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RESUMEN EJECUTIVO 

▪ La actividad económica acusó un verdadero 

desplome en los últimos dos meses de 2018. El 

EMAE -adelanto del PIB- marcó un descenso 

interanual (i.a.) de 7,5% en noviembre y de 7,0% en 

diciembre. Así, el cuarto trimestre registró una baja 

de 6,3% i.a. y de 1,8% con respecto del trimestre 

previo (t/t), en tanto el retroceso promedio durante 

el año 2018 fue de 2,6%. 

▪ La industria manufacturera y el comercio 

continuaron mostrando las mayores caídas durante 

el cuarto trimestre, con una profundización de las 

mismas (-11,5% y -15,2% i.a.). Esto como parte de un 

retroceso generalizado que abarcó a doce de las 

dieciséis ramas que distingue el EMAE; entre las 

excepciones se ubicó el sector agropecuario (+3,6% 

i.a.). Por el lado de la demanda, se intensificó la 

caída del consumo privado y siguió desplomándose 

la inversión en equipo durable. 

▪ Los datos disponibles para enero evidencian que la 

actividad económica mantuvo un fuerte retroceso 

interanual (aún no se publicó el EMAE). En cuanto a 

los primeros indicadores de febrero, las variaciones 

mensuales positivas (sin estacionalidad) que exhiben 

algunos indicadores merecen una fuerte 

relativización, en virtud de que aún mantienen 

drásticas caídas en la comparación interanual. Como 

es el caso del sector automotriz, que viene 

atravesando una larga debacle, habiéndose 

retrotraído su producción en los últimos doce meses 

a un nivel inferior al del año 2007. 

▪ Con el nuevo retroceso en 2018, la economía 

argentina mantuvo el derrotero de caídas en los 

años pares que se verifica desde 2012, habiendo 

llegado el PIB a un nivel inferior al de 2011 (último 

año de crecimiento genuino), mientras que el PIB 

per cápita fue apenas superior al de 2007. Esta 

dinámica parece incluso agravarse hacia adelante, 

teniendo en cuenta que la perspectiva para 2019 

excluye cualquier recuperación relevante de la 

economía, como venía aconteciendo en forma 

transitoria durante los años impares. Sólo es posible 

vislumbrar el impacto positivo que representará la 

recuperación de la cosecha gruesa a partir de abril 

para el sector agropecuario, que podría aportar 1,5 

p.p. al PIB este año, guarismo similar al que restó en 

2018. En cambio, la perspectiva para el PIB sin agro 

es de un nuevo retroceso en 2019, más allá de algún 

repunte parcial que pueda exhibir en el transcurso 

del año. En el mejor de los casos, un mayor gasto 

público durante los meses preelectorales podría 

generar algún “empujón” vía demanda para la 

actividad económica, pero la realidad es que 

actualmente esta variable aparece seriamente 

condicionada por el compromiso de reducción del 

déficit primario asumido por el gobierno con el FMI.   

▪ En este contexto marcadamente recesivo, el 

mercado laboral atraviesa una severa crisis tanto en 

materia salarial como de ocupación. En el último 

trimestre de 2018 el salario real disminuyó 12,3% 

i.a., mientras que a diciembre el salario en dólares 

era 35% más bajo que de un año atrás. La 

complacencia gubernamental con este resultado se 

desprende del trato dado a su propio personal: en el 

cuarto trimestre la baja fue de 18,8% i.a. en 

términos reales para los empleados civiles de la 

Administración Pública Nacional. En el mismo 

período, el impacto de la recesión también se 

evidenció con 150 mil empleos registrados menos 

que hace un año. Si esta cifra la ampliamos 

incluyendo los empleados en “negro” y 

consideramos que la población económicamente 

activa (PEA) crece a razón de 240 mil personas al 

año, se llega a un déficit de 470 mil puestos de 

trabajo en comparación con el cuarto trimestre de 

2017, contexto que por cierto no era para nada 

halagüeño. Los últimos datos disponibles (tercer 

trimestre de 2018) arrojan un 9% de desocupación 

abierta, 14% de desocupación en sentido amplio y 

33% de argentinos desesperados por el desempleo, 

indicadores que seguramente serán habrán sido 

mucho peores en la última parte de 2018.  

▪ La recesión se combina con una inflación en torno 

al 50% anual, alimentada por el combo de 

devaluación y tarifazos, que no ha cedido en los 

primeros meses de 2019. El componente “Alimentos 

y bebidas” creció en 2018 a un paso mayor que el 

nivel general, lo cual ha provocado un daño aún 

mayor en los ingresos de baja cuantía; 

especialmente en el haber mínimo jubilatorio, que 

para diciembre había disminuido 15% i.a. Distinto 

fue el caso de la AUH que, merced a distintas 
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bonificaciones, creció en términos reales durante 

2018. 

▪ En el plano fiscal, el déficit primario del Sector 

Público Nacional (SPN) cayó de 3,8% del PBI en 2017 

a 2,4% del PBI en 2018, ubicándose dentro de lo 

acordado con el FMI. En tanto, los intereses tuvieron 

un incremento de 2,1% a 2,8% del PBI, lo que 

determinó un déficit financiero de 5,2% del PBI en 

2018 (6,0% en 2017). Por el lado de los ingresos, en 

el trascurso del año se agudizó el impacto de la 

recesión y la caída del salario real en las principales 

fuentes de recaudación del Estado. Así fue que en el 

cuarto trimestre de 2018 los recursos tributarios del 

SPN cayeron 4,8% i.a en términos reales, mientras 

que las contribuciones al sistema de seguridad social 

disminuyeron 17,6%. En paralelo, el gasto primario 

se redujo 13,7% i.a. Esta caída ha sido la más 

importante desde el año 2002, y se explica 

fundamentalmente por la licuación que favoreció la 

intensificación del proceso inflacionario, a la par de 

la insuficiente actualización de los salarios estatales 

y jubilaciones. Así, en el cuarto trimestre el gasto en 

personal disminuyó 14,2% i.a., y las jubilaciones y 

pensiones 16,1%, como consecuencia de las 

modificaciones de la fórmula de movilidad. 

▪ En lo que respecta al sector externo, los saltos 

devaluatorios de 2018 y la marcha recesiva de la 

economía provocaron un derrumbe de las 

importaciones, que desde septiembre permitió 

revertir una seguidilla de 20 meses en déficit 

comercial. El actual saldo comercial superavitario y 

el menor déficit de la cuenta corriente se lograron a 

través del clásico expediente de inducir una recesión 

(con los efectos negativos que esto implica en 

materia de menores salarios, desempleo y pobreza), 

frente al acelerado deterioro de las cuentas 

externas, que hacia septiembre de 2018 derivó en 

una nueva corrida contra el peso, poniendo en 

riesgo la estabilidad cambiaria y financiera local.  

▪ A pesar de la sequía, el valor exportado creció 5,1% 

en 2018 (las cantidades se redujeron un leve 0,6%), 

de la mano de mayores ventas (en valor y cantidad) 

de manufacturas industriales (MOI) y combustibles. 

No obstante, estas mejoras parten desde niveles 

muy bajos; así fue que las subas observadas en 2017 

y 2018 no impidieron que este último año las 

cantidades vendidas de MOI hayan sido inferiores a 

las de 2007, y que las cantidades totales exportadas 

en 2017 (por tomar un año sin sequía) no hayan 

superado a las de 2005. Este prolongado letargo 

exportador, que directamente trocó en caída 

durante el período 2012-2015, es una de las causas 

del rápido deterioro del saldo comercial desde 

entonces, sin dejar de mencionar el drástico 

aumento de las importaciones en 2017. Más allá de 

alguna mejora que puedan seguir exhibiendo las 

exportaciones -incentivadas por un tipo de cambio 

real más elevado y la recuperación esperada en la 

cosecha gruesa-, todavía se encuentran muy lejos de 

poder erigirse como fuente suficiente de dólares 

“genuinos”, como aconteció durante gran parte del 

período kirchnerista gracias al superciclo de precios 

de las commoditties (y no a una suba significativa de 

las cantidades exportadas). En este marco, el 

endeudamiento neto del Sector público y el BCRA 

continuó siendo, por lejos, la principal fuente neta 

de divisas para la economía local. 

