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1. Indicadores 

1.1 Precios y Política Monetaria 

            Desde comienzos de febrero del 2020, y en línea con el camino iniciado desde 
diciembre 2019 con la nueva gestión, el BCRA redujo el piso de la tasa de política 
monetaria efectiva de las Leliqs, del 50% anual al 38%, la cual se mantiene estable 
desde hace 20 meses, con tasas de interés para las colocaciones en plazos fijos mínimas 
establecidas por la entidad del 34% anual hasta el 37%.  

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 204,9 puntos desde los 160 puntos de diciembre del 2020.  

 

En tanto, las reservas internacionales cerraron diciembre en USD 39.582 millones, lo 
que implica una retracción del 4,7% en el mes y del 0,5% respecto al cierre del año 
2020.  

Mientras, la base monetaria alcanzó un valor de $ 3.654.036 millones, mostrando un 
incremento del 16,5% respecto al mes anterior (+47,9% interanual).  

Adentrándonos en el análisis de los pasivos, encontramos que el stock de Leliqs se sitúa 
en 1,834 billones de pesos, lo que representa una reducción del 18,9% en el mes y un 
aumento del 7,8% con relación al mismo mes del 2020. Mientras tanto, el stock de 
pases pasivos del BCRA se ubica en diciembre en 2,895 billones de pesos, 
incrementándose 33,6% en el mes y 153,7% desde el cierre de diciembre del 2020. Los 
pasivos del BCRA representan el 129,4% de la Base Monetaria.  

            En cuanto a precios, según el INDEC en noviembre de 2021 se incrementaron un 2,5% 
para el nivel general y 3,3% para el nivel núcleo, acumulando un aumento interanual de 
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precios minoristas del 51,2% a nivel general y del 45,4% en el acumulado de 11 meses 
del 2021. 

            En tanto, analizando al interior del índice, el rubro “Alimentos y bebidas no 
alcohólicas” presentó una suba del 2,1% mensual y 50,5% interanual. 

 

            En este escenario, las estimaciones de inflación para septiembre oscilan entre el 3% y 
4% mientras que para el cierre de 2021 las proyecciones superan el 50%. 

1.2 Actividad Económica 

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en el mes de octubre, la 
economía se expandió 6,7% interanual, con un descenso del 0,8% con respecto al mes 
de septiembre.  
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Analizando la evolución interanual por sectores se observa que, durante octubre, todos 
los rubros analizados presentaron recuperaciones menos los rubros “Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura” e “Intermediación financiera”.  

 

Estimaciones de organismos y consultoras proyectan una recuperación de la actividad 
económica más del 3% para 2022. 

Por su parte, la utilización de la capacidad instalada en la industria del mes de octubre 
de 2021 se ubica en 64,7%, nivel superior al del mismo mes de 2020, en el que se 
registró un 61,8%. 

En tanto, la balanza comercial del mes de noviembre arrojó un superávit de USD 397 
millones: las exportaciones superaron los USD 6.164 millones y las importaciones los 
USD 5.767 millones.  
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Las exportaciones aumentaron 37% respecto al mismo mes de 2020, debido a un 
aumento los precios del 23,1% y del 10% en cantidades. También, se observó un 
descenso en las exportaciones del 5% en relación con octubre 2021.  

Las importaciones, por su parte, aumentaron 40,1% respecto a igual mes del año 
anterior por una expansión en las cantidades del 15,6% y del 21,2% en los precios. Con 
relación al mes anterior, aumentaron 13,3%.  

1.3 Agroindustria y Ganadería 

   En el plano local, de acuerdo con CIARA-CEC, las empresas del sector liquidaron 
durante el mes de diciembre de 2021 la suma de USD 2.678 millones, lo que 
representan un aumento del 31,1% con respecto al del mes anterior. El monto 
liquidado en el total del año 2021 es 32.807 millones de dólares.  
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Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al finalizar el mes de 

diciembre, la siembra de maíz ya avanza al 77,3% 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, avanza la cosecha de las 6,4 millones hectáreas de trigo sembradas y 

ya cubre el 99,3% del área apta. El rinde promedio se ubica en 10,3 quintales por 

hectárea. La producción proyectada es de 21,8 millones de toneladas.  

