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RESUMEN EJECUTIVO 

 La actividad económica continuó disminuyendo 

fuertemente durante el primer trimestre de 2019. El 

estimador mensual de actividad económica (EMAE) 

registró una caída de 5,7% i.a. y de 0,2% respecto del 

trimestre previo (t/t) en la medición sin 

estacionalidad (s.e.). En marzo, el EMAE marcó un 

retroceso de 6,8% i.a. y 1,3% mensual (m/m) s.e., 

luego del freno en la caída m/m que observaba 

desde diciembre; sin contabilizar el sector 

agropecuario, el EMAE se desplomó 8,2% i.a., la peor 

variación desde el año 2002. 

 En dicho trimestre, doce sectores de la economía 

acusaron bajas interanuales y sólo cuatro obtuvieron 

subas. Entre estos últimos se ubicó el agro (+8,8%), 

mientras que la industria manufacturera y el 

comercio continuaron al tope de las caídas (-10,6% y 

-12,8%), evolución que fue aún más negativa en 

marzo. Por otro lado, los indicadores de consumo 

privado volvieron a acusar drásticas bajas 

interanuales en ese período, a la vez que siguió 

derrumbándose la inversión en equipo durable de 

producción. 

 Los indicadores de abril evidenciaron la 

continuidad del bache recesivo, pero con cierta 

atenuación en comparación con el desplome de 

marzo. En particular, la producción industrial 

disminuyó 8,8% i.a. y las importaciones de bienes de 

capital (medidas en cantidad) cayeron 33,9% i.a. En 

lo que hace a los primeros datos de mayo, la 

producción automotriz bajó 35,3% y las ventas 

minoristas 13,4%, mientras que los despachos de 

cemento al mercado interno repuntaron 4,4%, 

siempre en términos interanuales. La gran excepción 

la constituye el sector agropecuario, que gracias a la 

recuperación de la cosecha gruesa (+48% en soja) 

mostrará una fuerte suba interanual en el segundo 

trimestre (de similar magnitud relativa que la 

oleaginosa), luego de la merma de 2018 a causa de 

la sequía. 

 Poco ha hecho el ajustazo monetario hasta el 

momento en materia de inflación: en el primer 

cuatrimestre de 2019 el IPC acumuló un incremento 

de 15,6%, mientras que el último dato (abril) 

muestra un aumento de 56% i.a., que se eleva a 

66,3% en el caso del rubro "Alimentos y Bebidas". 

Esta evolución ha dejado a los ingresos de la amplia 

mayoría de la población bien atrás en la carrera 

contra la inflación. En el primer trimestre, el salario 

promedio del sector privado cayó 10,8% i.a. en 

términos reales y el de los empleados públicos un 

15,8% i.a. Las jubilaciones se llevan la peor parte: 

deflactando por la inflación alimentaria, perdieron 

interanualmente más del 18% de su poder 

adquisitivo. Sólo la AUH (que en marzo se 

incrementó de forma considerable adelantando 

todos los aumentos previstos para 2019) aparece 

coyunturalmente aumentando su valor real.  

 El mercado laboral también se deteriora en 

términos cuantitativos. En el cuarto trimestre de 

2018 (último dato) el desempleo creció 2 puntos 

porcentuales (p.p.) en la comparación interanual, 

llegando al 9,1% de la PEA. Asimismo, subió al 11,4% 

en los partidos del conurbano bonaerense, el área 

más castigada por la crisis económica. A su vez, la 

tasa de desempleo ampliado que calcula GERES 

trepa 3 p.p., superando el 15% de la PEA. 

 El resultado primario del sector público nacional 

alcanzó un superávit de $ 10.347 millones (M) en el 

primer trimestre de 2019, revirtiendo el déficit de $ 

31.001 M observado en igual período de 2018. Los 

ingresos disminuyeron 7,6% i.a. en términos reales, 

mientras que los gastos primarios se ajustaron un 

13,5%. En el primer caso, se destaca el aporte 

decisivo de los derechos de exportación (+280,9% 

i.a.), motorizados por el salto cambiario, la mejora 

de la cosecha gruesa y la suba de las retenciones, lo 

cual permitió atenuar el impacto de la recesión en 

los principales componentes de la recaudación 

tributaria. En efecto, descontando dicho aporte, los 

ingresos totales hubiesen registrado una caída real 

de 12,4% i.a. En cuanto al gasto primario, la mayor 

inflación ha reducido el valor de las prestaciones 

sociales (jubilaciones, asignaciones familiares, etc.) y 

las remuneraciones del sector público. Entre marzo 

de este año e igual mes de 2018 la fórmula de 

movilidad arrojó un aumento de 35,9%, mientras 

que la inflación fue de 54,7%, dando lugar a una 

pérdida real de 12,2%. En igual período, las escalas 

salariales del sector público se actualizaron 

alrededor de 28,0%, generando una poda real de 

17,3%.  
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 En suma, las características del esquema de 

movilidad jubilatoria aprobado en diciembre de 

2017 -que indexa con un rezago de seis meses casi el 

50% del gasto primario- y las negociaciones 

salariales a la baja en el sector público fueron los 

factores determinantes para ajustar los principales 

componentes del gasto primario. Considerando 

además el efecto positivo de la devaluación y la suba 

de retenciones sobre los ingresos, podemos concluir 

que en el corto plazo operó una receta de ajuste 

clásico sobre las cuentas públicas, que difícilmente 

podrá sostenerse en los próximos meses, debido a la 

incorporación de la inflación pasada en las próximas 

actualizaciones del gasto previsional, en un contexto 

marcadamente recesivo que atenta contra la 

recaudación.  

 Sobre el cierre de este informe se publicaron 

nuevos datos de deuda pública de la Administración 

Central. Al 30/04/2019, esta ascendió a USD 331.811 

M (78% de la misma en moneda extrajera), con un 

crecimiento del 49% con respecto a diciembre de 

2015. Aún sin dato oficial, el ratio deuda/PIB al 

31/03/2019 puede estimarse en un 77%, cuando al 

inicio de la gestión de Macri se ubicaba en un 49,5%. 

 Las cuentas fiscales de las provincias mostraron 

una importante mejora en 2018, con un superávit 

primario de 0,4% del PIB y un déficit financiero de 

0,3% (en 2017 habían sido de -0,4% y -0,9% del PIB 

respectivamente). La devolución de los fondos de 

coparticipación que retenía la ANSES permitió un 

incremento de los recursos -aunque por debajo de la 

inflación en la mayoría de los distritos- por sobre el 

aumento de los gastos, contenidos por la política de 

reducción de los salarios, que representan 

aproximadamente el 50% de los gastos provinciales. 

Este sendero difícilmente pueda continuar en 2019, 

dado que los recursos siguen mostrando caídas en 

términos reales, con los intereses de deuda en 

franco aumento. 

 El saldo comercial (devengado) se ha ubicado en 

terreno positivo desde septiembre del año pasado. 

Este resultado ha sido posible centralmente gracias 

al desplome de las importaciones, evolución acorde 

a la magnitud de la recesión. En enero-abril de 2019 

se acumuló un superávit de USD 3.148 M, con una 

mejora interanual de USD 6.408 M. Las 

importaciones retrocedieron 29% i.a. (casi todo por 

cantidad), en tanto que las exportaciones hicieron lo 

propio un 1,2% i.a. (-4,8% por precio y +3,9% por 

cantidad), con los productos industriales en caída. Es 

esperable un importante aumento de las ventas de 

productos agropecuarios (primarios y MOA) en los 

próximos meses, debido a la recuperación de la 

cosecha gruesa, pero con precios más bajos que 

contrarrestan parcialmente esa suba. Dada la mejora 

del saldo comercial y la reducción del déficit en 

servicios (principalmente en la cuenta turismo), 

continúa la reversión del otrora enorme déficit de la 

cuenta corriente, a costa de una profunda recesión y 

del desplome de la demanda interna. 

 En marzo, el Banco Central (BCRA) anunció un 

nuevo apretón monetario: eliminó para el resto del 

año la actualización de la base monetaria, 

convirtiendo el saldo promedio de febrero en el 

techo y suspendiendo la compra de dólares del ente 

monetario hasta junio. Este esquema de 

“crecimiento nulo de la base monetaria” esconde 

bajo la alfombra una colosal deuda remunerada. Las 

Letras de Liquidez (LELIQ) -orientadas a absorber el 

exceso de dinero en función de la meta monetaria- 

evidenciaron un explosivo crecimiento, motorizadas 

por los elevados rendimientos que pagan, ubicando 

el stock al término de mayo en $1 billón (equivalente 

al 70% de la base monetaria o al actual nivel de 

“reservas netas”). A su vez, para intentar mantener 

calmo el dólar, el BCRA convalidó una nueva suba de 

la tasa de interés oficial, que en los primeros días de 

junio se ubicaba en un 70%, sosteniendo así la 

bicicleta financiera y garantizando una 

superganancia a los bancos privados. Mientras 

tanto, los préstamos en pesos al sector privado 

cayeron un 42% i.a. real en mayo, siendo los créditos 

comerciales los más castigados (-52,2% i.a.). 

 Además de los fallidos resultados en materia 

antiinflacionaria, el endurecimiento monetario 

tampoco ha logrado revertir el proceso de 

dolarización. Así fue que la formación de activos 

externos netos del sector privado acumuló casi USD 

7.000 M en enero-abril de 2019, totalizando USD 

68.400 desde diciembre de 2015. En paralelo, el tipo 

de cambio opera desde febrero con una elevada 

volatilidad y tendencia alcista. En este marco, la 

autoridad monetaria volvió a pegar otro “volantazo”: 

congeló hasta fin de año “la zona de no 
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intervención” en el mercado cambiario (fijando los 

límites en $39,8 y $51,5), estableció subastas diarias 

en el mercado de cambios a cargo del Tesoro, por un 

monto total de USD 9.000 M hasta fin de año, a la 

vez que el propio BCRA está habilitado a vender 

dólares dentro de la banda cambiaria; todas medidas 

aplicadas, por supuesto, con previa autorización del 

FMI. En tanto, el BCRA recompuso reservas gracias al 

cuarto desembolso del FMI (USD 10.800 M) y a la 

ampliación del swap de monedas con el Banco 

Central de China (equivalente a USD 8.765 M), 

llegando a un récord de USD 77.481 M a comienzos 

de abril. No obstante, las reservas cayeron casi USD 

13.000 M posteriormente, como consecuencia de los 

pagos de deuda, ubicándose en USD 64.800 M a 

principios de junio. Aunque el gobierno fortaleció las 

reservas a base de préstamos, las arcas genuinas 

siguen debilitadas; las reservas netas se ubicaron al 

cierre de mayo en USD 21.000 M, registrando una 

merma del 25% i.a.  

