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RESUMEN EJECUTIVO
La crisis cambiaria desatada hacia fines de abril puso
de manifiesto lo que podía percibirse desde hacía
tiempo ante el desmedido e injustificado optimismo
oficial: los gigantescos déficits fiscal y, centralmente,
de la
cuenta corriente se constituían como
condicionantes para la marcha de la actividad
económica local, y más temprano o más tarde
terminarían repercutiendo seriamente sobre la
dinámica de la economía argentina. La corrida contra
el peso precipitó los acontecimientos, llevando al
gobierno a reconocer finalmente el fracaso de su
programa económico -sostenido en un vertiginoso
endeudamiento externo y el ingreso de capital
especulativo-, y recurrir como prestamista de última
instancia al FMI, para intentar sortear la actual crisis
de la balanza de pagos ante un mercado voluntario
de deuda que pasó a estar virtualmente cerrado
para nuestro país. El gobierno acordó con el FMI un
paquete de “ayuda” total por U$S 50.000 millones
(M) a cambio de severas condiciones, entre las que
se pactó un gigantesco recorte fiscal, que lo ha
llevado a acelerar los tiempos del ajuste, y una
flotación mucho más libre del dólar. Sobre el cierre
de este informe se ampliaba el citado monto a U$S
57.100 M, con un fuerte adelanto de fondos para
2018 y 2019 (U$S 18.800 M) respecto del
cronograma original. Como parte del nuevo acuerdo,
se incluyó un compromiso de feroz ajuste monetario
y el abandono definitivo del régimen de metas de
inflación (que se basaba en la fijación de la tasa); por
su parte, se establece un sistema de fluctuación libre
del dólar entre bandas determinadas por el BCRA.
En este turbulento contexto cambiario, la economía
argentina entró en una aguda recesión en abril. Si
bien la caída del PIB registrada en el segundo
trimestre (-4,2% interanual y -4,0% respecto del
trimestre previo) se explicó íntegramente por el
desempeño del sector agropecuario (-31,6% i.a.), ya
en junio el PIB excluyendo el agro disminuyó un 3,6%
i.a (-6,8% el PIB total). Esta dinámica continuó en
julio, con un descenso de 2,2% i.a. en el PIB “sin
agro” y de 2,7% en el nivel total. Así, pasado el
efecto de la sequía, en adelante continúa la debacle
de
la
actividad
económica,
arrastrada
principalmente por la industria manufacturera y el
comercio. En tanto, el sector de la construcción ha
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empezado a acusar el efecto del enorme recorte en
la obra pública. Por el lado de la demanda agregada,
el desplome del salario real y las altísimas tasas de
interés vigentes han impactado negativamente
sobre el consumo privado y la inversión, en un
contexto en el cual perdura una gran incertidumbre
cambiaria.
La mega-devaluación del peso (el tipo de cambio
saltó más de 100% en lo que va del año) tuvo como
resultado inmediato un gigantesco recorte del
salario medido en dólares (-43% i.a. en agosto).
Como fuera señalado en nuestro informe previo, en
una economía dependiente como la Argentina este
fenómeno funciona de forma similar a una plomada
que marca el camino del salario real. El poder
adquisitivo del sueldo en el sector privado
(registrado) se encuentra en caída libre, en un 2018
que superará en inflación a 2002 (con un 24,3%
acumulado a agosto y el pico esperado para
septiembre, el 42% prefigurado por el Ministerio de
Hacienda resulta bastante optimista). Para el
período junio-agosto se estima un retroceso del 7%
i.a. (-10% en agosto), previo al salto del IPC en
septiembre (¿6%, 7%?), dato próximo a ser
difundido por el INDEC. Por su parte, el salario real
del sector público se redujo un 11,7% i.a. en igual
lapso.
En tanto, los últimos datos muestran un rápido
deterioro del nivel de ocupación tras el comienzo de
la crisis: la tasa de desempleo abierto saltó casi un
punto porcentual (II-17/II-18, de 8,7% a 9,6% de la
PEA, en especial en el conurbano bonaerense, donde
trepó al 12,4%), a lo que se adicionan 11 p.p. de
subocupación.
A partir de procesamiento de los últimos datos
disponibles de la EPH (I-18) computamos nuestra
Tasa de Argentinos Desesperados por el Desempleo
(TADD), medición que suma a la desocupación
abierta otro conjunto de situaciones laborales
similarmente lamentables. Como resultado, en lo
que indudablemente habrá sido el mejor momento
del gobierno de Macri (comienzos de 2018) la TADD
no bajó sensiblemente (-1,8 p.p.), de manera que
continuó abarcando al 33% de la PEA argentina en
ese período.
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La irrupción de la crisis cambiaria que derivó en el
acuerdo del gobierno con el FMI modificó
sustancialmente la evolución de las finanzas
públicas. Ante la segunda gran corrida cambiaria
ocurrida en agosto el gobierno adelantó la meta de
“déficit fiscal (primario) cero” para 2019, que apunta
a alcanzar principalmente mediante el recorte de
subsidios, gastos de capital y transferencias
corrientes a provincias. Además de avanzar hacia un
drástico ajuste del gasto, aumentó los derechos de
exportación en forma generalizada para captar una
porción del mayor ingreso que generó en los
exportadores el salto cambiario, pero con un monto
fijo máximo que garantiza su licuación en el tiempo.
No obstante la reducción prevista en el déficit fiscal
primario, ha venido aumentando la carga de
intereses, que de acuerdo al cálculo oficial pasaría
de 2,9% del PIB en 2018 a 3,2% en 2019.
En medio del salto inflacionario, el gasto primario
del Sector público nacional (SPN) pasó de una caída
de 5,5% i.a. real en el primer semestre de 2018 a una
baja del 10,1% en agosto, que en ese mes se explicó
principalmente por la reducción de la masa salarial
del estado (-16,2%) y las jubilaciones (-6,2%). Como
parte del ajuste fiscal, en enero-agosto de 2018 el
SPN ha llevado a cabo un drástico recorte de la
inversión real directa (-36,8% i.a.) y de las
transferencias de capital a las provincias (-38,7%
i.a.).
Aunque desde el gobierno se absolutice la cuestión
fiscal, su plan de ajuste se condice claramente con la
necesidad de reducir el ciclópeo déficit de las
cuentas externas, a través de la devaluación, el
retroceso de la actividad económica y la
consiguiente caída en la demanda interna. Camino
que por supuesto no implica ninguna salida duradera
al margen de mantener a la economía sumida en la
recesión.
Así fue que las importaciones, que hasta abril crecían
a tasas de dos dígitos en la comparación interanual,
disminuyeron un 1,8% en el período junio-agosto,
ayudando a contener el rojo comercial que venía en
franca disparada durante los primeros meses de
2018. En tanto, las ventas al exterior continuaron
estancadas, con caídas en los principales granos y
derivados, y un aumento en el rubro de productos
industriales. El turismo, otra cuenta fuertemente
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negativa, redujo su déficit un 32% i.a. en junioagosto. Recordemos que el año 2017 había cerrado
con un déficit comercial de U$S 8.472 M y un rojo de
U$S 31.324 M en la cuenta corriente, equivalente a
casi 5% del PIB (INDEC base devengado).
En el período enero-agosto de 2018 salieron del
sistema financiero local U$S 21.200 M, dada la
formación de activos externos netos del sector
privado (no financiero), apenas compensada por un
leve aumento de los depósitos en dólares en el
mismo lapso. En paralelo, las reservas del BCRA
disminuyeron en U$S 15.000 M desde su máximo en
enero de 2018, volumen que hubiera ascendido a
U$S 30.000 M de no haber mediado el primer
desembolso del FMI en junio.
En lo que va de la actual gestión (diciembre 2015agosto 2018) la fuga de divisas del sistema financiero
se elevó a casi U$S 38.000 M, siendo éste el reverso
de gran parte del endeudamiento externo registrado
durante este período.
El actual retroceso de la actividad económica se
ubica en un contexto más amplio de estancamiento
que se extiende desde fines de 2011, habiendo
exhibido caídas y repuntes parciales desde entonces.
El recurrente “estrangulamiento del sector externo”
de la economía nacional está en la base de este ciclo
de estancamiento prolongado, así como de la aguda
fase recesiva actual: insuficiencia en el ingreso de
divisas para hacer frente simultáneamente a las
importaciones de bienes y servicios, remisión de
utilidades, pago de intereses y financiar la fuga de
divisas del sector privado, que durante los años no
electorales ha derivado en políticas económicas
recesivas (devaluación, suba de tasas, recorte
salarial y ajuste del gasto) para moderar el déficit de
las cuentas externas. Dentro de este esquema de
política económica, un factor central al respecto ha
sido el pésimo desempeño exportador que se
prolonga desde al año 2011. Peor aún, las ventas al
exterior de 2017 (previo al efecto de la sequía)
medidas en cantidad se retrotraían a niveles del año
2005.
Sin aluvión de dólares comerciales desde hacía rato,
la gestión macrista recurrió a un vertiginoso
endeudamiento en moneda extranjera y a una
desregulación financiera que abrió el grifo para la
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llegada (y salida) de capitales especulativos,
alentados por las elevadísimas tasas de interés en
dólares, que le permitió financiar el creciente déficit
de la cuenta corriente -exacerbado por la
liberalización de las importaciones- y la fuga de
capitales, mientras se extremaba la fragilidad de la
economía local.
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necesaria -pero no suficiente- para poder superar en
forma sostenible la actual crisis de balanza de pagos.

