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1. Indicadores 

1.1 Precios y Política Monetaria 

En enero del 2022, por primera vez desde que cambió la gestión, el BCRA incrementó 
la tasa de política monetaria, ubicándola en 40% anual con plazos fijos con tasas de 
máximo 39% anual.   

Respecto a los agregados monetarios, analizamos la evolución del stock de reservas 
internacionales del BCRA, así como el coeficiente entre los pasivos y las reservas. El 
resultado muestra un banco central quebrado, a pesar de presentar al cierre del mes un 
valor de 207,5 puntos.  

 

En tanto, las reservas internacionales cerraron diciembre en USD 37.589 millones, lo 
que implica una retracción del 5,2% en el mes y del 4,9% respecto a enero del 2021. 

Mientras, la base monetaria alcanzó un valor de $ 3.631.047 millones, mostrando un 
descenso del 0,6% respecto al mes anterior (+46,3% interanual).  

Adentrándonos en el análisis de los pasivos, encontramos que el stock de Leliqs se sitúa 
en 3,63 billones de pesos, lo que representa un aumento del 98% en el mes y un 
aumento del 110% con relación al mismo mes del 2021. Mientras tanto, el stock de 
pases pasivos del BCRA se ubica en diciembre en 1,09 billones de pesos, reduciéndose 
62,3% en el mes y aumentando 0,55% desde el cierre de enero del 2021. Los pasivos 
del BCRA representan el 129,9% de la Base Monetaria.  

            En cuanto a precios, según el INDEC en diciembre de 2021 se incrementaron un 3,8% 
para el nivel general y 4,4% para el nivel núcleo, mostrando un aumento interanual de 
precios minoristas del 50,9% a nivel general y del 51,4% en el acumulado de 12 meses 
del 2021. 
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            En tanto, analizando al interior del índice, el rubro “Alimentos y bebidas no 
alcohólicas” presentó una suba del 4,3% mensual y 50,3% interanual. 

 

            En este escenario, las estimaciones de inflación para enero oscilan entre el 4,5% y 
6,75% mientras que para el cierre de 2022 las proyecciones superan el 60%. 

1.2 Actividad Económica 

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en el mes de 
noviembre, la economía se expandió 9,3% interanual y del 1,7% con respecto al mes de 
octubre.  

 

Analizando la evolución interanual por sectores se observa que, durante octubre, todos 
los rubros analizados presentaron recuperaciones.  
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Estimaciones de organismos y consultoras proyectan una recuperación de la actividad 
económica más del 5% para 2022. 

Por su parte, la utilización de la capacidad instalada en la industria del mes de 
noviembre de 2021 se ubica en 68,8, nivel superior al del mismo mes de 2020, en el que 
se registró un 63,3%. 

En tanto, la balanza comercial del mes de diciembre arrojó un superávit de USD 371 
millones: las exportaciones superaron los USD 6.587 millones y las importaciones los 
USD 6.216 millones.  
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Las exportaciones aumentaron 85,9% respecto al mismo mes de 2020, debido a un 
aumento los precios del 26,9% y del 46,6% en cantidades. También, se observó un 
incremento en las exportaciones del 7,5% en relación con octubre 2021.  

Las importaciones, por su parte, aumentaron 59,1% respecto a igual mes del año 
anterior por una expansión en las cantidades del 31,5% y del 20,9% en los precios. Con 
relación al mes anterior, aumentaron 13,4%.  

1.3 Agroindustria y Ganadería 

En el plano local, de acuerdo con CIARA-CEC, las empresas del sector liquidaron 
durante el mes de enero de 2022 la suma de USD 2.441 millones, lo que representan un 
descenso del 8,5% con respecto al del mes anterior y un aumento del 14% respecto del 
mes de enero del 2021..  
 

