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RESUMEN EJECUTIVO
 La larga fase decadente que atraviesa la economía
argentina tuvo un nuevo episodio de profundización
durante el mes de agosto, con el salto devaluatorio y
de la tasa de interés del Banco Central (BCRA) post
PASO, en medio de una (nueva) corrida cambiaria y
de los depósitos en dólares, que precipitaron la ya
fragilísima situación de las cuentas externas hasta
una instancia crítica.
 En lo que hace a la marcha de la actividad
económica, hasta el segundo trimestre de 2019
(último dato) el PIB medido sin estacionalidad
acumulaba una marcada trayectoria bajista de seis
trimestres seguidos. En particular, en abril-junio
disminuyó 0,3% respecto de los tres meses previos y
subió 0,6% interanual (i.a.), gracias al fuerte aporte
positivo del sector agropecuario (46,0%) -que se
recuperó luego de la sequía del año pasadomientras que el EMAE sin agro retrocedió 4,1% i.a.;
la industria manufacturera y el comercio lideraron
las caídas. Asimismo, los indicadores de consumo
masivo relevados en este informe mostraban bajas
del 13% i.a.
 La relativa “pausa” en el retroceso mensual -o bien
repunte marginal- que exhibieron en julio algunos
indicadores de actividad, como el índice de
producción industrial (IPI) del INDEC (-1,9% i.a. y
+3,0% mensual), quedó rápidamente atrás con otro
fuerte descenso de la actividad en agosto. En
particular, la producción automotriz continuó en
caída libre (-37,5% i.a.), mientras que las ventas de
comercios minoristas disminuyeron 18,6% i.a. En
julio, la industria mantenía un uso de la capacidad
instalada del 58,7%, el registro más bajo para ese
mes desde 2002.
 El mercado de trabajo atraviesa una situación
catastrófica. El salario real perdía en junio un 13,4%
i.a., ubicándose en un nivel similar al que tenía a
fines de 2005. Asimismo, la mega-devaluación de
agosto
continuó
hundiéndolo
aún
más.
Naturalmente, la caída del salario medido en dólares
ha sido aún más estrepitosa: puede estimarse que el
dato de agosto estará un 48% por debajo de igual
mes de 2018. Por otro lado, la desocupación sigue
en franco ascenso, especialmente en el conurbano
bonaerense. La industria manufacturera continúa
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siendo la principal actividad expulsora de personal,
como parte de una tendencia más general que el
mínimo repunte observado en las actividades
primarias exportadoras se encuentra muy lejos de
revertir. En tanto, la desocupación abierta (INDEC)
subió 1 punto porcentual (p.p) en términos
interanuales durante el segundo trimestre,
afectando al 10,6% de la población económicamente
activa (PEA).
 La inflación, alimentada por la devaluación, castiga
en particular a la población de bajos ingresos, donde
el rubro "alimentos y bebidas" tiene más incidencia.
La evolución de la jubilación mínima es testigo de
esta situación: medida en términos reales, en agosto
se encontraba un 10% por debajo de igual mes de
2018.
 Desde la crisis cambiaria desatada en abril de 2018,
la agudización del ajuste en las cuentas públicas se
planteó como uno de los objetivos centrales de
política económica de la actual gestión. En esa línea,
el gasto primario se redujo 11,0% i.a. en términos
reales durante los primeros 8 meses de 2019, debido
a un fuerte recorte de salarios (-13,1%), jubilaciones
(-10,8%) y gastos de capital (-17,9%). En cambio,
dado el impacto de la suba del tipo de cambio en los
subsidios energéticos, este componente del gasto
registró una suba real de 8,0%. Por el lado de los
ingresos, en el mismo período se observó una
contracción de 2,1% i.a. en términos reales. Dentro
de los ingresos sobresalieron los recursos de capital
(+623,1%), impulsados por la venta de activos
públicos, y los derechos de exportación (+239,6%).
En cambio, los recursos tributarios (netos de
derechos de exportación) se vieron afectados por la
recesión, con una reducción de 11,1%. Como
resultado, se obtuvo un superávit primario de
$48.260 millones (M), revirtiéndose el déficit de
$130.084 M registrado en igual lapso de 2018.
 Las provincias alcanzaron un equilibrio en sus
cuentas fiscales en 2018, pero con un sustento muy
poco sólido. El alto endeudamiento en moneda
extranjera de gran parte de los distritos que
perciben ingresos en moneda nacional quedó a
merced de la aceleración del tipo de cambio
verificada desde abril de 2018. Las provincias
petroleras, que perciben regalías en dólares, no
escaparon a este problema, dado el control de
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precios del petróleo establecido por el gobierno
nacional. Adicionalmente, la caída de los recursos en
pesos, el impacto de la reciente devaluación y las
últimas medidas impositivas y de control de precios,
han tornado crítica la situación fiscal a las provincias.
 El lunes posterior a la contundente derrota
electoral del macrismo, el dólar oficial (minorista)
saltó de $46,2 a $55,0, en una jornada con un
volumen operado relativamente bajo, en la que el
BCRA vendió sólo USD 105 M una vez que el billete
verde ya se había disparado. Inacción del BCRA que
estuvo rodeada de suspicacias y que empalmó con el
discurso de Macri retando al electorado al día
siguiente. Así, quedó doblegado el sistema de “zonas
de intervención”, poniendo en “jaque mate” al
esquema monetario/cambiario establecido en el
acuerdo con el FMI. En los días siguientes, la corrida
cambiaria enfrentó una intervención más activa del
BCRA para mantener el nuevo nivel del dólar, con
USD 2.600 M vendidos hasta la fecha. Desde
entonces, el billete verde se ha movido en torno a
los $58 (con un pico de $63). La formación de activos
externos (netos) del sector privado no financiero
(compra de billetes y transferencias de dólares al
exterior) se elevó en agosto al récord de USD 5.900
M, acumulando casi USD 20.000 M en el año.
 En este clima de gran incertidumbre financiera, se
desató también una corrida bancaria de los
depósitos en dólares, que hasta el 18 de septiembre
registraban una merma de USD 10.300 M (-32%),
donde a pesar de la importante moderación de los
últimos días, persistía un “goteo” diario de unos USD
100 M. Producto de esta dinámica, las reservas se
desplomaron más de USD 16.000 M desde las PASO.
 El BCRA insiste con la suba de la tasa de política
monetaria, que batió el récord de hace un año y
alcanzó el 86% anual (al cierre del informe se
ubicaba levemente por debajo), para intentar
contener la situación. A diferencia de las crisis
cambiarias de años anteriores, junto a la abrupta
devaluación se precipitó un significativo deterioro
del sistema financiero local, así como en las
cotizaciones de acciones y bonos. Resulta alarmante
el explosivo crecimiento de las Letras de Liquidez
(LELIQ), motorizado por los elevados rendimientos
que devengan y el corto plazo de capitalización (7
días). Su stock actualmente se ubica en $1,1 billones,
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monto levemente inferior a la base monetaria y
sustancialmente superior al nivel de “reservas netas”
(arcas propias del BCRA), que GERES estima en
alrededor de USD 13.000 M.
 En medio de esta situación, el gobierno
implementó un default de deuda de corto plazo (el
ya célebre “reperfilamiento” de los vencimientos de
las Letes, Lecap y otras Letras del Tesoro), pateando
compromisos para el próximo año por unos USD
12.300 M (USD 7.600 M en lo que respecta a Letras
en moneda extranjera). Además, anunció la
intención de realizar un canje voluntario de gran
parte de los títulos de deuda (para lo cual envió una
propuesta al Congreso) y de renegociar con el FMI
nuevos plazos de vencimiento. Con estas medidas,
dejó aún más en evidencia la extrema fragilidad que
arrastran las cuentas externas desde hace largo
tiempo, que resultaba morigerada en el corto plazo
por los cuantiosos desembolsos del FMI. En este
marco de incertidumbre fue que se aceleró
notablemente el retiro de depósitos en dólares, que
el gobierno logró moderar sólo a partir de
desempolvar tardíamente una serie de medidas de
control cambiario que restringen la salida de divisas
del sistema financiero local y acortan a cinco días el
plazo para la liquidación de divisas cobradas de las
exportaciones (con plazos más flexibles en algunos
casos). Una consecuencia esperable ha sido el fuerte
aumento de la brecha entre la cotización oficial del
dólar y las alternativas utilizadas para hacerse de la
divisa estadounidense por otros medios legales
(“contado con liqui” y dólar MEP).
 En el plano internacional, la Reserva Federal de
EEUU recientemente efectuó un nuevo recorte de
0,25% en la tasa de interés de referencia, a un rango
de 1,75/2,00%, ante el temor a una desaceleración
de su economía (lleva 21 trimestres consecutivos en
expansión) en el marco de la guerra comercial con
China. En este mundo de tasas bajas (el Banco
Central Europeo la mantiene en 0%), la Argentina
constituye claramente una excepción. Por otro lado,
Brasil -principal socio comercial de nuestro paísmantiene un crecimiento anémico del PIB, con un
pronóstico de 0,9% promedio para 2019.
 En este contexto, el saldo comercial (INDEC)
registró un superávit de USD 6.549 M en enero-julio,
revirtiendo el déficit (USD 5.636 M) de igual lapso de
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2018. Este resultado se explica por el desplome de
las importaciones (-26,8% i.a.), a causa de la recesión
y la depreciación cambiaria, mientras que las ventas
al exterior crecieron 3,3% i.a., empujadas por la
recuperación de la cosecha gruesa. De esta forma,
junto con el recorte del déficit de servicios
(centralmente de la cuenta turismo), continúa el
ajuste del desequilibrio en la cuenta corriente, que
en su versión caja (BCRA) mostró un superávit de
USD 3.445 M en el acumulado a agosto.
 La rápida reversión del otrora (enorme) déficit de
la cuenta corriente se torna una imperiosa necesidad
para el gobierno, ante la apremiante escasez de
dólares para hacer frente a los pagos de deuda en
moneda extranjera, con el financiamiento externo
virtualmente vedado y el FMI frenando el
desembolso de USD 5.400 M correspondiente a
septiembre (luego restaba uno de USD 960 M en
diciembre y otros seis por un monto total de USD
5.800 M hasta 2021). Para ello, el gobierno viene
apelando a un programa de ajuste profundamente
recesivo -en particular, pulverizando el salario en
dólares y su poder adquisitivo local- a lo que debió
sumar, contrario a su “filosofía” económica,
controles cambiarios para intentar contener la
sangría de las escasas reservas del BCRA, que
probablemente no harán más que profundizarse.
Pero esto dista de ser suficiente para hacer frente a
los cuantiosos vencimientos de deuda en moneda
extranjera del próximo año, con lo cual una
restructuración de la misma se encuentra a la vuelta
de la esquina.
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Macri y la crisis política abierta que lo dejó “pato
rengo” hasta diciembre no hizo más que precipitar
los acontecimientos y agudizar la crisis de balanza de
pagos en curso, para la que no se vislumbra ninguna
mejora en el corto plazo, al menos con el actual
programa económico.
 El último relevamiento de expectativas del mercado
(REM) del BCRA exhibió un sensible recorte del PIB
proyectado para 2019 (promedio de consultoras), de
-1,4% a -2,6%, donde la recuperación del sector
agropecuario (aportaría +1,4 p.p. al PIB) contrarresta
parcialmente la fuerte caída de otros sectores, como
la industria y el comercio. Con este pronóstico, Macri
entregará la presidencia con un PIB 4,5% inferior al
de 2015 (que ya venía de cuatro años de
estancamiento) y un 8,4% más bajo en el cálculo por
habitante. En lo que se ha convertido en una nueva
“década perdida”, el PIB se habrá retrotraído hasta
un nivel inferior a 2011 y el PIB per cápita 2,5% por
debajo de 2007. Depresión económica que se
encuentra
estrechamente
ligada
al
“estrangulamiento del sector externo”, en medio de
un prolongado letargo exportador (disimulado hasta
2012 por un fenomenal aumento de los términos del
intercambio) y de una ciclópea fuga de capitales.