Este programa entró en crisis con la corrida
cambiaria que emergió en abril. En un inicio salieron
capitales de todos los países “emergentes”, pero la
Argentina fue particularmente castigada en virtud de
sus enormes desequilibrios externo y fiscal
acumulados, junto con algunos anuncios a
contramano de la bicicleta financiera montada hasta
ese momento, en medio de una apreciación
cambiaria que se tornaba creciente.
El programa económico oficial pende ahora
exclusivamente del “auxilio” del FMI. A cambio exige
metas de ajuste fiscal y monetario mucho más
estrictas y una flotación mucho más libre del dólar;
también de que el contexto internacional no
empeore para nuestro país precipitando una nueva
ola de salida de capitales de las “economías
emergentes”, lo cual volvería a impactar con
especial énfasis sobre la Argentina.
El propio gobierno ha estimado en el proyecto de
presupuesto un nuevo retroceso de la actividad
económica (-0,5%) en 2019. Esto a pesar del aporte
positivo al PIB que podría tener el sector
agropecuario (alrededor de 1,5% p.p.) si se
materializa la esperada recuperación de la cosecha,
además del atenuante que implicaría en el corto
plazo para las apretadas cuentas externas la mayor
afluencia de dólares del agro a partir de abril de
2019. Fecha que de todos modos aún suena
demasiado lejana, dada la enorme fragilidad que
acusa actualmente la economía argentina.
Así, en el citado pronóstico oficial se encuentra
implícito el objetivo del ajuste fiscal y la
estabilización de las cuentas externas, a costa de la
recesión y la caída de la demanda interna.
En este esquema de política económica, la pésima
evolución de las exportaciones registrada en los
últimos años se constituye como una de las
cuestiones más complejas a revertir, como condición
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Años 2011-2018, 2004=100
152

Cuadro 1. Producto interno bruto (PIB)

151

Variación % interanual

150

En adelante, se descuenta que la debacle de la
actividad económica continuará -como mínimo- en
lo que resta del año, para el cual estimamos una
caída en torno al 2%. Es que a la sequía del verano
(cuyo efecto estuvo concentrado en el segundo
trimestre) se ha sumado la crisis cambiaria que
emergió a fines de abril, con el desplome del peso,
altísimas tasas de interés y la aceleración del ajuste
fiscal, con especial énfasis en la inversión pública y
los salarios estatales. Ante el drástico recorte del
salario real que ha generado el salto inflacionario,
con paritarias corriendo varios cuerpos por detrás de
los precios, no puede esperarse otra cosa que un
mayor deterioro del consumo en los próximos
meses. Asimismo, el contexto recesivo general
también incide negativamente sobre la inversión
privada.
Estimador mensual de actividad económica (EMAE) del INDEC.
El “EMAE sin agro” excluye el sector agropecuario.

2,9%

Años
pares
2,4%

149

2,7%

148

147
-2,0%*

146
145
144

143

-1,8%
Años -1,0%
impares

-2,5%
Dato proyectado

2018

2017

2016

2015

2014

142
2011

PIB sin
PIB
agro
Var. i.a. Var. p.a. Var. i.a.
2016
-1,8
-1,6
2017
2,9
2,8
I 18
3,9
0,7
4,0
II
-4,2
-4,0
0,0
Abr-18
-0,5
-2,7
3,5
May-18
-5,2
-1,3
0,4
Jun-18
-6,8
-1,3
-3,6
Jul-18
-2,7
1,4
-2,2
Ene-Jul
-0,8
1,3
Fuente: GERES en base a INDEC.

1

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB)

2013

La economía argentina ha ingresado en abril de 2018
en una aguda recesión. En el segundo trimestre el
PIB registró una caída del 4,2% interanual (i.a.) y del
4,0% respecto del trimestre anterior, desempeño
que se explicó íntegramente por el desplome del
sector agropecuario (-31,6% i.a.), debido a la merma
de la cosecha gruesa. No obstante el impacto
decisivo que tuvo el agro en el acumulado del
trimestre, ya en junio el EMAE sin agro1 disminuyó
un 3,6% i.a. (-6,8% i.a. el EMAE total). Dinámica que
continuó en julio, con un descenso del 2,2% i.a. en el
EMAE sin agro y del 2,7% en el nivel total. En ambos
meses, con bajas sensibles en la industria y el
comercio.

Aunque desde el gobierno y las usinas liberales se
absolutice la cuestión fiscal, en el plan de ajuste
oficial está implícita la necesidad de reducir el
enorme déficit de las cuentas externas a través de la
devaluación, el retroceso de la actividad económica
y la consiguiente caída en la demanda interna;
camino que por supuesto no implica ninguna salida
duradera al margen de mantener a la economía
sumida en la recesión. De fondo, se trata de una
economía estancada hace siete años, fuertemente
constreñida por el creciente déficit de sus cuentas
externas, en medio de un prolongado declive
exportador.

2012

ACTIVIDAD

Fuente: GERES en base a INDEC. (*) Dato proyectado.

Los indicadores disponibles para julio y agosto
ratifican el marcado rumbo recesivo de la economía
nacional. En julio la actividad industrial (EMI INDEC)
retrocedió un 5,7% i.a., con bajas en todas las ramas,
exceptuando las metálicas básicas (+13,0%) y el
sector automotriz (+12,9%). Se verificaron fuertes
caídas en los sectores resto metalmecánica (-11,9%),
afectado por el descenso en la demanda de bienes
durables; textil (-12,9%); sustancias y productos
químicos (-9,6%); y refinación de petróleo (-20,9%),
donde incidieron negativamente paradas de plantas
de empresas del sector. El EMI ya venía de una caída
en torno al 2,0% en el segundo trimestre (-8,1% en
junio), arrastrado centralmente por los citados
sectores. Como dato positivo, y escapando a la
tendencia bajista general, la producción automotriz
creció un 9,0% i.a. en agosto, alentada por el
aumento de las exportaciones (+59,6%), mientras
que las ventas de vehículos nacionales a
concesionarios locales disminuyeron un 31%; por su
parte, la producción de acero aumentó un 9,1% i.a.
ese mes.

GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL |GERES

4

SEPTIEMBRE
2018

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA
Cuadro 2. Industria (EMI) por ramas
Variación % interanual
EMI (INDEC)
Nivel General
Metálicas básicas
Minerales no metálicos
Alimenticia
Papel y cartón
Edición e impresión
Sust. y productos químicos
Automotriz
Prod. de caucho y plástico
Resto metalmecánica
Textil
Tabaco
Refinación del petróleo

2017

I 18

II

jul-18

Ene-Jul

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

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

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

-5,7
13,0
-0,8
-1,8
-3,8
-6,1
-9,6
-11,9
-11,9
-11,9
-12,9
-13,9
-20,9

0,0
15,7
14,4
5,7
2,3
0,3
-0,7
-1,1
-4,5
-4,5
-6,6
-7,9
-8,0

Fuente: GERES en base a INDEC

El uso se la capacidad instalada de la industria (UCI)
descendió hasta un 60,1% en julio, registro aún más
bajo que el de igual mes de 2016. Por su parte, la
producción PYME descendió un 7,3% i.a. en julio y
un 6,4% i.a. en agosto, mientras que la UCI se redujo
hasta un 53,7% en ese último mes, según la CAME.
La actividad de la construcción ya ha empezado a
sentir el abrupto recorte de la obra pública, así como
la menor inversión privada en el rubro. En julio, el
ISAC del INDEC observó una leve suba de 0,7% i.a.
(recordemos que hasta abril crecía a una tasa de dos
dígitos). Si bien no son directamente comparables,
los indicadores disponibles para agosto (Índice
Construya y despachos de cemento al mercado
interno) acusan un mayor deterioro del sector.
Cuadro 3. Indicadores de la construcción
Variación %
Desp.
cemento
Var i.a. Var p.a. Var i.a. Var p.a. Var i.a.
-14,2
-15,1
-10,8
13,6
13,7
11,4
15,2
0,2
9,3
-8,3
11,7
6,8
-2,3
6,4
4,2
1,6
0,7
-2,5
-7,5
7,6
-0,3
-12,0
-6,7
0,0
ISAC (INDEC)

2016
2017
I 18
II
Jul-18
Ago-18

Otros indicadores dan cuenta de la creciente
incidencia negativa de la devaluación y la recesión
por el lado de la demanda. En agosto, la recaudación
de IVA-DGI disminuyó un 1,9% i.a., en tanto las
ventas en comercios minoristas -que vienen de una
larga debacle- intensificaron su caída (-8,0%), siendo
esto expresión del rápido enfriamiento del consumo
privado. En lo que puede asimilarse a la marcha de la
inversión, las importaciones de bienes de capital
medidas en cantidad, que hasta abril crecían a buen
ritmo, disminuyeron un 13.4% i.a. en el período
junio-agosto; la producción de bienes de capital
(FIEL) se redujo un 10,8% en el segundo trimestre,
siguiendo con la dinámica bajista en julio y agosto.
Finalmente, el descenso que desde abril muestran
las cantidades exportadas se explica centralmente
por el desplome de la cosecha gruesa, que
continuará acusando su impacto hasta igual mes de
2019; en cambio, las exportaciones de manufacturas
de origen industrial aumentaron un 7,9% i.a. en
enero-agosto de 2018.
Cuadro 4. Indicadores de consumo e inversión
Variación % interanual
IVA-DGI
AFIP

2016
2017
I-18
II
Jul-18
Ago-18

Ventas Prod Bs Impo Bs Expo
minoristas capital capital totales
CAME

FIEL

INDEC

INDEC

-8,7
-7,0
3,1
5,1
5,7
-1,0
9,1
16,0
15,5
-1,5
-2,8
15,0
8,9
-4,0
-10,8
1,6
1,3
-5,8
-1,2
-12,5
-1,9
-8,0
-5,4
-15,7
Fuente: GERES en base a INDEC y CAME.