▪ El endurecimiento de la política monetaria 

acordada con el FMI (congelamiento de la base 

monetaria, suba de encajes bancarios y altísimo 

nivel de la tasa de interés) ha impactado de lleno en 

el stock crediticio, que registró su peor desempeño 

desde el año 2009, afectando la actividad económica 

y el consumo de los hogares. La elevada tasa de 

interés oficial resulta ser el principal factor de 

expansión del stock de LELIQ (superó $ 1 billón) y de 

los plazos fijos (crecen un 67% i.a. en lo que va de 

2019), generando enormes ganancias para los 

bancos privados y sosteniendo la bicicleta financiera. 

▪ Desde octubre, y durante un lapso de cinco meses, 

el dólar operó con menor volatilidad, por debajo de 

los $40. No obstante, luego del recorte en la tasa de 

LELIQ a 45% hacia mediados de febrero, la cotización 

del billete estadounidense trepó al récord de $ 43,5, 

con una variación interanual superior al 100%. En 

ese contexto, de mayor presión cambiaria y 

aceleración de precios, el BCRA volvió a convalidar 

entonces una tasa de 63,66% para evitar un eventual 

desarme de las posiciones en pesos. Además del 

efecto claramente recesivo, el actual esquema 

cambiario acordado con el FMI se ha orientado a 

intentar desincentivar la compra de dólares y a 

custodiar el nivel de reservas, a los fines de 

garantizar los pagos de deuda en moneda 
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extranjera. Luego de la sangría de reservas del año 

pasado por U$S 35.000 millones (M), el BCRA logró 

recomponerlas gracias a los desembolsos del FMI y 

la ampliación del swap de monedas con el Banco de 

China, a lo que se sumó una compra neta de divisas 

(U$S 1.000 M) en los primeros dos meses de 2019; 

así, al cierre de la primera semana de marzo, 

aquellas ascendían a U$S 68.483 M. Sin embargo, las 

arcas genuinas siguen debilitadas: las reservas netas 

se ubicaron en U$S 25.160 M al término de febrero, 

evidenciando una merma de USD 16.000 millones en 

la comparación interanual.  

▪ El actual esquema cambiario no impidió que en 

enero de 2019 se haya reactivado con fuerza la 

compra de dólares por parte del sector privado, 

luego de cierta morigeración durante el lapso 

octubre-diciembre de 2018, gracias al salto 

devaluatorio y a las tasas astronómicas. La 

formación neta de activos externos (FAE) del sector 

privado no financiero (compra de billetes e 

inversiones en el exterior) totalizó U$S 27.230 M el 

año pasado, mientras que la “fuga” de divisas del 

sistema financiero (FAE menos variación de 

depósitos en dólares) fue apenas menor (U$S 24.667 

M). Siempre está latente el riesgo de que esta 

variable se acelere a medida que se acerquen las 

elecciones, en un clima de elevada incertidumbre 

política y electoral. Esto en una economía con una 

extrema fragilidad en sus cuentas externas, que se 

encuentra especialmente vulnerable a cualquier 

posible episodio de salida de capitales de los países 

“emergentes”; fragilidad que resulta atenuada en el 

corto plazo por los enormes desembolsos del FMI 

hasta las elecciones. En ese sentido, el gobierno 

acordó con el FMI subastar U$S 9.600 M, con ventas 

diarias entre abril y diciembre de 2019, a los fines de 

intentar contener el dólar en los meses 

preelectorales.  

 

 

 

 

 

 

▪ Desde Junio de 2018 han ingresado al país U$S 

28.215 M del FMI, a los que se adicionarán en marzo 

unos U$S 10.800 M, según el cronograma pautado. 

En julio y septiembre entrarán en total otros U$S 

10.800 M, acumulando U$S 50.000 M hasta las 

elecciones de octubre. Una incógnita obvia que 

surge al respecto es que ocurrirá luego de la 

contienda electoral, teniendo en cuenta que la parte 

del león ya habrá ingresado y restarán hacerlo 

solamente U$S 4.800 M hasta 2020 incluido y U$S 

2.000 M en 2021. Además, ya en 2022 y 2023 el país 

debe pagar el grueso del capital comprometido, lo 

cual torna muy factible un nuevo acuerdo en pos de 

refinanciarlo, que no estará exento de los fuertes 

condicionantes que suele imponer el FMI. 

Volviendo a un plazo un más corto (y realista para 

hacer algún pronóstico), esta situación implica que el 

próximo gobierno, si pretende mantener el pago de 

los vencimientos de deuda y el acuerdo con el FMI, 

deberá volver a captar dólares privados en los 

mercados voluntarios, hoy de muy difícil acceso -a 

tasas medianamente razonables- para la Argentina. 

Ni hablar si el próximo gobierno intentara cierta 

reactivación de la economía, ya que esto decantaría 

rápidamente en una mayor demanda de 

importaciones -de no mediar un profundo cambio en 

la política comercial y hacia la industria nacional-, 

sumando presión a las cuentas externas, que 

actualmente se encuentra moderada por los grandes 

desembolsos del FMI y la profunda recesión que 

atraviesa la economía local. 
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ACTIVIDAD 

La economía argentina viene acusando un verdadero 

desplome en los últimos meses. En el cuarto 

trimestre de 2018 el EMAE1 (INDEC) registró una 

caída de 6,3% interanual (i.a.) y de 1,8% respecto del 

trimestre anterior (t/t). En particular, disminuyó 

7,5% i.a. en noviembre y 7,0% i.a. en diciembre. 

La agudización de la recesión se hace aún más 

patente al analizar la evolución del EMAE sin agro2, 

que ha mostrado un marcado y sostenido retroceso 

desde el segundo trimestre de 2018. Desempeño 

que derivó en un descenso i.a. de 8,0% en 

noviembre (la mayor desde mayo de 2009) y de 7,6% 

en diciembre. 

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

 
Fuente: GERES en base a INDEC. 

Doce ramas de la actividad económica registraron 

bajas interanuales en el cuarto trimestre de 2018, 

mientras que sólo cuatro lograron subas. La industria 

manufacturera y el comercio, los dos sectores de 

mayor peso en el EMAE, continuaron al tope de las 

caídas (-11,5% y -15,2%), seguidos de la construcción 

(-9,6%). Entre las excepciones se encontró el sector 

agropecuario, con una suba de 3,6% i.a. 

El año 2018 cerró con una caída promedio del EMAE 

de 2,6%, mayor a la que esperábamos en el informe 

previo, dada la agudización de la recesión en 

noviembre y diciembre. Por consiguiente, la 

actividad económica reedita una vez más el 

derrotero de caídas en los años pares -no 

electorales- que se verifica desde 2012, habiéndose 

situado en 2018 en un nivel inferior al de 2011. Con 

                                                             
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. 

el agravante de que queda prácticamente 

descartada cualquier recuperación relevante de la 

actividad en 2019, como venía aconteciendo en 

forma transitoria durante los años impares. 

La economía argentina acumula así siete años de 

estancamiento, estrangulada por el acelerado 

deterioro de sus cuentas externas, las cuales sólo 

han encontrado alivios temporales a partir de 

programas de ajuste recesivos que incluyeron 

drásticos saltos devaluatorios. En este marco se 

inscribe el severo plan de ajuste actual bajo la tutela 

del FMI, que se ha convertido en “prestamista” de 

última instancia para la economía local. 

Gráfico 1. EMAE (INDEC) 
Años 2011-2018, 2004=100 

 

Fuente: GERES en base a INDEC 

Los datos disponibles muestran que la actividad 

económica mantuvo un fuerte retroceso i.a. en 

enero de 2019 (el EMAE probablemente arroje una 

caída mayor al 6%). 

En lo que refiere a la industria, recientemente 

debutó el Índice de producción industrial (IPI) del 

INDEC, que reemplaza al extinto EMI, ratificando la 

debacle del sector. El IPI registró una caída de 12,3% 

i.a. en el cuarto trimestre, que fue generalizada en 

todas las ramas, y de 5,0% promedio durante 2018.  