 Como señalábamos en informes previos, la
viabilidad del programa financiero para el próximo
año constituía una incógnita obvia sin respuesta, con
el mercado voluntario de deuda actualmente
cerrado y un desempeño exportador muy pobre
para los enormes requerimientos de divisas. No era
ninguna novedad la extrema fragilidad de las
cuentas externas, que venían “atadas con alambre”
gracias a los desembolsos del FMI y a un retorno
transitorio del “carry trade” (ingreso de dólares
especulativos para aprovechar las elevadas tasas de
interés locales). En consecuencia, el riesgo de una
aceleración de la fuga de capitales en los meses
electorales resultaba muy elevada, cosa que
finalmente se materializó. El mazazo electoral de
GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL |GERES
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Gráfico 1. EMAE (INDEC), años 2011-2019
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Fuente: GERES en base a INDEC.

Estando próximo a ser publicado, el Estimador
mensual de actividad económica (EMAE) del INDEC
correspondiente a julio mostraría un leve repunte en
el margen, de la mano de la estabilidad el dólar,
cierta moderación de la inflación y baja de tasas,
junto con algún estímulo al consumo a través del
“Ahora 12”. Por supuesto, en el contexto de una
economía que no había escapado de la aguda fase
recesiva. Esta relativa “moderación” quedó
rápidamente atrás con el fuerte descenso de la
1

El cálculo del EMAE sin agro s.e. surge de sustraer al EMAE
reportado por el INDEC la serie s.e. del sector agropecuario,
estimada por GERES mediante el método Arima X13.
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Cuadro 1. Producto Interno Bruto (PIB)

2.7%

2014

Hasta el segundo trimestre (último dato), el PIB
medido sin estacionalidad (s.e.) acumulaba una
marcada trayectoria bajista de seis trimestres, al
igual que el PIB sin agro1. En abril-junio, el PIB
registró una suba de 0,6% interanual (i.a.) y un
descenso de 0,3% trimestral s.e. El fuerte aporte
positivo del agro (+46,0% i.a.), gracias a la
recuperación de la cosecha gruesa, se vio
contrarrestado por la caída del PIB sin agro (-4,1%
i.a.). La industria manufacturera y el comercio
lideraron las caídas (-6,7% y -9,3% i.a.), junto con la
intermediación financiera (-13,5% i.a.).

En este marco, el relevamiento de expectativas del
mercado (REM) del BCRA mostró un drástico recorte
del PIB para 2019, de -1,4% a -2,6% (promedio de
proyecciones), cuando habrá completado dos años
seguidos de caída. La incidencia positiva del sector
agropecuario (aproximadamente 1,4 puntos
porcentuales en el PIB) contrarresta parcialmente la
fuerte baja de otros sectores, como la industria y el
comercio. Con este pronóstico -para nada pesimista
dadas las circunstancias- Macri entregará la
presidencia con un PIB 4,5% inferior al de 2015 (ya
venía de cuatro años de estancamiento) y un 8,4%
más bajo en la medición por habitante.

2013

La fase decadente que atraviesa la economía
argentina tuvo un nuevo episodio de profundización
durante el mes de agosto, con el salto devaluatorio y
de la tasa de interés de referencia del Banco Central
(BCRA) post elecciones. Aquí conviene destacar lo
siguiente: 1) La actividad económica no venía en
recuperación en los meses previos y 2) La economía
argentina ya acusaba hace largo tiempo una extrema
fragilidad externa, que se encontraba morigerada en
el corto plazo por los fuertes desembolsos del FMI.

actividad económica en agosto, mes para el que
GERES estima en forma preliminar (aún con pocos
datos) una caída del EMAE en torno al 4,0% i.a.

2012

ACTIVIDAD

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

En esta nueva “década perdida”, el PIB de 2019 se
habrá retrotraído hasta niveles inferiores a los de
2011 y el PIB per cápita 2,5% por debajo de 2007.
El 1,0% de crecimiento del PIB en 2020 que incluyó
el gobierno en el proyecto de Ley de Presupuesto
luce por demás optimista -por no decir que se trata
de un nuevo dibujo-, considerando el difícil
panorama que enfrenta la economía argentina.
En lo que respecta a la industria, el Índice de
producción industrial manufacturera (IPI INDEC) de
julio (último dato) también había registrado una
atenuación de la caída i.a. (-1,9%) y una suba
mensual (+3,0). Comparando con julio de 2018,
mostraron repuntes tres ramas, entre las que se
cuenta “alimentos y bebidas” (+4,2%), con una
fuerte suba en la molienda de oleaginosas (+28,2%).
Los restantes sectores registraron bajas de diversa

GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL |GERES

4

SEPTIEMBRE
2019

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA
magnitud, lideradas por el agrupamiento “vehículos
y otros” (-25,2%). En agosto, mes en el que el IPI
seguramente reflejará un significativo descenso de la
industria, la producción automotriz (ADEFA) siguió
en caída libre (37,5% i.a.) y cerrará el año con un
volumen inferior al de 2006. En tanto, la producción
de acero disminuyó 4,3% i.a.
Cuadro 2. Índice de producción industrial (INDEC)
Variación % interanual

IPI (INDEC)

2019

I 19

II 19

jul-19

Nivel General
Refinación del petróleo
Alimentos y bebidas
Maquinaria y equipo
Resto industria
Prod. de tabaco
Caucho y plástico
Madera, papel y otros
Productos textiles
Metálicas básicas
Minerales no metálicos
Sust. y prod. químicos
Productos de metal
Vehículos y otros

-5,0
-4,4
-1,4
-18,3
-12,6
-7,6
-10,1
-3,2
-7,5
3,0
0,2
-5,9
-1,4
-1,7

-11,4
-6,5
-4,0
-31,3
-15,8
3,6
-12,1
-6,3
-13,0
-21,3
-11,6
-5,5
-5,6
-26,1

-7,7
-1,0
-0,6
-17,1
-19,5
-12,6
-10,9
-3,5
-15,9
-2,0
-6,8
-4,8
-7,9
-26,8

-1,9
4,7
4,2
4,2
0,0
-0,3
-1,0
-3,0
-3,9
-4,4
-4,6
-5,0
-7,7
-25,2

Nota: “Vehículos y otros” incluye vehículos automotores, autopartes y
otros equipos de transporte; “Madera, papel y otros” incluye edición e
impresión. “Maquinaria y equipo” también incluye “otros equipos,
aparatos e instrumentos”. Fuente: GERES en base a INDEC.

La utilización de la capacidad instalada de la
industria fue del 58,7% en julio, el nivel más bajo
desde 2002 para ese mes.
Cuadro 3. Indicadores de la construcción
Variación %

ISAC (INDEC)

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

Índice Construya

repuntado en julio) anticipan un
empeoramiento del ISAC para ese mes.

