
tercer trimestre de 2020, con una suba del 12,8% sin
estacionalidad (s.e.) respecto de los tres meses
previos, que permitió recortar la caída interanual (i.a.)
al -10,2%. Luego del piso de abril (-25,4% i.a.), mes de
la cuarentena más estricta, la economía comenzó un
lento repunte, de la mano de la apertura progresiva
de actividades en distintos sectores. En septiembre
(último dato oficial), el EMAE mostró un descenso de
6,9% i.a. y una suba de 1,9% mensual, ubicándose
todavía un 7,0% por debajo del nivel de febrero (s.e.).
Los datos disponibles a nivel sectorial muestran que el
repunte continuó en octubre, posiblemente con una
suba mensual más discreta.

dinámica de estancamiento prolongado y posterior
retroceso del PIB se halla estrechamente ligada a la
situación de “estrangulamiento externo” que emergió
hacia fines de 2011.

ene.-04

ACTIVIDAD

Fuente: GERES en base a INDEC.

En lo que respecta a la producción industrial, en el
tercer trimestre el IPI manufacturero (INDEC) tuvo un
aumento de 21,7% t/t, con una baja de 3,5% i.a., luego
del derrumbe acontecido abril-junio (-22,3% i.a.). Al
igual que antes, la industria tocó piso en abril (-33,4%
i.a.), mes a partir del cual se verificó un repunte
producto de la apertura progresiva de sectores. En
octubre, el IPI disminuyó 2,9% i.a. y 2,5% m/m s.e.,
ubicándose todavía un 4,0% por debajo de febrero. En
lo que va del año, registra una caída de 9,9% respecto
de igual período de 2019.
Cuadro 2. Índice de producción industrial (INDEC)
Variación % interanual
Ene-oct
Oct vs
IPI (INDEC)
2019
Oct 20
20
Feb 20
Nivel General
-6,3
-9,9
-2,9
-4,0
Sust. y prod. químicos
-4,9
2,0
-0,6
-4,1
Prod. de tabaco
-2,4
0,5
-13,5
-1,4
Alimentos y bebidas
-0,1
0,5
-2,5
-3,8
Maquinaria y equipo
-14,5
-1,6
27,3
16,4
Madera, papel y otros
-2,4
-3,1
-0,4
-1,8
Muebles y otros
-12,0
-9,4
7,1
16,0
Caucho y plástico
-6,8
-10,5
2,8
1,3
Refinación del petróleo
-1,1
-13,5
-21,6
-23,4
Minerales no metálicos
-6,9
-19,7
6,3
9,8
Productos textiles
-5,9
-22,3
-13,4
2,2
Otros equipos
-13,6
-23,4
4,9
0,4
Productos de metal
-9,1
-24,1
-13,4
-14,7
Metálicas básicas
-8,0
-27,9
-10,7
-4,6
Vehículos y otros
-22,3
-29,2
-9,1
-3,0
Prendas de vestir
-11,3
-37,0
-24,0
-28,9
Otro equipo de trasnporte -36,9
-40,8
-31,5
-32,2
Fuente: GERES en base a INDEC.

La mayoría de las ramas registraron caídas
interanuales en octubre, destacándose las referidas a
los sectores otro equipo de transporte, refinación de
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petróleo, prendas de vestir y productos textiles. Por el
contrario, los sectores maquinaria y equipo (27,3%), y
muebles y otros (7,1%) lideraron las subas. Estas
ramas, junto con unas pocas más, han logrado superar
el (recesivo) nivel de febrero. En noviembre, la
producción de automóviles (ADEFA) aumentó 20,2%
i.a., acumulando en el año un descenso de 24,4% con
respecto a igual lapso de 2019.
La utilización de la capacidad instalada (UCI) de la
industria era del 61,8% en septiembre, levemente
inferior a la registrada un año antes (62,1%).
Por otra parte, la producción industrial PYME
disminuyó 3,8% i.a. en octubre, con una caída
acumulada de 17,8% i.a., mientras que la UCI
alcanzaba al 64,9% (64,3% en igual mes de 2019).
Cuadro 3. Indicadores de la construcción
Variación %
ISAC (INDEC)

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

Cuadro 4. Indicadores de consumo privado
Variación % interanual
Reca. IVA

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

Var p.a.

I 20
II
III

-28,1
-47,1
-11,6

-18,0
-26,1
59,3

-16,9
-36,2
11,3

-19,2
-18,0
80,1

-29,3
-32,1
-5,6

sep-20
oct-20
nov-20

-3,8
-0,9

3,8
4,3

18,5
15,8
13,4

9,5
3,8
-2,9

10,5
12,8
25,2

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

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

La construcción ha sostenido una importante
recuperación en los últimos tres meses, posibilitada
por la mayor apertura del sector. En octubre, el ISAC
(INDEC) mostró un descenso de 0,9% i.a. y una suba
de 4,3% m/m, alcanzando un nivel 9,0% superior al de
febrero. Tanto los despachos de cemento al mercado
interno (+25,2% i.a.) como el índice construya (+13,4%
i.a.) anticipan que la mejora continúa en noviembre.
El consumo privado mostró un repunte marginal en el
tercer trimestre, comparando con los tres meses
previos, durante los cuales el cierre forzado de
comercios no esenciales a causa de la pandemia
provocó naturalmente un desplome de las ventas,
especialmente en los shoppings.

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
III

-14,2
-29,3
-19,6

-17,6
-46,9
-19,3

4,4
1,3
-2,4

13,4
3,4
4,7

-18,1
-93,5
-81,3

oct-20
nov-20

INDEC

-7,9
-14,9
-13,6
-6,7
Fuente: GERES en base a INDEC y CAME.