En enero, el IPI mostró un descenso de 10,8% i.a., 

que siguió abarcando a todos los sectores (excepto 

tabaco); siete de los trece agrupamientos efectuados 

acusaron bajas de dos dígitos. Entre las mayores 

caídas se ubicó nuevamente el sector de maquinaria 

y equipo (-35,9%), y el de vehículos automotores, 

autopartes y otros equipos de transporte (-28,2%). 

En particular, la producción automotriz (ADEFA) 

registró una baja i.a. de 32,3% en enero y una más 

moderada en febrero (16,4%); en el acumulado dos 

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

2017 2,9 2,8

2018 -2,6 -1,6

I 18 3,9 0,4 4,0 0,2

II -4,0 -4,6 0,2 -2,6

III -3,5 -0,8 -3,5 -2,8

IV -6,3 -1,8 -6,8 -2,4

nov-18 -7,5 -2,0 -8,0 -2,2

dic-18 -7,0 0,7 -7,6 0,5

EMAE EMAE sin agro
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meses las ventas al mercado interno se desplomaron 

56,4% i.a., mientras que las exportaciones 

disminuyeron 9,5%. 

Cuadro 2. Industria (IPIM) por ramas 
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 (UCI) de la 

industria descendió hasta un 56,2% en enero, 

guarismo incluso más bajo que en igual mes de 

2002. La producción industrial PYME también 

descendió drásticamente en enero (8,8% i.a.), en 

tanto la UCI del sector se redujo a un 52,9%. 

Cuadro 3. Indicadores de la construcción 
Variación % 

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

La construcción profundizó su caída en el cuarto 

trimestre, con la obra pública virtualmente 

congelada y la inversión privada en baja. El ISAC 

(INDEC) disminuyó 14,0% i.a. en dicho período y 

15,7% en enero. Es esperable un mejor desempeño 

de este indicador en febrero, dado que los 

despachos de cemento (AFCP) crecieron 1,5% i.a., 

implicando un significativo repunte con relación a 

enero (habían caído 14,5% i.a.). En tanto, el Índice 

Construya disminuyó 13,2% i.a. en febrero, pero con 

una nueva mejora en el margen (+5,3% m/m). 

Por otro lado, continuó intensificándose la caída del 

consumo privado, según se desprende de los 

indicadores relevados, que en el cuarto trimestre 

acusaron bajas de entre 10% y 16% i.a., en un 

contexto de derrumbe del salario real. Asimismo, las 

ventas minoristas se redujeron 10,0% i.a. en enero y 

11,9% en febrero. 

Cuadro 4. Indicadores de consumo privado 
Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC y CAME. 

La inversión en equipo durable (nacional e 

importado) se desplomó 28,6% i.a. en el cuarto 

trimestre y 26,0% en enero, según Ferreres. La 

producción de bienes de capital (FIEL) también 

retrocedió fuertemente, pero a un ritmo menor que 

dichas variables. 

En tanto, las cantidades exportadas aumentaron 

10,9% i.a. en el cuarto trimestre, con mejoras en 

todos los rubros. No obstante, en enero registraron 

una variación interanual nula, con subas en los 

productos agropecuarios, y caídas en combustibles y 

en manufacturas industriales. 

Cuadro 5. Indicadores de inversión y exportaciones 
Variación % interanual 

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

 

IPI (INDEC) 2018 III IV ene-19

Nivel General -5,0 -8,4 -12,3 -10,8

Prod. de tabaco -7,9 -12,5 -3,3 5,1

Alimentos y bebidas -1,5 -2,9 -2,7 -2,2

Productos de metal -1,4 -5,8 -11,6 -4,1

Refinación del petróleo -4,4 -8,4 -5,6 -4,9

Madera, papel y otros -3,2 -7,1 -10,5 -6,7

Sust. y prod. químicos -5,9 -7,6 -8,1 -7,4

Caucho y plástico -10,1 -14,9 -17,0 -12,4

Productos textiles -7,5 -9,3 -16,4 -14,4

Resto industria -12,6 -15,8 -29,4 -14,5

Metálicas básicas 3,0 -1,7 -6,4 -15,2

Minerales no metálicos 0,2 -1,6 -10,2 -19,0

Vehículos y otros -1,7 -5,0 -16,0 -28,2

Maquinaria y equipo -18,3 -28,0 -35,1 -35,9

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

I 18 15.2 -0.4 9.3 -8.3 11.7

II 6.8 -3.2 6.4 4.2 1.6

III -1.1 -2.8 -11.4 -5.6 -3.5

IV -14.0 -9.4 -26.4 -18.7 -14.5

ene-19 -15.7 4.4 -20.1 3.3 -14.5

feb-19 s.d. s.d. -13.2 5.3 1.4

Ventas 

minoristas

Ventas 

super

Autoserv. 

mayoristas

Ventas 

shoppings
CAME INDEC INDEC INDEC

2018 -6.9 -3.0 -3.2 -2.4

I-18 -1.5 2.8 4.7 9.3

II -4.0 1.6 1.7 8.5

III -7.7 -4.9 -6.1 -6.9

IV -11.1 -10.3 -11.9 -15.6

dic-18 -9.9 -8.7 -12.4 -13.3

Ferreres INDEC FIEL INDEC

2018 -10,7 -11,9 -9,0 -0,6

I-18 12,9 14,9 -2,8 7,9

II 0,3 1,5 -9,4 -10,2

III -19,6 -21,5 -8,2 -8,4

IV -28,6 -33,5 -14,4 10,9

dic-18 -28,1 -30,1 -26,6 19,7

ene-19 -26,0 -36,6 -20,6 0,0

Prod bs 

capital

Expo 

totales bs

Inv. equipo 

durable

Impo bs de 

capital
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INFLACIÓN 

1. LA ECONOMÍA FUNCIONANDO CON CASI 50% DE 

INFLACIÓN 

Personas de 40 años quizá tengan algún vago 

recuerdo de uno con tanta inflación como la 

registrada en 2018, que acabó acumulando 48 

puntos (comparando promedios anuales con 2017, 

la cuenta, algo anecdótica, da un 34,1%). El último 

trimestre cerró con un aumento de 11,6 puntos, 

siendo que la evolución actual es sumamente 

preocupante: en el marco de un ya avanzado plan 

monetarista de fuertes restricciones a la emisión y el 

crédito que aplica el BCRA-FMI el dato de enero 

eleva al 49% la comparación interanual. De hecho, 

no es esperable que esa cifra se achique 

perceptiblemente hasta mediados de 2019, y eso en 

un escenario muy optimista respecto de la evolución 

del tipo de cambio. 

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

01/19. 

 

Fuente: GERES basado en INDEC, DPEs, consultoras 

 

2. INFLACIÓN EN ALIMENTOS Y EL PODER DE 

COMPRA DE AUH, JUBILACIÓN MÍNIMA y 

PROGRESAR 

Como había anticipado GERES en sus últimos 

informes, el incremento inflacionario específico del 

rubro Alimentos y bebidas superó el 50% a lo largo 

de 2018 (+51,2%, 11,3% en el último trimestre del 

año y un comienzo de 2018 remarcablemente grave: 

+3,4%, que hace que se acumulen en 12 meses más 

de 53 puntos). GERES utiliza este índice como 

deflactor de ingresos de baja cuantía muy difundidos 

en la economía, asumiendo que el costo de la 

alimentación incide de forma intensa entre sus 

perceptores. La evolución de los mismos es ilustrada 

en el gráfico 2 considerando distintas bases para su 

cálculo en términos reales: la jubilación mínima está 

expresada en pesos del año 2001 (entonces su 

monto era de $150), la AUH en pesos de diciembre 

de 2018 (cuando fuera la última actualización, que la 

llevó a $1.816), y el monto del Plan PROGRESAR en 

pesos de enero de 2014, cuando se lanzó (era de 

$600). Se reiteran y ahondan las tendencias que 

señaláramos en nuestros anteriores informes sobre 

lo acontecido en 2018 y el perfil del inicio de 2019. 

Las jubilaciones (atrasadas y con “trimestre 

robado”) resultaron ser una variable principal del 

ajuste macroeconómico -como en muchas 

oportunidades en la historia económica argentina, 

nada cuesta pensar que el Estado argentino 

aprovecha la situación de debilidad relativa en la que 

se encuentran los derecho/habientes involucrados-. 