 

Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al finalizar el mes de enero, la 
siembra de maíz ya avanza al 99,1% del área, que se proyecta en 7,3 millones de 
hectáreas. Las áreas más avanzadas la Zona Núcleo Norte y Núcleo Sur.  
Por otro lado, finalizó la cosecha de las 6,6 millones hectáreas de trigo sembradas. El 
rinde promedio se ubica en 34,4 quintales por hectárea. La producción se ubicó en 21,8 
millones de toneladas.  
En cuanto al girasol, la cosecha registra un avance del 20,5% del área apta, con un rinde 
promedio de 20,9 quintales por hectárea. La producción proyectada es de 3,5 millones 
de toneladas.  
El sorgo, por su parte, tiene prácticamente finalizada la siembra para la campaña 
2021/2022, totalizando 7,3 millones de hectáreas.  
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Finalmente, concluyó la siembra de soja para la campaña 2021/2022. Cubrió 16,3 
millones de hectáreas con un estimado de producción de 42 millones de toneladas.  
En cuanto a la ganadería, en el mes de enero, ingresó al Mercado de Liniers un total de 
75.403 cabezas de ganado con un volumen de operaciones por 6.431 millones de pesos. 
Los valores del mes de enero son 20,9% inferiores en cantidad de cabezas y 19,4% en 
volumen de operaciones con respecto al mes de diciembre.  
El IPCVA informó que los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en 
promedio, subas del 2,5% durante el mes de enero con respecto al mes de diciembre. 
Con respecto a los valores de enero de 2021, los precios promedio de la carne vacuna 
experimentan una suba interanual del 54,8%. 
Las exportaciones de carne bovina correspondientes a diciembre 2021 alcanzaron un 
valor de aproximadamente 257,5 millones de dólares, 26,1% superiores a los valores de 
diciembre 2020.  
El precio promedio de exportación correspondiente al mes de diciembre de 2021 es 
38,2% superior al observado a lo largo del mismo mes del año 2020. Además, el precio 
promedio de las exportaciones de carne bovina de noviembre de 2021 resultó 5,9% 
inferior con relación al registrado en el mes de noviembre del año 2021. Se registró, sin 
embargo, una contracción interanual del 8,8% en los volúmenes exportados. 
Durante los 12 meses del año 2021, se registraron exportaciones de carne por más de 
728 mil toneladas res con hueso, totalizando 2.800 millones de dólares. El volumen 
exportado mensual promedio a lo largo de los 12 meses del año 2021 se ubica en 67,1 
mil toneladas res con hueso, que resulta 10,2% inferior al volumen promedio mensual 
del año 2020, que había resultado de 75 mil toneladas res con hueso. 
Se han conocido datos de la faena bovina actualizado a diciembre 2021. La faena 
bovina durante el cuarto trimestre del año 2021 se ubicó en 3,31 millones de cabezas, 
sin mostrar variación respecto al anterior trimestre. Respecto al cuarto trimestre del año 
2020, cuando se habían faenado cerca de 3,64 millones de cabezas, la faena bovina 
mostró caídas del 9,2%. De las 334 mil cabezas menos faenadas con relación al cuarto 
trimestre de 2020: 192,3 mil fueron novillos y novillitos y 6,4 mil toros, a lo que debe 
añadirse el descenso de 43 mil vacas y de más de 92 mil vaquillonas en la faena. 
 
 

1.4 Mercado Financiero 

Durante el mes de enero, el S&P Merval avanzó 8,2% y terminó cotizando en 90.907 
puntos.  

El Riesgo País cerró el mes en 1.724 puntos, un avance de 27 puntos desde la última 
rueda de diciembre.  

El tipo de cambio oficial, en un contexto de cepo, se encuentra en 110,71 pesos. Sin 
embargo, el dólar contado con liquidación y el dólar "blue" cotizan a 240 y 215 pesos 
respectivamente. Hay que tener en cuenta que el dólar oficial es inexistente a ese precio, 
dado que el Gobierno ha dispuesto el Impuesto “PAIS” que grava con un 30% a la 
compra de divisa, sumado al 35% del Anticipo en concepto de Impuesto a las 
Ganancias.  
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1.5 Resultados Fiscales 

El Ministerio de Economía dio a conocer el resultado fiscal del mes de diciembre, que 
marcó un resultado déficit primario de $496.344 millones, (+61,3% i.a.). El déficit 
financiero, por su parte, fue de 511.995 millones (+60,5% i.a.).  