A las restricciones por el lado de la oferta se sumó un
derrumbe del empleo y una significativa caída del
ingreso, que también atentaron sobre la dinámica del
consumo. En octubre y noviembre continúo la baja
interanual de la recaudación por IVA DGI y, a un
menor ritmo, de las ventas en comercios minoristas.
Cuadro 5. Indicadores de inversión y exportaciones
Variación % interanual
Impo bs de Prod bs de
Expo
capital
capital
totales bs

Índice Construya

2018
2019

Minoristas

INDEC

FIEL

INDEC

2018
2019

-11,9
-25,4

-8,8
-15,3

-0,3
12,2

I 20
II
III

-19,3
-30,3
-12,9

-8,9
-62,6
-6,7

-4,6
-7,9
-12,2

oct-20

-8,4

-10,3

-23,4

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

Entre los indicadores vinculados a la dinámica de la
inversión, las importaciones de bienes de capital y la
producción
de
dichos
bienes
redujeron
significativamente su caída en términos interanuales
durante el tercer trimestre, luego del derrumbe
evidenciado el trimestre previo. De todos modos,
mantuvieron un importante descenso interanual, que
siguió en octubre.
Por otro lado, tanto en el tercer trimestre como en
octubre se intensificó la caída interanual de las
cantidades exportadas de bienes. En dicho trimestre
descendieron todos los rubros, con excepción de los
combustibles (+19,5% i.a.). Los productos primarios
disminuyeron 11,6%, las manufacturas de origen
agropecuario 7,6% y las manufacturas industriales
23,5%, respecto de igual período de 2019.

En cambio, los supermercados (y comercios minoristas
de alimentos y otros esenciales) continuaron con su
actividad
habitual,
resultando
relativamente
indemnes al contexto de caída generalizada de las
ventas.
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SECTOR PÚBLICO NACIONAL
El Sector Público Nacional (SPN) registró en el tercer
trimestre de 2020 un déficit de $412.205 millones. En
tanto, sumando el pago de intereses de la deuda
($134.457 millones) el déficit financiero alcanzó a
$546.662 millones.

Por su parte, los ingresos provenientes de los aportes
y contribuciones a la seguridad social se redujeron
como consecuencia de la actualización de los salarios
por debajo de la inflación, del deterioro del mercado
de trabajo y de las medidas implementadas por el
gobierno nacional para contener el empleo2.
Cuadro 6. Evolución de Ingresos y Gastos del SPN En
% de variación interanual.

La magnitud del incremento del déficit fiscal se explica
por los efectos de la pandemia y las medidas
adoptadas con el objeto de moderar el impacto social
de la crisis de la crisis económica.

Concpeto

Como dato distintivo se destaca la desaceleración de
la caída de los recursos tributarios, que pasaron de
una variación negativa de 20,3% a/a en el segundo
trimestre de 2020 a -2,6% a/a en el tercer trimestre
del año. Asimismo, en el mes de setiembre se registró
el primer incremento real de este concepto (+6,3%
a/a), que volvió a repetirse en el mes de octubre
(+0,6% a/a).
La gradual recuperación de los recursos tributarios es
producto del repunte en el nivel de actividad
económica, con respecto al pico de la pandemia por
COVID-19, y, fundamentalmente, debido al impulso de
la recaudación originada en Bienes Personales y el
impuesto P.A.I.S, incorporado por medio de la Ley de
Solidaridad y Reactivación Productiva.
Gráfico 2. Evolución de los Ingresos Tributarios y
Seguridad Social. En % de variación real interanual.

Nominal

Real

1.053.982

1.314.364

24,7%

-10,8%

Tributarios

584.655

796.127

36,2%

-2,6%

Seguriad Social

325.249

406.492

25,0%

-10,6%

Otros ingresos

En el tercer trimestre los ingresos totales del SPN
alcanzaron a $1.314.364 millones, mostrando una
caída de 10,8% a/a en términos reales1. Dentro de los
mismos, los recursos tributarios presentaron una
reducción de 2,6% a/a, mientras que las
contribuciones a la seguridad fueron 10,6% a/a
inferiores a las registradas en igual período del año
pasado.

Variación anual %

2020

INGRESOS TOTALES

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

Tercer Trimestre
2019

144.078

111.746

-22,4%

-44,5%

GASTOS PRIMARIOS

1.061.311

1.726.569

62,7%

16,4%

Prestaciones sociales

595.181

1.059.368

78,0%

27,3%

Jubilaciones y pensiones

410.261

560.315

36,6%

-2,3%

Asignaciones Familiares

67.187

85.637

27,5%

-8,8%

Pensiones no contributivas

40.443

55.823

38,0%

-1,3%

Prestaciones del INSSJP

45.509

66.054

45,1%

3,8%

Otras Programos Sociales

31.780

291.539

817,4%

556,2%

Subsidios económicos

108.483

201.092

85,4%

32,6%

Gastos de funcionamiento

189.059

232.556

23,0%

-12,0%

Transf. a provincias

39.566

73.734

86,4%

33,3%

Universidades

38.818

59.109

52,3%

8,9%

Otros Gastos Corrientes

17.044

18.856

10,6%

-20,9%

Gastos de capital

73.161

81.855

11,9%

-20,0%

RESULTADO PRIMARIO

-7.329

-412.205

5524,0%

3922,9%

Intereses Netos

161.560

134.457

-16,8%

-40,5%

RESULTADO FINANCIERO

-168.889

-546.662

223,7%

131,5%

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda.

