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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 13 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 149.4 puntos (-2,3% mensual), tras el incremento en las reservas por las 
intervenciones del BCRA en el MULC.  

 

En tanto, las reservas internacionales cerraron marzo en USD 39.593 millones, lo que 
implica una mejora del 0,2% en el mes, aunque con una retracción del 9,1% con 
relación al cierre del mes de marzo de 2020.  

Mientras, la base monetaria alcanzó un valor de $ 2.432.295 millones, mostrando un 
incremento del 0,9% respecto al mes anterior (+6% interanual).  

Adentrándonos más en el análisis de los pasivos, encontramos que el stock de Leliqs se 
sitúa en 1,82 billones de pesos, lo que representa un aumento del 0,45% en el mes y del 
43,3% con relación al mismo mes del 2020. Mientras tanto, el stock de pases pasivos 
del BCRA se ubica en febrero en 1,5 billones de pesos, incrementándose 26,8% en el 
mes. Este ítem se incrementó en más de 33 veces desde el cierre marzo del 2020.  

            En cuanto a precios, según el INDEC en febrero de 2021 se incrementaron un 3,6% para 
el nivel general y 4,1% para el nivel núcleo, acumulando un aumento interanual de 
precios minoristas del 40,7% a nivel general. En tanto, analizando al interior del índice, 
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el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” presentó una suba del 3,8% mensual, y 
43,9% interanual. 

 

            En este escenario, las estimaciones de inflación para marzo oscilan entre el 3,5% y 4,5% 
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 enero la 
economía se contrajo 2% interanual mientras que creció un 1,9% con respecto al mes de 
diciembre.  

 

Analizando la evolución interanual por sectores se observa que, durante enero, todos los 
rubros analizados presentaron recuperaciones. El rubro Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura recuperó 1,7%. Mientras tanto, Construcción aumentó 10,2%; “Industria 
Manufacturera” repuntó un 4,6%; “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” 
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recuperó 2,6%; mientras que “Intermediación Financiera” experimentó una mejora del 
7,2%. 

 

Estimaciones de organismos y consultoras proyectan una recuperación de la actividad 
económica más del 4% para 2021. 

Por su parte, la utilización de la capacidad instalada en la industria del mes de enero se 
ubica en 57,2%, nivel superior al del mismo mes de 2020, en el que se registró un 
56,1%.  

En tanto, la balanza comercial del mes de febrero arrojó un superávit de USD 1.062 
millones: las exportaciones superaron los USD 4.775 millones y las importaciones los 
USD 3.713 millones.  
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Las exportaciones aumentaron 9,1% respecto al mismo mes de 2020, debido a un 
aumento los precios del 14,2% y a pesar de una caída del 4,5% en cantidades. También, 
se observó una caída en las exportaciones del 0,2% en relación con enero 2021.  

Las importaciones, por su parte, aumentaron 16,4% respecto a igual mes del año 
anterior por una expansión en las cantidades del 19%, con un descenso en los precios 
del 2,2% en los precios. En relación al mes anterior, aumentaron 1,5%.  

1.3 Agroindustria y Ganadería 

De acuerdo con CIARA-CEC, las empresas del sector liquidaron durante el mes de 
marzo de 2021 la suma de USD 2.773 millones, lo que representan un incremento del 
53,2% con respecto al del mes anterior y del 160,6% respecto a marzo 2020. El monto 
liquidado desde el inicio del año es de 6.724 millones. 

 

Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha de maíz, al cierre del 
mes de marzo, se encuentra en el 7,9% del área apta. La producción se estima en 45 
millones de toneladas, 6,5 millones menos que la campaña anterior. La Bolsa de 
Comercio de Rosario estima una producción de 48,5 millones de toneladas, lo que 
implicaría ingresos por exportaciones de aproximadamente 8 mil millones de dólares. 

Por otro lado, la cosecha de girasol avanzó al 84,4% del área apta, con un rinde medio 
de 21,6 quintales por hectárea. La producción se encuentra en un estimado de 2,7 
millones de toneladas.  

En cuanto a la soja, a finales de marzo comenzó la cosecha, la cual avanzó 1% con un 
rinde medio de 28 quintales por hectárea. La producción total se estima en 44 millones 
de toneladas, 5 millones menos que la campaña 2019/2020. 
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También, ha iniciado la cosecha del sorgo, que ya avanzó 9,6% del área apta. La 
proyección se encuentra en 3 millones de toneladas.  

En cuanto a la ganadería, en el mes de marzo, ingresó al Mercado de Liniers un total de 
111.068 cabezas de ganado con un volumen de operaciones por 6.720 millones de 
pesos. Los valores del mes de marzo son 19,7% superiores en cantidad de cabezas y 
20,6% superiores en volumen de operaciones con respecto al mes de febrero.  

El IPCVA informó que los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en 
promedio, subas 1,1% durante el mes de febrero con respecto al mes de enero. Con 
respecto a los valores de febrero de 2020, los precios promedio de la carne vacuna 
experimentan una suba interanual del 73,1%. 