En el mes de diciembre de 2018, interanualmente la 

disminución real de este ingreso es del -15%. El 

pésimo dato de enero de este año empeora la 

situación (-16%). Dado que la fórmula de 
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actualización jubilatoria se aplica a la AUH, lo mismo 

podría decirse de ésta. Sin embargo, resulta 

pertinente señalar la salvedad de que sus 

perceptores tuvieron tres complementos en forma 

de bonos en marzo, septiembre y diciembre (no 

incluidos en el gráfico 2 por su carácter excepcional y 

no computable para la aplicación de la fórmula de 

actualización). Si se suman estos $3.300, como 

promedio anual la AUH estuvo un +8% arriba en 

2018 respecto de 2017. Esto va en el mismo sentido 

que el anuncio realizado por el presidente en su 

discurso ante el congreso, adelantando todos los 

aumentos estimados del año al mes de marzo 

(+46%), movida que seguramente garantice que 

nuevamente este ingreso supere al aumento de 

precios. En lo que toca al Plan PROGRESAR, su 

rediseño durante 2018 parece no ser otra cosa que 

la oficialización de su degradación como 

transferencia de ingresos. De los distintos perfiles 

de beneficiarios que ahora contempla, el de aquellos 

vinculados a la capacitación en oficios y finalización 

de la enseñanza obligatoria parecen (no se 

encuentra publicada la información desagregada en 

la web de ANSES) ser el más frecuente. Estos 

individuos perciben en términos reales 

(alimentarios) un haber que resulta sólo un 43% 

respecto al monto que ostentaba a su inicio, tras la 

devaluación de comienzos de 2014. Durante 2018 

(acumulado a diciembre) retrocedió un -23,4%.

3. EL NIVEL DE PRECIOS ARGENTINO EN DOLARES 

El gráfico 4 muestra el IPC corregido por el valor del 

tipo de cambio peso/dólar. El mismo ilustra la 

magnitud del proceso devaluatorio durante la 

segunda mitad de 2018, así como también cierta 

reversión iniciada en octubre: a la vez que el tipo de 

cambio desciende un -9,5% desde su pico de 

septiembre, la inflación suma casi 15 puntos hasta 

enero de 2019. La fuerza original de la devaluación 

fue tal que luego de este doble efecto el nivel del IPC 

medido en dólares queda igual que el del mínimo 

que marcó la devaluación producida por Cambiemos 

tras eliminar el control de cambios en diciembre de 

2015. 

Gráfico 4. Nivel de precios en USD (ago’13=100). 08/13-
01/19. 

 
Fuente: GERES basado en INDEC, DPEs, consultoras, BCRA. 
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EMPLEO Y SALARIOS 
1. LA MAYOR DESTRUCCIÓN DEL SALARIO DESDE 

2002 

La batería de medidas destructivas del salario real 

(variación de 3 dígitos en tarifas, duplicación del tipo 

de cambio) logró el efecto esperable: la caída en el 

poder adquisitivo del sueldo es la más importante 

desde 2002. El salario (sector privado registrado) 

cae (diciembre contra diciembre) -11,7% 

(promedios 2018 vs 2017: -5,6%, promedio últimos 

trimestres: -12,3%). En el gráfico 1 se destaca la 

mayor debacle del salario medido en dólares: al mes 

de diciembre la disminución de esta variable era del 

35%. 

Volvemos a señalar que la complacencia 

gubernamental con esta evolución se desprende 

del desempeño del salario en el sector público. Los 

sueldos de la Nación (caso testigo relevado por 

GERES) lideran la tendencia contractiva (pierden un -

19% i.a. en diciembre, y -10,3% en lo que va del 

año). 

2. EMPLEO Y DESEMPLEO 

El INDEC informa los datos sobre mercado de trabajo 

para el tercer trimestre de 2018, fase inicial del 

derrumbe económico detonado en mayo. Como se 

aprecia, tampoco en este terreno la situación inicial 

era nada halagüeña: se parte de un desempleo 

cercano a los dos dígitos, con un epicentro en el 

área relativamente más lastimada por las políticas 

económicas: el conurbano bonaerense (11% de la 

PEA desempleada, sumando a los subocupados la 

población con problemas de empleo trepa al 25%). 

Todas las variables negativas crecen entre el tercer 

trimestre de 2017 y el mismo momento de 2018: el 

desempleo abierto 7 décimas (tanto a nivel país 

como en el GBA) la subocupación en 1 punto en el 

país y casi 2 en GBA e incluso la tasa de ocupados 

demandantes de empleo crece por encima de su 

comprendida tasa de subocupación, lo que junto con 

el aumento de la tasa de actividad (46,3 a 46,7% de 

la PEA) habla elocuentemente de la presión al 

mercado laboral que supuso la destrucción del 

salario reseñada en el punto 1. La dureza de la crisis 

se expresará de forma más contundente en los datos 

del IV-18 y I-19. 

Cuadro 5. Mercado laboral, principales tasas, total país y 
Gran Buenos Aires (sin CABA). III-2017/III-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 

País GBA País GBA

Actividad 46,3 46,6 46,7 46,8

Empleo 42,4 41,8 42,5 41,6

Desocupación abierta 8,3 10,3 9,0 11,0

Ocup. demandantes de empleo 15,4 17,3 16,7 18,7

Subocupación 10,8 11,8 11,8 13,7

     demandante 7,9 8,4 8,3 9,5

     no demandante 2,9 3,3 3,5 4,2

III-2017 III-2018
Tasas
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igualmente lamentables: los infraocupados 

(personas que trabajan hasta 12 hs a la semana 

queriendo trabajar más; lo cual equivale a la tercera 

parte de la carga horaria que define a los 

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

cañón” (ocupados que trabajan más de 30 hs a la 

semana por un sueldo ínfimo –menos de $6.823 

mensuales en III-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 6, 

que presenta los datos correspondientes al total 

urbano del país (inflacionando los de la EPH). 

Cuadro 6. Argentinos desesperados por el desempleo, 
según componente, total del país. II trim, 2017-2018. 

 

Con datos hasta septiembre -con lo que está cargada 

muy parcialmente la exponenciación del alza del IPC 

del último cuatrimestre de 2018-, se aprecia un 

deterioro en todas las variables medidas, excepto en 

la ocupación carne de cañón -que es esperable haya 

tenido un importante aumento en el último 

trimestre de 2018 por la inflación- y en especial en 

los componentes de desaliento y desocupación. La 

“desocupación ampliada” crece en casi un punto, y 

se sitúa en torno al 14%, 5 pp. por encima de la 

desocupación abierta. El total de “Desesperados 

por el Desempleo” suma interanualmente 

alrededor de 100.000 argentinos, superando las 6 

millones de personas, alrededor de un tercio de la 

PEA. 

4. TIPOS DE EMPLEO Y DINÁMICA SECTORIAL 

Los datos del ministerio referentes al IV trimestre de 

2018 muestran directamente una caída en términos 

absolutos en el nivel de empleo. La misma no es 

menor: 153.000 trabajadores menos 

interanualmente. Motorizan el valor los despidos en 

el sector privado (-101.000), pero a diferencia de 

otros momentos, esta vez todas las categorías 

registradas (excepto empleadas de casas 

particulares, +20.000) acusan un descenso 

(autónomos -5.400, monotributistas -5.200, 

monotributo social -59.000). 

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

registrados (sec. privado) por actividad. IV trimestre- 

2018/2017. 

 

El gráfico 6 muestra la composición de la caída en el 

número de empleados del sector privado. 

Nuevamente se observa como la industria 

manufacturera es la más afectada (-57.000 

trabajadores), seguida por el comercio (-27.000), la 

construcción (-14.000) y Transporte y 

comunicaciones (-11.000). En medio de un repunte 

de grandes proporciones a nivel productivo (por 

fenómenos climáticos) y de precios, el sector 

agropecuario sólo está sumando 7.000 empleos. 