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS
Durante el transcurso del tercer trimestre el gasto
primario alcanzó a $1.726.569 millones, mostrando un
incremento de 16,4% a/a en términos reales. Dentro
de los mismos se destacan los aumentos en
transferencias a provincias, subsidios económicos y
prestaciones sociales, de 33,3% a/a, 32,6% a/a y
27,3% a/a respectivamente.
El incremento de estos componentes del gasto se
explica por las medidas impulsadas por el gobierno
nacional en el marco de la pandemia, entre las cuales
sobresalen el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el
programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción (AETP) y la asistencia financiera a
provincias. Estos efectos más que compensaron la
política de ajuste en las prestaciones ajustadas por
movilidad y en los salarios públicos, que por tercer
año consecutivo mostrarán caídas en términos reales.

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda.
2
1

Para el cálculo de las variaciones reales se utiliza como deflactor la
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer trimestre de
2020, que arrojó una caída de 39,8% a/a.

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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Prestaciones Sociales

Subsidios Económicos

En lo que respecta al gasto en prestaciones sociales, el
componente más dinámico del tercer trimestre fue
“otros programas sociales” ($291.539 millones,
+556,2% a/a), producto de las medidas adoptadas por
el gobierno nacional en el marco de la pandemia del
COVID-19. Dentro de dichas erogaciones sobresalen
el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
(ATP) con erogaciones por $126.453 y $88.141
millones respectivamente, representando entre
ambos conceptos casi el 74% de los gastos ejecutados
en esta partida. La eliminación del IFE y el recorte del
ATP implicó en octubre la reducción a la mitad de este
componente del gasto respecto a la ejecución
mensual promedio verificada entre abril y setiembre
($55.152 millones vs $100.825 millones).

En materia de subsidios económicos, se registró
durante el tercer trimestre una suba del gasto de
32,6% a/a en términos reales. Los subsidios a la
energía alcanzaron a $146.272 millones, con un
incremento de 38,9% a/a, y los destinados al
Transporte a $51.950 millones, con un aumento del
17,4% a/a. Dentro de los subsidios energéticos
sobresalen las transferencias a CAMMESA ($116.621
millones, + 59,3% a/a real), que se vieron impulsadas
por el congelamiento de las tarifas eléctricas y el
consiguiente incremento del porcentaje del costo de
generación cubierto por el Estado nacional.

Gráfico 3. Gasto real en salarios y jubilaciones
Años 2017/2020 – Índice Base 2017=100

Gastos de funcionamiento
Los gastos de funcionamiento cayeron 12,0% a/a,
debido tanto a la dinámica del gasto en personal
($182.357 millones, -8,4% a/a), como a la evolución
del gasto de bienes y servicios ($50.198 millones, 22,9% a/a). En el primer caso, el principal
determinante de la caída es la homologación de
acuerdos paritarios en el sector público que se
ubicaron muy por debajo de la inflación. De este
modo, el gasto en personal real de 2020 se ubicaría
alrededor de un 8% por debajo del nivel de 2019 y casi
28% con respecto a 2017.
Transferencias a Provincias

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda.

El gasto en jubilaciones alcanzó a $560.315 millones
en el tercer trimestre (-2,3% a/a) y cerraría el año con
una caída de 1,0% a/a. De este modo se consolida por
tercer año consecutivo la reducción del principal rubro
presupuestario, acumulándose una disminución real
del gasto de 12% entre 2017 y 2020 (Índice 2017=100,
2020=80). Este ajuste se debe tanto a la política de
actualización de los haberes derivados de la aplicación
de la fórmula de movilidad aprobada en diciembre de
2017 (Ley 27.426) como a las actualizaciones por
decreto instrumentadas a lo largo de 20203.

Las transferencias presupuestarias a provincias
ascendieron a $73.734 millones, con una variación de
33,3% a/a. Dentro de dichos gastos sobresalen la
asistencia financiera a provincias ($21.683 millones) y
las transferencias con destino a la función salud
($7.890 millones), con una suba real de 44,5% a/a.
Gastos de capital
Por último, los gastos de capital ($81.855 millones)
tuvieron una contracción real de 20,0% a/a, producto
de las disminuciones en Vivienda (-59,2% a/a),
Educación (-53,7% a/a) y Transporte (-48,2% a/a).
Estas caídas fueron parcialmente compensadas por el
incremento del gasto en las funciones Agua potable y
alcantarillado (+93,7% a/a) y Energía (20,4% a/a).

3

Los aumentos otorgados por decreto implican una suba nominal del
haber medio de alrededor del 31,8% entre diciembre de 2019 y diciembre
de 2020. En cambio, la suspendida fórmula de movilidad (Ley 27.426)
hubiese arrojado una recomposición de 42,1% en igual período. Sobre la
base de esta política, el gobierno nacional se ahorró $103.758 millones en
concepto de pagos a jubilados y pensionados.
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Los últimos datos publicados por gran parte de las
provincias, al mes de septiembre del corriente año,
dan cuenta de una caída en términos reales de los
ingresos totales percibidos, con caídas de entre el 5%
i.a. y el 14% i.a. A pesar de ello, esta situación se
encuentra en una recuperación con respecto a lo
sucedido en el segundo trimestre de 2020, luego de
las fuertes caídas de los meses de abril y mayo, como
consecuencia de las medidas aplicadas para morigerar
los efectos de la pandemia, que repercutieron
fuertemente en el nivel de actividad.