En cuanto al girasol, la cosecha registra un avance del 4,9% del área apta, con un 

rinde promedio de 19,7 quintales por hectárea. La producción proyectada es de 3,5 

millones de toneladas.  

Finalmente, el avance de siembra de soja es del 86,8% del área apta, proyectada en 

16,5 millones de hectáreas. 
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1.4 Mercado Financiero 

Durante el mes de diciembre, el S&P Merval cayó 2,2% y terminó cotizando en 84.006 
puntos. En todo 2021, acumuló una rentabilidad del 63,4%.  

El Riesgo País cerró el mes en 1.697 puntos, una caída de 180 puntos desde la última 
rueda de noviembre.  

El tipo de cambio oficial, en un contexto de cepo, se encuentra en 107,75 pesos. Sin 
embargo, el dólar contado con liquidación y el dólar "blue" cotizan a 202,13 y 208 
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.  

1.5 Resultados Fiscales 

El Ministerio de Economía dio a conocer el resultado fiscal del mes de noviembre, que 
marcó un resultado déficit primario de $134.653 millones. El déficit financiero, por su 
parte, fue de 242.089 millones.  

El gasto primario resultó 81,2% superior al registrado en noviembre 2020. La inversión 
de capital (+171,1% i.a) y las prestaciones a la seguridad social (+49,1% i.a.) explican 
el gran parte del incremento del gasto primario.  

Por el lado de los ingresos del mes de septiembre, la recaudación tributaria creció 73,6% 
interanual por lo que acumula 16 meses consecutivos de variación por encima de la 
inflación, totalizando 1.179.890 millones de pesos. Es una suba real de más del 16%.  
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2. Perspectivas 
 El cierre de 2021 fue, sin lugar a dudas, negativo. Y dejó un sabor amargo que aún lo 
peor está por venir. 

Si bien desde el oficialismo muestran cifras de la economía real, principalmente de nivel 
de actividad, “creciendo”, no se trata más que de un rebote respecto a 2020, año en el 
que el país estuvo virtualmente parado. Si en realidad comparamos con niveles pre-
pandemia, la economía aún se encuentra muy por debajo en todos los indicadores.  

El consumo no repunta, y la inflación por encima del 50% con rezagos en las 
actualizaciones salariales nominales le asesta un duro golpe al modelo “kirchnerista”, 
cuyo slogan ha sido la del crecimiento tirado por el consumo interno y los salarios 
reales altos. Ya no queda más que discurso.  

Asimismo, se ha incrementado la informalidad y el cuentapropismo como resultado de 
la pandemia y la crisis económica interna, y estos trabajadores, al estar fuera de toda 
paritaria y poder de negociación, han sido los grandes castigados del contexto.  

La inversión, principal motor del crecimiento (no del “rebote” estadístico) no repunta en 
un país donde los impuestos y las regulaciones son obscenas, no hay reglas del juego 
definidas y la calidad institucional brilla por su ausencia. Y dado que estas condiciones 
no cambiarán, al menos en los próximos dos años, 2022 continuará con escasa 
inversión, lo que implica destrucción neta de capital.  

Por otra parte, las exportaciones, principales generadoras de las divisas con las que el 
país no cuentan tienen un problema similar a la inversión, sumado al tipo de cambio real 
“oficial” atrasadísimo.  

Si bien el BCRA proyecta acelerar el ritmo de depreciación durante 2022, sin lugar a 
dudas el esquema de “crawling peg” dejará el tipo de cambio a niveles no competitivos, 
dado que, de mantenerse el financiamiento monetario para financiar el déficit fiscal, la 
inflación se incrementará por encima del deslizamiento cambiario. Asimismo, se espera 
una fuerte caída en los precios de commodities, principalmente de la soja, dada la 
autoproducción que viene llevando adelante China y se incrementa año a año. 

Por último, se estima una inflación, con un piso del 60%. Sumada a la creciente 
emisión, el agotamiento de reservas internacionales, se encuentra la actualización de 
tarifas, que, si bien generan un salto discreto en precios, en el transcurso de los meses 
serán costos que se iran trasladando a los precios finales.  

En resumen, en términos macroeconómicos, 2022 será un año complejo, en el cual 
tampoco habrá incentivos para, al menos, fogonear la actividad desde el sector público, 
dado que no es un año electoral.  