EPH Total  pa ís EPH Total  pa ís

Desocupados  INDEC 1.058.124 1.478.763 1.167.777 1.632.006

Infraocupados 546.719 764.057 560.929 783.916

Ocupados  carne de cañón 2.513.164 3.512.228 2.453.678 3.429.094

Desalentados  A 47.989 67.066 50.857 71.074

Desalentados  B 155.892 217.864 190.227 265.848

Total  A 4.165.996 5.822.114 4.233.241 5.916.091

Total  B 4.273.899 5.972.912 4.372.611 6.110.865

Tasa  A

Tasa  B

Tasa  Desocupación INDEC

Tasa  Desocupación ampl iada A

Tasa  Desocupación ampl iada B

32,5%

33,2%

9,0%

13,6%

14,6%

32,5%

33,1%

8,3%

12,9%

13,6%

Categoría
III-2017 III-2018
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SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

El déficit primario del Sector Público Nacional (SPN) 

se redujo de $ 404.142 millones (3,8% del PBI) en 

2017 a $ 338.987 millones (2,4% del PBI) en 2018, 

ubicándose dentro de lo acordado con el F.M.I.  

En un contexto recesivo, con impacto en la 

recaudación impositiva, el cumplimiento de la meta 

fiscal se alcanzó mediante un fuerte ajuste del gasto 

primario, equivalente a 1,8 puntos del PBI.  

Cuadro 7. Cuenta Ahorro-Inversión del Sector Público 
Nacional. En millones de pesos y variación interanual. 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda 

Durante el año 2018, los ingresos totales 

ascendieron a $ 2.600.560 millones, registrando una 

suba de 30,2% en términos nominales pero una 

caída de 3,1% en términos reales respecto a 2017.  

Entre las distintas fuentes de recursos, merece 

destacarse la disminución real de 7,6% i.a en los 

aportes y contribuciones al sistema de seguridad 

social, cuya evolución está estrechamente vinculada 

al drástico recorte del salario real.   

Por su parte, los recursos tributarios presentaron 

una reducción de 5,7% i.a en términos reales. La 

caída en esta fuente de recursos fue suavizada en los 

últimos meses del año debido al aumento de los 

derechos de exportación, como consecuencia de la 

implementación del nuevo régimen de retenciones 

(Dto. 793/2018) y el incremento del dólar.  

En cambio, las rentas de la propiedad registraron un 

notable aumento de 83,6% en términos reales, que 

se explica por los mayores recursos provenientes del 

FGS del ANSES y la transferencia de $ 22.000 

millones de capital social del Banco Nación al Tesoro 

Nacional, entre otros conceptos.  

Por su parte, los gastos primarios ascendieron a $ 

2.939.547 millones, con una caída real de 8,9% 

interanual.   

En términos del producto, el gasto primario pasó de 

representar 22,8% del PBI en 2017 a 20,9% en 2018. 

Alrededor de dos tercios del ajuste se explica por las 

variaciones negativas en tres rubros 

presupuestarios: los gastos de capital (-0,5% del PBI), 

las jubilaciones y pensiones (-0,5% del PBI) y el gasto 

en personal (-0,3% del PBI).   

LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL 

CUARTO TRIMESTRE DE 2018. 

En el cuarto trimestre de 2018, los ingresos totales 

alcanzaron a $ 722.329 millones, registrando una 

suba de 35,8% en términos nominales pero una 

caída de 7,8% en términos reales.  

Cuadro 8. Ingresos del Sector Público Nacional. 
Variación % real interanual. 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda 

Los recursos de la seguridad social continuaron 

mostrando un fuerte declive durante el cuarto 

trimestre, profundizándose la tendencia negativa del 

anterior trimestre ( -10,9% y -17,6% i.a real).  Dicha 

variación, que se mantuvo en el mes de enero con 

una caída del 13,8%, es consistente con un escenario 

caracterizado por la fuerte caída del salario real y, en 

menor medida, por la disminución de los puestos de 

trabajo y la suba del mínimo no imponible.  

En el caso de la remuneración imponible promedio 

de los trabajadores estables (RIPTE), en el último 

trimestre de 2018 el salario real disminuyó 12,3% i.a, 

mientras que computando el promedio anual cayó 

un 4,6%. Asimismo, de acuerdo a lo estimado por el 

Ministerio de Producción y Trabajo, en el cuarto 

trimestre se verifican 150.000 empleos registrados 

menos que en igual período de 2017.  

Tal como se reflejan en el Cuadro 8, desagregando 

los recursos tributarios se observa que los derechos 

de exportación crecieron 133,1% i.a real en el último 

Nominal Real 
Ingresos Totales 1.998.083 2.600.560 30,2% -3,1%
Tributarios 1.117.613 1.414.607 26,6% -5,7%
Seguridad social 727.254 901.922 24,0% -7,6%
Rentas de la propiedad 71.110 175.292 146,5% 83,6%
Otros ingresos 82.106 108.739 32,4% -1,4%
Gastos Primarios 2.402.225 2.939.547 22,4% -8,9%
Jubilaciones y pensiones 1.022.541 1.291.678 26,3% -5,9%
Asignaciones Familiares 141.555 184.910 30,6% -2,7%
Salarios 333.193 400.835 20,3% -10,4%
Subsidios económicos 225.706 281.237 24,6% -7,2%
Transf. Corr. a Prov. 82.660 79.266 -4,1% -28,6%
Otros gastos corrientes 388.636 491.325 26,4% -5,8%
Gastos de capital 207.934 210.296 1,1% -24,7%
Resultado Primario -404.142 -338.987 -16,1% -37,5%
Intereses Netos 224.907 388.940 72,9% 28,8%
Resultado Financiero -629.050 -727.927 15,7% -13,8%

Variación %
Concepto 2017 2018

Período I 18 II 18 III 18 IV 18 2018

Ingresos Totales -2,4% 2,5% -3,0% -7,8% -3,1%

Seguridad social 2,6% -0,7% -10,9% -17,6% -7,6%

Tributarios -11,3% -0,8% -6,2% -4,7% -5,7%

Derechos de exportación -46,1% -17,5% -15,8% 133,1% 9,6%

IVA neto de reintegros 18,0% 13,3% 4,9% -7,3% 5,9%

Ganancias -20,5% -8,7% -28,0% -29,0% -22,1%

Derechos de importación 16,3% 29,2% 18,0% 7,3% 17,1%

Resto tributarios -27,4% -8,5% -2,4% -4,1% -11,5%

Rentas de la propiedad 78,7% 152,5% 126,8% 33,0% 83,6%

Otros ingresos -5,9% -6,2% 21,7% -12,3% -1,4%



 

GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL |GERES 11 
 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA 
MARZO 

2019 
trimestre, como consecuencia del establecimiento 

transitorio de los nuevos derechos de exportación 

sobre las ventas al exterior de bienes y servicios y la 

suba del dólar. 

Los recursos aportados por el impuesto al valor 

agregado (IVA) registraron un descenso de 7,3% i.a 

en el último trimestre del año, que empezó a 

mostrar el impacto en la caída del consumo privado. 

Por su parte, el aumento en el promedio del año 

está relacionado con el efecto recaudatorio del 

aumento en las tarifas de gas, agua y energía 

eléctrica y al componente del gravamen vinculado a 

las importaciones, entre otros factores.   

LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIMARIO  

En el cuarto trimestre de 2018, los gastos primarios 

alcanzaron a $ 908.002 millones, presentando un 

aumento de 22,4% en términos nominales pero una 

caída de 13,6% en términos reales respecto al 2017.  

Cuadro 9. Gastos del Sector Público Nacional. 
Variación % real interanual. 

 

Fuente: GERES en base al ANSES e INDEC. 

Tal como se refleja en el Cuadro 9, desagregando el 

gasto en sus mayores componentes se observa que 

los denominados “gastos inflexibles a la baja”, como 

jubilaciones (-16,1%) y salarios (-14,1%), volvieron a 

experimentar fuertes variaciones interanuales 

negativas en el último trimestre del año.  

En lo que respecta al gasto en personal, luego del 

salto devaluatorio de fines de agosto pasado, la 

pauta de recomposición paritaria quedó muy por 

detrás de la inflación. En el cuarto trimestre de 2018, 

la remuneración promedio del personal del Poder 

Ejecutivo Nacional aumentó un 21,3% nominal 

respecto a igual período de 2017. Por consiguiente, 

frente a una inflación de 47,3%, la pérdida del poder 

adquisitivo del salario promedio alcanzó al 17,7% en 

el último trimestre de 2018. 