DICIEMBRE
2020

Fiscal4, es en general superavitario. Se destaca, por el
contrario, el déficit que muestra la provincia del
Neuquén. Como ya se mencionara en el último
informe de GERES, dicha provincia recibió el mayor
impacto en sus recursos (nacionales, provinciales y
regalías hidrocarburíferas) como consecuencia de la
pandemia, debiendo responder a uno de los mayores
niveles de gasto por habitante.
Cuadro 7: Ejecución de gastos y recursos por
habitante. Resultado fiscal por habitante. Año 2019
En pesos

La mayor caída de recursos se observa en la provincia
de Tierra del Fuego (19,8% i.a.), seguida por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (14,1%) y la provincia del
Neuquén (14%). Debe resaltarse que en la ciudad
capital el deterioro incluye la reducción del coeficiente
de coparticipación de 1,18 puntos porcentuales (p.p.),
a lo que se hará referencia luego. Por el contrario, las
provincias con el menor deterioro del nivel de
recursos en el tercer trimestre de 2020 con respecto a
igual período del año anterior son Tucumán (0,1%),
Entre Ríos (5,6%) y Santa Fe (6,7%).
Con respecto a los gastos, las provincias también
muestran una caída real de los mismos entre 6% i.a. y
16% i.a.. La necesidad de asistencia de los ciudadanos
fue atendida fundamentalmente por el estado
nacional debido a las dificultades fiscales de las
provincias. Los gastos de capital fueron los más
afectados para equilibrar las cuentas públicas frente a
la ausencia de recursos y acceso al financiamiento,
con caídas entre el 30%, 50% y con casos de caídas
superiores al 70%, siempre en términos reales.
Asimismo, las erogaciones destinadas al pago de
remuneraciones también evidencian caídas en la
mayoría de los distritos provinciales. Este último
aspecto, con mayor impacto presupuestario que los
gastos de capital, debido al peso de los salarios en los
presupuestos provinciales, con una proporción de
entre el 40% y 60% de los gastos totales de las
provincias.
El resultado fiscal acumulado a septiembre del
corriente año que muestran las doce jurisdicciones
que publicaron sus cuentas de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 7º de la Ley 25.917 de Responsabilidad

Fuente: elaboración GERES en base a Ministerio de Economía e
INDEC

RECURSOS PROVINCIALES
Luego del fuerte freno de la actividad en los primeros
meses de cuarentena, la gradual apertura de diversos
sectores de la economía trajo aparejado cierto alivio
en las cuentas provinciales.
En lo que respecta a la coparticipación federal que
reciben las provincias, los meses de abril y mayo
mostraron una caída real interanual del 18,2% y 25,2%
respectivamente. A partir del mes de junio se redujo
el deterioro hasta pasar a terreno positivo en el mes

4

Hay provincias que aún no publicaron las cuentas a Septiembre
2020. Incluso hay provincias que no han publicado a Junio de
2020. Se destaca la ausencia de información por parte de la
provincia de Buenos Aires, toda vez que representa el 30% de los
presupuestos provinciales. Su última publicación corresponde al
primer trimestre de 2020, período en el cual aún no se evidencian
los efectos de la pandemia.
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de agosto. La caída de la coparticipación repercute en
las provincias con diferente magnitud dependiendo de
la participación de estos recursos dentro del total de
sus ingresos.

Gráfico 4: Coparticipación mensual a provincias
En millones de pesos. Var. interanual real mensual y acumulada

DICIEMBRE
2020

transferidas (13 provincias), funcionamiento de
Hospitales y políticas alimentarias. En el mes de
noviembre se sumó el programa de fortalecimiento
fiscal para la provincia de Buenos Aires que se
abastece de los fondos que dejó de percibir la ciudad
de Buenos Aires por la baja en el coeficiente
mencionado en el título anterior.
Gráfico 5: Transf. presupuestarias a provincias
En millones de pesos

GASTOS PROVINCIALES
Fuente: elaboración GERES en base a Ministerio de Economía.

AJUSTE DE COPARTICIPACION A CABA

Fuente: elaboración GERES en base a Ministerio de Economía.

El gráfico 5 muestra la evolución de las transferencias
automáticas a las provincias. Sin embargo el
comportamiento no es homogéneo. Luego del decreto
Nº 735/2020, por medio del cual se dispuso la
reducción de 1,18 p.p. de la coparticipación con
destino a CABA5, los fondos percibidos por la ciudad
por este concepto presentaron una caída real del 29%,
27% y 26% para los meses de septiembre, octubre y
noviembre respectivamente.
Esta
caída se
profundizará luego de la promulgación de la Ley de
transferencia progresiva de facultades y funciones de
seguridad a CABA recientemente aprobada, que
reduce en 0,92 p.p. adicionales el coeficiente que
determina los fondos a transferir a la ciudad.
ASISTENCIA DEL
PROVINCIAS

GOBIERNO

NACIONAL

A

LAS

El gobierno nacional, frente a la situación de deterioro
de
recaudación
tributaria,
incrementó
las
transferencias presupuestarias hacia las provincias.
Los meses de mayor monto de transferencias hacia los
distritos provinciales fueron abril y mayo. Los
principales programas bajo los que se efectuaron las
transferencias fueron Asistencia financiera a
Provincias, ATN, transferencias a cajas provinciales no

DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL
Las negociaciones de deuda pública provincial siguen
avanzando. Algunos distritos acordaron con sus
acreedores, en tanto que otros aún permanecen en
situación de default. Debido a la situación, los bonistas
se agruparon y conformaron la Coalición de Bonistas
de Provincias Argentinas (CBPA) y establecieron
principios básicos de renegociación.
El 70% de la deuda pública de las provincias se
concentra en Buenos Aires (40%), CABA (11%),
Córdoba (11%), Mendoza (5%) y Neuquén (4,5%).
Once son las provincias que expresaron su intención
de realizar un proceso de renegociación de su deuda.
Hasta ahora Neuquén, Chubut, Río Negro y Mendoza
comunicaron que alcanzaron un acuerdo con los
acreedores. Córdoba no pagó su último vencimiento
de intereses y se encuentra en el período de gracia
antes de ingresar a situación de default, vislumbrando
un pronto acuerdo. Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco y
La Rioja se encuentran en situación de default. Las dos
primeras ya abrieron un proceso de renegociación. La
provincia de Buenos Aires extendió por décima vez el
plazo para lograr la adhesión por parte de los bonistas
al canje propuesto. Chaco y La Rioja aún no
presentaron una oferta a los acreedores.