Por el lado de la demanda, los indicadores de
consumo privado continuaron arrojando drásticas
caídas durante el segundo trimestre, en el contexto
de un gran deterioro salarial. Sin dudas, esta
dinámica negativa se profundizó en los últimos
meses, con el salto del dólar y la correspondiente
aceleración de los precios que redundó en una
mayor pulverización de los salarios y otros ingresos.
Las ventas de comercios minoristas constituyen un
adelanto de ello, con un desplome de 18,6% i.a.
Cuadro 4. Indicadores de consumo privado
Variación % interanual

Ventas
minoristas

Ventas
super

CAME

INDEC

INDEC

INDEC

-6,9

-3,0

-3,2

-2,3

I 19
II

-11,0
-13,2

-12,5
-13,1

-14,6
-13,3

-15,5
-15,6

jul-19
ago-19

-7,5
-18,6

-12,7
-

-15,4
-

-9,8
-

Fuente: GERES en base a INDEC y CAME.

La inversión en equipo durable de producción, en
vertiginoso descenso desde los últimos meses de
2018, se retrajo otro 11,2% i.a. en julio, con bajas
tanto en el segmento nacional (-7,5%) como en el
importado (-14,0%), según Ferreres. En tanto, la
producción de bienes de capital (FIEL) se derrumbó
25,5% i.a. en julio y -18,0% en agosto.
Cuadro 5. Indicadores de inversión y exportaciones
Variación % interanual

Var p.a.

2018

Var i.a.
-7,0

I 19
II

-11,3
-7,5

4,4
0,4

-16,6
-14,7

2,8
10,8

-8,9
-4,2

Ferreres

2018

-3,4

jul-19
ago-19

-1,7
-

3,3
-

-7,5
-7,5

2,8
-4,0

5,4
-5,9

I 19
II
jul-19
ago-19

La construcción, que venía de una nueva caída
interanual en el segundo trimestre, exhibió un mejor
desempeño en julio. El ISAC registró una suba de
3,3% mensual (m/m) y una baja de 1,7% i.a.,
mientras que el Índice Construya (principales
empresas del sector) también tuvo una suba en el
margen (+2,8 m/m), con un descenso interanual más
fuerte. No obstante, la caída de los despachos de
cemento al mercado interno en agosto (habían

Autoserv.
Ventas
mayoristas shoppings

2018

Var i.a.
0,8

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

nuevo

Inv. equipo Impo bs de
durable
capital

Prod bs
capital

Expo
totales bs

INDEC

FIEL

INDEC

-11,9

-8,8

-0,6

-21,9
-18,0

-33,6
-27,3

-13,7
-17,9

1,6
19,3

-11,2

-17,8

-25,5
-18,0

20,2

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

Las exportaciones (medidas en cantidad)
aumentaron 19,3% i.a. en el segundo trimestre y
20,2% i.a. en julio, gracias al fuerte aumento de los
productos agropecuarios, y también al incremento
de los combustibles, mientras que las manufacturas
de origen industrial permanecieron en baja.
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INFLACIÓN
1. PLATA QUEMADA
El mínimo aplacamiento del proceso inflacionario
que había insuflado la gran devaluación de 2018 que
se verificara en el pasado julio quedó
definitivamente en el olvido tras la devaluación del
12 de agosto. Si desde GERES considerábamos que la
inflación interanual de más del 50% nos
acompañaría hasta al menos Agosto, hoy ya puede
afirmarse que el nuevo “pass through” hará que esta
realidad continúe en el mejor de los escenarios por
medio año más (se preveen tasas mensuales del 45% para los próximos meses)
Gráfico 2. IPC, mensual y acumulado anual. 12/1507/19.

Fuente: GERES basado en INDEC, DPEs, consultoras

2. INFLACIÓN EN ALIMENTOS Y EL PODER DE
COMPRA DE AUH, JUBILACIÓN MÍNIMA y
PROGRESAR

SEPTIEMBRE
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La inflación en el rubro alimentos creció por encima
del índice general, acumulando un incremento del
58% en los últimos 12 meses. En el trimestre
mayo/jul acumuló 7,4 p.p., también mostrando un
leve descenso que a la hora de escribir esta página
ha quedado en el olvido: la devaluación prefigura
un nuevo impulso para el rubro, otra vez por encima
del nivel general. Los dos contrapesos al respecto
(“precios esenciales” -analizamos en nuestro
informe anterior cómo tiene una cobertura ínfima) y
la exhimición del IVA -que en cierta medida se
superpone con el otro programa) resultan
insuficientes para contrarrestar los efectos que
genera en la estructura dependiente de la economía
argentina el salto del tipo de cambio.
GERES utiliza este ítem 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 marzo de 2019 (cuando fuera la última
actualización, que adelantando todas las del año la
llevó a $2.652), y el monto del Plan PROGRESAR en
pesos de enero de 2014, cuando se lanzó.
Las jubilaciones muestran el mal momento de estos
ingresos: se encuentran en términos reales
(alimentarios) un -12 % por debajo de su nivel de
hace un año (considerando la media de los

GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL |GERES

6

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA
trimestres mayo/julio). Mal momento y pésima
perspectiva, habida cuenta de que fue el casi único
sector al que no se dirigió directamente ninguna
medida paliativa luego del económicamente fatídico
12/08, con lo que es de prever un deterioro
particularmente agudo de la situación de sus
perceptores en los meses por venir. La AUH
dispondrá de un refuerzo de $1.000 en septiembre y
en octubre, siendo que en términos relativos está en
un nivel alto, pues todavía expresa sus efectos el
adelanto de todos los incrementos anuales
dispuesto en marzo (en el trimestre may/jul’19 se
ubica un 6% por encima de su par de 2018). Por su
parte, el monto del plan PROGRESAR continuó
perdiendo poder de compra, habiéndose
dictaminado un aumento del 40% a partir de
septiembre. Hasta Julio, el valor de la Beca había
evolucionado de forma decadente, habilitando un
diagnóstico que lo caracterizara de “provocación
estatal”. En términos reales, su monto equivalía a la
tercera parte de lo que fuera en su lanzamiento en
2014. Visto de otra manera, en el momento inicial el
importe era el 130% del de la AUH, mientras que a
julio de 2019 sólo se computaba en el 39% de la
misma. El aumento del 40% anunciado lo llevará

SEPTIEMBRE
2019

solamente al 45% de lo que fuera en su origen en
cuanto a poder de compra.
3. EL NIVEL DE PRECIOS ARGENTINO EN DOLARES
El gráfico 4 permite observar el devenir del nivel de
precios en la argentina medido en dólares (dato de
agosto: estimado). La devaluación del 12 de agosto
llevó el indicador a un nivel similar al alcanzado con
la de fines de agosto de 2018, borrando la
estabilidad relativa que había alcanzado en los 10
meses previos, la que oscilaba ya en torno al valor al
que había caído con las devaluaciones de enero de
2014 y diciembre de 2015.
Gráfico 4. Inflación en dólares (Índice GERES, enero
2012 = 100). ago/13-ago/19.

Fuente: GERES, en base a BCRA, DPEs San Luis y C.A.B.A., LaNacionData
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EMPLEO Y SALARIOS
1. CONTINUA LA DESTRUCCION SALARIAL
Como señalamos en nuestro informe previo, el
salario real está al nivel del que tenía en el año 2005.
Los últimos datos muestran un mes de junio que
implica una baja del -10,2% respecto de junio
anterior (cuando ya había comenzado el proceso de
devaluación: en jun’19 el poder de compra era 13,4% inferior a jun’17 y -15,7% respecto de jun’15).
Más estrepitosa es la caída del salario medido en
dólares: puede estimarse que el dato de agosto’19
estará un -48% por debajo del mismo mes de 2017.
GERES considera un caso testigo para evaluar la
evolución de los salarios de los empleados públicos
(APN, civil). En la tónica de los últimos informes, con
un 11% real de retroceso entre este agosto y el
mismo mes de 2018, se encuentra que ni siquiera en
2002 la variable estuvo en un nivel tan bajo (-25%
respecto de agosto de 2017 y -34% comparando con
ago’15). Con un retroceso enormemente más fuerte
que el verificado en el sector privado, puede
afirmarse sin dudas que es clara la voluntad del
Estado de forzar a la baja el nivel salarial en la
economía argentina.

2. EMPLEO Y DESEMPLEO
El cuadro 6 expone los cómputos de INDEC para el
segundo trimestre de 2019. Comienza a apreciarse el
efecto en el empleo de la recesión que desata el
renovado proceso devaluatorio. Todas las variables
empeoran respecto a un año atrás. El desempleo
suma 1 p.p. interanualmente para cruzar la barrera
de los dos dígitos (10,6% de la PEA), mientras que el

subempleo crece en 2 p.p. (13,1%). La mayor parte
de este crecimiento (1,5 p.p.) corresponde al
demandante. Estos suman a un total de empleados
demandantes del 18,3% (+2,3 p.p. interanuales).
Sumando al desempleo abierto, se tiene que el
28,9% de la PEA está presionando activamente por
conseguir empleo… el 31,5% en el conurbano
bonaerense, donde la situación es aún peor: el
desempleo es del 12,7% y el subempleo del 14,2%
de la PEA. Es de prever que el avance de la recesión
empeore el cuadro).
Cuadro 6. Mercado laboral, principales tasas, total país y
Gran Buenos Aires (sin CABA). I-2018/I-2019.
II-2018

Tasas

II-2019

País

GBA

País

GBA

Actividad

46,4

46,5

47,7

47,7

Empleo

41,9

40,7

42,6

41,6

Desocupación abierta

9,6

12,4

10,6

12,7

Ocup. demandantes de empleo

16,0

17,5

18,3

18,8

Subocupación

11,2

12,5

13,1

14,2

7,7

8,1

9,2

9,6

3,5

4,4

3,9

4,6

demandante
no demandante

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
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TADD considera, en adición a esta desocupación
abierta, otras categorías en el mercado de trabajo
igualmente
lamentables:
los
infraocupados
(personas que trabajan hasta 12 hs a la semana
queriendo trabajar más; lo cual equivale a la tercera
parte de la carga horaria que define a los
“subocupados” del INDEC), los ocupados “carne de
cañón” (ocupados que trabajan más de 30 hs a la
semana por un sueldo ínfimo –menos de $8.613
mensuales en I-2019-; el supuesto aquí es que
aceptan estas circunstancias por encontrarse como
alternativa el desempleo pleno) y los desocupados
“desalentados” (personas que en el período de
referencia han desistido de la búsqueda pero no por
no necesitar trabajar sino por estar abatidos ante un
persistente resultado negativo en este intento). Para
este último contingente se computan dos versiones,
siendo los “A” los inactivos que afirman no buscar
empleo porque “se cansaron de buscar” o “hay poco
trabajo en esta época” (según EPH) y los “B” los que
no buscaron en el período de referencia pero sí lo
hicieron en algún momento de los últimos 12 meses.
La suma de las categorías “desocupación abierta”,
“infraocupación” y “desalentados” procura efectuar
una medición de la desocupación en un sentido más
amplio. Los cómputos se exponen en el cuadro 7,
que presenta los datos correspondientes al total
urbano del país (inflacionando los de la EPH).
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(se registra una baja en la población ocupada “carne
de cañón”).