 En el ámbito externo, la encuesta Focus del Banco 

Central de Brasil mostró una nueva reducción del 

pronóstico de crecimiento en el vecino país para 

2019, esta vez a 1,1%, luego de conocerse que el PIB 

retrocedió en el primer trimestre del año (0,2% t/t 

s.e.) por primera vez desde 2016. Por otro lado, la 

profundización de la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China contribuye a aumentar la 

incertidumbre global y la chance de una mayor 

desaceleración del comercio y de la economía 

mundial. 

 Volviendo al plano local, a diferencia de lo que 

venía aconteciendo en los años impares (electorales) 

desde 2011, este año no habrá reactivación -al 

menos no significativa- de la economía, más allá de 

la contribución positiva del sector agropecuario al 

PIB (+1,5 p.p. en forma directa). En este contexto, el 

relevamiento de expectativas del mercado (REM) del 

BCRA arroja un retroceso de 1,4% para 2019 

(promedio de proyecciones). Con este pronóstico, 

Macri finalizará su actual  gestión con un PIB 3,4% 

inferior al de 2015, retroceso que debe añadirse a 

los cuatro años de estancamiento previos (segundo 

mandato de Cristina Fernández). Naturalmente, el 

PIB per cápita exhibe un descalabro aún mayor, 

retrotrayéndose hasta niveles de 2007. Se trata de 

una nueva “década perdida”; por supuesto, no sólo 

en términos de actividad, sino de otros múltiples 

indicadores económicos y sociales que vienen 

exhibiendo un notable deterioro en los últimos años. 

 El largo estancamiento (2011-2017) y actual 

descenso de la actividad no pueden ser explicados 

en forma unicausal. Pero como ha venido analizando 

GERES desde su primer informe, encuentran una 

estrecha ligazón con el drástico deterioro de las 

cuentas externas que ha caracterizado al período, en 

medio de un gran retroceso exportador. Esto ha 

derivado en periódicos programas de ajuste recesivo 

-que incluyeron saltos devaluatorios y fuertes 

recortes del salario real- a los fines de estabilizar las 

cuentas externas, siendo cada vez más severos. En 

este marco de estrangulamiento externo, al artilugio 

del cepo cambiario y el vaciamiento de las reservas 

del BCRA perpetrado por el gobierno anterior, le 

siguió un vertiginoso proceso de endeudamiento 

(principalmente en moneda extranjera) por parte de 

la gestión actual, junto con una drástica 

liberalización de las importaciones y los flujos de 

capital, que para peor terminó financiando una 

gigantesca fuga de capitales, como en otros 

momentos de nuestra historia. 

 Lo ocurrido posteriormente ya es harto conocido. 

Las corridas cambiarias de 2018, que el BCRA 

financió entregando dólares baratos de sus reservas 

(USD 7.700 M en marzo-mayo de 2018 a un precio 

promedio mayorista de $ 21,3; USD 16.000 M 

acumulados a septiembre) para recién luego 

convalidar una drástica devaluación, el virtual cierre 

de los mercados voluntarios de deuda, y la vuelta al 

FMI como prestamista de última instancia, llevaron 

al gobierno a acelerar notablemente los tiempos del 

ajuste, con el severo programa de ajuste fiscal y 

monetario actual, que a través de la licuación 

inflacionaria y los topes oficiales a las paritarias ha 

redundado en un derrumbe del salario real. Esto 

junto con altísimas tasas de interés reales que 

resienten la inversión y el consumo, mientras 

generan enormes ganancias para los bancos a través 

de las Leliq. La magnitud del ajuste y la recesión 

actual es proporcional a la brecha externa que este 

“plan” (calificativo generoso) apunta a reducir. 

Mientras tanto, el gobierno dispone de los 

cuantiosos ingresos de dólares del FMI hasta octubre 

(USD 50.000 M acumulados a ese momento), 
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quedando una parte magra para después (casi USD 

7.000 M hasta 2021 incluido). De cara a las 

elecciones presidenciales, y ante la obvia incógnita 

en torno a la viabilidad del programa financiero 

postelectoral, el riesgo de una aceleración de la fuga 

de capitales en los próximos meses resulta muy 

elevada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pretender mantener el acuerdo con el FMI 

(descontando una renegociación del mismo) y seguir 

afrontando los crecientes vencimientos de deuda, el  

próximo gobierno deberá volver a buscar 

financiamiento en el mercado voluntario, hoy 

virtualmente cerrado para nuestro país. Por el lado 

de las exportaciones, que vienen mostrando un 

prolongado letargo en los últimos años, queda muy 

poco que esperar como fuente “genuina” de dólares. 
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ACTIVIDAD 

La actividad económica continuó desplomándose 

durante el primer trimestre de 2019. El EMAE 

(INDEC) 1  disminuyó 5,7% interanual (i.a.) y, sin 

estacionalidad (s.e.), 0,2% respecto del trimestre 

previo. En marzo, el indicador retrocedió 6,8% y 

1,3% mensual (s.e.), luego del freno en la caída 

(mensual) que había mostrado desde diciembre. En 

particular, el EMAE sin agro2 de marzo acusó un 

descenso de 8,2% i.a., el más abrupto de la serie 

(que comienza en 2004). Recordemos que en dicho 

mes se verificó un nuevo salto del tipo de cambio 

nominal (+7,7% promedio), luego de la relativa 

estabilidad que registraba desde septiembre de 

2018, sumando con ello un nuevo impacto negativo 

sobre la alicaída actividad económica. 

A nivel sectorial, doce ramas de la economía 

registraron caídas interanuales en el primer 

trimestre, mientras que sólo cuatro obtuvieron 

subas, siendo el sector agropecuario el único con un 

avance significativo (+8,8%). La industria 

manufacturera y el comercio, los dos sectores de 

mayor peso en el PIB, continuaron liderando las 

bajas (-10,6% y -12,8%), junto con la intermediación 

financiera, que empeoró fuertemente en ese 

trimestre (-11,5%). En línea con el nivel general de 

actividad, la evolución de estos sectores fue aún más 

negativa en marzo, con caídas de 13,2% i.a. en la 

industria y 14,6% en el comercio. 

Cuadro 1. Estimador mensual de actividad econ. 
Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC. 

 

                                                           
1
 Estimador mensual de actividad económica del INDEC. Dato 

adelantado del Producto interno bruto (PIB). 
2
 El cálculo surge de sustraer al EMAE s.e. reportado por el 

INDEC la serie s.e. del sector agropecuario, estimada por GERES 
mediante el método Arima X13 del programa EVIEWS. 

En lo que resta del año no habrá repunte (al menos 

no relevante) de la actividad, a diferencia de lo que 

venía aconteciendo en los años impares (electorales) 

desde 2011, en el contexto de estancamiento que se 

extiende desde entonces, con caídas y mejoras 

transitorias. El relevamiento de expectativas del 

mercado (REM) que efectúa el Banco Central arroja 

un retroceso del PIB de 1,4% para 2019 (promedio 

de proyecciones) 

Con este pronóstico, Macri finalizará su actual  

gestión con un PIB 3,4% inferior al de 2015, 

retroceso que debe añadirse a los cuatro años de 

estancamiento previos (segundo mandato de 

Cristina Fernández). Así, el PIB se ubicaría en 2019  

un 1,9% por debajo de 2011. 

Gráfico 1. EMAE (INDEC), años 2011-2019 
Índice 2004=100 y var. % (eje secundario) 

 

Fuente: GERES en base a INDEC. 
(*) Promedio de proyecciones relevado por el BCRA (REM). 

Naturalmente, la evolución del PIB por habitante 

exhibe un descalabro aún mayor. Siguiendo con el 

mismo escenario para 2019, el PIB per cápita sería 

un 7,3% menor al de 2015, con un retroceso hasta 

niveles de 2007 (1,4% más bajo que ese año). Se 

trata de una nueva “década perdida”; por supuesto, 

no sólo en términos de actividad, sino de otros 

múltiples indicadores económicos y sociales, que 

vienen exhibiendo un notable deterioro. 

En este marco recesivo, continuó la debacle de la 

producción industrial. El IPI (INDEC) registró un 

descenso de 11,1% i.a. en el primer trimestre y de 

8,8% i.a. en abril, que abarcó a todas las ramas. En 

ese mes, seis de ellas mostraron caídas interanuales 

de dos dígitos, lideradas por el sector “vehículos 

automotores y otros” (-26,2%), y  “maquinaria y 

equipo” (-22,8%). En particular, la producción 

automotriz (ADEFA) disminuyó 33,8% i.a. en abril y 

Var. i.a. Var. p.a. Var. i.a. Var. p.a.

2017 2.7 2.7

2018 -2.5 -1.5

I 18 4.1 -0.3 4.2 -0.3

II -3.8 -4.7 0.4 -2.8

III -3.7 -0.3 -3.6 -2.5

IV -6.2 -1.2 -6.7 -1.8
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mar-18 -6.8 -1.3 -8.2 -1.6
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35,3% i.a. en mayo, habiéndose retrotraído en los 

últimos doce meses a niveles de 2006. 

Cuadro 2. Índice de producción industrial (INDEC) 
Variación % interanual 

 
Nota: “Vehículos y otros” incluye autopartes y otros equipos de 

transporte; “Madera, papel y otros” incluye edición e impresión.  

Fuente: GERES en base a INDEC 

La utilización de la capacidad instalada de la 

industria (UCI INDEC) fue de 57,7% en marzo, la más 

baja desde 2002 para ese mes, con la industria 

automotriz (35,0%) y la metalmecánica (43,3%) 

funcionando incluso muy por debajo de ese magro 

promedio. Por su parte, la producción industrial 

PYME se redujo 8,4% i.a. en marzo y 10,3% en abril, 

mes en el que la UCI del sector fue de 57,5%. 

Cuadro 3. Indicadores de la construcción 
Variación % 

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

La construcción mantuvo un fuerte retroceso 

interanual en el primer trimestre, si bien con un 

repunte en el margen. En abril, el ISAC (INDEC) 

registró una nueva caída, de 7,5% i.a., en tanto la 

correspondiente al Índice Construya (principales 

empresas del sector) fue mucho más aguda. No 

obstante, en mayo los despachos de cemento al 

mercado interno (insumo relevante del sector) 

mostraron la primera suba interanual (+4,4%) en 

doce meses, lo cual anticipa un mejor desempeño de 

la construcción ese mes.  