6,7
-0,4
7,1
-10,8
-8,4
-7,2

Índice Construya

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

Considerando que la inversión pública -gran motor
de la construcción en 2017- cae un 36,8 i.a. real en
enero-agosto de 2018, en tanto las transferencias de
capital a provincias hacen lo propio en un 38,7%; y
que el gobierno se ha comprometido con el FMI a
mantener un severo ajuste de la inversión pública
también en 2019, la perspectiva de la construcción
resulta muy poco promisoria en estos dos años.

A pesar del injustificado optimismo que mostraba
hasta hace unos meses el gobierno, tampoco podrá
sortearse en 2018 la “maldición de los años pares”,
es decir, la caída que viene registrando el PIB en
estos años no electorales. Con el agravante de que el
repunte parcial que ha caracterizado a los años
posteriores (impares) resulta muy poco probable
para 2019 (el propio gobierno proyecta una caída de
0,5% en el PIB), en un contexto de marcada
aceleración del ajuste y de un gran déficit de las
cuentas externas. Esto a pesar de la contribución
positiva que tendría el sector agropecuario el
próximo año (en torno al 1,5% del PIB) si se
materializa la esperada recuperación de la cosecha.
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INFLACIÓN
IPC: 42% EN EL AÑO ES MUY OPTIMISTA
El gráfico 1 no le hace justicia al presente
inflacionario, en el que la mega-devaluación del peso
abrió la caja de pandora y liberó su contenido sobre
las variables nominales. Ya finalizando Junio, como
anticipara GERES, la inflación del 15% pregonada por
el gobierno para todo el año había sido superada (se
acumuló un 16%, trepando a 24,3% en agosto,
último dato). La violencia de la devaluación -en una
economía cuyo aparato productivo es tan
dependiente de importaciones- hizo inútil toda
estimación previa, volviendo optimista un escenario
de inflación del 42% para 2018 (uno de los peores
desempeños a nivel mundial).
Gráfico 1. IPC, mensual y acumulado anual. 12/1509/18.

inflación, cerca del doble que el mismo trimestre del
año previo.
INFLACIÓN EN ALIMENTOS Y EL PODER DECOMPRA
DE AUH, JUBILACIÓN MÍNIMA y PROGRESAR
La inflación en el rubro básico alimentario acumula
26,9% hasta el mes de agosto (13% en el II-trim),
comenzando a despegarse del indicador global.
Resulta esperable que esta situación se profundice
en lo que resta del año, dado el carácter transable
de buena parte de los ítems que lo componen o sus
insumos directos. 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.
Gráfico 3.Nivel de precios en USD (ago’13=100).
08/13-08/18.

Fuente: GERES basado en INDEC, DPEs, consultoras, BCRA
Fuente: GERES basado en INDEC, DPEs, consultoras

En el segundo trimestre, signado (sólo) por la
primera etapa de la crisis, se sumaron 8,7 puntos de

La evolución de los mismos es ilustrada en el graf. 2
considerando distintas bases para su cálculo en
términos reales: la jubilación mínima está expresado
en pesos del año 2001 (en aquellos tiempos su

1,400

AUH
PROGRESAR
JUB MIN

1,200

800
600
400
200
0

226
600
218
feb-14 203
557
539
218
abr-14
532
215
524
212
jun-14 209
515
507
205
ago-14201
496
483
229
oct-14
476
226
469
223
dic-14
463
220
455
216
feb-15
451
214
249
444
abr-15
656
245
644
241
jun-15
642
240
626
234
ago-15
612
229
602
254
oct-15
599
252
584
246
dic-15
542
228
525
221
feb-16
510
215
495
240
abr-16
488
237
469
228
jun-16
454
220
438
213
ago-16 212
436
237 428
oct-16
233 421
417
231
dic-16
416
230
411
228
feb-17
403
223
247
394
242
387
abr-17
239
382
jun-17
237
379
374 234
230
367
ago-17
256
360
252
355
oct-17
249
351
247
dic-17
348
242
341
237
feb-18
334
245
326
323
abr-18
242
234
362
344
jun-18
235
330
226
ago-18
318
218

1,000

380

330

280

230

180

Fuente: elaboración GERES en base a INDEC, Infoleg, DPE-SL, DGEC-CABA

GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL |GERES

6

JUBILACION MINIMA ($ 2001)
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Gráfico 2. Poder a dquisitivo en alimentos y bebidas de la AUH ($ jun’18), PROGRESAR ($ ene’14) y del haber
míni mo jubilatorio ($ 2001). Di c/13-Ago/18.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA
importe era de $150), la AUH en pesos de junio de
2018 (cuando fuera la última actualización, que la
llevó a $1.577), y el monto del Plan PROGRESAR en
pesos de enero de 2014, cuando se lanzó. El último
dato (ago’18) ubica a jubilaciones mínimas y AUH
retrocediendo un -5% en poder de compra
alimentario respecto de ago’17, en lo que parece ser
sólo el preludio de un tramo mucho más regresivo.
Como escaso contrapunto (no se muestra en el
gráfico por su carácter excepcional) se otorga a los
beneficiarios de AUH un bono de $1.200 en
septiembre y uno de $1.500 en diciembre
(anualizado resulta un complemento del orden del
14%). El plan PROGRESAR, ahora relanzado con
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nuevo diseño, continúa completamente degradado
en su rol de transferencia económica. Su segmento
más difundido representa el 53% del monto de
origen; siendo que en aquel momento equivalía a
1,3 el de la AUH y hoy no llega a un 65%.
EL NIVEL DE PRECIOS ARGENTINO EN DOLARES
La comparación entre agostos encuentra un tipo de
cambio un 113% más elevado en 2018. La mega
devaluación ha sumergido (-37%) el nivel de precios
en dólares a su nivel más bajo desde 2009,
superando con creces a las dos previas
devaluaciones (graf. 3).
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EMPLEO Y SALARIOS
¿SALARIOS?
El gráfico 1 se construye imputando para jul/ago’18
valores para el salario (sector privado registrado)
que respetan la proporcionalidad -considerando
años previos- en relación al primer semestre. Como
puede fácilmente apreciarse, la mega-devaluación
ha pulverizado el nivel en dólares de los sueldos.
Comparando trimestres jun/ago, 2018 muestra un
valor un -31,1% inferior; siendo que el último dato
(ago) puede aproximarse en un -43%. En la medida
en que el TCN se traslade a la inflación (proceso sólo
paliado por la imposición al comercio exterior y la
recesión, pero acicateado por la continuidad del
ajuste tarifario), el salario real continuará su
deterioro. De momento -y es una imagen previa a la
difusión del enorme dato de IPC de septiembrepuede imputarse la caída salarial interanual en un 7% (trim. jun-ago 2018 vs 2017, y cerca de un -10%
considerando el dato estimado de agosto).El salario
en el sector público hace punta en el ajuste.
Considerando un caso testigo del escalafón de la
Administración Nacional, en el trimestre jun-ago se
acumula una pérdida interanual de -11,7% (-15,7%
considerando sólo agosto).
EMPLEO Y DESEMPLEO
El informe de INDEC correspondiente al II-18 da
cuenta del comienzo de una fase de deterioro del
mercado laboral (cuadro 1), que se profundizará con
la recesión. En el marco de un crecimiento de la tasa
de empleo que no empardó el de la de actividad, el
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desempleo subió i.a. de 8,7% al 9,6% de la PEA, con
epicentro en el gran BA, donde pasa del 10,9% al
12,4%, cifra ésta que por ser sólo la antesala de la
crisis enciende luces rojas tan potentes que nadie
puede alegar ceguera.
Cuadro 1.Mercado laboral, principales tasas, total país y
Gran Buenos Aires (sin CABA). II-2017/II-2018.
II-2017
II-2018
Tasas
País
GBA
País
GBA
Actividad
45.4
44.9
46.4
46.5
Empleo
41.5
40.0
41.9
40.7
Desocupación abierta
8.7
10.9
9.6
12.4
Ocup. Demandantes
14.7
15.8
16.0
17.5
Subocupación
11.0
12.6
11.2
12.5
demandante
7.4
7.5
7.7
8.1
no demandante
3.6
5.1
3.5
4.4
Fuente: INDEC

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
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(personas que trabajan hasta 12 hs a la semana
queriendo trabajar más;esto 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 $5.669 al
mes en I-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” (dos opciones del
cuestionario de la 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” se piensa como
una medición de la desocupación en un sentido más
amplio. Los cómputos se exponen en el cuadro 2,
que presenta los datos correspondientes al total
urbano del país (inflacionando los de la EPH).
Cuadro 2. Argentinos desesperados por el desempleo,
según componente, total del país. I trim, 2017-2018.
Categoría
I-2017
I-2018
Desocupados INDEC
Infraocupados
Ocupados carne de cañón
Desalentados A
Desalentados B
Total A
Total B
Tasa A
Tasa B
Tasa Desocupación INDEC
Tasa Desocupación ampliada A
Tasa Desocupación ampliada B

1,605,944
657,479
3,623,129
89,966
283,798
5,976,518
6,170,350
34.1%
34.8%
9.2%
13.4%
14.4%

