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1. Indicadores 

1.1 Precios y Política Monetaria 

 

            Desde principios del mes de febrero, y en línea con el camino iniciado desde diciembre 
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 9 meses, con 
tasas de interés para las colocaciones en plazos fijos mínimas establecidas por la entidad 
del 32% anual hasta el 33,06%.  

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 del coeficiente muestra un banco central quebrado, ya que al cierre del mes 
alcanzó un valor de 154.2 puntos (-1,8 mensual), señal de un empeoramiento constante 
en esta relación desde septiembre de 2019, la cual se ha profundizado en los últimos 
meses producto de la fuerte emisión monetaria y la caída de reservas. Desde el mes de 
enero, el coeficiente aumentó más de 50 puntos.  

 

Las reservas internacionales del BCRA cerraron el mes de octubre en USD 39.856 
millones, con una retracción del 3,7% en el mes y del 7,9% con relación al cierre del 
mes de octubre de 2019. 

En tanto, la base monetaria alcanzó un valor de 2.225.061 millones de pesos al finalizar 
el mes de octubre. Durante este mes, el stock disminuyó 7% con respecto al mes 
anterior y aumentó un 53% respecto a octubre de 2019. Cabe mencionar, además, que el 
stock de Leliqs se redujo 12,7% en octubre, aunque viene con un incremento de casi el 
113% con relación al mismo mes del 2019 y 136,7% desde el 10 de diciembre de 2019.  

            En cuanto a precios, el INDEC dio a conocer el IPC de septiembre, el cual se 
incrementó un 2,8% para el nivel general y 2.3% para el nivel núcleo, acumulando de 
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manera interanual un aumento de precios minoristas del 36,6% a nivel general y 22,3% 
en lo que va del 2020. En tanto, analizando al interior del índice, el rubro “Alimentos y 
bebidas no alcohólicas” presentó una suba del 3% respecto al mes anterior, y un 40,8% 
interanual. 

 

            En este escenario, las estimaciones de inflación privadas para el mes de octubre 2020 
oscilan entre el 2% y 3% mientras que, para el acumulado de este año, las proyecciones 
superan el 45%. 

1.2 Actividad Económica 

             En octubre, se hizo oficial el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del 
mes de agosto, que marca una caída del 11,6% respecto al mismo mes de 2019, 
mientras que, respecto al mes anterior, se registra una expansión del 1,1%.  
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Analizando la evolución del EMAE por sectores respecto al mismo mes del año 
anterior, se observa que, durante agosto, el rubro Construcción se contrajo 32,1%; 
“Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” cayó un 2,2%; “Industria Manufacturera” 
descendió un 8,7%; “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” sufrió una 
contracción del 3,5%; mientras que “Intermediación Financiera” experimentó una 
mejora del 4,1%. 

 

Estimaciones de organismos y consultoras internacionales proyectan una contracción de 
la actividad económica de entre el 9% y el 13% para 2020, por los efectos que el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio está teniendo en la economía.  

Por su parte, en agosto de 2020, la utilización de la capacidad instalada en la industria se 
ubica en 58,4%, nivel inferior al del mismo mes de 2019, en el que se registró un 
60,5%. 

En tanto, la balanza comercial del mes de septiembre arrojó un superávit de USD 584 
millones: las exportaciones superaron los USD 4.711 millones y las importaciones los 
USD 4.127 millones.  

Las exportaciones se contrajeron 18% respecto al mismo mes de 2019, debido a las 
caídas en precios y cantidades de 16,3% y 2% respectivamente. También disminuyeron 
4,7% en relación a agosto 2020.  