Por el lado de la demanda, los indicadores de 

consumo privado volvieron a acusar drásticas caídas 

interanuales en los primeros tres meses del año, 

mayores que en el trimestre previo. En abril y mayo, 

las ventas en comercios minoristas siguieron 

disminuyendo fuertemente (-13,4% y -14,1% i.a.). 

Cuadro 4. Indicadores de consumo privado 
Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC y CAME. 

La inversión en equipo durable de producción 

(nacional e importado) se retrajo 26,0% i.a. en el 

primer trimestre (-28,8% en marzo), con una fuerte 

baja en el segmento importado (-32,9%) y más 

moderada en el nacional (-16,7%), según reportó 

Ferreres. Asimismo, la producción de bienes de 

capital (FIEL) disminuyó 13,9% i.a. en los primeros 

tres meses del año y 16,3% i.a. en abril.  

Cuadro 5. Indicadores de inversión y exportaciones 
Variación % interanual 

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

Las exportaciones (medidas en cantidad) crecieron 

1,7% i.a. en el primer trimestre, con un repunte de 

10,3% i.a. en abril, gracias a la recuperación de la 

cosecha gruesa, que redundó en mayores ventas 

externas de  productos primarios (29,5%) y MOA 

(8,0%). En tanto, las exportaciones de manufacturas 

de origen industrial subieron un magro 1,1%, 

mientras que las de combustibles y energía 

disminuyeron 2,9%. 

IPI (INDEC) 2018 IV 18 I 19 abr-19

Nivel General -5,0 -12,2 -11,3 -8,8

Alimentos y bebidas -1,4 -2,6 -3,6 -1,1

Sust. y prod. químicos -5,9 -8,1 -5,5 -1,8

Madera, papel y otros -3,2 -10,5 -6,2 -3,0

Metálicas básicas 3,0 -6,4 -21,3 -4,7

Productos de metal -1,4 -11,7 -5,6 -7,1

Minerales no metálicos 0,2 -10,2 -11,6 -7,2

Refinación del petróleo -4,4 -5,6 -6,5 -8,6

Caucho y plástico -10,1 -17,0 -12,1 -13,9

Prod. de tabaco -7,6 -2,5 2,4 -16,8

Productos textiles -7,4 -16,3 -13,0 -16,8

Resto industria -12,6 -29,4 -15,8 -21,3

Maquinaria y equipo -18,3 -35,1 -31,2 -23,8

Vehículos y otros -1,7 -16,1 -26,2 -26,2

ISAC (INDEC) Índice Construya
Desp. 

cemento

Var i.a. Var p.a. Var i.a. Var p.a. Var i.a.

2018 0,8 -7,0 -1,9

IV 18 -14,0 -9,0 -26,4 -18,7 -14,5

I 19 -11,3 4,4 -16,6 2,8 -8,9

abr-19 -7,5 -0,3 -17,1 3,7 -5,5

may-19 - - - - 4,4

Ventas 

minoristas

Ventas 

super

Autoserv. 

mayoristas

Ventas 

shoppings
CAME INDEC INDEC INDEC

2018 -6,9 -3,0 -3,2 -2,4

IV 18 -11,1 -10,2 -11,9 -15,6

I 19 -11,0 -12,5 -14,6 -16,4

abr-19 -13,4 - - -

may-19 -14,1 - - -

Ferreres INDEC FIEL INDEC

2018 -10,1 -11,9 -8,8 -0,6

IV 18 -28,6 -33,5 -13,9 10,9

I 19 -26,0 -33,5 -13,9 1,7

mar-19 -28,8 -37,1 -21,9 0,3

abr-19 - -33,9 -16,3 10,3

Prod bs 

capital

Expo 

totales bs

Inv. equipo 

durable

Impo bs de 

capital
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INFLACIÓN 

1. INFLACION ESTRUCTURALISTA 

Al calor de una devaluación interanual del 215% 

(meses de abril 2018-2019), la inflación minorista 

está acumulando casi un 56% en los últimos 12 

meses. Como señaláramos en nuestro informe 

previo, una tasa acumulada de más del 50% nos 

acompañará al menos hasta agosto, y eso sólo en el 

caso de que no se verifiquen nuevos impulsos 

devaluatorios (y se cumpla la promesa oficial de que 

los incrementos en los precios regulados se 

aplacarán hasta el año que viene). Poco ha hecho el 

ajustazo monetario hasta ahora: el primer 

cuatrimestre de 2019 marca un incremento del IPC 

del 15,6%, superior a la del último cuatrimestre de 

2018. 

Gráfico 2. IPC, mensual y acumulado anual. 12/15- 

04/19. 

 
Fuente: GERES basado en INDEC, DPEs, consultoras 

 

2. INFLACIÓN EN ALIMENTOS Y EL PODER DE 

COMPRA DE AUH, JUBILACIÓN MÍNIMA y 

PROGRESAR. LA INTRASCENDENCIA DE LOS 

“PRECIOS ESENCIALES” 

Vinculado con menos 

mediaciones al tipo de 

cambio (en el marco de un 

temerario esquema que 

estipula un impuesto fijo en 

pesos a las exportaciones, con 

lo que resulta minimizado si 

se incrementa el precio del 

dólar) el rubro “Alimentos y 

Bebidas” se desbocó con la 

devaluación. En los últimos 

12 meses suma un 66,3%, siendo la propia de los 

cuatro primeros meses de 2019 un 18,7%. Al 

respecto, desde el vamos que el programa “precios 

esenciales” está condenado a la irrelevancia: al 

margen de no preverse demasiada vigilancia sobre 

cumplimiento y de que en muchos casos su precio 

de lanzamiento supera el valor de mercado que 

regía; se tiene que sólo considera 64 “productos”, y 

que en realidad no son tales, pues en muchos casos 

se considera meramente la existencia de una 

segunda marca de algún determinado ítem (leche La 

Martona o Apóstoles), el formato de presentación 

(yerba en paquete de un kilo o de medio) o alguna 

otra diferencia menor (mermelada de damasco o de 

durazno). En base a esto GERES reduce de 64 a 36 

los productos efectivamente acordados. La 

influencia en el mercado de la carne es aún más 

minúscula si cabe, pues el compromiso de cortes a 

“precios accesibles” (según caratula el plan 

económico) en un puñado de bocas de expendio 

satisface apenas 3 milésimas del consumo de carne 

vacuna nacional. 

GERES utiliza este rubro indizado 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 gráfico 3 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 marzo de 

2019 (cuando fuera la última actualización, que 

extraordinariamente adelantó todas las previstas 

para el año y elevó su valor un 46%, a $2.652), y el 

monto del Plan PROGRESAR en pesos de enero de 
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2014, cuando se lanzó (era de $600).  

Sobre este último, como se observa en el gráfico 3, 

los adjetivos sobran. En este momento se encuentra 

en un nivel equivalente al 37,5% del que tuviera en 

su momento inicial, lo que claramente constituye su 

abandono en los hechos como política de 

transferencia de ingresos. Vale la pena recalcar que 

en su origen el PROGRESAR era un 30% mayor en 

monto que la AUH, y hoy se puede imputar en 

alrededor de un 40% de la misma. 

La AUH, por su parte, luego de la porcentualmente 

importante recomposición de marzo se encuentra 

en el presente en niveles máximos históricos, un 7% 

real (“alimentario”) por encima de abril de 2018, 

antes de que comenzara la recesión. El aumento 

adelantado de marzo separa la evolución de la AUH 

de la de la jubilación mínima, en los últimos años 

regidas por la misma fórmula de movilidad. Esta se 

ha comido toda la elevada inflación en “alimentos y 

bebidas” sin atenuantes, y en abril de 2019 está 

18,3 p.p. por debajo de su valor real 12 meses 

atrás. 

 

 

 

 

3. EL NIVEL DE PRECIOS ARGENTINO EN DOLARES 

El gráfico 4 permite observar dos diferencias 

importantes de la última gran devaluación respecto 

de las dos precedentes (en los veranos de 2014 y 

2016). La primera es su magnitud. La segunda es su, 

al menos provisoria, estabilidad, en el siguiente 

sentido. En las anteriores oportunidades la inflación 

doméstica se incrementó a una velocidad superior al 

movimiento del tipo de cambio retrotrayendo en un 

plazo relativamente breve (digamos, medio año) el 

nivel del IPC al momento pre-devaluatorio. En esta 

ocasión (en el marco de una apariencia caótica), el 

avance del IPC en dólares se ha controlado vía 

profundización de la devaluación de tal manera que 

fenecido aquel plazo aún está por debajo de lo que 

fuera el piso de las experiencias recientes. 

Gráfico 4. Inflación en dólares (Índice GERES, enero 
2012 = 100). ago/13-abr/19. 

 
Fuente: GERES, en base a  BCRA, DPEs San Luis y C.A.B.A., LaNacionData 
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EMPLEO Y SALARIOS 
1. EL SALARIO CAE AL VALOR DE 2005 

El primer trimestre de 2019 expone en toda su 

crudeza el ajuste sobre los salarios que supuso la 

devaluación de 2018. El mismo (que implica, medido 

su valor en dólares, un descenso del -32% 

comparando terceros trimestres i.a.) supone un 

recorte del poder de compra -empleados privados- 

del 10,8% (gráfico 5); llevándolo al nivel del 2005, 

cuando recién el sueldo se recuperaba luego de la 

crisis del comienzo del siglo. Y esto sin considerar 

que seguramente el IPC no esté reflejando en toda 

su magnitud el cambio en el consumo de los hogares 

que surge del hecho de que bienes “insustituibles” 

han visto crecer sus precios muy por encima de la 

media. 

El gobierno refuerza la tendencia con el trato a su 

propio personal: los salarios de la APN, 

comparación primeros trimestres, se reducen un -

15,8%. 