1,653,209
673,946
3,451,901
76,560
282,005
5,855,616
6,061,061
32.3%
33.0%
9.1%
13.2%
14.2%
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(alrededor de 6 millones de personas) revista en
estas penosas categorías. Dado que los grupos que
componen la “desocupación ampliada” apenas si
variaron, se encuentra que estas tasas casi no se
modifican, oscilando en torno al 13 y el 14%, 5
puntos por encima de la de desempleo del INDEC.
TIPOS DE EMPLEO Y DINÁMICA SECTORIAL
El análisis de las estadísticas sobre la cantidad de
empleados incorporados a algún tipo de registro
oficial (al mes de junio) muestra que la débil
generación de empleo fue, en el segundo trimestre,
además, enmarcada en los casilleros más irregulares
y lindantes con la desprotección. De los 188.000
puestos en que se incrementa este total, solamente
el 41% son asalariados (considerando sector privado
-58.000- y público -20.000-, no de casas
particulares). La mayoría entonces revista como
monotributistas (incluyendo el monotributo social,
un quinto del total de monotributistas y los que más
crecen en términos relativos) y personal doméstico
“en blanco” (en total, 111.000 de los 188.000).
La composición del empleo privado continúa
mostrando la dinámica de períodos previos (graf. 2):
la industria en caída libre, con el comercio y la
construcción (este año y aún) siendo los puntales
que reemplazan y revierten un cuadro más negro;
siendo especialmente destacable el pésimo
desempeño del sector agropecuario y minería: está
visto que sectores que cuentan con renta no
responden en este plano de forma trascendente a
incentivos económicos suplementarios como los que
se les han concedido.
Gráfico 2. Variación (000) de la cantidad de empleados
registrados (sec. privado) por actividad.II-trim, 2015/2018

El cuadro 2 probablemente muestre el mejor
momento económico de la presidencia de Macri, el
comienzo de 2018. Sin embargo, esta comparación
del período de mayor crecimiento con la recesión
previa sólo muestra un retroceso de menos de 2
puntos en la TADD, que se mantiene en niveles
sumamente elevados: con recesión o crecimiento,
aproximadamente un tercio de la PEA urbana
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SECTOR PÚBLICO NACIONAL
La crisis cambiaria ocurrida en los últimos meses,
modificó sustancialmente la evolución de las
finanzas públicas. En primer lugar, producto del salto
inflacionario y la fuerte licuación de la masa salarial y
las jubilaciones, el gasto primario cayó 10,1% i.a en
el mes de agosto, acentuando la reducción de 5,5%
registrada en el primer semestre del año. En
segundo lugar, para captar una parte del efecto de la
devaluación y fortalecer los recursos del Estado
nacional se adoptaron medidas impositivas. En
tercer término, el gobierno decidió iniciar nuevas
negociaciones con el FMI para solicitar el anticipo de
desembolsos por USD 17.000 millones para 2019,
que según el primer acuerdo “Stand By” debían
ejecutarse en 2020 y 2021, a cambio de una
reducción más acelerada del déficit primario.
EL NUEVO PROGRAMA FISCAL
El plan para ajustar las cuentas públicas fue
presentado el 3 de setiembre por el ministro de
Hacienda, Nicolás Dujovne, antes del viaje a
Washington, y quedó ratificado en el proyecto de ley
de presupuesto 2019 enviado al Congreso de la
Nación.
Cuadro 1. Ingresos y gastos del Sector Público Nacional
Concepto
Ingresos
Derechos de Exportación
Otros
Gasto Primario
Jubilaciones y pensiones
Asignaciones familiares
Salarios
Subsidios económicos
Transf. corr. a Prov
Otros gastos corrientes
Gastos de Capital
Resultado Primario
Intereses
Resultado Financiero

2017
18,9%
0,6%
18,3%

% PBI
2018
19,0%
1,0%
18,0%

2019
20,2%
2,3%
17,9%

22,8%
9,7%
1,3%
3,2%
2,1%
0,8%

21,7%
9,5%
1,4%
2,9%
2,2%
0,7%

20,2%
9,7%
1,3%
2,9%
1,6%
0,4%

3,7%
2,0%

3,2%
1,7%

3,1%
1,2%

-3,8%
2,1%

-2,6%
2,9%

0,0%
3,2%

-6,0%

-5,5%

-3,2%

Fuente: elaboración GERES en base al Ministerio de Hacienda

En el cuadro 1 puede observarse que para llegar al
déficit cero en 2019 se proyecta un incremento de
los ingresos equivalente a 1,2 puntos del PBI y un
ajuste del gasto primario de 1,5 puntos del producto.
La principal medida adoptada para fortalecer los
recursos es el aumento de los derechos de
exportación, que permite al Estado nacional captar
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una parte del efecto positivo de la devaluación en
los ingresos de los sectores exportadores.
La medida aplicada consiste en la implementación
de una alícuota del 12% con un tope de $ 4 para las
exportaciones primarias y de $ 3 por dólar para el
resto de las exportaciones. Según las proyecciones
del Ministerio de Hacienda los nuevos derechos de
exportación aportarían ingresos extras por $ 68.000
millones (0,5% del PBI) en 2018 y $ 280.000 millones
(1,5% del PBI) en 2019.
Asimismo, para fortalecer los ingresos del Estado
nacional se decidió eliminar las transferencias a las
provincias en concepto del Fondo Federal Solidario,
que se integraba del 30% de los derechos de
exportación aplicados al complejo sojero. Los
ingresos adicionales del Tesoro nacional por esta
medida ascenderían a $ 8.500 millones (0,06% del
PBI) en 2018 y $ 26.500 millones (0,14% del PBI) en
2019. Esta decisión implica una detracción de
recursos a las provincias, afectando la ejecución de
obras destinadas a de infraestructura hospitalaria,
educativa, de vivienda y obras viales.
Por el lado del gasto primario, el ajuste de 1,5
puntos del PBI proyectado para 2019 se explica
principalmente por la reducción de los subsidios
económicos (-0,6% del PBI), los gastos de capital (0,5% del PBI) y las transferencias corrientes a
provincias (-0,3% del PBI), que disminuyen por el
congelamiento del Fondo de Incentivo Docente.
Por su parte, como puede verse en el cuadro 1 el
único componente expansivo por el lado del gasto
son los intereses de la deuda, que pasan de 2,1% del
PBI en 2017 a 2,9% en 2018 y 3,2% en 2019, una
suma equivalente a más del 15% de los ingresos del
sector público nacional en este último año. El
incremento de los intereses se explica por el
endeudamiento público registrado en los últimos
años y por el efecto negativo de la devaluación en el
monto de los desembolsos correspondientes a los
títulos y préstamos contraídos en moneda
extranjera.
En cuanto a los subsidios económicos, cabe
puntualizar que la fuerte suba del dólar, que
acumula una variación de más de 110% en lo que va
del año, hizo inaplicable la política de precios
dolarizados del gas natural determinada por el
MINEM en 2016 y 2017. En un marco de estrechez
fiscal, y ante la imposibilidad de trasladar
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íntegramente el costo de la devaluación a las tarifas
de energía eléctrica y gas natural afrontadas por los
usuarios, a partir de agosto el gobierno redujo el
precio del gas en boca de pozo que paga a las
petroleras, de USD 5,2 a USD 4,2 el millón de BTU,
para el producto que tenga como destino la
generación eléctrica. De todos modos, entre 2017 y
2018 la cuenta de subsidios económicos se
incrementa de 2,1% del PBI ($ 225.706 millones) a
2,2% del PBI ($ 308.747 millones).
En cuando al gasto social, en el mensaje de
presupuesto 2019 se plantea que “el componente
del gasto que más crecerá en 2019 son las
prestaciones sociales”. Como puede verse en el
cuadro 1 dicho incremento apenas compensa el
ajuste
de 0,2 puntos del PBI del gasto en
jubilaciones y pensiones previsto para 2018.
LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2018
En el segundo trimestre de 2018 la ejecución de
presupuestaria del sector público nacional arrojó un
resultado primario de $ 74.824 millones, una mejora
en términos reales del 42,8% respecto a igual
período de 2017. Durante el período analizado los
ingresos totales ($ 622.962 millones) se
incrementaron 2,5%, mientras que los gastos
primarios ($ 697.785 millones) se redujeron 5,5%.
El incremento en los ingresos está relacionado con
los $ 35.000 millones obtenidos en concepto de
“rentas de la propiedad”, que reflejan las
transferencias del Banco de la Nación Argentina al
Tesoro Nacional, ya que los recursos originados en
la recaudación tributaria ($ 564.397 millones)
presentaron una caída de 0,8% interanual.
Cuadro 2. Variación anual de ingresos y gastos del
Sector Público Nacional (En%) - Año 2018 -