5

El coeficiente de coparticipación no es parte de la distribución secundaria
de la Ley 23.548, sino que se establece por el artículo 8º de la misma. Es
decir que detrae fondos de la porción que recibe la Nación de acuerdo a la
coparticipación primaria.
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SECTOR EXTERNO
BALANZA COMERCIAL
La balanza comercial de bienes registró en el tercer
trimestre de 2020 un saldo favorable de U$S 3.463
millones (M) (unos U$S 400 M por debajo del mismo
período de 2019). Sin embargo, hacia el final del
trimestre, más precisamente en septiembre, y en el
mes de octubre, el saldo comercial se desplomó a U$S
582 y U$S 612 M respectivamente, en un contexto de
profunda incertidumbre cambiaria y especulación
sobre el tipo de cambio. De esa forma, quedó atrás el
superávit récord de la primera mitad de año6. Pero
más importante aún, encendió las alarmas sobre la
viabilidad del esquema económico vigente, y motivó
una serie de medidas de políticas económicas dirigidas
a contener aún más la salida de divisas.
Las exportaciones descendieron 15,2% interanual
(i.a.) en el tercer trimestre, principalmente por
menor volumen de ventas (-12,2%), aunque los
precios también fueron desfavorables (-3,5%). La
baja se extendió a todos los grandes rubros, sin
embargo, debido al “peso” en el total de las
exportaciones, se explicó fundamentalmente por la
menor venta de harinas y pellets de soja, poroto de
soja, mariscos, carnes y vehículos terrestres y sus
partes. En todos ellos, con la sola excepción de las
carnes (específicamente bovina), se destacó un
importante retroceso en las cantidades en un
contexto de precios medios superiores a igual período
de 2019. En octubre la baja en las exportaciones fue
de 21,6% i.a., y en noviembre–diciembre se espera
que continúen el retroceso.
Las importaciones
descendieron 16,7% i.a. en el tercer trimestre,
aunque comparado con la primera mitad de año,
incluso con 2019 y 2018, exhiben una notoria
ralentización: en septiembre mostraron un aumento
de 3,2% i.a. y en octubre un descenso de 2,8% i.a.,
cuando la caída promedio en los meses de
septiembre 2018 - agosto 2020 fue de 24%. Los usos
económicos de las importaciones con mayor
ralentización en la tasa de descenso son bienes de
capital, bienes intermedios y vehículos automotores
de pasajeros.

6

Fue el más elevado desde la crisis de 2009.
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Hasta mediados de año, las dificultades para acceder a
las divisas, la vigencia y la ampliación del número de
Licencias no Automáticas de Importaciones (LNA), la
prolongada recesión que atravesaba la economía7 y,
particularmente su profundización desde fines de
marzo por la irrupción del COVID-19 y la
implementación de la cuarentena, fueron los
principales factores detrás del continuo y persistente
deterioro de las importaciones. Sin embargo, la
creciente brecha cambiaria, que trepó al 80% a fines
de agosto, hasta llegar a un máximo de 132% el 22 de
octubre8, se erigió como un poderoso incentivo para
adelantar y/o reponer stock de importaciones
suspendidas en su momento por la incertidumbre
generada por el COVID-199. Otros incentivos
asociados a la brecha cambiaria y que pueden haber
afectado al comercio exterior refieren a la retención
de exportaciones (no sólo agropecuarias), la
sobrefacturación de importaciones y subfacturación
de exportaciones (una manera alternativa de fugar
divisas de la economía que se vuelve extremadamente
redituable con mayor brecha cambiaria)10.

BALANCE CAMBIARIO
Los inconvenientes generados por la brecha cambiaria
también se reflejan en la diferencia que se observa
entre el saldo comercial registrado por el BCRA (base
caja) y el saldo comercial medido por el INDEC (base
devengado). Por lo general el primero es superior al
segundo11. Sin embargo, dicha relación se ha invertido
en 2020 por una tendencia a demorar/disminuir la
liquidación de exportaciones y a acelerar los pagos de
importaciones, a punto tal que en enero–octubre
acumula una diferencia mayor a U$S 5 MM (Gráfico
6).

7

Desde el segundo trimestre de 2018.
Medido entre el dólar mayorista y el contado con
liquidación (CCL).
9
Aunque la actividad de comercio exterior no fue
interrumpida por la cuarentena.
10
Se desconoce estudios recientes que den cuenta de las
características y la magnitud de estos fenómenos.
11
Debido que las importaciones medidas por el BCRA están
valuadas FOB (“Libre a bordo, puerto de carga convenido”),
mientras que las de INDEC están en CIF («Coste, seguro y
flete, puerto de destino convenido»).
8
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Gráfico 6. Saldo comercial (INDEC) y Balance
comercial (BCRA). Enero 2015 – octubre 2020
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mayores compras de divisas para el pago de
intereses las realizó el sector privado, lo que llevó al
BCRA a establecer límites a la compra de dólares en
el mercado cambiario destinadas a cancelar deudas
financieras, incluidos sus intereses14. Por el contrario,
no se registraron giros en conceptos de utilidades y
dividendos.
El déficit por turismo con el exterior continuó
exhibiendo un importante retroceso respecto a un
año atrás, de algo más de U$S 800 M en el tercer
trimestre y U$S 349 M en octubre. La crisis del COVID19 prácticamente eliminó el turismo en el exterior.