4. TIPOS DE EMPLEO Y DINÁMICA SECTORIAL
El empleo registrado cae fuertemente considerando
los últimos datos: -217.000 trabajadores entre los
bimestre abril/mayo 2018-2019, 158.000 si
descontamos el efecto del cambio en el monotributo
social agropecuario (que pasó a tener un costo para
el categorizado a mediados de 2018) que marcó un
proceso de desafiliación masiva, pasando sus
anteriores inscriptos a la informalidad completa. Lo
principal es la caída del empleo asalariado privado:
pierde en la comparación 165.000 individuos, cifra
mínimamente paliada por la creación de empleo
público (+23.000) y el personal de casas particulares
(+15.000).
Gráfico 6. Variación (000) de la cantidad de empleados
registrados (sec. privado) por actividad. Bimestre
abr/may. 2018-2019.

Cuadro 7. “Argentinos desesperados por el desempleo”,
según componente, total del país. IV trim, 2017-2018.
Ca tegoría
Desocupados INDEC

I-2018
EPH

Tota l pa ís

Ocupados carne de cañón

Tota l pa ís

1.182.949 1.653.209 1.338.113 1.870.056
482.240

Infraocupados

I-2019
EPH

673.946

631.891

883.088

2.469.997 3.451.901 2.405.991 3.362.450

Desalentados A

54.782

76.560

75.476

105.480

Desalentados B

201.788

282.005

252.072

352.279

Total A

4.189.968 5.855.616 4.451.471 6.221.075

Total B

4.336.974 6.061.061 4.628.067 6.467.873

Tasa A

32,3%

33,3%

Tasa B

33,0%

34,2%

9,1%

10,1%

Tasa Desocupación ampliada A

13,2%

15,3%

Tasa Desocupación ampliada B

14,2%

16,4%

Tasa Desocupación INDEC

Fuente: GERES en base a EPH-INDEC

La “desocupación ampliada” crece en más de 2 p.p.,
hasta el 16% de la PEA (6 p.p. más que la
desocupación abierta que computa el INDEC). En
cuanto a la TADD, la misma continúa en ascenso,
llegando casi al 34% de la PEA, creciendo los
componentes que hacen a la “desocupación abierta”

El gráfico 6 muestra la composición de la caída en el
número de empleados del sector privado. La debacle
se registra en casi la totalidad de los rubros, siendo
que las excepciones en el sector primario (agro,
minería), actividades a las que la gran devaluación
que se registra en el ínterin tiende a favorecer,
crecen de forma mínima (con pesca aumentan su
empleo en 12.000 personas). La industria
manufacturera continúa liderando la caída con 66.600 trabajadores, seguida por comercio (-49.000)
y transporte y comunicaciones (-20.000). Incluso el
sector financiero es destructor de empleo en esta
crítica
coyuntura.
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SECTOR PÚBLICO NACIONAL
En el acumulado de los primeros ocho meses del
año, los ingresos del sector público nacional
totalizaron $2.493.209 millones, aumentando 51,1%
interanual en términos nominales y cayendo 2,1% en
términos reales con respecto a igual período de
2018. En tanto, los gastos primarios ascendieron a
$2.444.949 millones, lo que supone una suba
interanual de 37,3% nominal pero una contracción
de 11,0% en términos reales.
Dicha variación estuvo impulsada por un drástico
recorte de jubilaciones y salarios públicos, de 10,8%
y 13,1% respectivamente en lo que va del año.
Como consecuencia de esta dinámica, se logró un
superávit primario de $48.260 millones,
revirtiéndose el déficit de $130.461 millones
registrado entre enero y agosto de 2018.
Por su parte, los intereses de la deuda ($428.127
millones) registraron un significativo incremento
interanual de 40,5% en términos reales. De esta
forma, en el acumulado al mes de agosto el déficit
financiero aumentó nominalmente, aunque en
términos reales cayó un 24,9% a/a.
Cuadro 8. Cuenta Ahorro-Inversión del SPN.
En millones de pesos y variación % interanual.
Concepto
Ingresos Totales

Enero- Agosto
2018
2019
1.650.553 2.493.209

Variación anual %
Nominal
Real
51,1%
-2,1%

Tributarios

875.958 1.353.017

54,5%

0,2%

Aportes seguriad social

598.819

804.067

34,3%

-12,9%

Rentas de la propiedad

109.254

143.573

31,4%

-14,8%

58.384

101.809

74,4%

13,1%

8.137

90.744

1015,2%

623,1%

1.781.013 2.444.949

37,3%

-11,0%

Jubilaciones y pensiones

811.338 1.115.778

37,5%

-10,8%

Salarios

248.368

332.872

34,0%

-13,1%

Asignación Universal por Hijo

49.245

77.694

57,8%

2,3%

Asignaciones Familiares Activos

65.558

81.267

24,0%

-19,6%

Subsidios económicos

147.001

213.041

44,9%

-6,0%

Otros gastos corrientes

339.002

471.820

39,2%

-9,7%

Gastos de capital

120.502

152.477

26,5%

-17,9%

-130.461

48.260

-137,0%

-124,0%

197.623

428.127

116,6%

40,5%

-328.084

-379.867

15,8%

-24,9%

Otros ingresos corrientes
Ingresos de capital
Gastos Primarios

Resultado Primario
Intereses
Resultado Financiero

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda

Dentro de los ingresos se destacan los aumentos
reales de 623,1% en los recursos de capital y de
239,6% en los derechos de exportación. En el caso
de los recursos de capital ($90.744 millones)
provienen mayormente de las venta de activos
públicos tales como la Central Térmica Ensenada-

Barragán ($26.321 millones), la Central Térmica
Brigadier López ($14.095 millones), la Concesión
Aguada del Chañar ($4.180 millones y transferencias
de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS) con destino al financiamiento del Programa de
Reparación Histórica, que significaron $19.647
millones extras en el mes de junio, $10.676 millones
en julio y alrededor de $10.000 millones en agosto.
Por su parte, los derechos de exportación ($206.367
millones) se vieron impulsados por las retenciones
adicionales de $4 por dólar para bienes primarios y $
3 para bienes industriales implementadas desde
setiembre pasado, por la suba del dólar y por la
mejora de la cosecha de cereales y oleaginosas.
Gráfico 7. Ingresos tributarios del SPN.
Variación real % interanual

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda

Como puede verse en el gráfico anterior, los ingresos
tributarios (neto de los derechos de exportación)
vienen registrando una tasa de variación interanual
por debajo de la inflación, reflejando una caída real
de 9,5% en el mes de agosto y de 11,1% en el
acumulado de enero-agosto.
En lo que respecta a los aportes y contribuciones de
la seguridad ($804.067 millones) se registran 14
meses consecutivos de variaciones interanuales con
signo negativo. Durante los primeros 8 meses de
2019 se redujeron un 12,9% en términos reales (9,4% en agosto) debido fundamentalmente por la
diferencia entre la evolución de los salarios formales
y la inflación y, en menor medida, por la incidencia
de la ley de reforma tributaria que establece una
suba progresiva (hasta 2020) del mínimo no
imponible para las contribuciones patronales de la
seguridad social. Por último, en lo que se refiere al
Impuesto al Valor Agregado ($438.413 millones) se
aprecia una caída de la recaudación de 9,0% en
términos reales, que se explica principalmente por el
impacto negativo de la caída del consumo.
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LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIMARIO EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019
Como se observa en el siguiente cuadro el gasto en
jubilaciones y pensiones registra 14 meses
consecutivos de caídas interanuales en términos
reales, con un ajuste de 10,8% durante los primeros
ocho meses del año y 8,7% en el mes de agosto.
Gráfico 8. Salarios y Jubilaciones
Variación real % interanual

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda

En el caso del gasto previsional la dinámica del gasto
se explica por las características de la fórmula de
movilidad que arrojó en los últimos meses
sistemáticamente actualizaciones por debajo de la
inflación. Por ejemplo, el haber mínimo de agosto de
2019 ($11.528) aumentó un 42,2% con respecto a
igual mes del año pasado mientras que la inflación
fue de 54,6%, dando lugar a una pérdida de poder
de compra del 7,9%.
Por su parte, las asignaciones familiares percibidas
por trabajadores formales registraron un gasto de
$81.267 millones, que descontando la inflación
implica un 17,4% menos que el año pasado. En
cambio, las erogaciones correspondientes a la
Asignación Universal por Hijo ($81.267 millones)
mostraron un aumento interanual real, de +2,3% en
los primeros ocho meses del año, producto del
incremento de 46% otorgado en el mes de marzo a
cuenta de la movilidad prevista para todo el año.
En lo que respecta al gasto en personal ($122.980
millones) se observó un ajuste de 13,1% en términos
reales en lo que va de 2019, debido a que los salarios
crecieron menos que la inflación. Incluyendo el pago
extra de $5000 abonado a 400.000 estatales
nacionales en el mes de agosto se proyecta que la
masa salarial mostrará una caída real cercana al 12%
durante 2019.