Fuente: elaboración GERES en base al Ministerio de Hacienda

En el segundo trimestre de 2018, los gastos
primarios cayeron 5,5% i.a en términos reales.
Asimismo, en el mes de agosto el gasto primario
cayó 10,1% i.a, desempeño que se explicó
fundamentalmente por la disminución del gasto
jubilatorio (- 6,2% i.a) y la masa salarial (-16,2%).
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Al desagregar el gasto primario en sus distintos
componentes se observa que la devaluación y la
inflación se tradujeron en una fuerte caída de las
jubilaciones y los salarios, mientras que los gastos en
subsidios experimentaron un repunte significativo.
En términos porcentuales la masa salarial cayó 5,2%
en el primer trimestre, 6,0% en el segundo y 16,2%
en el mes de agosto. La caída en términos reales de
las remuneraciones se ve explicada por la brecha
creciente entre la recomposición paritaria y la
inflación. En la segunda parte del año incide la
aplicación de la pauta paritaria 2018, de 15% para el
convenio general, que frente a una inflación
interanual de 34% en el mes de agosto implica una
pérdida de poder adquisitivo de casi el 15%.
En cuanto a la recomposición de las jubilaciones, los
últimos aumentos fueron de 5,7% en marzo, 5,7% en
junio, 6,7% en setiembre y se prevé un nuevo
aumento nominal de 7,8% en diciembre. De este
modo, con una recomposición acumulada para 2018
de 28,5% y una inflación esperada de 42,0%, los
jubilados percibirán en diciembre de este año una
pérdida de poder de compra de 9,5% respecto a
igual mes de 2017. Dicha dinámica refleja la
ineficacia de la nueva fórmula de movilidad para
preservar el poder adquisitivo de la población
beneficiaria, ya que las prestaciones sociales se
actualizan con un retraso de seis meses. Por
ejemplo, la próxima actualización de diciembre se
calcula considerando las variaciones de precios
(INDEC) y salarios (RIPTE) ocurridas entre abril y
junio.
En sentido contrario, la fuerte suba del dólar disparó
el gasto en subsidios económicos. Como puede
observarse en el cuadro 2, a pesar del aumento en
las tarifas de los servicios públicos, este rubro del
gasto pasó de caer un 36,4% en el primer trimestre a
registrar una suba de 9,2% en el mes de agosto.
Según las últimas proyecciones oficiales, el gasto en
subsidios ascendería en 2018 a 308.747 millones
(2,2% del PBI), una suba de 3,2% respecto a 2017 y
0,5 puntos del PBI por encima de lo presupuestado.
En síntesis, el programa fiscal adoptado por el
gobierno está dirigido a emitir señales hacia los
mercados financieros, en detrimento del poder
adquisitivo de la población, el fortalecimiento de la
actividad productiva y el equilibrio territorial.
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SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL
El primer semestre de 2018 muestra, en las
provincias, los resultados de la Ley de Consenso
Fiscal de fines de 2017, la devolución de 3 puntos
porcentuales más del 15% de coparticipación
retenida y el impacto de la crisis cambiaria iniciada
en el mes de mayo de 2018. Las provincias que
presentaban déficit a mediados del año pasado
contuvieron el gasto y reforzaron los recursos para
encontrar el equilibrio en las cuentas fiscales, en el
marco del ajuste del gobierno nacional, que incluye
la disminución del monto de las transferencias
presupuestarias a las jurisdicciones.
SITUACIÓN FISCAL
En el gráfico 1 se observa que todas las provincias
tienen las cuentas equilibradas al finalizar el primer
semestre de 2018, en términos de resultado
primario.
Gráfico 1. Resultado Primario
I Sem 2017 y I Sem 2018

Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
son las que presentan un mayor superávit, en buena
parte, beneficiadas por el Consenso Fiscal, pero
también
producto
de
las
transferencias
discrecionales, por fuera de la coparticipación,
provenientes del gobierno nacional (ver punto 3).
El déficit financiero también fue resuelto en la
mayoría de los distritos (gráfico 2), solo algunas
provincias continúan mostrando déficit, aunque
sustancialmente menor al del primer semestre de
2017. A pesar de ello, en 2018, el peso de los
intereses de la deuda pública se incrementó en
todas las jurisdicciones. En el primer semestre del
año en curso se destinó el 3,8% de los ingresos
totales de las Provincias al pago de intereses de la
deuda pública, mientras que, el año anterior, se
destinó el 2,5%.
Gráfico 2. Resultado Financiero
I Sem 2017 y I Sem 2018
(en millones de pesos)

(en millones de pesos)

Fuente: elaboración GERES en base a Ministerio del Interior.

Fuente: elaboración GERES en base a Ministerio del Interior.
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STOCK DE DEUDA
El incremento del stock de deuda en pesos de las
provincias se aceleró en 2018. Entre Enero y Junio de
2018 el incremento fue del orden del 22% en
términos reales, mientras que fue tan solo del 2% en
el segundo semestre del año 2017. La variación del
tipo de cambio impactó de lleno en el stock de las
provincias endeudadas en moneda extranjera. Santa
Cruz, con una deuda casi en su totalidad emitida en
pesos, junto con Formosa y Tucumán, fueron las
únicas provincias que redujeron en términos reales
su stock de deuda en el primer semestre de 2018. De
la mano de la deuda va el incremento de los
intereses a los que deben hacer frente las provincias,
resignando un mayor porcentaje de recursos para
hacer frente dichos compromisos, los cuales
crecieron 63% real interanual. El aumento de los
recursos junto a la contención del gasto primario
permitieron equilibrar las cuentas fiscales
provinciales.
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Tomando los datos acumulados al mes de Agosto de
2018, excluyendo el Fondo Federal Solidario2, se
observa que las transferencias discrecionales
sufrieron un ajuste real para todas las provincias,
excepto para Buenos Aires y C.A.B.A. que, además,
se beneficiaron con un mayor incremento real de las
transferencias automáticas recibidas con respecto al
resto de las provincias, producto de la eliminación
del Fondo del Conurbano Bonaerense y del ajuste de
los coeficientes de coparticipación para la capital
Argentina.
Cuadro 2. Variación interanual de transferencias a
las provincias acumuladas enero - agosto.

Cuadro 1. Variación interanual de ingresos, gastos
primarios, stock de deuda e intereses.
I Sem 2017 y I Sem 2018

Fuente: elaboración GERES en base a Min. del Interior, Min. Hacienda e INDEC

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

TRANSFERENCIAS
Las transferencias que reciben las provincias
provienen básicamente de la Coparticipación Federal
de Impuestos (transferencias automáticas) o del
presupuesto del Estado Nacional (presupuestarias o
discrecionales).

Como conclusión, las cuentas públicas provinciales
se encuentran en franca mejora por el incremento
real en los recursos percibidos, provinciales (var. i.a.
10,4%), nacionales (var. i.a. 15,8%) y regalías (var.
i.a. 31%), estos últimos fruto de la devaluación, y por
la contención del gasto, entre otros, a través de la
reducción de salarios (var. i.a. -1,2% de gastos en
personal), que explica el 51% del gasto total de las
provincias. Esta situación fiscal no pareciera ser de
largo plazo, debido a las transferencias de gastos
que el gobierno nacional pretende ceder a las
provincias, los cuales serán debatidos con la Ley de
Presupuesto 2019 actualmente en el Congreso.
2

Proveniente del 30% de los derechos de exportación de soja.
Conocido como “Fondo Sojero”.
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cantidad de turista que viajaron al exterior por los
aeropuertos Internacional de Ezeiza y Aeroparque
Jorge Newbery en los meses de junio (-6% i.a.) y julio
(-9% i.a.), según informó el INDEC.

SECTOR EXTERNO
LA CUENTA CORRIENTE CAMBIARIA EN ROJO
CARMESÍ
Las cuentas externas de la economía continúan
exhibiendo un profundo desequilibrio.
La Cuenta corriente del Balance cambiario3registró
un déficit de U$S 4.000 millones en el segundo
trimestre, por lo que se ubicó levemente por encima
del mismo período del año anterior (+6% i.a.); sin
embargo, con relación al trimestre previo, manifestó
una notable desaceleración si consideramos el
crecimiento que había registrado en el segundo
trimestre de 2017 con relación al primero y la
tendencia que había iniciado en los primeros meses
del año. Así y todo, en la comparación interanual, el
segundo semestre pasó de rojo a rojo carmesí por
un mayor deterioro (+39% i.a.).
Cuadro 1. Principales conceptos del balance
cambiario
Concepto
Cuenta Corriente cambiaria
Balance transferencias por mercancías

2018

2017
I trim

II trim Acum

I trim

-2.397 -3.798 -6.195 -4.601
1.948

1.967

3.915

535

II trim

Acum

-4.040

-8.641

2.255

2.790

Cobros por exportaciones de bienes

13.789 16.087 29.876 12.751 14.035 26.786

Pagos por importaciones de bienes

11.840 14.120 25.961 12.216 11.780 23.996

Servicios
Turismo, viajes y pasajes
Otros servicios

-2.892 -2.203 -5.095 -3.729

-2.695

-6.424

-3.066 -2.541 -5.607 -3.229

-2.315

-5.544

174

Rentas
Intereses
Utilidades y Dividendos y otras rentas
Otras transferencias corrientes
Cuenta capital y financiera
Sector privado no financiero (SPNF)
Sector financiero (SF)

512

-500

-380

-880

-1.564 -3.662 -5.226 -1.459

-3.701

-5.160

-1.239 -3.002 -4.241 -1.246

-3.097

-4.343

-325

-659

-984

-213

-605

-818

111

100

210

52

101

153

994 14.329

9.076

13.335
-3.468

3.198 12.274

-808 -4.276 -3.705 -15.235 -18.940

1.712 -2.326

Sector público (SP) y Banco Central (BCRA) 12.892
Otros movimientos netos

339

-614

73

-1.173

-1.100

3.601 16.493 11.761 21.497 33.258

2.198

527

2.725

947

-1.891

-944

0

0

0

1.679

1.583

3.262

10.938 -2.804

8.134

6.153

741

6.894

Variación contable de Reservas Internacionales 11.214 -2.528

8.686

6.671

155

6.826

552

518

-586

-68

Concepto no informado por el cliente (neto)
Variación neta de Reservas Internacionales
Ajuste por tipo de pase y valuación

276

277

Fuente: elaboración GERES en base BCRA.