2. EMPLEO Y DESEMPLEO 

El cuadro 6 expone los cómputos de INDEC para el 

último trimestre de 2018. Se empieza a apreciar el 

impacto de la fase ultrarecesiva iniciada con la 

megadevaluación de fines de agosto. Con una 

(interanual) tasa de actividad con ligera alza y una de 

empleo en baja, se produce un considerable 

aumento del desempleo abierto (2 p.p.), que lo 

lleva a más de 9 puntos en el trimestre en el que 

esta variable suele encontrar su mínimo cíclico. No 

es la única noticia negativa en los indicadores 

laborales: la subocupación demandante sube de 7,2 

a 8,7% de la PEA, contingente que sumado a los no 

subocupados generan una cantidad de ocupados 

demandantes del 17,3%. En total, pues, el 26,4% de 

la PEA presiona activamente por conseguir trabajo; 

30,3% en el conurbano bonaerense, territorio en el 

que todos los indicadores son más graves: 11,4% de 

desempleo abierto y 13,9% de subocupación 

horaria. El primer trimestre de 2019 mostrará un 

panorama aún más sombrío. 

Cuadro 6. Mercado laboral, principales tasas, total país y 
Gran Buenos Aires (sin CABA). IIV-2017/IV-2018. 

 
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 

parte de la carga horaria que define a los 

“subocupados” del INDEC), los ocupados “carne de 

País GBA País GBA

Actividad 46,4 46,4 46,5 46,3

Empleo 43,0 42,2 42,2 41,0

Desocupación abierta 7,2 9,2 9,1 11,4

Ocup. demandantes de empleo 14,7 15,8 17,3 18,9

Subocupación 10,2 11,6 12,0 13,9

     demandante 7,2 7,9 8,7 10,0

     no demandante 3,0 3,7 3,3 4,0

IV-2017 IV-2018
Tasas
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cañón” (ocupados que trabajan más de 30 hs a la 

semana por un sueldo ínfimo –menos de $7.819 

mensuales en IV-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. IV trim, 2017-2018. 

 
Fuente: GERES en base a EPH-INDEC 

La “desocupación ampliada” da un fuerte salto de 

casi 3 puntos i.a. y se ubica más de 5 p.p. por 

encima del desempleo abierto de INDEC. La TADD 

propiamente dicha también se incrementa de forma 

significativa (casi 2 p.p.) con un crecimiento en 

especial de la desocupación (registrándose un 

llamativo descenso del conjunto “ocupados carne de 

cañón”). De esta forma la TADD supera el tercio de 

la PEA (urbana), afectando aproximadamente a 

6,25 millones de personas. 

4. TIPOS DE EMPLEO Y DINÁMICA SECTORIAL 

La única “modalidad de ocupación” que no cae en la 

comparación interanual en cuanto a empleo 

registrado es la de Asalariados de casas particulares 

(+17.000). El resto acusa importantes bajas, 

motorizando la destrucción de empleo registrado el 

contingente de asalariados del sector privado          

(-152.000). El sistema registra una baja de -5.000 

empleados públicos y -39.000 autónomos y 

monotributistas. Considerando una abrupta baja de 

73.000 afiliados al “monotributo social” se redondea 

una caída de -252.000 registrados, si bien en este 

último componente lo que está pesando es 

claramente el pasaje a la informalidad completa, 

pues la disminución está muy relacionada con los 

cambios en el monotributo social agropecuario, que 

pasó a tener un costo para el categorizado a 

mediados de 2018, hecho que generó una 

desafiliación masiva. 

Gráfico 6. Variación (000) de la cantidad de empleados 

registrados (sec. privado) por actividad. Primer bimestre. 

2018-2019. 

 

El gráfico 6 muestra la composición de la caída en el 

número de empleados del sector privado. 

Nuevamente se encuentra como motor a la 

industria manufacturera (-66.700 puestos), seguida 

por el comercio (-43.300), el transporte (-18.700) y 

la construcción (-12.600). Al margen del caso de 

“Enseñanza” (+5.800), sólo los sectores productores 

de materias primas acusan algún crecimiento, pero 

en valores realmente módicos (minería, +5.500; 

agropecuario, +2.000, pesca, +700). Desde GERES 

hemos destacado esto varias veces: los sectores con 

renta (por cierto que basados en recursos limitados), 

tienden a no responder con dinamismo a cambios en 

la rentabilidad. Ya desde antes tenían las 

incentivadoras superganancias. 

EPH Total  pa ís EPH Total  pa ís

Desocupados INDEC 925.548 1.293.483 1.185.104 1.656.221

Infraocupados 521.173 728.356 617.367 862.790

Ocupados carne de cañón 2.583.517 3.610.549 2.519.004 3.520.390

Desalentados A 44.950 62.819 61.522 85.979

Desalentados B 188.513 263.453 215.192 300.738

Total A 4.075.188 5.695.207 4.382.997 6.125.380

Total B 4.218.751 5.895.841 4.536.667 6.340.139

Tasa A

Tasa B

Tasa Desocupación INDEC

Tasa Desocupación ampliada A

Tasa Desocupación ampliada B

Categoría
IV-2017

31,7%

32,4%

7,2%

11,6%

12,6%

IV-2018

33,6%

34,4%

9,1%

14,3%

15,3%
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SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

Durante el primer trimestre de 2019, los ingresos 

totales del sector público nacional alcanzaron a $ 

799.526 millones, presentando una caída en 

términos reales de 7,6% interanual (i.a.), mientras 

los gastos primarios totalizaron $ 789.179 millones, 

presentando una disminución de 13,5% i.a.  

En línea con lo sucedido en los últimos meses, la 

contracción real del gasto en prestaciones sociales y 

salarios fue más acentuada que el promedio general 

y resultó el factor fundamental para pasar de un 

déficit primario de $ 31.001 millones en el primer 

trimestre de 2018 a una posición superavitaria de $ 

10.347 millones en 2019.   

Cuadro 8. Cuenta Ahorro-Inversión del Sector Público 
Nacional. En millones de pesos y variación % interanual. 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda 

Concluido el primer trimestre del año, por el lado de 

los ingresos se destaca el sustancial aporte de los 

derechos de exportación (+ 280,9% i.a), que permitió 

atenuar el impacto negativo de la recesión en la 

recaudación tributaria. En ausencia de dicha fuente 

de recursos, los ingresos totales hubiesen 

presentado una caída real de 12,4% en la 

comparación interanual. 

En relación al gasto, la licuación de las jubilaciones 

y pensiones explicó casi la mitad (46,2%) del ajuste 

real del gasto primario. Le siguieron en orden de 

importancia el rubro salarios (17,9%), asignaciones 

familiares (7,7%), gastos de capital (7,7%) y 

transferencias a universidades (7,0%).  

Estos cinco componentes explican más del 86,9% de 

la reducción real del gasto primario durante el 

primer trimestre de 2019.  

LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. 

La recaudación tributaria continúo deteriorándose 

significativamente durante el primer trimestre de 

2019. En el período analizado se observó una suba 

de 37,9% en términos nominales pero una caída de 

8,8% en términos reales respecto a igual período del 

año pasado.   

Cuadro 9. Ingresos del Sector Público Nacional. 
En millones de pesos y variación % interanual. 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda 

En términos reales, las mayores caídas se observaron 

en Ganancias (-33,3%), Derechos de Importación (-

18,7%) y Seguridad Social (14,8%), entre otros.  

En cambio, tuvieron una variación positiva la 

recaudación por el Impuestos a los Combustibles 

(+4,4% i.a.), que se indexa en base al IPC, y los 

Derechos de Exportación (+280,9% i.a).  

En el caso de esta última fuente de recursos, la 

expansión se explica por el aumento de las 

retenciones al complejo sojero, la suba del tipo de 

cambio, la mejora de la cosecha y la implementación 

del Decreto 793/2018, que establece un impuesto 

de 12%, con topes de $4 por dólar para bienes 

primarios y $ 3 para bienes industriales, para 

aquellas mercancías comprendidas en las posiciones 

arancelarias de la Nomenclatura Común del 

Mercosur (N.E.M) que se exporten para consumo.  

Por su parte, los ingresos originados en el sistema de 

seguridad social – que representan más de un tercio 

de los recursos totales del sector público nacional – 

disminuyeron 14,8% con respecto al primer 

trimestre de 2018. Dicha variación se explica, 

fundamentalmente, por el impacto negativo que 

tuvo la inflación en la remuneración imponible, 

2018 2019 Nominal Real

Tributarios y Seguridad Social 509.425 702.553 37,9% -8,8%

Seguridad social 223.056 287.355 28,8% -14,8%

IVA neto de reintegros 110.041 155.465 41,3% -6,6%

Ganancias 55.099 55.565 0,8% -33,3%

Débitos y créditos 49.077 70.817 44,3% -4,6%

Combustibles 8.040 12.697 57,9% 4,4%

Derechos de importación 21.132 25.995 23,0% -18,7%

Resto tributarios 34.216 44.159 29,1% -14,7%

Derechos de exportación 8.764 50.500 476,2% 280,9%

Recaudación Neto de Der. de Expo. 500.660 652.052 30,2% -13,9%

Concepto
Variación anual %Enero - Marzo
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como así también, por la caída en el nivel de empleo 

registrado3.  

LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIMARIO EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

En el acumulado de los primeros tres meses del año, 

los gastos primarios alcanzaron a $ 789.179 millones, 

presentando un aumento de 30,9% en términos 

nominales pero una caída de 13,5% en términos 

reales respecto a igual período de 2018.   

En lo que respecta al gasto en jubilaciones y 

pensiones, volvió a observarse un significativo ajuste 

real de 13,6% a/a, asociado principalmente al 

esquema de actualización previsto en la ley de 

movilidad (Ley 27.426). Por un lado, la fórmula 

incorpora las variaciones de precios con un rezago 

de seis meses, lo que significa que en un contexto 

inflacionario se verifiquen pérdidas de poder 

adquisitivo. Por otro lado, el índice ajusta 

ponderando en un 30% la variación de salarios, que 

viene sufriendo un fuerte retroceso. 

A modo de ejemplo, entre marzo de 2018 e igual 

mes de este año la movilidad arrojó un aumento de 

35,9% y la inflación fue de 54,7%, dando lugar a una 

pérdida del 12,2% i.a en el poder adquisitivo de las 

prestaciones.  