Los subsidios económicos alcanzaron un monto de
$213.041 millones, reflejando una caída interanual
de 6,0% en términos reales en los primeros ocho
meses del año. Esta reducción está exclusivamente
asociada a la variación de los subsidios al transporte
($70.975 millones), que se recortaron en un 25,9%
debido al traspaso a las provincias del gasto asociado
a las compensaciones tarifarias y/o subsidios al
transporte público automotor de pasajeros
desarrollado en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones. En cambio, las partidas destinadas al
sector energético ($139.988 millones) registraron
una suba real del 8,0%.
Por último, los gastos de capital ($57.107 millones)
presentaron una caída de 17,8% en la comparación
interanual. Dentro de este concepto se destacan los
ajustes en las funciones Energía (-36,6%), Vivienda (43,0%), Educación (-43,0%) y Agua potable y
alcantarillado (-7,7%), mientras que en la función
transporte se verificó un incremento real del 24,0%.
PROYECCIÓN
ENERGÉTICOS

DEL

GASTO

EN

SUBSIDIOS

Entre las principales medidas para acelerar la
reducción del gasto público y converger al equilibrio
primario la actual gestión de gobierno planteó la
reducción de los subsidios a la energía con el
objetivo de aumentar el costo de producción del
servicio pagado por los consumidores. En el caso de
la electricidad se fijo la meta de aumentar la
proporción del costo cubierto por la tarifa de 30% en
2016 a 72% en 2019 y 90% en 2020. Luego de la
devaluación de agosto y el congelamiento de tarifas
están lejos de ser alcanzados.
Gráfico 9. Porcentaje del Costo Mayorista Eléctrico
cubierto por medio de la Tarifa Abonada por los usuarios

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda y CAMMESA

En efecto, a pesar del aumento del 40% en las tarifas
aplicado en la primera parte de este año, luego de la
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fuerte devaluación de agosto se incrementarán
significativamente los subsidios afrontados por el
Estado nacional. En este último mes el costo
mayorista de generación y transporte de la
electricidad se incrementó en más de un 17%
alcanzando a $4.000 por megavatio hora (MWh)
mientras que la tarifa se encuentra congelada en
$2.155, es decir menos del 55% del costo. El resto se
cubre con subsidios. Conforme a esta dinámica se
espera que la relación entre el precio medio
abonado por los usuarios y el costo medio de
generación se ubique hacia fin de año en valores
más próximos al 50% que al 66% previsto en las
metas físicas presupuestadas.
La contracara de este proceso, que se explica por la
existencia de costos prácticamente dolarizados en la
etapa de generación de la energía eléctrica, es el
incremento que tendrán los subsidios destinados a la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico S.A (CAMMESA) que totalizaron $87.273
millones entre enero y agosto y sumarían alrededor
de $170.000 millones en 2019 (0,8% del PIB).

proyecta que entre 2018 y 2019 las importaciones
pasarían de 27 MMm3/día a 18 MMm3/día, una
caída del 33,3%, explicada por el significativo
aumento de la producción de gas natural.
En lo que respecta al aumento de los cuadros
tarifarios 2019, para los usuarios residenciales se
dispuso una recomposición del 29% en las tarifas de
gas natural a pagar en tres cuotas: un 10% en abril,
otro 10% en mayo y un 9% en junio. A su vez, con el
fin de atenuar el impacto durante los meses de
mayor consumo se determinó la posibilidad de
diferir el pago de un 22% de las facturas de junio,
julio, agosto y setiembre, que se podrá cancelar en 4
cuotas durante los meses de diciembre, enero,
febrero y marzo de 2020. También se suspendió el
aumento de tarifas previsto para octubre.
Gráfico 11. Evolución los subsidios corrientes
energéticos. En % del PBI.

Gráfico 10. Evolución de la producción e importaciones
de gas natural. Cifras en millones de metros cúbicos día.

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda y CAMMESA

En tanto, las partidas presupuestarias canalizadas a
través de la empresa Integración Energética S.A
(IEASA) alcanzaron a $32,524 millones (+2,6 i.a. real)
en lo que va de 2019 pero podrían cerrar el 2019
aportando una caída de 0,2% con respecto al PBI.

En síntesis, respecto a la evolución de los subsidios
energéticos se observa que los mismos pasaron de
representar 2,4% del PIB en 2015 a 1,2% en 2017.
Por su parte, para este año la cuenta alcanzaría a
$260.000 millones, equivalente a 1,2% del PIB. Estas
cifras reflejan las dificultades para trasladar a los
usuarios los costos mayoristas dolarizados de la
generación de energía eléctrica en un contexto de
suba del tipo de cambio y conflicto distributivo.

Al respecto, cabe destacar que entre enero y agosto
de 2019 las importaciones de gas natural de Bolivia
promediaron 14,7 MMm3/día, un 22,7% menos que
en igual período de 2018 (19,0 MMm3/día),
mientras que las compras de gas natural licuado
(GNL) alcanzaron a 6,8 MMm3/día, un 50,4% menos
que el año pasado (13,7 MMm3/día). En total se

Asimismo, un elemento importante a considerar es
que a fin de año la cobertura del costo mayorista
eléctrico cubierto por los usuarios se aproximaría a
valores cercanos al 50% lo que implica un desafío
para que se mantenga constante este componente
del gasto sin afectar el poder adquisitivo de los
consumidores.

Fuente: GERES en base a IEASA
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Gráfico 12. Resultado Primario

alcanzado por las provincias en el primer trimestre
de 2019 como porcentaje del PBI fue menor al
logrado en igual período de 2018. Santa Fe y
Tucumán presentaron déficit primario a diferencia
del resto. La primera como consecuencia de un
fuerte aumento de sus gastos de capital no
acompañados por los recursos. Tucumán, por un
incremento real del gasto en personal. La
participación de los salarios dentro del total de
gastos de la provincia Tucumana pasó de 57,9% en
2018 a 62,9% en 2019, con una variación interanual
de 2,5% en términos reales. Junto a Neuquén, son
las únicas provincias que presentaron una variación
real positiva de gastos en personal.
El resultado financiero del primer trimestre de 2019
(gráfico 13) se redujo en la mayoría de los distritos,
principalmente debido a la caída de recursos en
términos reales y al incremento del peso de los
intereses de la deuda pública. En el primer trimestre
de 2019 las provincias destinaron 5,4% de sus
recursos corrientes al pago de intereses, en tanto
que se había destinado el 3,5% en igual período de
2018.
Gráfico 13. Resultado Financiero

% PBI

% PBI

SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL
El cierre de la ejecución presupuestaria para el
primer trimestre de 2019 muestra un deterioro de
las cuentas fiscales de las provincias luego de la
mejora alcanzada en 2018. Los distritos
subnacionales lograron un superávit primario de
0,41 % del PBI, el que en igual período del año
anterior representó el 0,55 % del PBI. Este resultado
es producto de un incremento de los gastos por
encima de la variación de los ingresos del primer
trimestre del año. A pesar del ajuste salarial
implementado en las provincias, el incremento del
gasto destinado al pago de los intereses de deuda
continúa su camino ascendente debido a la
devaluación del tipo de cambio, situación que se
agravará en los próximos trimestres. El superávit
financiero del primer trimestre de 2019 ascendió a
0,19% del PBI, cifra que en igual período de 2018
alcanzó 0,41% del PBI.
1. SITUACIÓN FISCAL
En el gráfico 12 se observa que el superávit primario

Fuente: elaboración GERES en base a Ministerio del Interior e INDEC.
GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL |GERES

13

SEPTIEMBRE
2019

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA
2. TRANSFERENCIAS 2019
Las transferencias que recibieron las provincias entre
Enero y Agosto 2019, muestran un franco deterioro
interanual en términos reales. Al analizar las
transferencias por Coparticipación Federal de
Impuestos, solo Buenos Aires presenta un
incremento real, pero ese incremento no es tal,
dado que el motivo es la incorporación de la
compensación establecida por el Consenso Fiscal
firmado en Diciembre de 2017 dentro de las
transferencias automáticas de 2019, concepto que
en 2018 fue otorgado mediante transferencias
presupuestarias.