El gasto primario resultó 77% superior al registrado en diciembre 2020. La inversión de 
capital (+134,2% i.a) y las prestaciones a la seguridad social (+65% i.a.) explican el 
gran parte del incremento del gasto primario.  

Así las cosas, el Sector Público Nacional cierra el ejercicio 2021 con un déficit primario 
de $1.407.641 millones y un déficit financiero de $2.091.882 millones luego de excluir 
los ingresos extraordinarios correspondientes a los DEG.  

Por el lado de los ingresos del mes de enero, la recaudación tributaria creció 51,6% 
interanual por lo que acumula 17 meses consecutivos de variación por encima de la 
inflación, totalizando 1.171.943 millones de pesos.  

2. Perspectivas 
El año comenzó con una compleja negociación con el FMI acerca de si se llegará a un 
acuerdo de entendimiento (y prorroga de pagos). Hasta horas previas al desembolso del 
pago no había confirmación oficial, lo que generó tensiones sobre el mercado de 
cambios, con los consecuentes efectos de este sobre los demás mercados, 
principalmente financieros.  

Conocidos a grandes rasgos los detalles del acuerdo, el FMI pidió reducir el déficit 
fiscal, sin embargo, este solo se concentró en la reducción de subsidios de servicios 
públicos. De esta manera, nuevamente el ajuste caerá sobre el sector privado.  

Si bien estamos de acuerdo con la quita y reducción de subsidios, nos queda el sabor 
amargo de saber que el sector público seguirá de fiesta: no habrá quitas en salarios o 
empleo público, empresas públicas deficitarias y planes sociales, entre otros. Además, 
con la fijación de los mínimos no imponibles a bajos valores nominales y en pesos, la 
creciente inflación y la depreciación cambiaria darán como resultado una “suba” de la 
recaudación impositiva (similar a impuesto inflacionario). 

Desde el gobierno destacan que además reducirán la emisión de dinero a un 1% del PIB 
como parte del acuerdo, lo que, de ser cierto, aliviaría las presiones inflacionarias, y 
apuestan a generar una reducción del déficit por la recaudación ligada al crecimiento 
económico. Sin embargo, ya nos encontramos en un escenario donde el repudio a la 
moneda es total, y la demanda de dinero en términos reales se encuentra en mínimos. 

Esta combinación resulta un tanto extraña, ya que, en un contexto de altos impuestos, 
inflación en aceleración, nula seguridad jurídica e institucional, cepos y controles por 
todos lados, será complejo lograr crecimiento económico, a no ser que sigan llamando 
así al rebote prepandemia o al arrastre estadístico.  

El sector privado está ahogado, y la suba de tarifas no hará más que presionar sobre el 
debilitado consumo y la inversión. De esta forma, la economía debería crecer por 
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exportaciones, pero el tipo de cambio oficial neto de retenciones esta en niveles tan 
bajos que les quitan todos los incentivos a los productores, aun con soja en valores 
récords. 

En materia monetaria, en tanto, analizando la dinámica fiscal resulta improbable que el 
Tesoro pueda financiar el déficit con la reducción de emisión que se plantea en el 
acuerdo, parece más una mera formalidad que una clausula vinculante que pueda 
llevarse adelante, dado que el país se encuentra fuera de los mercados de crédito. 

El único alivio es que este año no hay elecciones, lo que llevaría a una menor presión de 
incrementar gasto con motivo eleccionario, pero la lucha interna de poder que hay 
dentro del oficialismo y la oposición, podría minar esta oportunidad de detener la 
imparable suba del gasto, tanto en términos nominales como reales.  

 

 