Gráfico 7. Evolución del Haber Mínimo Jubilatorio 
En % de variación real interanual. Jul 18 / Jun 19 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda, INDEC y BCRA 

La caída real del gasto público indexado por la 

fórmula de movilidad, de más de dos dígitos desde 

setiembre de 2018, difícilmente pueda mantenerse 

en la segunda parte del año. En efecto, teniendo en 

                                                           
3  La variación de la Remuneración Imponible Promedio de los 
Trabajadores Estables (RIPTE), que publica el Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social, mostró una contracción en términos reales de 11,3% 
en el primer trimestre de 2019 respecto a igual período de 2018, 
mientras que el número promedio de cotizantes dependientes del 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) disminuyó 2,2% con 
relación al año anterior. 

cuenta las próximas actualizaciones (+ 10,7% en 

junio, +12,2% en setiembre y +10,0% estimado en 

diciembre) es posible afirmar que hacia fin de año se 

registre una variación interanual positiva del poder 

de compra de la población beneficiaria. En este 

contexto, es poco probable que en los próximos 

meses se verifiquen caídas interanuales de dos 

dígitos en la evolución del gasto primario, 

dificultando en un contexto de caída de la 

recaudación tributaria el cumplimiento de la política 

de déficit primario del 0% del PBI.   

Por su parte, la contracción real interanual del gasto 

en salarios (-16,7% a/a) se basó en el desfasaje entre 

los porcentajes de aumento obtenidos en las 

negociaciones paritarias 2018 y la evolución de los 

precios. En lo que concierne al Poder Ejecutivo 

Nacional, mientras que las remuneraciones se 

actualizaron en el orden del 28,0% a/a, la inflación 

fue del 51,8% entre el primer trimestre de 2018 e 

igual período de 2019.   

En el caso del personal agrupado en el Convenio 

Colectivo de Trabajo General de la Administración 

Pública Nacional (Dto. 214/2006), el poder de 

compra del salario se redujo 17,3% entre el primer 

trimestre de 2018 e igual período de este año4.  

En cuanto a las perspectivas de la evolución del 

gasto en personal, en el marco de la negociación 

paritaria 2019 se acordó para los próximos meses 

una actualización nominal de 28% a pagar en 5 

cuotas: 4% en junio, 7% julio, 7% agosto, 5% en 

enero y 5% en febrero. De este modo, es posible 

anticipar una pérdida de poder adquisitivo frente a 

los índices inflacionarios del 11% para el promedio 

de este año5.   

Por último, cabe destacar que la mayoría de los 

gastos de capital muestran significativas caídas en 

términos reales: Energía (-29,9%), Educación 

(66,7%), Vivienda (-38,4%), Agua potable y 

alcantarillado (-12,8%). En cambio, los gastos 

asociados a las obras de transporte mostraron un 

aumento del 6,4%.  

                                                           
4 Según los datos del Ministerio de Hacienda, el salario promedio del 
personal agrupado en el CCTG (Dto. 214/06) pasó de $ 34.284 en el 
primer trimestre de 2018 a $ 43.047 en el primer trimestre de 2019, 
mientras que la cantidad de trabajadores dependientes del Poder 
Ejecutivo Nacional se redujo 3,4% con relación al año anterior.   
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SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL 

El cierre de la ejecución presupuestaria de 2018 

muestra una evidente mejora en las cuentas fiscales 

de las provincias, que lograron un superávit primario 

de 0,42 % del PBI contra el -0,41 % de déficit del año 

anterior. Este resultado se alcanzó luego de los 

acuerdos firmados, de devolución de fondos de 

coparticipación y eliminación del fondo del 

conurbano bonaerense, entre la Nación y los 

distritos subnacionales, junto con una política de 

reducción del nivel de salarios de los empleados 

públicos que, dentro de los presupuestos 

provinciales, representan cerca del 50% de los gastos 

corrientes. Sin embargo el peso de los intereses tuvo 

un fuerte incremento debido, fundamentalmente, a 

la devaluación del tipo de cambio en 2018, razón por 

la cual no alcanzaron a equilibrarse las cuentas. El 

déficit financiero en 2018 ascendió a -0,27% del PBI, 

cifra que en 2017 fue del -0.85% del PBI.  

1. SITUACIÓN FISCAL  

En el gráfico 8 se observa  que 19 distritos 

alcanzaron superávit primario en 2018, siendo  

Gráfico 8. Resultado Primario  
% PBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Córdoba y San Juan, las únicas provincias que 

presentan un deterioro del resultado primario, como 

consecuencia de un incremento interanual real de 

los gastos primarios (+1,9% i.a. y +7,1% i.a.), 

fundamentalmente debido a un aumento de sus 

gastos de capital, que no fueron acompañados con 

los recursos (-2,5 i.a. y +2,6% i.a.). 

En el resto de los distritos, los recursos crecieron a 

un ritmo mayor que los gastos primarios, siendo la 

devolución de 3 puntos porcentuales más del 15% 

de coparticipación retenida y la reducción salarial, 

las  bases de la mejora fiscal. En 2019 el impacto de 

la recesión y los signos de una desaceleración de la 

recaudación encienden luces de alerta en las 

provincias. 

El déficit financiero al cierre de 2018 (gráfico 9), 

aunque se redujo en la mayoría de los distritos, 

sintió el efecto de la devaluación que repercutió en 

un incremento del peso de los intereses de la deuda 

pública. En 2018 las provincias destinaron 4,1% de 

sus recursos corrientes al pago de intereses, en 

tanto que se había destinado el 2,6% en 2017. 
  

Gráfico 9. Resultado Financiero 
% PBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración GERES en base a Ministerio del Interior e INDEC.  
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2. DEUDA 

En 2018, nuevamente, se incrementó el stock de 

deuda en pesos de las provincias, a pesar de que no 

hubo colocaciones frecuentes debido a las 

condiciones de inestabilidad imperantes. La fuerte 

crisis cambiaria repercutió en el stock de deuda en 

pesos de aquellos distritos que tienen gran parte de 

sus compromisos en moneda extranjera. El aumento 

del endeudamiento tiene como consecuencia 

inmediata, el crecimiento de la proporción de 

recursos destinada al pago de intereses, situación 

que puede observarse en el cuadro a continuación. 

Los ingresos corrientes, aunque por encima de la 

inflación, no llegaron a compensar la multiplicación 

de los intereses. Caso excepcional es el de la 

provincia de Neuquén, que con la explosión de las 

regalías, alcanzó un incremento real interanual del 

21,1% de sus recursos corrientes. 

Cuadro 10. Porcentaje de los recursos corrientes de 

las provincias destinados al pago de intereses de 

deuda. 

 

 

 

 

 

3. TRANSFERENCIAS 2019 

Las transferencias que reciben las provincias 

provienen de la Coparticipación Federal de 

Impuestos (transferencias automáticas) o del 

presupuesto del Estado Nacional (presupuestarias). 

La ejecución acumulada a mayo 2018 y 2019, da 

cuenta de que, al igual que la recaudación a nivel 

nacional, presentan una caída en términos reales, 

exceptuando a la Provincia de Buenos Aires, 

beneficiada esta por el Consenso Fiscal firmado en 

Diciembre de 2017, particularmente por la 

compensación del Fondo del Conurbano 

Bonaerense. Para 2019 el monto de compensación 

acordado con Buenos Aires asciende a 44 mil 

millones de pesos y, a mayo 2019, la provincia 

percibió 18 mil millones del total (41%). 

Gráfico 10. Variación interanual real de 

transferencias a provincias acumuladas enero - 

mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los principales programas que forman 

parte de las transferencias presupuetarias, el FONID 

presenta una caida real de -35,8% i.a., el programa 

de vivienda y desarrollo urbano -78,8% i.a., 

infraestructura urbana -38,4% i.a. Solo presentan 

variaciones positivas, los programas de seguridad 

social, incluyendo la Ley 27.260 de reparación 

histórica. 

Fuente: elaboración GERES en base a Ministerio del Interior e INDEC  

Fuente: elaboración GERES en base a Ministerio del Interior e INDEC  
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SECTOR EXTERNO 

Balanza comercial: en el primer trimestre de 2019 la 

balanza comercial registró superávit por USD 2 mil 

millones, evidenciando un claro contraste respecto 

al mismo trimestre del año anterior. Este resultado 

se debió a un fortísimo descenso en las 

importaciones (-28% i.a.), en parte contrarrestado 

por un descenso también observado por el lado de 

las exportaciones (-2,3% i.a.). 

Desde septiembre 2018 se registra superávit 

comercial. Una vez más, se llegó a este resultado por 

uno de los peores caminos, que es la devaluación y 

la recesión económica, la cual se traduce en una 

menor demanda de importaciones y posibilita este 

ajuste en las cuentas externas. El estrecho vínculo 

entre la producción interna y las importaciones se 

hace evidente cuando se advierte que el 87% de las 

compras externas refiere a insumos industriales y 

bienes de capital, y solo el 13% a bienes de 

consumo. En este sentido, en los últimos meses se 

acentuó la caída en las importaciones como reflejo 

del deterioro de la actividad económica. Así, la 

diminución en las importaciones se explica por un 

desplome en las cantidades (-27% i.a.), aunque los 

precios también se movieron a la baja (-1,4% i.a.) 

acentuando dicho proceso. La performance se 

extendió a todos los usos de clasificación y 

prácticamente a todas las zonas económicas. Se 

destaca el caso de Brasil, principal socio comercial 

del MERCOSUR, con quien se aprecia un notable 

retroceso de las importaciones, particularmente de 

vehículos de pasajeros y carga, autopartes y 

maquinarias. 

La disminución en las exportaciones se debió a un 

movimiento desfavorable de los precios (-3,8% i.a.), 

mientras que las cantidades mostraron una variación 

positiva en la comparación interanual (+1,5% i.a.). 

Un desempeño negativo en las MOI y una abrupta 

desaceleración en las ventas de combustibles 

constituyen los principales rubros que explican esta 

dinámica. Si bien las MOA también registraron una 

baja interanual (-0,7% i.a.), se destaca un importante 

incremento de las cantidades (+10,8% i.a.) en un 

contexto de precios desfavorables (-10,4% i.a). Por el 

contrario, una evolución positiva en los precios (+5% 

i.a.) de los PP permitieron compensar la baja 

exhibida en las cantidades (-1,2% i.a.) y cerrar el 

trimestre con una mejora interanual (+4% i.a.). 