En lo que respecta a las jubilaciones y pensiones, se 

verificó una disminución del gasto en términos 

reales de 16,1% en el cuarto trimestre. Esta caída se 

explica por las características de la nueva fórmula de 

movilidad aprobada en diciembre de 2017, que 

actualiza las prestaciones con un rezago de seis 

meses respecto a la inflación. 

Gráfico 7. Evolución del Haber Mínimo Jubilatorio. 

En pesos y variación real interanual en %. 

 

Fuente: GERES en base al ANSES e INDEC. 

El cuadro anterior evidencia que el haber mínimo 

alcanzó a $ 9.309,1 en el mes de diciembre, 

arrojando una suba acumulada de 28,5% en el 2018. 

De este modo, frente a una inflación de 47,6% en 

igual período, en el último mes del año el poder de 

compra del haber mínimo disminuyó 13% i.a, 

mientras que en el cuarto trimestre cayó 17% i.a. 

Por su parte, las asignaciones familiares tuvieron una 

disminución real de -7,3% i.a en el cuarto trimestre, 

registrando una variación dispar entre sus diferentes 

componentes: mientras que el gasto 

correspondiente a hijos de trabajadores asalariados 

cayó un -22,7% i.a, el monto distribuido entre los 

beneficiarios de la AUH aumentó un 13,5% i.a. 

Esta política se ratificó en la apertura de las sesiones 

del Congreso, donde el gobierno anunció un 

aumento de 46% en el monto de la Asignación 

Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por 

Embarazo a partir del mes de marzo.  

Por último, a pesar del fuerte aumento en las tarifas 

de los servicios públicos, se destaca en 2018 un 

aumento de 5,4% en términos reales del gasto en 

subsidios energéticos debido al impacto de la 

devaluación en el precio dolarizado del gas en boca 

de pozo y a la suba del precio del gas importado.  

Período I 18 II 18 III 18 IV 18 2.018

Gastos Primarios -5,5% -5,5% -9,8% -13,6% -8,9%
Gastos corrientes primarios -1,7% -2,6% -8,0% -14,8% -7,4%
Jubilaciones y pensiones 3,7% 1,2% -8,3% -16,1% -5,9%
Asignaciones Familiares 1,4% -7,5% 3,8% -7,3% -2,7%
Salarios -5,2% -6,0% -14,6% -14,1% -10,4%
Subsidios Energía -58,9% 15,9% 37,6% -5,5% 5,4%
Subsidios Transporte -17,1% -7,1% -14,8% -23,2% -16,0%
Transf. corrientes a provincias -23,0% -27,5% -17,2% -39,7% -28,6%
Universidades 0,5% -2,1% -7,0% -8,1% -4,5%
Gastos de capital -38,7% -34,5% -26,7% 3,1% -24,7%
Intereses de la Deuda 64,9% -18,6% 68,6% 40,9% 28,8%
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SECTOR EXTERNO 

Balanza comercial: La devaluación de mayo pasado y 

la recesión económica que la acompañó, redujeron 

sensiblemente las importaciones, revirtiendo en 

septiembre 2018 una seguidilla de 20 meses de 

sucesivos déficits comerciales (en el cual se acumuló 

más de U$S 93 mil millones).  

La baja en las importaciones se explicó por un 

desplome en las cantidades adquiridas (los precios 

se movieron de manera ascendente), abarcando 

prácticamente a la totalidad de los usos de 

clasificación. Por su parte, las exportaciones 

mostraron una mejoría particularmente hacia fines 

de 2018, también en base a las cantidades vendidas, 

aunque no llegaron a consolidarse tal como se 

desprende de los resultados de enero 2019: las 

exportaciones disminuyeron 5% i.a., por una baja de 

5% i.a. en los precios y un estancamiento en las 

cantidades.  

Si bien se llegó a un superávit comercial por uno de 

los peores caminos que es la devaluación y la 

recesión, en definitiva, termina siendo positivo para 

las cuentas externas, debido a revierte un canal de 

demanda neta de divisas en momentos que la 

“restricción externa” enfrenta serias dificultades de 

financiamiento.  

Para el resto de 2019 se prevé que el saldo comercial 

continúe en un terreno favorable, como 

consecuencia de una probable continuidad en la 

disminución interanual en las importaciones (por las 

proyecciones recesivas de la economía) y a las 

condiciones optimistas que se sostienen para las 

exportaciones. Sobre esta última operan 

favorablemente una probable mayor cosecha de 

granos, un mayor crecimiento de Brasil, principal 

socio comercial por el lado de las manufacturas 

industriales (MOI), continuidad en la expansión de 

las exportaciones de combustibles y un tipo de 

cambio relativamente competitivo. Sin embargo, no 

están exentas a una baja en el precio de las 

commodities y a las siempre latentes condiciones 

climáticas que pueden afectar la cosecha de granos 

(el 40% de las exportaciones del primer semestre de 

2018 estuvieron compuestas por productos de los 

complejos soja (25,3%), maicero (7,4%), triguero 

(5,3%) y cebada (1,7%)). Sin embargo, se debe tener 

presente que la producción agrícola enfrenta un 

límite natural dado por la rigidez de su oferta en el 

corto plazo, por lo que no puede erigirse –al menos 

en el corto plazo- como fuente suficiente de 

financiamiento de los desequilibrios externos. 

 Balanza de pagos: en el último dato disponible de la 

Balanza de Pagos (BP), correspondiente al tercer 

trimestre de 2018, la cuenta corriente registró un 

saldo negativo de $7,6 mil millones, representando 

una baja de U$S 675 millones (-8%) respecto al 

mismo período del año anterior y U$S 1 mil millones 

(-12%) con relación al trimestre anterior. Se 

esperaba efectivamente una disminución en dicho 

déficit, aunque estuvo por debajo a lo 

experimentado por las importaciones, debido a que 

se registró un incremento casi equivalente en el 

pago de intereses en concepto de Renta de la 

Inversión de Cartera por parte del Gobierno General 

(cuadro 10).  

Cuadro 10. Componentes seleccionados de la 
Cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Tercer 

trimestre de 2017 y 2018 

 

Fuente: elaboración GERES en base a INDEC. 

Para el cuarto trimestre, cuando el INDEC dé a 

conocer los resultados de la BP, según se desprende 

del Balance Cambiario (BC) difundido por el BCRA, se 

espera una continuidad de la pobre dinámica 

señalada.  

Balance cambiario: en el cuarto trimestre la cuenta 

corriente cambiaria registró un saldo negativo de 

U$S 1.242 millones, explicado por los déficits en las 

operaciones por servicios (turismo), intereses y de 

utilidades y dividendos, compensado en parte por un 

balance favorable en las transacciones con bienes. Si 

consideramos su evolución, se observa un desplome 

en los pagos por importaciones (-40% i.a.) y por 

turismo (-50% i.a.), y un aumento en los pagos de 

Total
Export bs 

y ss

Import bs 

y ss

iii-2017 -8,266   -4,357    19,319     23,676   -1,351    -2,557         

iii-2018 -7,591   -2,913    18,773     21,687   -2,403    -2,275         

Dif. Abs. 675            1,444         -546              -1,990      -1,051       283               

Dif % -8% -33% -3% -8% 78% -11%

Bienes y servicios

Período
Cuenta 

corriente

Inversión 

de 

cartera

Otros 

conceptos 

netos
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intereses (+9% i.a.). Para el mes de enero, último 

dato disponible, se aprecia una profundización en 

dicha tendencia: los pagos de importaciones de 

bienes caen 43% i.a, los pagos por turismo 

disminuyen 43%, y los pagos de intereses aumentan 

49% i.a. 

Respecto a la cuenta financiera cambiaria, el 

endeudamiento neto del Sector público y el BCRA 

siguió siendo la principal fuente de divisas. Esta se 

instrumentó principalmente por los desembolsos del 

FMI de U$S 5.668 millones en octubre y otros U$S 

7.640 millones en diciembre (correspondiente al 

segundo y tercer tramo del acuerdo stand-by), y por 

el ingreso (en diciembre) del swap de monedas con 

el Banco de la República Popular de China por U$S 

8.700 millones. Asimismo, se registraron emisiones 

netas de LETES (aprox. U$S 2 mil millones) e ingresos 

netos con otros organismos internacionales (por casi 

US$ 1.000 millones), contrarrestado por los pagos de 

capital e intereses de títulos de deuda (LETES en 

moneda extranjera, Discount y Bonos 

Internacionales, BONAR 2018).  