Chubut en una delicada situación de inestabilidad
fiscal. El deterioro de recursos, contrapuesto al
endeudamiento en moneda extranjera, presenta un
futuro fiscal apremiante para las provincias luego de
la devaluación de la moneda y las medidas tomadas
por el gobierno nacional en cuanto a reducción de
IVA y Ganancias, impuestos que son coparticipados,
y regulación de precios del petróleo.
Gráfico 15. Variación interanual real del total de
transferencias de origen nacional2 a provincias
Acumuladas Enero - Agosto

Gráfico 14. Variación interanual real de
Coparticipación a provincias
Acumuladas a Agosto

Luego de la observación antes planteada, cobra
mayor relevancia un análisis consolidado de las
transferencias a las provincias, incluyendo tanto las
automáticas como las presupuestarias. En este caso
se observa en el gráfico 14, que las provincias con
mayor caída real de recursos nacionales percibidos
son Chubut y Santa Cruz. Es de destacar que,
además del deterioro de las transferencias
nacionales, la provincia de Chubut presenta un alto
endeudamiento en moneda extranjera, a diferencia
de Santa Cruz, que llevó adelante una política de
endeudamiento en moneda nacional. Sumado a ello,
la regulación del precio del petróleo para la
liquidación de regalías, colocó a la provincia de

Las transferencias presupuestarias acumuladas en el
período Enero-Agosto cayeron en términos reales.
Dentro de los principales programas incluidos en las
transferencias presupuestarias, se diferencia del
resto el incremento real de los montos destinados a
la compensación de tasa de los desembolsos
otorgados por el FGS a las provincias, en el marco de
la Ley 27.260, con un incremento real del 218,5% i.a.
Asimismo las transferencias y contribuciones a la
seguridad social, con una variación real positiva del
8,7% i.a. El resto de los programas presenta
variaciones reales negativas. El FONID cae -36,3% i.a.
real, el programa de viviendas cae -69,0% i.a.

2

Las transferencias que reciben las provincias provienen de la
Coparticipación Federal de Impuestos (transferencias automáticas) o del
presupuesto del Estado Nacional (presupuestarias). En este caso se
considera el total.
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SECTOR EXTERNO
Continúa el ajuste de los desequilibrios en el sector
externo. Sin embargo, sigue siendo una importante
fuente de inestabilidad y vulnerabilidad económica.
Desde septiembre 2018 se registra superávit en la
balanza comercial, fundamentalmente por una
fuerte contracción en las importaciones, afectadas
por un menor nivel de actividad económica. En el
segundo trimestre, la caída en las importaciones ha
sido de 28% i.a., sumando otro 20% i.a. en el mes de
julio, con lo cual acumulan en el año un desplome
del 27% i.a. La performance se explica por una baja
en las cantidades, aunque en 2019 también se
observan descensos en los precios (-1,5% i.a. en el
primer trimestre y -5,2% i.a. en el segundo,
fenómeno que amortigua en parte el impacto de la
baja en las cantidades). La disminución en las
importaciones se extiende a todos los usos de
clasificación y prácticamente a todas las zonas
económicas. En este sentido, se destaca el caso de
Brasil, principal socio comercial, con quien se
evidencia un notable retroceso en las compras
particularmente de vehículos de pasajeros y carga,
autopartes y maquinarias.
Las exportaciones aumentaron 6,8% i.a. en el
segundo trimestre, impulsado por las cantidades
(+19,2% i.a.), en un escenario de precios
desfavorables (-10,4% i.a.). Los productos primarios
(+25,8% i.a.) y combustibles (+30,9% i.a), y en menor
medida los de origen agropecuario (+3,1% i.a.),
explican el incremento en las exportaciones. Por el
contrario,
las
manufacturas
industriales
disminuyeron nuevamente (-1,2% i.a.), en línea con
la menor demanda de Brasil. Sin embargo, desde
una perspectiva más amplia, se advierte un virtual
estancamiento en las exportaciones, especialmente
en las cantidades, constituyendo una pieza central
en los problemas de la “restricción externa”. Su
pobre desempeño se presenta a pesar de una
importante mejora en los términos del intercambio y
de un tipo de cambio real comparativamente
elevado.

rondas devaluatorias ocurridas desde entonces, que
encarecieron los viajes al exterior y abarataron el
turismo en Argentina. En el Balance cambiario (BC)3
(Cuadro 1), en el rubro turismo, para el segundo
trimestre se advierte una caída interanual en el
déficit por U$S 1000 millones, como resultado de un
aumento en los cobros del exterior (+35% i.a.) y una
diminución en los pagos (-33% i.a.) En ese sentido,
en el mismo período, el turismo emisivo medido en
los aeropuertos Internacional de Ezeiza y
Aeroparque Jorge Newbery se redujo 12% i.a., y
aumentado 18% i.a. el turismo receptivo,
especialmente de Brasil (+30% i.a.)4.
Cuadro 1. Principales conceptos del Balance
cambiario. Segundo trimestre 2018 y 2019
Balance Cambiario
Concepto

II trim
2018

II trim
Diferencia
2019

Cue nta Corrie nte cambiaria

-4,040

1,388

5,429

Balance transf. por mercancías

2,255

6,936

4,681

Cobros por export. de bienes

14,035 14,551

Pagos por import. de bienes

11,780

Servicios
T urismo, viajes y pasajes
Otros servicios
Rentas
Intereses
Utilidades y Div. y otras rentas
Otras transferencias corrientes

516

7,615

-4,164

-2,695 -1,566

1,129

-2,315 -1,363

952

-380

-203

177

-3,701 -4,012

-311

-3,097 -3,538

-441

-605

-474

101

131

30

-71

3,198 -4,806

-8,004

Sector privado no financiero (SPNF) -15,235 -9,623

5,612

Cue nta capital y financie ra

FAE
IED

-9,745 -6,187
417

-89

IC

-2,453 -2,406

48

Otros

-3,543 -1,448

2,096

-570 -2,439

-1,869

Sector financiero (SF)

506

3,558

Sector público (SP) y BCRA

21,497

4,664

-16,833

Otros movimientos netos

-2,493

2,592

5,085

1,583

Conce pto no informado (ne to)
Var. ne ta de Re se rvas Inte rnac.
Var. contable de Reservas Internac.
Ajuste por tipo de pase y valuación

1,644

61

741 -1,773

-2,514

155 -1,909

-2,064

-586

-136

450

Fuente: elaboración GERES en base a MULC-BCRA.
3

En el rubro turismo, se observa un importante
retroceso del déficit, como consecuencia del salto
devaluatorio de abril-mayo 2018 y las sucesivas

El BC registra las transacciones de divisas cursadas en
por el mercado cambiario.
4
Proceso que continúa en julio, último dato disponible,
con una -14% i.a. en turismo emisivo y un +11% i.a. en el
turismo receptivo.
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El rubro rentas, estructuralmente deficitario, se
mantuvo con un saldo negativo por encima de U$S
4000 millones, evidenciando un leve incremento
respecto a un año atrás. Entre sus dos principales
componentes, la mayor parte se debió al pago de
intereses, especialmente de la deuda en dólares del
sector público, y en menor medida al giro de
utilidades y dividendos.
Sobre la base de estos movimientos, la Cuenta
corriente cambiaria registró un saldo favorable de
U$S 1400 millones, evidenciando una reversión de
más de U$S 5000 millones respecto al mismo
período de 2018. Representa un avance en el ajuste
de las cuentas externas, con tendencia a
profundizarse, a medida que se agudizan los efectos
de la crisis económica. Una vez más, estamos frente
a un típico ajuste recesivo en las cuentas externas.
Por su parte, la cuenta financiera cambiaria presentó
un saldo negativo de U$S 5000 millones, explicado
por una abultada salida de capitales tanto del sector
privado financiero (SF) como del no financiero
(SPNF), en torno a U$S 10000 y U$S 2000 millones
respectivamente. En el caso del SPNF, la salida de
capitales se instrumentó por medio de la Formación
de Activos Externos (FAE) y la reversión en la
inversión de cartera (IC), componentes fuertemente
sensibles a la incertidumbre cambiaria.
El sector público, financió dichos desequilibrios a
través del endeudamiento externo y de una
disminución en el stock de reservas internacionales.
Entre los egresos netos del sector público se
destacaron la venta de divisas mediante el sistema
de licitaciones diarios por unos U$S 3000 millones, la
venta de depósitos en divisas que el gobierno
mantenía en entidades locales por unos U$S 1700
millones y pagos de capital e intereses de deuda por
unos U$S 7700 millones. Por el lado de los ingresos,
sobresale el desembolso del cuarto tramo del
programa stand-by acordado con el FMI por US$
10.830 millones, la asunción de deuda con
organismos internacionales por U$S 8000 millones y
la emisión de letras y bonos por U$S 5000 millones.
Hacia fines de junio, era evidente que más allá de
haberse
disminuido
las
necesidades
de
financiamiento de la Cuenta corriente, las cuentas
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externas seguían siendo un condicionante
importante de la política económica y fuente de
incertidumbre e inestabilidad. En ese marco, la
contundente derrota electoral del oficialismo en las
PASOS fue la señal para que estallara nuevamente
una crisis cambiaria, obligando al gobierno a adoptar
medidas de contención como la de reestablecer la
obligación de liquidar las divisas de las exportaciones
en el mercado cambiario local en un plazo de 5 días,
la extensión unilateral del plazo para el pago de
cierta deuda (“reperfilamiento”) y el compromiso de
enviar al Congreso de la Nación de un proyecto de
ley de reestructuración de la deuda. Asimismo, se
reestablecieron los controles cambiarios, como
mecanismo de contención a la dolarización y la fuga
de capitales (y la consecuente pérdida de reservas).
FUGA DE CAPITALES
En el segundo trimestre se fugaron U$S 6000
millones5, mediante la FAE por U$S 6200 millones,
ligeramente compensado por un aumento neto de
depósitos bancarios en moneda extranjera de
entidades financieras en el BCRA (+U$S 210
millones). En julio aumentó otros U$S 2600 millones,
acentuándose respecto a los meses previos, aunque
en agosto estalló en una fuga de capitales por U$S
11000 millones (FAE por U$S 6000 y reducción de
depósitos en dólares por U$S 5000). Desde que
finalizó el programa de blanqueo de capitales (marzo
2017), la fuga de capitales mostró un notable
dinamismo. Entre el 10 de diciembre de 2015 y el 31
de agosto del corriente año (1361 días de gobierno
de la gestión Cambiemos), se fugaron capitales por
U$S 79343 millones, a razón de U$S 58 millones por
día. Tal ha sido la intensidad de la fuga de capitales,
que aun faltando 101 días para que finalice la
gestión de Cambiemos, se superó la fuga de
capitales acumulada en los 8 años del gobierno de
Cristina Fernández (en el cual, siguiendo la misma
metodología de medición, se contabilizaron U$S
77000 millones).