Entre 2016-2018 las exportaciones exhibieron un 

modesto incremento anual. En 2016, estuvieron 

impulsadas por las cantidades, mientras que, en los 

dos años siguientes, fueron los mayores precios los 

que permitieron registrar aumentos en las 

exportaciones, en tanto las cantidades se movieron a 

la baja. En este sentido, y pesar de la excelente 

cosecha de granos proyectada para este año, la 

gestión de Macri muy probablemente finalice su 

mandato con un virtual estancamiento en las 

cantidades exportadas. La producción y el comercio 

mundial continúan creciendo a tasas superiores a las 

de nuestro país, por lo que dicho estancamiento no 

puede atribuirse a que el “mundo se nos vino 

encima” o a la actual “guerra comercial” entre China 

y los EEUU. Hacia el cierre de este informe, se 

anunció un nuevo plan para impulsar las 

exportaciones, esta vez para triplicar su cuantía 

hacia 2030. Si bien es deseable “tener un plan”, luce 

bastante optimista si consideramos la actual 

coyuntura y el fracaso de los anteriores planes que 

pretendían aumentar las exportaciones para un 

futuro lejano6. 

Para el resto de 2019 se prevé que el saldo comercial 

continúe en terreno positivo, como consecuencia de 

una probable continuidad en la disminución 

interanual en las importaciones (por las 

proyecciones recesivas de la economía) y a ciertas 

condiciones positivas que se sostienen para las 

exportaciones. Sobre esta última operan 

centralmente la recuperación de la cosecha de 

granos, junto con cierto crecimiento esperado para 

Brasil (aunque por debajo de las primeras 

estimaciones, y con posibilidad nuevas revisiones a 

la baja), la continuidad en la expansión de las 

exportaciones de combustibles y un tipo de cambio 

relativamente alto.  

Balance cambiario: en el primer trimestre la cuenta 

corriente cambiaria registró un saldo positivo de 

USD 738 millones. Este resultado implica una 

importante reversión con relación al mismo período 

                                                           
6
 Un antecedente anterior es el Programa de Aumento y 

Diversificación de Exportaciones (PADEX) lanzado en 
2014. 
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del año anterior (cuadro 11), y un cambio de signo 

respecto al derrotero que venía registrando desde el 

segundo trimestre de 2014. En línea con el desplome 

en las importaciones, como así también a la menor 

cantidad de turistas7 que salen del país, la baja en los 

pagos de bienes (-38% i.a.) y en los servicios (-37%) 

fueron los principales motivos mediante los cuales 

se logró revertir el déficit de la cuenta corriente 

cambiaria.  

Cuadro 11. Principales conceptos del Balance 

cambiario. Primer trimestre 2018 y 2019 

 

Respecto a los cobros por exportaciones, en 

particular de mercancías, se registra una baja del 6% 

en la comparación interanual.  El sector oleaginosas 

y cereales, principal oferente neto de divisas, 

registró cobros de exportaciones por USD 4.996 

                                                           
7
 Disminuyó 19% i.a. la cantidad de turistas que viajaron al 

exterior por los aeropuertos Internacional de Ezeiza y 
Aeroparque Jorge Newbery en el primer trimestre de 
2019. 

millones, un monto sustancialmente menor al 

registrado un año atrás (enero: -10%, febrero: -9% 

marzo: -20%), y muy particularmente con relación a 

los USD 5.249 millones contabilizados como 

exportaciones para el trimestre8. En este marco de 

retención de liquidación de exportaciones y de 

inestabilidad cambiaria, hacia mediados del mes de 

marzo se dejó trascender que estaba en análisis la 

posibilidad de volver a obligar a liquidar las divisas 

de las exportaciones en nuestro país. Si bien la 

medida no se concretó, como amenaza pudo haber 

sido creíble, ya que en abril la brecha interanual se 

recortó a solo -2% y, según informó Ciara-CEC9, en 

mayo creció un 25% i.a.  

Respecto a la cuenta financiera cambiaria, el 

endeudamiento neto del Sector público y el BCRA 

siguió siendo la principal fuente de divisas (cuadro 

11). Dentro de los ingresos se destaca la emisión de 

títulos de deuda (unos USD 9.100 millones) y, en los 

egresos, la cancelación de capital e intereses de 

títulos de deuda (unos USD 8.400 millones) y a 

Organismos internacionales (unos USD 1.040 

millones). 

El Sector privado no financiero (SPNF) siguió en su 

rol de demandante neto de divisas, en un monto 

muy superior al de un año atrás. La Formación Neta 

de Activos Externos (FAE) y la IED exhibieron un 

comportamiento favorable para las cuentas 

externas; sin embargo, la salida de capitales 

especulativos (inversión de cartera) y la compra neta 

de títulos valores significaron un fuerte drenaje de 

capitales del sector al exterior. 

En abril, último dato disponible, continuó el 

endeudamiento del sector público, destacándose el 

desembolso del cuarto tramo del programa stand-by 

acordado con el FMI por USD 10.830 millones. La 

salida de capital especulativo siguió en aumento (-

USD 138 millones) y la FAE trepó a casi USD 2.341 

millones, estimulados por un tipo de cambio que se 

mantuvo relativamente estable   dentro de la “Zona 

de Referencia Cambiaria”, en un contexto de calma 

aparente, pero en realidad de gran incertidumbre 

financiera. 

                                                           
8
 Comprende complejo soja, trigo, girasol y maíz. 

9
 Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de 

Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). 

I trim 

2018

I trim 

2019
Diferencia 

Cuenta Corriente cambiaria -4.601 738 5.338

Balance transf. por mercancías 535 4.509 3.974

Cobros por export. de bienes 12.751 12.026 -725

Pagos por import. de bienes 12.216 7.517 -4.699

Servicios -3.729 -1.607 2.122

Turismo, viajes y pasajes -3.229 -1.500 1.729

Otros servicios -500 -107 393

Rentas -1.459 -2.243 -784

    Intereses -1.246 -2.014 -768

Utilidades y Div. y otras rentas -213 -229 -16

Otras transferencias corrientes 52 79 27

Cuenta capital y financiera 9.076 -2.610 -11.686

Sector privado no financiero (SPNF) -3.705 -7.341 -3.636

FAE -6.931 -4.695 2.236

IED 356 1.266 910

IC 1.049 -295 -1.344

Otros 1.820 -3.618 -5.438

Sector financiero (SF) 73 2.028 1.955

Sector público (SP) y BCRA 11.761 2.555 -9.206

Otros movimientos netos 947 1.049 102

Concepto no informado (neto) 1.679 1.807 128

Var. neta de Reservas Internac. 6.153 -65 -6.218

Var. contable de Reservas Internac. 6.671 381 -6.290

Ajuste por tipo de pase y valuación 518 446 -71

Fuente: elaboración GERES en base a MULC-BCRA.

Balance Cambiario

Concepto
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1. UNA RENEGOCIACION IMPRESCINDIBLE O EL  

FANTASMA DEL DEFAULT 

El nivel creciente de endeudamiento generado en 

estos últimos 4 años de gobierno provoca una 

fragilidad insostenible para la economía nacional. El 

aumento del stock de deuda, las emisiones en 

moneda y legislación extranjera, el porcentaje de 

tenedores de deuda no residentes, los niveles 

críticos en los indicadores de deuda y por ultimo las 

disminuciones de los plazos vencimiento (vida 

promedio) llevan a un escenario de poca 

sustentabilidad donde el fantasma del default y/o 

una renegociación se hacen inevitables y a la vez 

complejas. 

Para este año se calcula el pago de USD 17.963 M en 

concepto de intereses, lo que implica una salida de 

USD 49 M por día sólo por ese concepto.  

A diciembre de 2018 la deuda pública bruta, definida 

como la deuda performing más la deuda elegible 

pendiente de reestructuración, alcanzo un monto de 

USD 332.191 M. Representando un crecimiento del 

49% entre puntas con respecto a fines del año 2015. 

Cuadro 12. Stock de Deuda Publica Bruta y % del PBI 

Cifras en Millones de dólares. 2008-2018 

 
Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

El ratio deuda/PBI se incrementó en casi 30 puntos 

con respecto a los datos del IV-2017, pasando de 

56,6% a 86,2%. Esta cifra sería aún mayor si se 

tomaran en cuenta los Valores Negociables 

Vinculados al PBI (89,6%). El notable incremento se 

explica por un lado porque es un indicador sensible a 

la dinámica del tipo de cambio: debido a que el 75% 

de los pasivos están nominados en moneda 

extranjera, la devaluación explica el salto 

cuantitativo del coeficiente.  

Cuadro 12. Indicadores de Sostenibilidad. 2015-2018 

 

Tal como se refleja en el cuadro 12 los indicadores 

de sostenibilidad siguen deteriorándose año tras 

año, mostrando una clara fragilidad financiera para 

hacer frente al perfil de vencimientos.   

La deuda como % de las exportaciones se 

incrementó en alrededor de 118 puntos con 

respecto al 2015. Y en relación a los recursos 

tributarios paso de 7,9% en el 2015 al 15,2% en el 

2018 tomando en cuenta los intereses pagados y se 

incrementó en casi 36 puntos considerando la 

relación con los servicios totales pagados. 

Cuadro 13. Programa Financiero 2019. Cifras USD 

Millones 

 
Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

En el anterior cuadro podemos observar que el 

Programa Financiero 2019 mantiene una 

dependencia de los desembolsos del FMI, los 

mismos representa un 62% de las fuentes financieras 

necesarias para el 2019. 

Para este año el gobierno decidió publicar un 

cronograma de licitaciones de deuda con el objeto 

de reflejar su estrategia de cumplimiento con el 

programa financiero avalado por el FMI. 

En este sentido de acuerdo a las licitaciones y datos 

disponibles hasta mediados de mayo se emitió por 

un total de 23.215 M de USD, monto al que hay que 

sumarle el desembolso de 10.882 M USD por parte 

del FMI. 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Como % de Exportaciones

Deuda en Moneda Extranjera 212,6% 252,0% 296,7% 331,2%

Deuda Externa de la  

Administracion Centra l 90,8% 128,9% 176,7% 212,7%

Como % de los  Recursos  Tributarios

Intereses  Totales  Pagados 7,9% 8,9% 11,9% 15,2%

Servicios  Totales  Pagados 38,9% 43,8% 65,8% 74,4%

Como % del  PBI

Deuda Bruta  de la  Administracion 

Centra l 53,5% 53,1% 56,6% 86,2%

Total Deuda Pública Nacional Bruta 240.665 275.446 320.935 332.192

Necesidades Financieras (Excl. Letes) 27.900 Fuentes Financieras (Excl. Letes) 35.800
Déficit Primario 0 Saldo inicial caja 4.700

Plan Gas 600 Refinanción Sector Publico 1T 3.800

Intereses 11.600 FMI 22.500

Vencimiento de Capital (privados) 8.500 Financiamiento Privado 500

… Bonos Internacionales 2.800 … Mercado Internacional 0

… Bonos Domésticos 2.800 … Mercado Doméstico 0

… Repo 2.900 … Repo 500

Vencimiento de Capital Org.  Inter. 3.000 Financiamiento Org.  Int. (Excl. FMI) 4.300

… BID + Banco Mundial + CAF 1.300 … BID + Banco Mundial + CAF 4.100

… Otros 100 … Otros 200

… Club de París 1.600 … Club de París 0

LETES (privados) 19.300 LETES (privados) 7.800
LETES en USD 9.900 LETES en USD 4.500

LETES en ARS 9.400 LETES en ARS 3.300

Concepto 2019 Concepto 2019
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Se mantiene la política adoptada a partir del acuerdo 

con el FMI siendo que el programa financiero no 

contempla emisiones, ni en el mercado internacional 

ni en el domestico; a diferencia de la política llevada 

por el gobierno en sus primeros años de mandato 

cuando la emisión de títulos públicos en moneda 

extranjera fuera la fuente principal de 

financiamiento. 