Por su parte, el sector privado no financiero (SPNF) 

siguió en su rol de demandante neto de divisas en 

aproximadamente U$S 5 mil millones, como 

resultado de la Formación de Neta de Activos 

Externos (FAE) por U$S 2,4 mil millones, salida de 

capitales de Inversión de Cartera (IC) por U$S 1,8 mil 

millones y pago de préstamos financieros a privados 

por U$S 112 millones, en parte compensado por la 

entrada neta de Inversión Extranjera Directa (IED) 

por U$S 982 millones.  La FAE, componente que 

incluye principalmente billetes de libre 

disponibilidad, un concepto fuertemente asociado a 

la dolarización de carteras y la fuga de capitales, 

constituye otro agujero por donde escapan las 

divisas del país.  La IED exhibió un importante 

incremento respecto al cuarto trimestre de 2017 

(+74%), aunque sigue lejos de constituirse en el 

motor del crecimiento económico. Por su parte, la 

inversión de cartera (especulativa), después de 

crecer aproximadamente U$S 10 mil millones en 

2017, experimentó un descenso de U$S 1.786 en el 

período octubre – diciembre, cerrando 2018 con una 

salida de capitales mayor a U$S 6.000 millones como 

resultado de la incertidumbre cambiaria y a pesar de 

las altas de intereses que paga el Tesoro Nacional 

para contener este capital especulativo.  En enero, la 

salida de capital especulativo siguió en aumento (-

U$S 227 millones), y la FAE trepó a casi U$S 2 mil 

millones, estimulado por un tipo de cambio que se 

mantuvo relativamente estable en el piso de la 

banda cambiaria en un contexto de calma aparente, 

pero de gran incertidumbre financiera.  

Fuga de capitales: En el cuarto trimestre se fugaron 

U$S 1.330 millones, como resultado de la FAE y la 

compensación de un aumento neto de depósitos 

bancarios en moneda extranjera de entidades 

financieras en el BCRA3. En enero la fuga de capitales 

superó los U$S 2 millones, impulsado por la compra 

de billetes y una ligera salida de depósitos. Entre el 

10 de diciembre de 2015 y el 31 de enero de 2019 

(1149 días de gobierno de la gestión Cambiemos) se 

fugaron capitales por U$S 58,7 mil millones, a razón 

de U$S 51 millones por día. 

A pesar de la devaluación y la recesión de la 

economía las cuentas externas continúan siendo un 

lastre para la estabilidad financiera y el crecimiento 

económico. Tanto el nivel como la dinámica del 

déficit de la cuenta corrientes de la balanza de pagos 

(BP), la fuga de capitales y los intereses y 

amortización de la deuda constituyen en conjunto 

una infranqueable restricción para encarrilar la 

economía hacia una senda de sostenido incremento 

de la producción. 

El salto devaluatorio de mayo 2018 dio paso a una 

nueva recesión que está reduciendo las 

importaciones de bienes y servicios a un ritmo 

realmente importe; sin embargo, la cuenta corriente 

de la BP no estaría respondiendo de igual forma, 

debido a que también está aumentando (en un 

monto casi equivalente) el pago de intereses en 

concepto de inversión de cartera por parte del 

gobierno general. La política de altas tasas de interés 

muy superior a la internacional, la cual promueve la 

inversión especulativa, implica una fenomenal 

transferencia de ingresos.  

                                                             
3 De la formación de activos externos adquiridos en el 
MULC se descuenta el aumento de los depósitos en 
dólares de entidades bancarias en el BCRA bajo la forma 
de encajes por la constitución de depósitos bancarios en 
moneda extranjera del SPNF. Se trata de activos externos 
que vuelven al sistema financiero. 
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COMERCIO BILATERAL 

BRASIL 

De la mano de la megadevaluación y la recesión 

económica que atraviesa nuestro país, la balanza 

comercial del mes de enero con el mayor socio 

totalizó un saldo negativo de U$S37 millones y el 

flujo comercial se redujo un -31% en términos 

interanuales; esto último obedeció a una fuerte 

contracción de las compras a Brasil del -47% y una 

merma de las ventas del -8%. En el transcurso del 

año pasado se registró un déficit de U$S4.303 

millones, que resultó la mitad al registrado para 

igual lapso del año anterior. Entre los meses de 

enero y diciembre de 2018, el saldo se explicó por 

una merma de las importaciones del -13% y por una 

suba de las exportaciones del +22% en la 

comparación con igual lapso del año previo; en 

consecuencia, el flujo comercial verificó una merma 

anual del -1%. 

Gráfico 8. Comercio con Brasil  
Acumulado 2018 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC. 

Por un lado, los rubros que explicaron la expansión 

de los embarques a Brasil, en el acumulado de 2018 

en términos interanuales, fueron los siguientes: 

combustibles y energía (+43%), manufacturas de 

origen industrial (+27%), productos primarios 

(+19%); por su parte, las manufacturas de origen 

agropecuario se mantuvieron en el mismo nivel. Por 

el otro lado, la caída de las compras al mayor socio 

regional en el transcurso del año pasado en términos 

interanuales se atribuyó a una disminución de los 

siguientes usos: bienes de capital (-31%), vehículos 

automotores de pasajeros (-18%), piezas y 

accesorios para bienes de capital (-12%) y bienes de 

consumo (-2%). En dirección opuesta, los siguientes 

usos registraron expansiones: bienes intermedios 

(+4%) y combustibles y lubricantes (+16%).  

 

CHINA 

Según informó el INDEC, en enero, el déficit 

comercial con el segundo principal socio totalizó 

U$$543 millones (la mitad al registrado el año 

anterior) y el intercambio comercial se contrajo un -

24,5% respecto al mismo período del año anterior; 

las exportaciones se expandieron un +36% y las 

importaciones cayeron un -34%. La cuenta comercial 

con el gigante asiático ha mostrado un saldo 

negativo creciente a partir de 2008 y, en el 

transcurso del año pasado, la tendencia se agravó 

significativamente al alcanzar un récord de U$S7.829 

millones. En dicho marco, durante el año pasado se 

observó un retroceso del intercambio comercial, que 

alcanzó una merma del -4% en términos 

interanuales; en efecto, las importaciones 

registraron una baja del -2% y las ventas una caída 

del -8%. 

Gráfico 9. Comercio con China 
Acumulado 2018 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC. 

Primero, la fuerte disminución de los embarques a 

China a lo largo del año pasado obedeció 

principalmente por el desplome -en términos 

interanuales- de los productos primarios (-27%), 

manufacturas de origen industrial (-14%) y de 

combustible y energía (-51%); dicha disminución, no 

fue compensada -dada la baja participación- por la 

suba de las manufacturas de origen agropecuario 

(+54%). Segundo, la contracción de las compras al 

gigante asiático en el acumulado del 2018 en 

términos interanuales se atribuyó a la caída de los 

siguientes usos: piezas y accesorios para bienes de 

capital (-5%), bienes de consumo (-6%) y bienes de 

capital (-4%); en sentido contrario, los vehículos 

automotores de pasajeros (+26%) y los bienes 

intermedios (+5%) mostraron subas.  
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POLÍTICA MONETARIA 

En febrero, el ritmo de expansión (en términos 

interanuales) del promedio mensual de la base 

monetaria evidenció una marcada desaceleración, 

como consecuencia del endurecimiento de la política 

monetaria acordada con el FMI, y se ubicó en +31% 

(14 puntos porcentuales por debajo a lo registrado 

en septiembre del año pasado). Por lo tanto, dada la 

suspensión del financiamiento directo e indirecto y 

la limitación de las transferencias del BCRA al 

Tesoro, la emisión primaria del dinero mantiene 

congelada la base monetaria en el nivel promedio de 

septiembre con un ajuste del +6,3% realizado en 

diciembre por motivos estacionales. Ergo, el saldo 

de la base monetaria culminó el mes de febrero en 

$1.403 mil millones. En dicho lapso, las Letras de 

Liquidez (LELIQ) resultaron el factor principal de 

contracción monetaria orientadas a absorber el 

exceso de dinero (por ejemplo, el plan de desarme 

de las LEBAC) en función de la meta monetaria 

superó los $1.000 millones a mediados de marzo. 