En julio-septiembre, el saldo comercial del balance
cambiario fue positivo en U$S 1.430 M,
aproximandamente un 40% del registrado por la
Balanza comercial. Comparado con igual período de
2019, representa una disminución de U$S 4.863 M,
debido a que aumentó el pago de importaciones (U$S
2.820 M), a la par que disminuyó la liquidación de
exportaciones (U$S 2.043 M). En octubre se sostiene
la misma dinámica. Como síntoma de la aceleración
en lo pagos de importaciones, el Coeficiente de pago
de importaciones12 (105%) se situó de manera
significativa por encima del promedio de los últimos
tres años (69%). En cambio, la liquidación de
exportaciones, al menos a un nivel del total general,
se ubicó en línea con el promedio de los últimos tres
años, según se desprende del Coeficiente de cobro de
exportaciones13 (90%); no obstante, dicho coeficiente
estimado en el acumulado enero-septiembre de 2020
para el complejo cerealero-oleaginoso (78%) muestra
un retroceso de 20 p.p. respecto al promedio de los
últimos tres años; diferencia que equivale a U$S 4,2
MM, la cual según el BCRA obedece a la cancelación
de deuda por anticipos y prefinanciaciones de
exportaciones.
Los pagos netos de intereses fueron de 1.271 M, un
valor elevado, pero sensiblemente menor que un año
atrás. Mediante la reestructuración de la deuda, el
Sector Público Nacional redujo notablemente las
erogaciones de intereses, aunque continuó abonando
a los organismos internacionales. Sin embargo, las
12
13

Pagos de importaciones / importaciones.
Cobros de exportaciones / exportaciones.

En la cuenta financiera, el Sector Privado No
Financiero (SPNF) realizó compras netas de divisas
por U$S 3.475 M en el tercer trimestre y por U$S 687
M en octubre, valores sustancialmente inferiores que
en igual período de 2019. Se destaca la formación de
activos externos (FAE), un concepto estrechamente
asociado a la fuga de capitales, y el pago de deuda
financiera. Dentro de la FAE, la compra neta de
billetes por las personas humanas, que en principio se
realizan para atesoramiento y pagos en el exterior,
fueron de U$S 2.121 M en el tercer trimestre. Sin
embargo, a pesar de representar una cifra
sustancialmente menor que un año atrás, el ruido que
introducía sobre el tipo de cambio, la caída del saldo
comercial y el goteo de las reservas impulsó al
Gobierno (a mediados de septiembre) a establecer
mayores restricciones sobre la venta de divisas,
mediante una retención de 35% a cuenta del
impuesto a las ganancias en la compra de dólar ahorro
y pagos con tarjetas al exterior. De ese modo, la curva
de compra neta de billetes descendió en septiembre,
y particularmente en octubre.
La Cuenta Corriente y la Cuenta Financiera Cambiaria
fueron negativas en U$S 508 M y U$S 2.542 M,
respectivamente, a pesar de los controles cambiarios
y de la refinanciación de los pagos de la deuda en
moneda extranjera. Por estos motivos, las Reservas
Internacionales se contrajeron U$S 1.863 M en el
tercer trimestre y otros U$S 1.522 M en octubre,
acumulando de esa manera alrededor de U$S 5 mil M
en enero – octubre de 2020.

14

Cuyos vencimientos de septiembre a diciembre superen
el límite de US$ 1 millón mensuales.
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DEUDA PÚBLICA

Composición de la deuda

La situación de endeudamiento, luego de los canjes
realizados durante este año en legislación argentina y
extranjera, no se ha modificado en términos del stock
de deuda. Los respectivos canjes, y el futuro acuerdo
con el FMI solo despejaran los vencimientos en los
próximos 4 años, permitiendo un respiro a la
economía pero sin resolver de fondo el problema de
una deuda que pareciera eterna.

La deuda emitida bajo legislación extranjera
representa 44% del total a octubre de este año, sin
presentar cambios con respecto 4T 2019. Pero tuvo en
aumento de USD 142.594 M a USD 146.589 M, debido
al incremento de la deuda en total.

Stock de la Deuda

Con respecto a la deuda con organismos
multilaterales y bilaterales, la misma pasó de USD
73.399 M en el 4T 2019 a USD 74.695 para octubre
2020, por lo que el peso de estos acreedores en el
total de la deuda sigue en ascenso (incremento de
USD 1.324 M).

Al 31/10/2020 la deuda pública bruta, definida como
la deuda performing más la deuda elegible pendiente
de reestructuración, alcanzó un monto de USD
333.146. M. Los datos publicados respecto a la
relación deuda/PBI son de 95,4% al 2T 2020 cuando el
stock alcanzaba USD 328.048.
Gráfico 7. Stock de Deuda Pública Bruta y % del PBI
Cifras en Millones de dólares
2008- Octubre 2020
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En relación a la deuda clasificada de acuerdo a la
residencia del tenedor de deuda, se observa una
disminución de los no residentes, la misma
representaba en el 4T 2019 un 48,6% del total
llegando en el 2do T 2020 a representar un 47 % del
total.

300.000

57,1%

197.154

182.084 43,5%
179.133

350.000

El nivel de endeudamiento en moneda extranjera
descendió. En diciembre 2019 representaba un 77,7%
del total, pasando a un 75,8% en octubre de este año.

En % del PBI

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda

Durante el período del gobierno actual, de acuerdo a
los datos publicados al 31/10/2020 la deuda aumentó
en alrededor del USD 10.081 M. Este aumento se
explica por la necesaria refinanciación de deudas
anteriores con nueva emisión, principalmente
mediantes letras.
En lo que va del año se hicieron pagos por un total de
USD 59.439 M, el 77% de estos se realizaron en
moneda nacional y el restante en moneda extranjera.