Cuadro 14. Programa Financiero 2020 (USD Millones) 

 
En cambio, para el programa financiero del 2020 

requeriría un 65 % del financiamiento con el 

mercado doméstico, principalmente una 

refinanciación de las deudas vigentes. 

En particular, se requerirá de una mayor emisión de 

Letes, tanto en pesos como dólares, para el año 

2020 que la programada para el año en curso. 

Los desembolsos del FMI para el 2020 se reducen a 

5,9 representando solo el 21% de las necesidades de 

financiamiento para ese año. 

Po lo tanto el gobierno que asuma en diciembre 

quedara con menos ingresos para afrontar los 

vencimientos próximos, con metas complicadas a 

cumplir y el monitoreo continuo de la economía 

argentina.  

En este sentido al próximo gobierno le espera un 

perfil de vencimiento de deuda, tanto de capital 

como de interés, en moneda extranjera  por USD 

23.416 M en 2020, USD 30.389 M en 2021, USD 

42.533 M en 2022 y por ultimo USD 33.830 M en 

2023.  De este perfil de vencimientos los pagos de 

capital e interés al FMI representan un 4% en el 2020 

(USD 954 M), 15,4% en el 2021 (USD 4672 M), 34,8% 

en el 2022 (USD 14.815 M) y por ultimo 31,3 % en el 

2023 (USD 10.606 M) 

 

 

 

2. COMPOSICION DE LA DEUDA 

La deuda contraída con residentes en el exterior 

alcanzó un 48,9% del total de deuda, o sea un monto 

de USD 161.200 M en comparación con el IV-2015. 

Este incremento es de 20 puntos porcentuales, y es 

la tasa más alta desde el I-2005, momento donde se 

efectuó el canje a la deuda en Default definida en 

2001.  

Otro dato a tener en cuenta es el crecimiento de la 

deuda emitida bajo legislación extranjera. Las  cifras 

muestran un incremento del 138% con respecto al 

año 2015, pasando de USD 54.584 M a USD 130.671 

M a fines de 2018. 

El nivel de endeudamiento en moneda extranjera 

sigue en ascenso. En 2015 representaba un 68,5% 

del total, pasando a un 76,4% en el año 2018. 

(crecimiento de USD 76.087 M). 

En el cuadro 15 se observa la deuda pública 

clasificada por tipo de acreedor, computándose  un 

incremento del 100% en aquella instrumentada con 

privados (de USD 73.993 M a USD 148.054 M). 

Con respecto a la deuda con organismos 

multilaterales y bilaterales la misma paso de USD 

28.953 M a USD 57.950, un incremento del 50,30% 

que se explica por la incorporación del FMI como 

prestamista. 

En relación a la deuda con Agencias del sector 

público, se observa una leve disminución del 8,37%. 

A pesar de esta caída representa casi un 38% en el 

total de deuda  

Cuadro 15. Composición de la Deuda Bruta Pública por 

Tipo de Acreedor (USD millones). 2015/2018 

 

   

Necesidades Financieras (Excl. Letes) 27.300 Fuentes Financieras (Excl. Letes) 27.300
Déficit Primario -5.200 Saldo inicial caja 600

Plan Gas 600

Intereses 15.200 FMI 5.900

Vencimiento de Capital (privados) 13.700 Financiamiento Privado 17.800

… Bonos Internacionales 400 … Mercado Internacional 0

… Bonos Domésticos 11.100 … Mercado Doméstico 16.300

… Repo 2.200 … Repo 1.500

Vencimiento de Capital Org.  Inter. 3.000 Financiamiento Org.  Int. (Excl. FMI) 4.300

… BID + Banco Mundial + CAF 3.000 … BID + Banco Mundial + CAF 3.000

LETES (privados) 9.500 LETES (privados) 9.500
LETES en USD 4.500 LETES en USD 4.500

LETES en ARS 5.000 LETES en ARS 5.000

Concepto 2020 Concepto 2020

En mill U$S (a) % Total En mill U$S (b) % Total

Agencias  del  Sector Públ ico 137.720 53,3% 126.188 38,0% -11.532 -8,37%

Sector Privado 73.993 28,6% 148.054 44,6% 74.061 100,09%

Deuda elegible pendiente de Reestructuración 17.962 6,9% 2.805 0,8% -15.157 -84,38%

Multi latera les  y Bi latera les 28.953 11,2% 57.950 17,4% 28.997 100,15%

Total Deuda Pública Nacional Bruta 258.628 100% 332.192 100% 73.564 28,44%

Deuda Pública Nacional Bruta

31/12/2015 31/12/2018
Variación 

absoluta en 

Mill U$S          

b - a

Variación 

Relativa % 

((b)/(a))-1 %
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COMERCIO BILATERAL 

BRASIL 

De la mano de la suba promedio del tipo de cambio 

real bilateral del +20% anual durante el primer 

cuatrimestre del año y la recesión económica que 

atraviesa nuestro país, la balanza comercial del mes 

de abril con el mayor socio totalizó un saldo 

negativo de USD 62 millones y el flujo comercial se 

redujo un -30% en términos interanuales; esto 

último obedeció a una fuerte contracción de las 

compras a Brasil del -44% y una merma de las ventas 

del 3-%. En el transcurso del primer cuatrimestre 

del año se registró un rojo comercial de USD 43 

millones; en 2018, el resultado observado para 

igual lapso fue negativo en USD 2.689 millones. 

Entre los meses de enero y abril de 2019, el saldo se 

explicó por una merma de las importaciones del -

44% y por una baja de las exportaciones del -2% en 

la comparación con igual lapso del año previo; en 

consecuencia, el flujo comercial verificó una merma 

anual del -29%. 

Gráfico 13. Comercio con Brasil  
Acumulado primer cuatrimestre de 2019 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC. 

Por un lado, la retracción de los embarques a Brasil 

se explicó por las siguientes performances de los 

rubros en el acumulado del primer cuatrimestre del 

año en términos interanuales: productos primarios 

(+12%), manufacturas de origen agropecuario (+9%), 

manufacturas de origen industrial (-7%) y 

combustibles y energía (-21%). Por el otro lado, la 

caída de las compras al mayor socio comercial en el 

transcurso del año en términos interanuales se 

atribuyó a los siguientes comportamientos de los 

usos: bienes de capital (-66%), bienes intermedios    

(-21%), combustibles y lubricantes (-76%), piezas y 

accesorios para bienes de capital (-40%), bienes de 

consumo (-33%) y vehículos automotores de 

pasajeros (-53%). 

 

CHINA 

Según informó el INDEC, en abril, el déficit comercial 

con el segundo principal mercado totalizó USD 352 

millones y el intercambio comercial se contrajo un    

-24% respecto al mismo período del año anterior; las 

exportaciones se expandieron un +29% y las 

importaciones cayeron un -36%. La cuenta comercial 

con China ha mostrado un saldo negativo creciente a 

partir de 2008, no obstante, en el primer 

cuatrimestre del año la tendencia se revirtió (el rojo 

comercial se redujo a la mitad respecto al verificado 

en el mismo lapso del año previo y alcanzó USD1.748 

millones) como consecuencia de las dificultades que 

atraviesa la economía local y la expansión promedio 

del tipo de cambio real bilateral del +27% anual. 

Entre los meses de enero y abril de 2019, se observó 

un retroceso del flujo comercial que alcanzó una 

merma del -27% en términos interanuales; en 

efecto, las importaciones registraron una baja del      

-36% y las ventas una expansión del 10%. 

Gráfico 14. Comercio con China 
Acumulado primer cuatrimestre de 2019 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC. 

Primero, la suba de los embarques a China a lo largo 

del primer cuatrimestre del año obedeció a las 

variaciones -en términos interanuales- de los 

siguientes rubros: productos primarios (+15%), 

manufacturas de origen agropecuario (+57%), 

manufacturas de origen industrial (-41%) y 

combustible y energía (-88%). Segundo, la fuerte 

contracción de las compras al gigante asiático en el 

acumulado del año en términos interanuales se 

atribuyó a las evoluciones de los siguientes usos: 

bienes de capital (-40%), bienes intermedios (-21%), 

piezas y accesorios para bienes de capital (-28%), 

bienes de consumo (-53%) y vehículos automotores 

de pasajeros (-81%).  
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POLÍTICA MONETARIA 

Luego del rotundo fracaso del programa de “metas 

de inflación”, desde el mes de octubre del año 

pasado y como consecuencia del acuerdo con el FMI, 

el BCRA adoptó una meta de crecimiento nulo de la 

base monetaria (suspensión del financiamiento 

directo e indirecto del ente monetario al Tesoro); 

exceptuando la estacionalidad y la compra de 

dólares fuera de la zona de no intervención. En 

marzo, la autoridad monetaria anunció un apretón 

monetario todavía mayor: eliminó para el resto del 

año la actualización de la base monetaria 

(proyectada en $1.603 mil millones al cierre del 

año), convirtió el saldo promedio de febrero en el 

techo y suspendió la comprar dólares hasta el mes 

de junio. En paralelo, las Letras de Liquidez (LELIQ) -

orientadas a absorber el exceso de dinero en función 

de la meta monetaria- evidenciaron un explosivo 

crecimiento motorizadas por los elevados 

rendimientos que pagan ($240 mil millones en lo 

que va del año); ergo, a comienzos de junio el stock 

se ubicó en $1.135 mil millones (representó el 73% 

de la base monetaria o el actual nivel de “reservas 

netas”). Por lo tanto, la emisión primaria del dinero 

mantiene congelada la base monetaria la cual 

promedió el mes de mayo $1.342 mil millones; la 

estrategia del BCRA acumuló hasta el mes de mayo 

una contracción monetaria real del -33%. 