5

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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DEUDA PÚBLICA
1.
REESTRUCTURACIÓN
REPERFILAMIENTO

SINÓNIMO

DE

En el último informe alertábamos que el creciente
endeudamiento generado en estos últimos 4 años
de gobierno llevaba a un escenario de poca
sustentabilidad, donde el fantasma del default y/o
una renegociación se hacían inevitables.
El aumento constante en el stock de deuda, las
emisiones en moneda y legislación extranjera, el
porcentaje de tenedores de deuda no residentes, los
niveles críticos en los indicadores de deuda y por
ultimo las disminuciones de los plazos vencimiento
(vida promedio) llevaron a un escenario
insostenible.
El FMI acordó un préstamo stand by de un total de
57.000 M USD, que según estimaciones representa
el 61% de los préstamos totales del organismo. En
septiembre debían ingresar 5.400 M USD, pero
según las últimas declaraciones no se produciría
dicho desembolso. A un año del mayor paquete de
rescate de la historia del FMI, el mismo se ha
esfumado en el intento de contener la suba del dólar
y en la fuga de capitales.
En el marco del programa financiero con este
organismo, el gobierno solo podía emitir deuda a
través del roll over de las distintas Letras emitidas,
tanto en dólares como en pesos. Si bien fue
consiguiendo esa refinanciación, a partir de la
emisión de deuda con vencimientos posteriores a
diciembre 2019, las nuevas tasas de interés sufrieron
un incremento de alrededor de 4 a 7 puntos
porcentuales.
El refinanciamiento de las diferentes Letras
promediaba un 88 % de los instrumentos, situación
que presentó un quiebre posterior a las PASO, donde
el refinanciamiento fue de solo el 5% y la siguiente
licitación fue declarada desierta.
A este escenario se le sumó la constante baja de los
valores de los títulos, en algunos casos de alrededor
del 40%.
Esta baja en el valor obligó al gobierno a
desembolsar USD 2.615 M, debido a las garantías de
las Repo. Las Repo son un instrumento financiero
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que utilizó el equipo económico por el cual bancos
internacionales prestaron al gobierno y éste les
otorgaba títulos en forma de garantía. De esta forma
fue que se colocaron Bonar 2024, Bonar 2025 y
Bonar 2037. Si bien se trata de una estrategia
financiera de corto plazo, el problema reside en las
cláusulas preventivas de los acuerdos. Por
consiguiente, la caída del valor de los bonos le dio el
derecho a los bancos a solicitar el desembolso de las
garantías en forma anticipada.
A su vez, el Riesgo País se incrementó en forma
abrupta llegando a superar los 2000 Puntos Básicos.
El Riesgo País se traduce en una sobretasa de interés
que paga un país para financiarse en el mercado
internacional; mide la probabilidad de riesgo de que
no pueda afrontar sus obligaciones según las
condiciones pactadas.
En medio de esta grave situación, el gobierno
anunció una cesación de pagos o “reperfilamiento”
de la deuda de corto plazo mediante una
conferencia de prensa el 28/08/19. La propuesta
consistió en las siguientes medidas.
Por un lado, se extendieron los plazos de
vencimiento de las Letes (Letras del Tesoro) en pesos
y dólares, Lecap (Letras Capitalizables en pesos),
Lecer (Letras ajustadas por el Coeficiente de
Inflación, CER) y Lelink (Letras ajustables por tipo de
cambio-dólar).
La segunda medida consiste en un Canje voluntario
de deuda de títulos tanto en legislación argentina
como extranjera. La propuesta presentada al
Congreso sólo especifica una Clausula de Acción
Colectiva (CACs), que establece que si el 66 % de los
tenedores de títulos aceptan una reestructuración,
el resto debe acatar las nuevas condiciones y no
puede accionar judicialmente. Se calcula que el
reperfilamiento de vencimientos contemplados
ronda los USD 30.000 M, que corresponderían sólo a
deuda bajo legislación argentina para el año 2020 y
2021.
En relación a los títulos emitidos bajo legislación
extranjera, que ya contienen en sus condiciones
financieras estas cláusulas de acción colectiva, se
conoce hasta el momento que existen 13 propuestas
de reestructuración de los bancos, pero se
desconoce las características de cada una de ellas.
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Uno de los datos de este inminente canje es el
listado de títulos que no estarían incluidos, dentro
de los cuales se destacan los emitidos en la última
reestructuración del año 2005.
Por último, el gobierno propuso renegociar con el
FMI para redefinir plazos de vencimiento del
préstamo otorgado, sin conocerse aún la respuesta
de dicho organismo internacional.
En el caso de las Letras del Tesoro (Letes, Lecap,
Lecer, Lelinks) se dispuso una extensión de plazos de
entre 3 y 6 meses para las personas jurídicas. Si bien
no hay datos públicos sobre la distribución de la
tenencia entre tenedores jurídicos y personas físicas,
el mayor volumen de estos instrumentos está en
poder de personas jurídicas. Por ejemplo el fondo
Franklin Templenton tiene en su cartera el 50% de
las Lecap que vencen en el mes de septiembre.
Cuadro 10. Reperfilamiento de Letras. 2019-2020
Millones USD
Antes del 29/08/19 Reperfilamiento
Moneda de Pago
2019
2020
2019
2020
Mon. Nacional
6.695
2.602
2.016
7.281
Mon. Extranjera 10.256
2.793
2.632
10.416
Total
16.951
5.394
4.648
17.697

Variación
2.019
2.020
-4.679
4.679
-7.623
7.623
-12.303 12.303

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda

De acuerdo al cuadro anterior, observamos que el
denominado reperfilamiento le permite al gobierno
actual un ahorro de alrededor de 7.600 M USD, sólo
tomando en cuenta las letras que se pagan en esa
moneda.
De esta manera, se traslada el problema del repago
de la deuda al próximo gobierno, incrementando los
vencimientos del 2020 en un monto de alrededor de
12.300 M USD, sumando deuda en pesos y en
dólares.

2. STOCK DE LA DEUDA

disminución se debe al pago de USD 12.800 M por
las garantías de las Repo, que explicamos
anteriormente, y a la variación del tipo de cambio,
que influye sobre la deuda emitida en moneda
nacional en alrededor de USD 18.500 M.
Gráfico 16. Stock de Deuda Publica Bruta y % del PBI
Cifras en Millones de dólares. 2008- 2T 2019

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda

En este sentido, el próximo gobierno afronta un
perfil de vencimientos de deuda, tanto de capital
como de intereses en moneda extranjera, de
alrededor de USD 40.100 M en 2020, USD 35.800 M
en 2021, USD 46.100 M en 2022 y por último, USD
39.800 M en 2023. De este perfil de vencimientos,
los pagos de capital e interés al FMI representan un
3% en el 2020 (USD 1.161 M), 13% en el 2021 (USD
4.901 M), 31,1% en el 2022 (USD 14.963 M) y por
último, 25,4 % en el 2023 (USD 10.654 M).

3. COMPOSICION DE LA DEUDA
Un elemento importante a tener en cuenta es el
crecimiento de la deuda emitida bajo legislación
extranjera. Las cifras muestran un incremento del
138% con respecto al año 2015, pasando de USD
54.584 M a USD 137.632 M para el 2T 2019.
Gráfico 17. Deuda por Tipo de Legislación

Al 30/06/2019 la deuda pública bruta, definida como
la deuda performing más la deuda elegible
pendiente de reestructuración, alcanzó un monto de
USD 337.267 M. representando un crecimiento del
45% con respecto a fines del año 2015. El ratio de
deuda/PBI se calcula en un 81% para los datos al 2do
Trimestre 2019.
De acuerdo a los datos publicados al 31/08/2019 la
deuda disminuyo en alrededor del USD 30.000 M
alcanzando un stock de USD 307.673 M. Esta
Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda
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COMERCIO BILATERAL
BRASIL

CHINA

De la mano de la suba del tipo de cambio real
bilateral (+15% promedio durante los primeros siete
meses del año respecto a igual lapso de 2018) y la
recesión económica que atraviesa nuestro país, la
balanza comercial del mes de julio con el mayor
socio de nuestro país totalizó un saldo negativo de
apenas U$S64 millones, y el flujo comercial se
redujo un -26% en términos interanuales (i.a); esto
último obedeció a una fuerte contracción de las
compras a Brasil del -35% y una merma de las ventas
del -13%. Ergo, en el acumulado de enero-julio se
registró un rojo comercial de U$S342 millones
mientras que en igual lapso de 2018 el resultado
observado fue negativo en U$S4.267 millones. Esta
mejora interanual del saldo se explicó por una
merma de las importaciones del -40% y por una baja
de las exportaciones del -5%; en consecuencia, el
flujo comercial verificó una merma del -27%.
Gráfico 18. Comercio con Brasil
Acumulado del año a julio 2019

Según informó el INDEC, el déficit comercial con el
segundo principal mercado de Argentina totalizó
U$S301 millones en julio y el intercambio comercial
se expandió un +18% respecto al mismo mes de
2018; las exportaciones se expandieron un +211% y
las importaciones cayeron un -17% en igual período.
La cuenta comercial con China ha mostrado un saldo
negativo creciente a partir de 2008. No obstante, en
los primeros siete meses del año la tendencia se
revirtió (el rojo comercial se redujo a la mitad en la
comparación interanual y alcanzó U$S2.441
millones) como consecuencia de las dificultades que
afronta la economía local y la expansión promedio
del tipo de cambio real bilateral del +17% anual.
Entre los meses de enero y julio de 2019, se observó
un retroceso del flujo comercial que alcanzó una
merma del -13% i.a; en efecto, las importaciones
registraron una baja del -28% y las ventas una
expansión del +43%.
Gráfico 19. Comercio con China
Acumulado del año a julio 2019

Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC.