El turismo, los pagos de intereses, el giro de
utilidades y dividendos y las transacciones de
mercancías, explican el desempeño de la Cuenta
corriente cambiaria. Salvo la cuenta de mercancías,
todas las otras son deficitarias.
El turismo acusó el impacto de la mega-devaluación
del Peso. En los meses de mayo, junio y julio, el
déficit de la cuenta turismo se redujo -3%, -33% y 27% i.a., respectivamente. También disminuyó la
3

SEPTIEMBRE
2018

Indicador (base caja) aproximado de la Cuenta corriente de la
Balanza de pagos (BP) (base devengado).

La cuenta de intereses, volátil por su asociación a los
puntuales vencimientos de cupones de la deuda en
dólares, aumentó +3% i.a en el segundo trimestre.
Responde principalmente a los desembolsos del
sector público, y exhibe una tendencia creciente
paripassu el mayor volumen de la deuda.
El giro de utilidades y dividendos descendió -8% i.a.,
y de esa forma prolongó –sorprendentemente- la
tendencia de bajas interanuales verificada durante
2017.
El balance de la liquidación de exportaciones versus
el pago de importaciones registró un superávit de
U$S 2,3 mil millones (+15% i.a.); no obstante, se
asienta sobre bases endebles, debido a que se llegó
a ese resultado mediante un derrumbe en los pagos
de importaciones (-17% i.a.) y en los cobros de
exportaciones (-13% i.a.), y la Balanza comercial
desde enero 2017 acumula sucesivos saldos
negativos.
No es la primera vez que el Balance cambiario (caja)
y la balanza comercial (devengado) presentan
diferencias; sin embargo, se aprecia una creciente
disociación entre ambos registros. En efecto, la
relación cobro de exportaciones / exportaciones se
ubicó 15 p.p. por abajo del promedio de los últimos
tres años; por su parte, el coeficiente pagos de
importaciones / importaciones se situó 25 p.p.
también por debajo del promedio de ese período. En
función de estos movimientos, la baja relativa en los
pagos de importaciones compensó la retención de
liquidación de exportaciones y restó una importante
presión sobre el MULC.
Recordemos que en noviembre de 2017 el Gobierno
eliminó la obligación de liquidar las divisas por
exportaciones de bienes y servicios en el mercado
cambiario local con el argumento de “…mejorar la
competitividad de las exportaciones, flexibilizar las
condiciones de financiamiento y mejorar la
previsibilidad financiera”. Se eliminó una medida
que estuvo vigente desde 1964 y que se había
implementado justamente para evitar las conductas
especulativas de los exportadores.
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EL SECTOR PÚBLICO QUIÉN “PONE”LOS DÓLARES
El endeudamiento neto del Sector público y el BCRA
siguió siendo la principal fuente de divisas que
financió los desequilibrios de la Cuenta corriente, la
fuga de capitales y el resto de la demanda de divisas
del sector privado (SPNF).
El ingreso de capitales por parte del Sector público y
el BCRA se instrumentó mediante la emisión de
nuevos pasivos externos. Se emitieron títulos y letras
del Gobierno Nacional (+U$S 6,8 mil millones),
operaciones de pases (+U$S 1,1 mil millones), se
liquidaron préstamos financieros y títulos de deuda
(+U$S 4,3 mil millones), préstamos de organismos
internacionales y otros bilaterales (+U$S 2,6 mil
millones), y se desembolsó el primer tramo del
acuerdo Stand-By con el FMI por US$ 15 mil
millones. Parte de esos flujos fueron canalizados al
pago de deuda, destacándose la amortización de
LETES, la cancelación de deuda con Organismos
Internacionales y el pago de remanentes por los
bonos enmarcados dentro de la reestructuración de
deuda soberana. Como resultado se registró ingreso
neto de fondos por U$S 21,5 mil millones.
Por su parte, el SPNF siguió en su rol de demandante
neto de divisas. En el trimestre bajo análisis acusó un
déficit de U$S 15,2 mil millones, como resultado de
la Formación de Neta de Activos Externos (FAE) por
U$S 9,7 mil millones –record trimestral- y la salida de
capitales de Inversión de Cartera (IC) por U$S 2,5 mil
millones, compensado en parte por prestamos
financieros a privados por U$S 491 millones y de
Inversión Extranjera Directa (IED) por U$S 506
millones.
La FAE se compone principalmente por billetes de
libre disponibilidad, un concepto fuertemente
asociado a la dolarización de carteras y la fuga de
capitales. En el trimestre bajo análisis la compra neta
de billetes llegó a U$S 7,1 mil millones, por lo que
manifestó un incremento interanual (+204% i.a.) y
trimestral (+60% t/t). El impulso provino –
nuevamente- de una creciente demanda de billetes
en un marco de oferta sin cambios.
La IED continuó lejos de constituirse en el motor del
crecimiento económico; descendió en el segundo
trimestre (-20% i.a.), al igual que en el semestre (36% i.a.), sobre un 2017 que también había
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mostrado una performance negativa (-6% i.a.). Por
su parte, la inversión de cartera (especulativa),
después de crecer aproximadamente U$S 10
millones en 2017, experimentó un descenso de U$S
1 mil millones en el primer trimestre y U$S 2,5 mil
millones en segundo, sangría que se extendió a otros
U$S 1 mil millones en el mes de julio. El ingreso de
este tipo de capital, tal como fuera señalado en
informes anteriores, expone la frágil estabilidad
financiera y cambiaria a la volatilidad que caracteriza
este tipo de inversión. Al igual que en diciembre de
2016, cuando en el marco de un incremento de la
tasa de interés de referencia de los EEUU se verificó
una abrupta salida de capitales (volviéndose
negativo los flujos netos), la corrida cambiaria de
abril-septiembre desestabilizó la economía al punto
que se recurrió nuevamente al FMI.
A pesar de los desequilibrios, la magnitud del
endeudamiento posibilitó acumular reservas por
U$S 741 millones, situando su stock hacia fines de
junio en U$S 61.881 millones. Sin embargo, a raíz del
embate sufrido por el Peso, las reservas se
desplomaron estrepitosamente antes y después del
aporte del FMI: pre FMI US$ 48,4 (15/6); pos FMI
U$S 49,2 mil millones (20/9).
FUGA DE CAPITALES: EL DÓLAR COLCHÓN NO PARA
DE CRECER
En el segundo trimestre, se fugaron del sistema
financiero U$S 8,6 mil millones4. Ello ha sido
resultado de la FAE, en parte compensado por un
aumento neto de depósitos bancarios en moneda
extranjera. Sin embargo, para el mes de julio se
observa una mayor fuga de capitales (+U$S 3,4 mil
millones), impulsado por la compra de billetes y la
salida de depósitos. Desde que finalizó el programa
de blanqueo de capitales (marzo 2017), la fuga de
capitales reapareció con renovado dinamismo. Entre
el 10 de diciembre de 2015 y el 31 de julio del
corriente año (965 días de gobierno de la gestión
Cambiemos) se acumuló capitales bajo el colchón
por U$S 49,7 mil millones, a razón de U$S 52
millones por día.

4

Seguimiento mensual de GERES: FK = FAE – Variación de
depósitos en moneda extranjera.
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COMERCIO BILATERAL
BRASIL

CHINA

Según los datos publicados por el INDEC, la balanza
comercial con el mayor socio de la región acumuló
un déficit de U$S 4.607 millones durante los
primeros ocho meses del año, que resultó un -18%
menor al registrado el año anterior para igual lapso;
cabe señalar que, en el transcurso de 2017, el rojo
totalizó U$S 8.630 millones, un récord histórico que
equivalió al déficit comercial total del país. Entre los
meses de enero y agosto, el resultado negativo se
explicó por un incremento -de menor vigorosidadde las importaciones del +4% y por una expansión de
las exportaciones del +24% en la comparación
interanual. Ergo, el volumen del intercambio volvió a
crecer y verificó una suba anual del +11%.

El déficit comercial con el segundo socio comercial
continuó expandiéndose y alcanzó durante los
primeros ocho meses del año U$S 6.112 millones, un
+40% por encima a lo sucedido para igual período de
2017. La cuenta comercial con el gigante asiático ha
mostrado un saldo negativo creciente a partir de
2008 y, en el transcurso del año pasado, la tendencia
se agravó significativamente al alcanzar un récord de
U$S 7.722 millones. En dicho marco, en lo que va del
año se verificó un aumento del intercambio
comercial, que alcanzó una expansión del +5% en
términos interanuales; en efecto, las importaciones
registraron una suba del +15% y las ventas una baja
del -19%.

Gráfico 1. Comercio con Brasil. Acumulado a Agosto.

Gráfico 2. Comercio con China. Acumulado a Agosto.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC.

Por un lado, los rubros que explicaron la expansión
de los embarques a Brasil, en el acumulado del año
en términos interanuales, fueron los siguientes:
combustibles y energía (+36%), manufacturas de
origen industrial (+32%), productos primarios
(+16%); en sentido contrario, las manufacturas de
origen agropecuario registraron una baja del -1%.
Por el otro lado, la suba de las compras al mayor
socio regional en lo que va del año en términos
interanuales, se atribuyó a un incremento de los
siguientes usos: bienes intermedios (+15%), bienes
de consumo (+12%), vehículos automotores de
pasajeros (+2%) y piezas y accesorios para bienes de
capital (+3%). En dirección opuesta, los bienes de
capital cayeron un -11%.