La oferta del canje de títulos emitidos en dólares bajo
la legislación argentina ascendió a un monto de USD
41.717 M, equivalentes a 12,9% de la deuda total. El
64 % de esta deuda fue emitida en el periodo 20152019.
El canje alcanzo un 99,4% de los montos elegibles al
mismo. Alrededor de USD 2350 M no adhirieron al
canje y sus pagos seguirán diferidos hasta fines del
2021 de acuerdo a la Ley 27.556.
Como resultado de esta operación se emitieron USD
41.938 M en títulos en dólares, con vencimientos los
años 2030, 2035, 2038 y 2041, y $ 58.418 M en títulos
ajustables por inflación con vencimientos 2026 y 2028.
Los resultados mostraron que los tenedores de deuda
privilegiaron mantener sus tenencias en moneda
extranjera.
Aquellos tenedores que ingresaron al canje en la
etapa temprana cobraron los intereses corridos hasta
el 04/09/20. En cambio, los tenedores que ingresaron
en el periodo tardío recibieron los intereses
devengados hasta el 06/04/20. Aun este canje tiene 8
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opciones más de apertura que recibirán el mismo
tratamiento que aquellos ingresados en el canje
tardío.
La emisión de títulos para el reconocimiento de estos
intereses corridos dio como resultado un incremento
neto aproximadamente de USD 1.100 M en el stock
total de títulos en circulación.
Gráfico 8. Comparación de perfiles de vencimientos
Legislación Argentina
14.000
12.000

10.000

más importantes en el 2022 y 2023, por USD 17.100 M
y USD 18.130 M respectivamente.
En agosto de este año comenzaron las conversaciones
con el organismo a fin de modificar el paquete actual
de Stand By por uno de tipo Extend Fund Facility (EFF).
La diferencia entre uno y otro programa son los plazos
de repago que van entre 4 en concepto de intereses y
10 años en concepto de capital. Esta reestructuración
se realiza sin quita de capital y con un nuevo recalculo
de intereses. Esto permitiría no tener compromisos de
pago hasta el año 2025.
La firma de este acuerdo se realizaría recién entre
febrero y marzo del 2021, según transcendidos
debería ser aprobado por todo el directorio del
organismo, incluyendo los nuevos representantes que
designe las nuevas autoridades de EEUU. Cabe
destacar que en el presupuesto 2021 no se
contemplan pagos ni al FMI ni al Club de Paris.

8.000
6.000
4.000
2.000

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

0

Titulos elegibles

DICIEMBRE
2020

Titulos Canjeados

Fuente: GERES en base al Ministerio de Economía y OPC

El resultado del canje de deuda en legislación
argentina solo despejo vencimientos en los próximos
4 años y redujo la tasa de interés que rondaba el 6,7%
a un 3,7%, pero no disminuyo el total de deuda
original.

Nuevo Acuerdo con el FMI
Hasta el momento continua
reestructuración con el FMI.

pendiente

la

Club de Paris
El gobierno de Macri pago un total de USD 5.700 M,
pero todos fueron 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 recalculo 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.

Los desembolsos realizados por el organismo entre
2018-2019 alcanzaron USD 44.800 M. Por un lado hay
que tener en cuenta que este monto representa
alrededor del 60% del total de la cartera de préstamos
a países. Por otra parte el FMI termino violando en los
hechos su propio estatuto que dice claramente
"Ningún país miembro podrá utilizar los recursos
generales del Fondo para hacer frente a una salida
considerable o continua de capital”, ya que solo en el
2019 se calcula una fuga de capitales de alrededor de
USD 27.000 M.
Durante lo que va del año ya se pagaron
aproximadamente por intereses USD 1.300 M
(febrero, mayo, agosto y noviembre).
El primer pago de capital con este organismo seria en
el 2021, por USD 3620 M, siendo los vencimientos
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AGREGADOS MONETARIOS
BASE MONETARIA Y TASA DE INTERÉS
La trayectoria creciente de la base monetaria
continua en diciembre con un aumento del 41%
interanual; esto representó un incremento de 11
puntos porcentuales respecto de los niveles
observados para mismo mes del año pasado. La
evolución del indicador se encuentra vinculada a la
mega-emisión acumulada en lo que va del año para
cubrir las cuentas públicas (adelantos transitorios $
408 mil millones y giro de utilidades $ 1.552 mil
millones). Por lo tanto, el agregado monetario se
ubicó al 15 de diciembre en $ 2.357 mil millones y la
emisión primaria del dinero acumulada durante el
2020 ascendió a $ 462 mil millones.

Gráfico 9. Variación de la base monetaria acumulada al
15/12. En miles de millones de pesos.