Por un lado, la retracción interanual de las
exportaciones a Brasil en enero-julio se explicó por
las performances de los rubros que se detallan a
continuación:
productos
primarios
(+3%),
manufacturas de origen agropecuario (+6%),
manufacturas de origen industrial (-8%) y,
combustibles y energía (-12%). Por el otro lado, la
caída de las importaciones se atribuyó a los
siguientes comportamientos de los usos: bienes de
capital (-60%), bienes intermedios (-21%),
combustibles y lubricantes (-76%), piezas y
accesorios para bienes de capital (-34%), bienes de
consumo (-27%) y vehículos automotores de
pasajeros (-51%).

Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC.

Primero, la suba de los embarques a China a lo largo
de los primeros meses del año obedeció a las
variaciones -en términos interanuales- de los
siguientes rubros: productos primarios (+68%),
manufacturas de origen agropecuario (+72%),
manufacturas de origen industrial (-30%) y
combustible y energía (-92%). Segundo, la fuerte
contracción de las compras al país asiático se
atribuyó a las evoluciones de los siguientes usos:
bienes de capital (-33%), bienes intermedios (-12%),
piezas y accesorios para bienes de capital (-20%),
bienes de consumo (-48%) y vehículos automotores
de pasajeros (-81%).
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POLÍTICA MONETARIA
Al igual que el programa de “metas de inflación”
(abril 2016 - septiembre 2018), el endurecimiento de
la política monetaria -congelamiento de la base
monetaria y sostenimiento de un elevado nivel de la
tasa de interés oficial no menor al 60%- llevada
adelante desde octubre del año pasado, producto
del acuerdo con el FMI, no solo no ha logrado
disminuir el ritmo de expansión de la inflación y
revertir el proceso de dolarización, sino que además
contribuyó a un fuerte deterioro del balance del
BCRA que alimentó el salto cambiario luego del
resultado de las PASO. La inconsistente relación que
el gobierno validó entre la tasa de interés y el tipo de
cambio dejó al desnudo el esquema monetario, en
un contexto de escasez de dólares, liberalización
para la compra de divisas y desregulación financiera.
Gráfico 20. Variación de la base monetaria
acumulada al 09/09/2019. En millones de pesos.

récord de hace un año y se ubicó en torno al 85%
anual. A diferencia de las crisis cambiarias anteriores
(correspondientes a los años 2018, 2016 y 2014) la
brusca devaluación verificada luego de las primarias
precipitó un significativo deterioro del sistema
financiero local como correlato del desarme de
posiciones en pesos, lo cual impacto de lleno en el
stock a plazo, y cotizaciones de acciones y bonos.
Los depósitos en pesos del sector privado, luego de
un gran dinamismo durante la primera parte del año,
y a pesar de tasas de interés positivas en términos
reales, registraron una baja de más de $100.000
millones desde las PASO; si bien dicho monto
representa menos del 10%, la no renovación de este
tipo de colocaciones lleva tiempo y resulta una
fuente potencial de demanda de divisas. En la misma
dirección, los depósitos a plazo fijo ajustado por UVA
se
contrajeron
para
mismo
lapso
en
aproximadamente $4.000 millones.
Gráfico 21. Depósitos y créditos en pesos
Acumulado del año al 09/09/2019

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Si bien los “inversores golondrinas” y los bancos se
aseguraron una superganancia, el ente monetario
acumuló un pasivo monetario desorbitante:
mientras el titular del BCRA celebraba el nulo
crecimiento de la base monetaria, el pasivo
monetario se expandía en paralelo un +70%. Así, las
Letras de Liquidez (LELIQ) -orientadas a absorber el
exceso de dinero en función de la meta monetariaevidenciaron un explosivo crecimiento, motorizadas
por los elevados rendimientos que devengan ($462
mil millones en lo que va del año, tal como puede
observarse en el gráfico anterior) y por el corto plazo
de capitalización (7 días); ergo, a fines de agosto el
stock superó los $1.300 mil millones (equivalió a la
actual base monetaria y superó sustancialmente el
actual nivel de “reservas netas”). Sin estrategia
monetaria a mediano plazo, el BCRA insiste con la
suba de la tasa de interés oficial para evitar que la
compra de dólares se agudice; aquella batió el

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Lógicamente, la política monetaria agresiva impacta
negativamente en el stock crediticio, dada la menor
capacidad prestable derivada de la suba de encajes
bancarios (44%) y la elevada tasa de interés, que
contribuye a ahogar la actividad económica. En un
contexto de galopante inflación (55% anual), los
préstamos en pesos al sector privado
experimentaron una deplorable performance y en lo
que va del año crecieron apenas un +3,9% respecto
al mismo período del año previo; es decir, 40 puntos
porcentuales por debajo de lo registrado hace un
año atrás. En efecto, considerados en términos
nominales, los créditos comerciales fueron los más
castigados, derrumbándose un -13%; por su parte,
las líneas orientadas a financiar el consumo
mostraron una magra suba del +13%; en cuanto a los
préstamos de garantía real, se expandieron un
+11%.
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POLÍTICA CAMBIARIA
La incertidumbre financiera y cambiaria pusieron en
“jaque mate” al esquema monetario/cambiario
establecido en el acuerdo con el FMI desde el año
pasado. Desde el primer día de su gestión, el nuevo
Ministro de Economía afirmó que su prioridad sería
estabilizar el precio del dólar y cuidar las reservas.
Esto se debe a que desde las primarias la economía
local se sumergió en una nueva crisis cambiaria que
doblegó el esquema de “zonas de intervención”: el
tipo de cambio saltó un +25% y las reservas
registraron una violenta sangría de más de
U$S15.000 millones. A destiempo, el gobierno, en
búsqueda de oxígeno financiero y de morigerar la
presión en el mercado de cambios, reprogramó
vencimientos de títulos de corto plazo emitidos por
el Tesoro (equivalentes a U$S7.500 millones),
implementó un nuevo control de cambios y obligó a
liquidar todas las exportaciones en un plazo no
mayor a los cinco días hábiles de haberlas cobrado.
Gráfico 22. Tipo de cambio (ARS/USD) promedio
mensual. Nominal, real bilateral y cobertura

SEPTIEMBRE
2019

En consecuencia, la vuelta del cepo alimentó
automáticamente mercados cambiarios alternativos
(dólar paralelo, contado con liquidación y otras
variantes) con una brecha actual que supera el 10%
respecto al oficial. Luego de la pronunciada caída
pos-PASO del -25%, las reservas internacionales se
ubicaron en U$S50.000 millones a mediados de
septiembre y transitan por un marcado sendero
decreciente. Por un lado, la devolución de los
depósitos a plazo fijo en divisas -a pesar del
significativo aumento de la tasa de interés mensual
que trepó al 4%- resultó ser el principal factor que
explicó el derrape de los activos externos del BCRA,
dado que las colocaciones en dólares del sector
privado se redujeron en casi U$S10.000 millones y
dicho stock finalizó en U$S23.000 millones. Por otro
lado, mientras el gobierno espera el desembolso del
FMI por U$S5.400 millones para fines de septiembre,
los vencimientos de deuda en moneda extranjera
complican aún más la situación de las reservas en el
corto plazo debido a las dificultades que atraviesa el
país para conseguir financiamiento. A fines de
agosto, el BCRA cedió US$2.615 millones para
cancelar un préstamo (“Repo”) con bancos
internacionales, como correlato de la abrupta caída
del valor de los bonos en dólares.
Gráfico 23. Reservas no comprometidas al
09/09/2019. Cierre del mes

* 201909 el tipo de cambio real fue estimado.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Si bien, desde la implementación de dichas medidas,
se moderó el ritmo de baja de las reservas, el
drenaje no cede y la presión cambiaria persiste. El
tipo de cambio (mayorista), luego de alcanzar los
$60 por dólar, opera desde comienzos de
septiembre con menor volatilidad y el precio del
billete verde asciende a $56 al 20 de septiembre
($11 por encima de la cotización registrada en a
comienzos de agosto) y evidenció una variación
anual del +54%. En cuanto al tipo de cambio real
(respecto al dólar), el indicador se expandió en
promedio en agosto un +15% respecto a igual
período del año pasado y alcanzó el valor más alto
de la última década. Por su parte, el “dólar cobertura
amplio” (base y pasivos monetarios respecto a las
reservas) se situó en $48 al cierre del mes de agosto.

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Resulta conveniente depurar de las reservas
declaradas por el BCRA el swap con China, el
préstamo del FMI al BCRA, encajes de los depósitos
en dólares, y otros pasivos, para un correcto cálculo
del “poder de fuego” propio de la autoridad
monetaria. Por lo tanto, las reservas netas se
ubicaron a mediados de septiembre en U$S13.358
millones, tal como puede observarse en el gráfico,
evidenciando una merma de U$S10.000 millones
respecto al monto registrado antes de las elecciones
internas.
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