Primero, la merma de los embarques a China a lo
largo del corriente año se explicó principalmente por
el desplomé -en términos interanuales- de los
productos primarios (-52%); dicha disminución, no
fue compensada -dada la baja participación- por las
subas de las manufacturas de origen industrial
(+57%) y manufacturas de origen agropecuario
(+48%). Segundo, el crecimiento de las compras al
gigante asiático en el acumulado del año en
términos interanuales, se atribuyó al aumento de los
siguientes usos: vehículos automotores de pasajeros
(+45%), piezas y accesorios para bienes de capital
(+20%), bienes de consumo (+17%), bienes de capital
(+13%) y bienes intermedios (+9%).

El índice del tipo de cambio real bilateral (ITCRB) entre Argentina y Brasil- evidenció una expansión del
+8% anual en el mes de agosto respecto a igual mes
del año anterior; la suba del dólar en Brasil alcanzó
un +25% y la inflación un +4,2% anual en agosto.

El ITCRB -entre Argentina y China- registró un avance
del +28% en agosto en comparación al mismo mes
de 2017. El yuan se mantuvo en un nivel
prácticamente igual al observado en el mismo lapso
del año previo y la inflación ascendió a +2,3% anual
en agosto.
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AGREGADOS MONETARIOS
BASE MONETARIA

TIPO DE CAMBIO Y TASA DE INTERÉS

En lo que va del año, la emisión primaria del dinero
se expandió en $ 297.546 millones a pesar de la
fenomenal demanda de dólares por parte del sector
privado; esto se debió principalmente al plan de
desarme de las LEBAC acordado con el FMI. Así, la
inyección de pesos superó notablemente lo
registrado el año pasado para mismo lapso; ergo, a
mitad de septiembre el saldo del la base monetaria
totalizó $ 1.3 billones y aceleró su expansión, que en
términos interanuales alcanzó un +47%. Por su
parte, la base monetaria amplia -que incluye pases,
LELIQ y LEBAC del BCRA con las entidades
financieras- promedió en agosto $ 1.75 billones.

La creciente demanda de dólares, elevó la cotización
de la divisa que alcanzó un nuevo récord de $ 42 a
fines de agosto, marcando una trepada del +130%
en términos interanuales. El BCRA no logró frenar la
incesante corrida cambiaria a pesar del despliegue
de una batería de medidas: subasta diaria de divisas
giradas por el FMI, acuerdo con el sector
agroexportador para acelerar liquidación, fuerte
incremento escalonado de los encajes bancarios,
reducción de la Posición General de Cambios (PGN)
de las entidades financieras y flexibilización de los
requerimientos para la adquisición de LETES por
parte de los bancos. En cuanto al tipo de cambio real
(respecto al dólar), el indicador registró al cierre del
mes de agosto un incremento del +32% anual y se
ubicó en los niveles del año 2010.

Gráfico 1. Variación base monetaria al 16/09/2018.

Gráfico 2. Tipo de cambio nominal y real (bilateral).

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Para disminuir sustancialmente el stock de LEBAC,
además de licuarlo con la devaluación, el acuerdo
con el FMI establece que el Tesoro debe cancelar
deudas con el BCRA (letras intransferibles) -por U$S
25.000 millones en el transcurso del programa-, y así
"sanear" el balance del ente; también, el acuerdo
suspende el financiamiento y limita las
transferencias del BCRA al Tesoro. En ese sentido, las
operaciones financieras que recortaron el stock de
LEBAC ($ 1.2 billones en mayo) en dos tercios a
mitad de septiembre tuvieron como correlato una
violenta inyección de dinero en el mercado dado que
la estrategia del gobierno no logró convencer a los
inversores a pesar de la elevada tasa de interés a
extender los plazos vía otros instrumentos (LETES en
moneda extranjera, LELIQ, NOBAC y plazos fijos).
Desde mediados de junio, y en cinco tramos, el BCRA
incrementó en 16 puntos porcentuales los encajes
bancarios para absorber $ 350.000 millones. A su
vez, el exceso de liquidez bancaria se comenzó a
absorber con NOBAC y LELIQ.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Debido a la avalancha hacia el dólar, el 30 agosto, la
autoridad monetaria volvió a subir la tasa de política
monetaria -vinculada a las LELIQ- al 60% (récord que
superó el 45% establecido el 13 de dicho mes) para
desalentar la creciente dolarización, poner un techo
a la escalada del tipo de cambio y evitar una mayor
disparada de la inflación. Así, la abrupta suba de la
tasa de referencia resultó el indicador que mejor
reflejó el tenor de la crisis cambiaria, y se ubicó en
las antípodas respecto al objetivo impuesto por
parte del gobierno a fines del año pasado. El nuevo
marco internacional (suba de la tasa de los títulos
del Tesoro de los EEUU a 10 años y devaluación del
real brasileño) y local (aumento de “percepción de
riesgo” plasmado en la suba del riesgo país),
comprometen la colocación de deuda por parte del
gobierno para cubrir las cuentas internas y externas.
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DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS

RESERVAS INTERNACIONALES

A pesar de la turbulencia cambiaria, los depósitos en
pesos del sector privado mostraron una aceleración
en el ritmo de expansión anual en los meses de julio
(+31%) y de agosto (+35%), de la mano de los
elevados rendimientos y de la expansión de la base
monetaria, luego del poco interés en dichos
instrumentos registrado en el transcurso del primer
semestre de 2018. No obstante, en el acumulado del
año, la performance de las colocaciones verificaron
una significativa desaceleración respecto a lo
registrado el año previo tal como puede observarse
en el gráfico siguiente. En consecuencia, la crisis
cambiaria no se trasladó al sistema financiero.

El acuerdo con el FMI no resultó suficiente para
detener el incremento de la demanda de divisas, la
cual profundizó la sangría de reservas del BCRA. En
este marco, las arcas del ente monetario atraviesan
un momento crítico luego de verificar una abrupta
caída de U$S 29.840 millones desde el pico máximo
registrado a comienzos del corriente año; en efecto,
el stock se situó a mediados de septiembre U$S
48.982 millones. La tendencia contractiva de las
reservas se explicó fundamentalmente por la fuga de
capitales (U$S 22.817 millones) y en menor medida
por el pago de deuda en moneda extranjera.
Gráfico 4. Reservas no comprometidas.

Gráfico 3. Depósitos y créditos en pesos al
16/09/2018.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Las medidas dispuestas por el gobierno en aras de
frenar la corrida cambiaria, están dirigidas a emitir
señales hacia los mercados financieros en
detrimento de la actividad productiva y del mercado
interno; el nivel actual de los rendimientos oficiales y
la suba escalonada de encajes resultan traumáticos
para la evolución de los créditos. Si bien, los
préstamos en pesos al sector privado -impulsados
por los créditos de garantía real (hipotecarios y
prendarios)- mostraron, en el primer semestre del
año, un "boom" en el ritmo de crecimiento anual,
desde julio, comenzaron a dar señales de
desaceleración y estancamiento en términos
absolutos y acumularon, en lo que va del año, una
tasa de variación del +45%; en particular, las líneas
orientadas al consumo experimentaron un magro
desempeño respecto a lo evidenciado para mismo
lapso de 2017. El ritmo de crecimiento de la oferta
monetaria en pesos (M2) verificó una brusca
desaceleración y se situó en el acumulado del año en
+28% respecto a lo registrado el año anterior.

Por lo tanto, inmerso en un escenario económico
cada vez más complejo, las reservas no
comprometidas (se excluye la deuda del ente
monetario exigible en el corto plazo) volvieron a
derrapar y a mitad de septiembre se ubicaron en
U$S 9.404 millones, un nivel menor al registrado en
mayo, previo al primer desembolso del FMI.
Además, en un intento de fortalecer las reservas
internacionales, el BCRA busca sellar un acuerdo
para ampliar el intercambio de monedas con el
Banco Central de China y así recibir un refuerzo de
U$S 4.000 millones en el corto plazo. La disparada
del dólar durante agosto obedeció también al fin de
las subastas diarias realizadas en julio, y por lo tanto,
las presiones en el mercado de divisas se
absorbieron vía un tipo de cambio producto de la
oferta y demanda sin intervención por parte de la
autoridad monetaria. El préstamo no está destinado
a sostener el tipo de cambio como ancla
inflacionaria,
pero
contempla
posibles
intervenciones en el mercado de cambio por parte
del BCRA ante situaciones extraordinarias; ergo, el
ente volvió a subastar dólares para desinflar el
precio.
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SECTOR ENERGÉTICO
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
En los primeros siete meses del año la producción de
petróleo promedió 77 m3/día, lo que representa un
incremento del 1,9% respecto del mismo período del
año anterior. La producción creció de manera
interanual por quinto mes consecutivo luego de
estar en franca caída desde septiembre 2015, lo que
se explica en parte por el aumento del precio
internacional del crudo.
Gráfico 1. Producción local de crudo

Fuente: elaboración GERES en base a Secretaría de Energía. Para 2018IIIT se tomó el dato del mes de julio 2018, que es el último publicado al
momento de publicación del presente informe.

Gráfico 2. Producción local de gas natural
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REFINACIÓN DE PETRÓLEO
La cantidad de crudo procesado en las refinerías
argentinas en julio 2018 promedió 65.212 m3/día, lo
que implica una caída del 17,8% en términos
interanuales.
El descenso del volumen de crudo procesado se
encuentra estrechamente vinculado con la
desregulación del mercado luego de la caída del
acuerdo de precios, el cual fijaba el precio del crudo
local por debajo de su cotización internacional. Con
su insumo principal a precio internacional y
productos a precio nacional, el sector dedicado a la
refinación perdió rentabilidad. Sin embargo, se
proyecta un cambio de tendencia a partir de la
implementación de las retenciones de $4/U$S a las
exportaciones de crudo (lo que tiene el efecto de
abaratar el insumo en el mercado interno), junto con
el aumento generalizado de los combustibles en el
orden del 19% en septiembre con respecto a julio.
SUBSIDIOS
En los primeros siete meses del año el sector
energético recibió subsidios por $77.727 millones, lo
que representa un 17% más en términos nominales
que los devengados en el mismo período de 2017.
Cuadro 1. Subsidios al sector energético

Fuente: elaboración GERES en base a Secretaría de Energía. Para 2018IIIT se tomó el dato del mes de julio 2018, que es el último publicado al
momento de publicación del presente informe.