Gráfico 10. Tasa de interés de política monetaria al 15/12

En el marco de fuertes tensiones cambiarias, y luego
de que el INDEC anunciara que la tasa de inflación de
octubre trepó al 3,8%, el BCRA dispuso a partir del 13
de noviembre una suba de 2 puntos porcentuales en
la tasa de política monetaria, asociada al
rendimiento de las Letras de Liquidez (LELIQ), la cual
se posicionó en un 38%. En el mismo sentido, la tasa
mínima garantizada de los plazos fijos minoristas
(personas físicas menores a $ 1 millón) saltó de 34%
al 36%, como correlato de la contracción observada
en noviembre en este tipo de colocaciones, debido a
los incentivos brindados por los instrumentos atados
a la evolución del tipo de cambio (dollar linked): los
depósitos DIVA y Bonos del Tesoro.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Con el objetivo de morigerar el impacto de los
desequilibrios monetarios (principalmente la tasa de
inflación y el tipo de cambio), la política monetaria
expansiva se encuadra con la implementación de
restricciones para la compra de moneda extranjera,
nuevos incentivos en los instrumentos en pesos y
absorción del exceso de liquidez en el mercado. En lo
que va del año, las LELIQ aspiraron del mercado $ 874
mil millones y pagaron intereses por $ 681 mil
millones; en la misma dirección; vía pases pasivos el
ente monetario retiró del mercado $ 614 mil
millones. Por consiguiente, el stock de pasivos
remunerados del BCRA totalizó, al 15 de diciembre,
$2.616 mil millones (más del doble de lo verificado en
2019); además, este saldo supera a la base monetaria
o que equivale al 82% de las reservas internacionales
declaradas por el ente monetario.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Gráfico 11. Evolución de los pasivos remunerados del BCRA
al 15/12. En miles de millones de pesos.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.
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DEPÓSITOS, CRÉDITOS Y OFERTA MONETARIA
El saldo promedio de los depósitos en pesos del
sector privado registró, en diciembre, una suba del
+86% (en términos nominales), respecto al mismo
mes del año pasado y totalizó $ 4.764 mil millones;
las colocaciones a la vista verificaron una suba del
118% y los depósitos a plazo fijo un aumento del
78%. Por su parte, los depósitos DIVA vinculados a la
evolución del dólar experimentaron un significativo
dinamismo desde mediados de octubre totalizando $
8 mil millones, y las colocaciones a plazo fijo
ajustadas por UVA mostraron un repunte desde
septiembre situándose en $40 mil millones. Las
regulaciones cambiarias, la suba de tasas y las
colocaciones atadas al tipo de cambio contribuyeron
a la expansión del agregado monetario.
Gráfico 13. Evolución real del crédito según tipo de
líneas. Diciembre 2017 = 100

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

El ritmo de crecimiento de la oferta monetaria en
pesos (M2= billetes y monedas en poder del público +
las cuentas a la vista en pesos), en términos reales,
verificó una contracción en diciembre contra julio del
7% producto de la reducción de las transferencias al
sector privado. No obstante, a lo largo del año la
política del BCRA ha tenido un sesgo expansivo y se
orientó a cubrir la asistencia por la emergencia. En
consecuencia, el cociente entre los medios de pago
(M2) y el PBI alcanzó su nivel máximo de 17,1% en
junio según informó el BCRA; se estima que dicho
indicador finalizará el año en torno al 14% del PBI (un
punto porcentual por encima del promedio
registrado entre 2010-2019).

Acumulado del año al 15/12. Variación %

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Los préstamos en pesos al sector privado crecieron
en noviembre un 10% en términos reales respecto al
mismo período del año previo como consecuencia de
la exigua base de comparación y la implementación
de líneas de créditos destinadas a atender la
emergencia económica a través de una expansión
contracíclica del crédito. En efecto, los préstamos
comerciales registraron un explosivo crecimiento del
44% debido al impulso de las líneas a “MiPyMEs”
para capital de trabajo y prestadores de servicios de
salud, que totalizaron $ 538 mil millones; las líneas
orientadas a financiar el consumo verificaron una
leve baja del 1%, a pesar del incremento de
financiaciones vía “Ahora 12” (desde octubre los
planes alcanzan hasta 18 cuotas) y “Tasa 0”. Por su
parte, los préstamos de garantía real se contrajeron
un 21%.
Gráfico 14. Evolución real oferta monetaria
Diciembre 2017 = 100

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Gráfico 12. Depósitos y créditos en pesos
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TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS INTERNACIONALES
El tipo de cambio mayorista registra una depreciación
acumulada durante el año del +38%, situándose en
$82,8. En un contexto de acuciante escasez de divisas,
el endurecimiento de las restricciones para la compra
de divisas, que tiene por objetivo amortiguar la caída
de reservas, se manifestó en una mayor brecha
cambiaria -la cual aceleró los anticipos de
importaciones junto con menor liquidación por parte
de los exportadores de granos y derivados- así como en
una merma de los depósitos en dólares. Del mismo
modo, el “dólar cobertura” (base monetaria respecto a
las reservas netas) cobra relevancia y alcanza los $ 566.
Por su parte, el tipo de cambio real (respecto al dólar)
se ubica en el valor más elevando desde el año 2007.
Gráfico 16. Depósitos en divisas del sector privado al 9/12.
En millones de U$S. Promedio mensual

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA

Las reservas internacionales declaradas totalizaban
U$S 38.777 millones al 15/12. A pesar de la batería de
medidas implementadas, en septiembre, orientadas al
uso prudente de las reservas y del saldo de la balanza
comercial que superó los U$S 12.000 millones, la
sangría no se detiene (en lo que va del año cayeron en
más de U$S 6.000 millones) y compromete las arcas
del BCRA en un contexto donde la economía nacional
exhibe un significativo proceso de dolarización y un
acceso al mercado de deuda limitado. Por
consiguiente, resulta conveniente depurar de las
reservas declaradas la deuda de corto plazo (el swap
con China, encajes de los depósitos en moneda
extranjera y otros pasivos) para calcular las reservas
propias, las cuales ascienden a U$S 4.205 millones.

Gráfico 15. Tipo de cambio (ARS/USD) promedio mensual.
Ofical, real bilateral y paralelo

* El tipo de cambio real fue estimado para 202012.
Fuente: elaboración GERES en base al BCRA, INDEC y U.S. BLS.

Frente a una coyuntura económica cada vez más
compleja, la fuerte inestabilidad del billete verde y las
mayores restricciones en el mercado de cambios
impulsaron un fuerte drenaje de las colocaciones en
moneda extranjera, que se contrajeron en U$S 2.500
millones desde el mes de agosto. Ergo, los depósitos a
plazo fijo en divisas del sector privado, si bien
registraron una estabilidad desde el mes de
noviembre, se ubicaron en U$S 14.906 millones, lo que
representó una merma del -19% respecto al mismo
mes del año pasado. La salida de depósitos fue
acompañada por una disminución de los préstamos en
dólares del -51% anual.
Gráfico 17. Reservas no comprometidas al 15/12. En
millones de U$S. Cierre del mes

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA
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