Las importaciones, por su parte, aumentaron 3,1% respecto a igual mes del año anterior 
por un aumento en las cantidades del 5,7% y en los precios del 2,4%. En relación al mes 
anterior aumentaron 22,7%.  
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1.3 Agroindustria y Ganadería 

            De acuerdo con CIARA, las empresas del sector liquidaron durante el mes de octubre, 
las empresas del sector liquidaron la suma de 1.715 millones de dólares, lo que 
representan una disminución del 4% con respecto al del mes anterior y del 13,2% con 
respecto al mismo del año pasado. El monto liquidado desde comienzos de año asciende 
a 16.849 millones de dólares. 
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En cuanto al maíz, la siembra de las 6,3 millones de hectáreas se encuentra en un avance 
del 29,8%, lo que implica 1.87 millones de hectáreas. Se ha avanzado principalmente en 
la zona núcleo Este.  
 
La cosecha del trigo comenzó y avanza durante el mes de octubre 6,1% del área apta 
con un rinde promedio de 8,2 quintales por hectárea.  
 
Finalmente, la siembra del girasol ya cubre el 59,8% de las 1,4 millones de hectáreas 
proyectadas. Ya se ha completado el NEA, el Centro Norte de Santa Fe, zona núcleo 
norte y el centro este de Entre Ríos.  
 
En cuanto a la ganadería, durante el mes de octubre, ingresó un total de 116.650 cabezas 
de ganado con un volumen de operaciones por 4.830 millones de pesos. Este volumen 
es 0,8% inferior al del mes de septiembre en cantidad de cabezas y 6,8% en volumen de 
operaciones.  

El IPCVA informó que las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes al 

mes de a septiembre de este año alcanzaron un valor de aproximadamente 246 millones 

de dólares, resultando un 18,8% inferiores a los 302,5 millones de dólares obtenidos en 

el mismo mes de 2019. 

El precio promedio de exportación correspondiente a septiembre de 2020 fue un 22,8% 

inferior al observado a lo largo del noveno mes del año 2019. Como consecuencia de la 

tendencia negativa de los precios (-22,8% interanual), se produjo una caída en el valor 

obtenido pese a que se registró una expansión del 5,2% en los volúmenes exportados. 

Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo del último año, 

desde octubre de 2019 a septiembre de 2020, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 

918 mil toneladas equivalente res con hueso por un valor cercano a 3.063 millones de 

dólares. 

 
 

1.4 Mercado Financiero 

Durante el mes de septiembre, el S&P Merval recuperó 9,7% y terminó cotizando 
45.290 puntos. Durante el año, acumula una expansión en pesos del 10,1%.  

El Riesgo País cerró el mes en 1391 puntos, un aumento de 62 puntos, desde la última 
rueda de septiembre.  

El tipo de cambio oficial, en un contexto de cepo, se encuentra en 84 pesos. Sin 
embargo, el dólar contado con liquidación y el dólar "blue" se han disparado a 140 y 
150 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 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 septiembre, que 
marcó un resultado primario deficitario de $167.182 millones (casi duplicando al del 
mes previo). Comparado contra septiembre de 2019, el déficit primario había sido de $ 
25.368 millones.  

El déficit financiero fue de $212.020 millones, dado que las erogaciones en concepto de 
intereses de la deuda pública ascendieron a $44.839 millones. 

El gasto primario totalizó $612.806 resultando así 71,6% superior al registrado en 
septiembre de 2019. Las transferencias corrientes (+188,3% i.a.) y las prestaciones a la 
seguridad social (+32,4% i.a.) explican la totalidad del incremento absoluto del gasto 
primario.  

Por el lado de los ingresos, la recaudación tributaria ascendió durante octubre a 
$642.104 millones, lo que representó un incremento del 43,9% en relación con el mes 
del año pasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI 

 

 

 

2. Perspectivas 
El punto más importante para destacar se encuentra relacionado a la dinámica del mes 
de octubre en el mercado de divisas y, por lo tanto, de dinero. 

La cotización del dólar “libre” (CCL y blue) tuvo una semana de furia, en la que entró 
en un ritmo vertiginoso de alza, y llegó a cotizar por encima de los $190, lo que 
encendió las alarmas del gobierno, ya que un dólar por las nubes es presagio de 
tormenta inminente en materias cambiaria, inflacionaria y, por supuesto, política.  