Gráfico 15. Variación de la base monetaria 
acumulada al 31/05/2019. En millones de pesos. 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

La tasa de política monetaria, definida como la tasa 

promedio resultante de la demanda y oferta de 

liquidez, tiene como objetivo primordial garantizar 

tasas reales en terreno positivo. También, en aras de 

desincentivar la compra de dólares, la tasa de 

interés libra una pulseada en espiral con las 

crecientes expectativas de devaluación debido al 

contexto de incertidumbre financiera; la disparada 

de los precios retroalimenta dicho circulo vicioso.  

Ergo, la tasa oficial se situó en el récord de 70% a 

fines de mayo, nivel similar al registrado en octubre 

de 2018. Además de sostener la bicicleta financiera, 

los elevados retornos garantizan una superganancia 

a los bancos privados (podría superar los $700 mil 

millones en el acumulado del año con el actual nivel 

de tasas). Alentados por los elevados rendimientos, 

los depósitos en pesos del sector privado avanzaron 

un +48%, traccionados por el gran dinamismo de las 

colocaciones a plazo; en dicho caso, el saldo 

(fuertemente concentrado en menos de 90 días) se 

expandió en lo que va del año un +71% contra igual 

lapso de 2018 y superó los $1.174 mil millones. En 

cuanto a los depósitos a plazo ajustado por UVA, 

crecieron, en lo que va del año, en $10 mil millones 

(representaron el 1,5% de los depósitos privados).  

Gráfico 16. Depósitos y créditos en pesos 
Acumulado del año al 31/05/2019 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

La política monetaria agresiva ha impactado 

negativamente en el stock crediticio dada la menor 

capacidad prestable como correlato de la suba de 

encajes bancarios (44%). En un contexto de 

galopante inflación (55,8%), los préstamos en pesos 

al sector privado crecieron en lo que va del año 

apenas un +8,9% respecto al mismo período del año 

previo; en efecto, los créditos comerciales fueron los 

más castigados dado que se derrumbaron un -11%; 

por su parte, las líneas orientadas a financiar el 

consumo mostraron una magra suba del +18%; en 

cuanto a los préstamos de garantía real, 

traccionados por el boom de las líneas hipotecarias 

del primer semestre de 2018 (“efecto arrastre”), se 

expandieron un +22%. En consecuencia, el 

torniquete monetario (base monetaria congelada, 

tasas de interés por las nubes y suba de los encajes) 

impactó de lleno en la oferta monetaria en pesos 

(M2) que promedió una acotada suba del +15% en el 

acumulado del año respecto a igual período del año 

previo; la variación más baja desde el 2009. 
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POLÍTICA CAMBIARIA 

El endurecimiento monetario no ha logrado 

desacelerar el ritmo de expansión anual de la 

inflación y revertir el proceso de dolarización. El tipo 

de cambio (mayorista) opera desde el segundo mes 

del año con una elevada volatilidad y tendencia 

alcista; al término de mayo el precio del billete verde 

ascendió a $46 ($9 por encima de la cotización 

registrada en febrero) y evidenció una variación 

anual del +80%. En cuanto al tipo de cambio real 

(respecto al dólar), el indicador se expandió en 

promedio en mayo un +22% respecto a igual período 

del año pasado. Por su parte, el “dólar cobertura 

amplio” (base monetaria y LELIQS respecto a las 

reservas), se situó en $38 al cierre del mes de mayo. 

Gráfico 17. Tipo de cambio (ARS/USD) promedio 
mensual. Nominal, real bilateral y cobertura 

 
* 201905 el tipo de cambio real fue estimado. 

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Dado que el esquema cambiario instalado desde 

octubre del año pasado resultó insuficiente para 

contener la disparada de los precios, la autoridad 

monetaria con autorización del FMI volvió a pegar 

otro “volantazo”: congeló hasta fin de año “la zona 

de no intervención” según la cotización del billete 

estadounidense (la cual se fijó con un límite inferior 

y superior de $39,8 y $51,5 respectivamente) y 

reestableció las subastas diarias en el mercado de 

cambios a cargo del Tesoro. Por lo tanto, la 

estrategia del gobierno para transitar el año 

electoral consiste en moderar la trayectoria del dólar 

garantizando jugosos retornos con el fin de evitar el 

desarme de la bicicleta financiera. En ese sentido, 

desde mediados de abril, el BCRA amplió la oferta de 

divisas, que estacionalmente se encuentra afirmada 

por los “agrodólares”; en el caso de que el precio de 

la divisa supere la banda superior por un monto total 

de USD 9.600 millones, o bien USD 250 millones 

diarios. Sin embargo, la incertidumbre financiera y 

cambiaria ponen en jaque el esquema 

monetario/cambiario implementado; por un lado, 

las dificultades que atraviesa el país para conseguir 

financiamiento para el bienio siguiente elevaron 

significativamente el riesgo de default; por el otro 

lado, el sustancial aumento de las LELIQ 

compromete el balance del BCRA y generan riesgo 

de déficit cuasifiscal, lo cual eleva las expectativas de 

devaluación. Respecto a las reservas 

internacionales, el BCRA logró recomponer los 

activos externos -cuarto desembolso del FMI por 

USD 10.800 millones y ampliación del swap de 

monedas con el Banco Central de China equivalentes 

a USD 8.765 millones- y logró un récord de USD 

77.481 millones a comienzos de abril. Los giros del 

FMI “garantizan” el pago de los próximos 

vencimientos de deuda del corriente año. No 

obstante, en dos meses, las reservas cayeron en USD 

12.700 millones, como consecuencia del pago de 

deuda, y totalizaron a comienzos de junio USD 

64.750 millones.  

Gráfico 18. Reservas no comprometidas al 

31/05/2019. Cierre del mes 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Por un lado, los depósitos en divisas del sector 

privado se ubicaron en mayo en USD 30.597 

millones (+18% i.a) y por el otro lado, los préstamos 

en dólares al sector privado se situaron en USD 

15.640 millones (-4% i.a). Aunque el gobierno 

fortaleció las reservas, las arcas genuinas siguen 

debilitadas. Por lo tanto, en un marco de 

liberalización para la compra de divisas y 

desregulación financiera resulta conveniente 

depurar de las reservas declaradas por el BCRA los 

fondos que no están comprometidos a ningún pago 

en el corto plazo. En efecto, las reservas netas se 

ubicaron al cierre de mayo en USD 20.962 millones, 

evidenciando una merma del -25% en comparación 

al mismo lapso del año pasado.
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GANADERÍA VACUNA 

Durante el primer trimestre del año, y en el marco 

de un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los 

hogares, el consumo per cápita de carne vacuna 

volvió a caer y promedió 50,6 kilos, lo que 

representó una contracción de siete kilos respecto al 

año previo. La tendencia bajista se profundizó en los 

últimos meses como consecuencia de la abrupta 

suba de los precios de los cortes de carne vacuna 

que acumularon incrementos desde diciembre hasta 

del +40%; así, la demanda doméstica se desplomó 

un -18% anual durante el mes de marzo. La 

disparada de los precios de los cortes respondió a un 

encarecimiento de los valores del “kilo vivo” en un 

contexto de marcada escasez de la oferta de carne 

vacuna; el indicador general de los precios de la 

hacienda, luego del cenit verificado en febrero, 

redujo el ritmo de expansión y en abril avanzó un 

+79% en términos interanuales. 

Gráfico 19. Consumo per cápita (kgs) y 
exportaciones (tn res c/hueso). Acumulado primer 

trimestre 2019 

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

A la inversa, las exportaciones de carne vacuna, a lo 

largo de los meses de enero-marzo, continuaron 

expandiéndose a una tasa significativa -motorizadas 

por las compras de China-, y avanzaron (en 

cantidades) un +34% contra mismo lapso del año 

previo. En particular, los principales destinos fueron 

-además del gigante asiático-, Rusia, Chile, Alemania 

e Israel, los cuales concentraron el 91% del total 

(participación similar al año previo). Por su parte, el 

valor de los embarques en el primer trimestre del 

año totalizó USD 495 millones, que significó un 

incremento del +16% respecto al año anterior. En 

consecuencia, del total de la producción, en el 

acumulado del primer trimestre, el 79% se destinó al 

mercado local y el resto se colocó en el exterior; 

cabe señalar que resultó la relación más baja desde 

el año 2009.  

La producción cárnica cayó un -5% anual en el 

acumulado del primer trimestre del año. La 

contracción en la oferta se vinculó a una merma en 

los factores que explican su evolución: la cantidad 

de cabezas faenadas disminuyó un -4,8% y el peso 

en gancho de todas las categorías evidenció una 

baja del -0,3%, promediando 226,3 kilogramos. El 

importante sacrificio de vientres contribuyó a evitar 

un desplomé más amplio de la oferta de carne 

vacuna, y la participación de las hembras en la 

faena ascendió a 48,3%; es decir, cuatro puntos 

porcentuales por encima de igual lapso del año 

anterior. En consecuencia, las 200.000 cabezas 

menos de machos (respecto a lo registrado en 2018) 

explicaron la contracción de la producción cárnica, la 

suba de la participación de las hembras en la esfera 

industrial y el encarecimiento del precio de la carne. 

Gráfico 20. Oferta de carne (tn res c/hueso) y faena 
de hembras. Acumulado primer trimestre 2019 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de IPCVA. 

Esta situación se explica principalmente por la falta 

de perspectiva de largo plazo para la actividad 

debido al marco de incertidumbre que atraviesa la 

cadena de carne vacuna: ausencia de un plan 

ganadero integral y una sostenida caída del índice de 

precio de kilo vivo en términos reales desde el año 

2016 hasta fines del año pasado. Una vez más, el 

proceso de liquidación de vientres culmina con un 

fenomenal salto en la cotización de la hacienda que 

se traslada rápidamente al consumidor tal como 

sucedió en el año 2009. De sostenerse los precios del 

kilo vivo, se espera una fuerte retracción de la oferta 

para el 2019. Luego de un lento proceso de 

recomposición, iniciado a fines del año 2011, el 

rodeo nacional navega desde el año 2017 en un 

marcado sendero de estancamiento (el stock se 

ubica en 53 millones de cabezas según los datos 

publicados por el SENASA). 