Gráfico 10. Variación base monetaria al 13/03/2019 
Factores de explicación 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Desde agosto del año pasado, y también como 

correlato del acuerdo con el FMI, la tasa de política 

monetaria pasó a ser definida como la tasa 

promedio resultante de la demanda y oferta de 

liquidez. A fines de septiembre, debido al apretón 

monetario, los rendimientos oficiales saltaron al 

récord del 74% anual. Por lo tanto, el elevadísimo 

nivel de tasas resultó el principal factor de expansión 

del stock de LELIQ y de los plazos fijos, implicó una 

super ganancia para los bancos privados y reactivó la 

bicicleta financiera. Si bien, desde noviembre, la tasa 

expuso una tendencia a la baja, el BCRA convalidó -

en marzo- una super tasa del 63,66%, como 

correlato de la escalada inflacionaria y una mayor 

presión cambiaria.  

Las medidas dispuestas por el gobierno estuvieron 

dirigidas a emitir señales hacia los mercados 

financieros en detrimento de la actividad productiva 

y del mercado interno. Ergo, 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 (51,3%), los 

préstamos en pesos al sector privado crecieron en 

lo que va del año apenas un +9,7% 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 +17%; 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 +29%.  

Gráfico 11. Depósitos y créditos en pesos 
Acumulado del año al 13/03/2019 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

A la inversa, y alentados por los elevados 

rendimientos, los depósitos en pesos del sector 

privado avanzaron un +41%, motorizados por el gran 

dinamismo de las colocaciones a plazo; en dicho 

caso, el saldo se expandió en lo que va del año un 

+67% contra mismo mes de 2018 y superó los 

$2.100 mil millones; cabe señalar que dos tercios de 

dichos depósitos se realizó por un plazo corto de 30 

a 59 días debido a la expectativa del juego “dólar vs 

tasas”. Por su parte, las cuentas a la vista, caja de 

ahorros y cuenta corriente, registraron una suba 

anual del +20%.  

La oferta monetaria en pesos, expresada mediante 

el agregado M3 (billetes y monedas, cheques 

cancelatorios y depósitos totales del sector privado), 

continuó perdiendo impulso y su ritmo de expansión 

se ubicó en un +27% anual en promedio en febrero. 
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POLÍTICA CAMBIARIA 

Luego del cimbronazo del +140% -en términos 

interanuales- registrado a fines de agosto del año 

pasado, el tipo de cambio (mayorista) operó con 

menor volatilidad y con una tendencia a la baja, de 

la mano del giro en el flujo de capitales, y en enero 

el billete verde ascendió a $37. No obstante, a 

comienzos de marzo, se registró un alza relevante y 

el precio del dólar alcanzó los $43,5 debido 

principalmente a la disminución de la tasa de interés 

oficial y aceleración de la inflación; así, la cotización 

nominal del dólar registró una variación anual 

superior al +100%. La política monetaria contractiva 

se complementa con un esquema cambiario 

orientado a desincentivar la compra de dólares y 

custodiar el nivel de reservas para garantizar el pago 

de deuda en moneda extranjera: se definió una 

“zona de no intervención” según la cotización del 

billete estadounidense, la cual se ubica con un límite 

inferior y superior de $39 y $50,5 respectivamente.  

Gráfico 12. Tipo de cambio al 15/03/2019 
Nominal, real bilateral y cobertura 

 
* 201903 el tipo de cambio real fue estimado. 

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Si bien, desde octubre a enero, la caída del dólar de 

$41 a $37 infló los rendimientos para los inversores 

que se volcaron a invertir en pesos, la expectativa de 

que el tipo de cambio abandone el piso de la zona de 

no intervención e intentos por parte del gobierno de 

bajar la tasa interés de referencia para reactivar la 

economía en el marco de la carrera electoral, 

supone un eventual desarme de posiciones en el 

corto o mediano plazo. Cabe señalar que, de 

acuerdo con lo pactado con el FMI, la autoridad 

monetaria decidió no renovar contratos, y así cerrar 

su posición en el mercado de futuro al cierre de 

2018. En cuanto al tipo de cambio real (respecto al 

dólar), el indicador registró una caída en el ritmo de 

avance dada la escalada de la inflación y la 

estabilización del dólar, y al cierre de febrero expuso 

una suba estimada del +30% contra igual período del 

año anterior. Por su parte, el “dólar cobertura 

amplio” (base monetaria ampliada respecto a las 

reservas), cayó a $31. Luego de la sangría de 

reservas durante el año pasado (U$S35.000 

millones), el BCRA logró recomponer reservas, en lo 

que va del año, comprando U$S978 millones hasta el 

momento. Los desembolsos del mencionado 

organismo internacional resultan la rueda de auxilio 

para respaldar las reservas y garantizar el pago de 

los próximos vencimientos de deuda. El organismo 

internacional giró hasta el momento U$S28.400 

millones, a los que se les suma la ampliación del 

swap de monedas con el Banco de China 

equivalentes a U$S8.765 millones. En efecto, las 

reservas totalizaron U$S68.483 a mediados de 

marzo, y se expandieron un +10% contra mismo 

período del año anterior. Por un lado, los depósitos 

en divisas del sector privado crecieron en febrero 

un +16% en términos interanuales y se ubicaron en 

U$S29.697 millones. Por el otro lado, los préstamos 

en dólares al sector privado se situaron en 

U$S15.769 registrando una leve baja interanual del -

1%.  

Gráfico 13. Reservas no comprometidas al 
28/02/2019. Cierre del mes 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

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; así, las reservas netas se ubicaron 

al cierre de febrero en U$S25.160 millones, 

evidenciando una merma de -39% en comparación al 

mismo lapso del año pasado. 
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Durante el año pasado, 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 56,6 kilos, lo que representó una 

contracción de un kilo respecto al año previo y de 

cuatro kilos en comparación al promedio de la 

última década. Sin embargo, 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 -10% anual durante el 

primer bimestre del año según publicó CICCRA. La 

disparada de los precios de los cortes responde 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 se expandió en febrero un +30% respecto a 

diciembre y un +90% en términos interanuales. 

Gráfico 14. Consumo per cápita y exportaciones 
Acumulado 2018 

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

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

largo del 2018, aceleraron la tasa de crecimiento -

motorizadas por las compras de China-, y se 

expandieron (en cantidades) un +77% contra mismo 

lapso del año previo. En particular, los principales 

destinos fueron -además de China-, Rusia, Chile, 

Alemania e Israel, los cuales concentraron el 89% del 

total (participación similar al año previo). También, 

el valor de los embarques, en el año 2018, totalizó 

U$S1.948 millones que representó una suba del 

+50% respecto al año anterior y un +124% contra el 

último año del gobierno kirchnerista (2015). En 

consecuencia, del total de la producción, en el 

acumulado del año pasado, el 82% se destinó al 

mercado local y el resto se colocó en el exterior.  

La producción cárnica acumuló, en 2018, 3.06 

millones de toneladas res c/hueso, que representó 

un avance del +8% contra el año previo. El 

crecimiento se vinculó al mayor dinamismo de los 

factores que explican su evolución: la cantidad de 

cabezas faenadas aumentó un +6,6% y el peso en 

gancho de todas las categorías evidenció un 

crecimiento del +1,3%, promediando 227,9 

kilogramos. No obstante, la liquidación de vientres 

contribuyó a darle impulso a la oferta de carne 

vacuna a lo largo del año pasado, y la participación 

de las hembras en la faena acumuló en los 12 meses 

una participación que totalizó 45,5%. Luego de 22 

meses, la oferta de carne vacuna -a pesar de que el 

sacrificio de hembras se ubicó en 48% respecto al 

total- disminuyó un -2,5% anual durante el primer 

bimestre del año. 

Gráfico 15. Oferta de carne y faena de hembras 
Acumulado 2018 

 
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. 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 

navegó durante el año pasado en un marcado 

sendero de estancamiento (el stock se ubica en 52,9 

millones de cabezas según los datos publicados por 

el SENASA), y dado el contexto descripto, se estima 

una contracción del stock para el bienio 2019/20. 