De esta manera, sin titubear, el Gobierno comenzó a intervenir el mercado a través de 
operaciones de bonos en manos del Tesoro y otros organismos y bancos públicos, lo que 
logró frenar la escalada del dólar, aún a costa de convalidar tasas de interés superiores al 
15% en dólares.  

¿Qué nos muestra esta intervención? Que la cotización del dólar es vista desde el 
Gobierno como algo desestabilizador a pesar de ser únicamente un reflejo de la 
peligrosa política monetaria llevada a cabo por el BCRA desde el inicio del nuevo 
mandato. De hecho, algunas voces oficiales se atrevieron a decir que se trataba de un 
“golpe de mercado”. Es así como, sin reservas suficientes para intervenir y con gran 
parte de la población siendo prohibida de operar en el Mercado de Cambios, se 
intervino el único mercado legal disponible. Así, en las últimas semanas de octubre 
observamos una retracción hasta los 154 pesos en el caso del Contado con Liquidación 
y de 140 pesos para el “MEP”.  

En este escenario es completamente valido preguntarnos: ¿Es sostenible esta dinámica? 
Si no hay cambios reales, sin lugar a duda nada es sostenible, más cuando el stock de 
bonos en poder del Tesoro baja día a día y no se presenta ningún plan que haga ceder la 
voracidad de dolarizar carteras, en un contexto cada vez más incierto, donde el peso va 
perdiendo día a día su poder de compra, todo aquel que puede ahorrar, inmediatamente 
lo convierte en moneda fuerte, y tal como reza la Ley de Gresham, la moneda buena 
termina desplazando y reemplazando a la mala (por más que desde el oficialismo 
propugnen el ahorro en pesos).  

En línea con el mercado cambiario, podemos observar a través de los datos de las 
liquidaciones de la agroindustria presentados en nuestro informe, que el plan de 
Guzmán para que el Campo aumente sus exportaciones no ha resultado. La baja de 
retenciones de solo 3 puntos por un mes, para luego subir 1.5 puntos y converger 
nuevamente a los valores previos no convenció a los productores, quienes todavía se 
ven muy golpeados al recibir un tipo de cambio efectivo que es más de cien pesos 
inferior al de referencia. De hecho, se puede observar que las liquidaciones del agro del 
mes de octubre han caído 4% en relación con el mes anterior, por lo que no se augura un 
cambio significativo en noviembre, cuando las retenciones serán más altas.  
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En cuanto a la economía real, en un contexto monetario / cambiario como el descripto, 
no hay muchos cambios. El producto, la inversión y el consumo siguen desplomándose, 
las exportaciones cayendo y sólo suben el gasto y las importaciones. Esto tiene un 
impacto negativo sobre el nivel de empleo y salarios reales, que se encuentran muy 
atrasados respecto a la inflación acumulada, aunque en este caso, los ciudadanos 
sacrifican poder adquisitivo para poder mantener sus empleos.  

No obstante, el gobierno nunca ajusta. El gasto continúa expandiéndose muy por 
encima del ingreso, sin margen de financiarse más que con emisión monetaria y 
emisiones marginales de bonos en pesos.  

Si bien se destaca que Guzmán haya enviado un informe detallando que no pedirá más 
Adelantos Transitorios (dinero al BCRA) para financiar el déficit, al no tener un margen 
sólido en el mercado de créditos al cual asistir, es difícil pensar que logrará cumplirlo. 
Cabe aclarar que es artificial el artilugio de utilizar las Utilidades del BCRA, ya que 
estas se explican por la revalorización (contable) del stock de reservas, que se valorizan 
más simplemente por la suba del tipo de cambio. 

Por último, no podemos dejar de mencionar en esta ocasión el contexto internacional. 
Las elecciones en Estados Unidos han sido muy reñidas y aún no sabemos oficialmente 
quién es el ganador. Quien resulte consagrado líder del mundo libre impactará 
fuertemente en Argentina dado que Biden se mostrará más proclive a asistir 
financieramente a los gobiernos de izquierda afines a las ideas de un Partido Demócrata 
cada vez más radicalizado.  

 

 