La producción de gas natural en el mismo período
alcanzó los 128 millones de m3/día, marcando un
aumento del 4,9% con respecto a los mismos meses
del año anterior y alcanzando en julio el mayor nivel
de producción mensual registrado desde septiembre
2010. Esto se debe principalmente a los incentivos
para la extracción de gas no convencional brindados
a través del Plan Gas, el cual asegura un sendero de

CAMMESA
ENARSA
PLAN GAS
GLP
YCRT
YACIRETÁ
CONS RESID GNC
OTROS
TOTAL

ene-jul
2018 (1)
54.338
12.000
4.211
4.584
2.155
401
0
38
77.727

ene-jul
2017 (1)
34.950
4.091
20.411
3.138
2.031
430
1.063
185
66.386

var % i.a.
55%
193%
-79%
46%
6%
-7%
-100%
-79%
17%

var % i.a.
en U$S (2)
-3%
77%
-86%
2%
-30%
-34%
-100%
-85%
-31%

Fuente: elaboración GERES en base a ASAP. (1) En millones de pesos. (2)
Para la conversión a dólares se utilizó el tipo de cambio de referencia
publicado por el BCRA.

Se observa una baja del 3% en dólares respecto a
2017 en las transferencias realizadas a CAMMESA,
que utiliza los fondos para compensar la diferencia
entre el costo de generación y el precio mayorista de
la energía eléctrica. Dicha variación guarda
coherencia con la disminución progresiva de la
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participación de la subvención estatal en las tarifas
que se viene instrumentando desde 2016.
Se destaca el aumento del 77% en dólares en las
transferencias a ENARSA durante los primeros siete
meses de 2018 respecto a igual período de 2017.
Dado que la empresa subsidia principalmente la
importación de combustibles para abastecer el
mercado interno, se interpreta el dato como un
indicador del aumento del diferencial entre precios
internos y externos.
Por su lado, las transferencias realizadas para el Plan
Gas sufrieron una caída del 86% en dólares respecto
al mismo período del año anterior.
De acuerdo a lo expresado en el Proyecto de
Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo en el
Congreso, se prevé subsidiar al sector por un total de
$201.929 millones en 2019, un 27% menos en
términos reales que lo fijado para 2018.
En particular, se planteó la meta de aumentar la
producción de Gas Natural un 6,1%, para lo cual se
destinarán $31.880 millones -de los cuales $28.700
millones corresponden al Plan Gas no Convencional-.
El subsidio a la provisión de Gas Licuado de petróleo
para hogares de bajos recursos será de $3.387
millones, un 70% menos en términos reales que lo
fijado en 2018.
Por último, el subsidio al suministro de energía
eléctrica en 2019 será de $99.484 millones, 20% más
en términos reales que lo previsto para 2018. Una
explicación posible es la mayor participación (+10%)
esperada de la energía proveniente de fuentes no
renovables, la cual está fuertemente subsidiada.
COMERCIO EXTERIOR
De acuerdo a lo publicado por el INDEC en el informe
sobre Intercambio Comercial Argentino, el déficit
energético acumulado del año a julio 2018 es de U$S
1.893 millones, mientras que en el mismo período
de 2017, el déficit fue de U$S 2.263 millones.
La disminución del déficit se explica por un mayor
aumento de exportaciones (+U$S 1.074 millones) y
que de importaciones (+U$S 704 millones).

SEPTIEMBRE
2018

Las exportaciones aumentaron en U$S 1.074
millones, de los cuales U$S 500 millones
corresponden al crudo tipo Escalante -cuyas
exportaciones aumentaron un 286% entre 2017 y
2018 debido al aumento de la producción
incentivada por el mayor precio internacional del
crudo5- y U$S 148,6 millones a propano y butano.
En tanto, las importaciones aumentaron en U$S 704
millones principalmente debido al Gas Natural y Gas
Natural Licuado –que en conjunto representaron
U$S 195,2 millones extra- y productos refinados por
un plus de U$S 368,6 millones, efecto de la caída del
volumen de crudo procesado en 2018.
MERCADO MINORISTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
En los primeros siete meses del 2018 se vendieron al
público 20,2 miles de m3/día de gasoil y 24,5 miles
de m3/día de naftas, lo que redunda en una caída del
0,9% en el consumo de gasoil y un aumento del 4,6%
en naftas.
Los precios en surtidor en los primeros ocho meses
del año aumentaron 37%67, mientras que, en el
mismo período, los precios en planta –que no
incluyen impuestos- hicieron lo propio en un 48%. La
brecha entre ambos aumentos se explica por la
reforma tributaria implementada en marzo, la cual
disminuyó la carga impositiva sobre los combustibles
al no gravar el componente orgánico –
biocombustibles- de los mismos.
DEMANDA DE GAS Y ELECTRICIDAD
La demanda de electricidad registró un aumento del
3,2% en los primeros ocho meses del año respecto
del mismo período del año anterior, alcanzando un
total de 380 GW/hora por día.
La demanda de gas natural -neta de lo utilizado para
generación eléctrica- alcanzó los 62 millones de
m3/día en el primer semestre del año, registrando un
aumento del 1,8% respecto del primer semestre de
2017.

5

Cotización al 14 de septiembre de 2018: U$S 78,22/BBL, un 18% más
que en diciembre 2017.
6 Promedio ponderado por demanda. Nafta grado 2 35%, nafta grado 3
40%, gas oil grado 2 36% y gas oil grado 3 41%.
7 Se consideran sólo los precios de zonas no exentas.
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GANADERÍA VACUNA

OFERTA

DEMANDA

La marcada expansión de la oferta de carne vacuna
iniciada a fines de 2016 se explicó inicialmente por el
sesgo exportador que impulso el gobierno actual; sin
embargo, desde la segunda parte del año pasado,
debido a la falta de perspectiva en el sector se
observó una tendencia creciente en el envío a faena
de hembras. Por lo tanto, en agosto, según datos
preliminares, se revertiría la tendencia descripta.

En agosto, el precio del kilo vivo se disparó un +6%
según publicó CICCRA, y se espera un incremento
mayor en septiembre debido al marco de
incertidumbre que atraviesa la cadena de carne
vacuna que retrajo abruptamente la oferta. El
traslado a los consumidores resulta inmediato y de
similar magnitud. En consecuencia, el precio de los
cortes de carne vacuna general se situó en $165 y
registró una variación del +34% en términos
interanuales; por su parte, la carne porcina y aviar
experimentaron en el mes de julio una variación
anual del +17% y +32% respectivamente.
En lo que va del año, el consumo per cápita de carne
vacuna se ubicó en 57 kilos y representó una suba
del +1% respecto a lo registrado el año pasado. Así,
la demanda doméstica encontró un techo debido al
lento proceso de recomposición del rodeo nacional
iniciado a fines de 2011; sin embargo, como
correlato de la significativa descapitalización
verificada en lo que va del año, se avizora una caída
del indicador en el próximo año.

La proucción cárnica acumuló hasta julio 1.742.076
toneladas res c/hueso, que representó un avance del
9% contra mismo lapso de 2017. El incremento se
vinculó al mayor dinamismo de los factores que
explican su evolución: la cantidad de cabezas
faenadas aumentó un +8% y el peso en gancho de
todas las categorías evidenció un crecimiento del
+1%, totalizando 227 kilogramos.
Gráfico 2. Oferta de carne y faena de hembras.
Acumulado al mes de julio.

Gráfico 1. Consumo per cápita y exportaciones.
Acumulado al mes de julio.
Fuente: elaboración GERES en base a datos de IPCVA.

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

Del total de la producción, en el acumulado del año,
el 84% se destinó al mercado local y el resto se
colocó en el exterior. Las exportaciones de carne
vacuna aceleraron la tasa de crecimiento motorizadas por las compras de China-, y se
expandieron (en cantidades) un +65% contra mismo
lapso del año previo; también, el valor de los
embarques presentó una suba del +50% anual. En
particular, los principales destinos fueron -además
de China-, Rusia, Alemania, Israel y Chile, los cuales
concentraron el 87% del total (participación similar
al año previo).

La participación de las hembras en la faena
contribuyó a darle impulso a la oferta de carne
vacuna y alcanzó en lo que va del año 45,4%. En
particular, el indicador manifestó una tendencia
creciente, y en el mes de julio culminó en 47%. La
pérdida de intensidad del proceso de retención de
vientres y las dificultades para expandir las
existencias de animales pesados se encuentran
vinculadas a la falta de perspectivas de largo plazo
para la actividad. En julio, el índice de precio de kilo
vivo en términos reales, a pesar del repunte del
precio del ganado en pie, se ubicó un -6% por debajo
respecto a lo sucedido en igual lapso del año pasado.
El stock bovino nacional registró en el mes de marzo
una caída del -0,8% respecto a lo verificado en el
mismo mes de 2017 según los datos publicados -a
mediados de junio- por el SENASA, y por lo tanto, el
rodeo totalizó 52,9 millones de cabezas.
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