Las exportaciones de carne bovina correspondientes al segundo mes del año 2021 
alcanzaron un valor de aproximadamente 183,6 millones de dólares, resultando 5,1% 
inferiores a los 226,1 millones de dólares obtenidos en febrero de 2020.  

El precio promedio de exportación correspondiente al mes de febrero de 2021 es 19,8% 
inferior al observado a lo largo del segundo mes del año 2020. Sin embargo, el precio 
promedio de las exportaciones de carne bovina de febrero de 2021 resultó 0,1% superior 
con relación al registrado en el mes de enero del año 2021. Se registró, además, una 
expansión interanual del 31,1% en los volúmenes exportados. 

El volumen exportado mensual promedio a lo largo de los primeros dos meses del año 
2021 se ubica en 66,9 mil toneladas res con hueso, que resulta 10,8% inferior al 
volumen promedio mensual del año 2020, que había resultado de 75 mil toneladas res 
con hueso.  

1.4 Mercado Financiero 

Durante el mes de marzo, el S&P Merval perdió 0,92% y terminó cotizando 47.982 
puntos.  

El Riesgo País cerró el mes en 1596 puntos, un aumento de 80 puntos desde la última 
rueda de febrero.  

El tipo de cambio oficial, en un contexto de cepo, se encuentra en 92 pesos. Sin 
embargo, el dólar contado con liquidación y el dólar "blue" cotizan a 145,91 y 142 
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 febrero, que 
marcó un resultado déficit primario de $18.757 millones. Comparado contra febrero de 
2020, se puede observar que ese mes había presentado un déficit fiscal de $27.497 
millones.  
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El déficit financiero fue de $64.317 millones, dado que las erogaciones en concepto de 
intereses de la deuda pública ascendieron a $45.559 millones. 

El gasto primario resultó 37% superior al registrado en febrero 2020. La inversión de 
capital (+149,8% i.a), las transferencias corrientes (+58,8% i.a.) y las prestaciones a la 
seguridad social (+29,6% i.a.) explican el incremento absoluto del gasto primario.  

Por el lado de los ingresos, la recaudación tributaria creció 72,2% interanual en marzo 
por lo que acumula siete meses consecutivos de variación por encima de la inflación, 
totalizando 763.858 millones de pesos.  
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2. Perspectivas 
En el plano monetario, todo sigue igual. Un banco central quebrado, con un déficit 
cuasifiscal impagable, hace imposible parar la estampida inflacionaria que se vendrá en 
los próximos meses, aún bajo control por una economía real destruida. 

Al analizar el pasivo del banco central, se observa que desde que Fernández asumió al 
frente del Poder Ejecutivo, los pasivos no monetarios (remunerados) se multiplicaron 
por tres, una cifra insostenible en el mediano plazo.  

Como resultado de esto, cada día que vamos a comprar algo, o a realizar algún pago, 
vemos como nuestro dinero cada vez vale menos, y mientras la idea generalizada es que 
los precios suben, debemos poner énfasis en que la población comprenda que el 
problema es que el dinero cada vez vale menos, ya sea por más emisión, por menor 
demanda, o una combinación de ambas. 

Esto, en conjunto con un desborde fiscal, da muestras que la inflación no es un 
problema que le preocupe al gobierno, sino que tratarán de llegar a las elecciones 
pisando el dólar (aun cuando el oficial minorista se encuentra por encima de las 
cotizaciones paralelas), y las anclas antiinflacionarias serán el tipo de cambio y el 
control de precios, que esta comenzando a mostrar desabastecimiento. 

En tanto, desde el nivel de actividad, si bien se comenzaban a vislumbrar un rebote 
como consecuencia de la apertura de la economía, los temores de nuevas restricciones 
comienzan a encender señales de alarma en el sector privado, principal castigado en este 
contexto.  

Claramente, desde el sector público ven con buenos ojos la opción (al menos desde lo 
discursivo) de bajar o contener los contagios, y nuevamente vuelve el slogan de “la 
economía o la salud”, aunque la experiencia del año pasado nos ha mostrado que sin 
economía no hay salud que valga (ni dinero para pagar, por ejemplo, las vacunas).  

El sector privado se encuentra totalmente devastado, y este año no podrá soportar un 
nuevo cierre, así que frente a un año de elecciones, el gobierno deberá analizar de 
manera detallada tanto el frente económico y sanitario, como así también político, y 
cuantificar que decisión le ocasionará mayor daño. Se han perdido meses en los que se 
podría haber avanzado con la vacunación de las personas más vulnerables y de mayor 
riesgo, pero se eligió vacunar a amigos y militantes, y como todo tiene un costo, es 
momento de elegir cual afrontar.  

Sin lugar a dudas, siempre es más fácil minimizar el riesgo de los políticos, aunque esto 
implique un desastre a nivel económico. No debemos olvidar que una cosa es lo que 
estudiamos en economía (también aplicable a la cuestión sanitaria) y otra muy distinta 
son las preferencias de los políticos, que solo quieren ganar las elecciones para 
mantenerse en el poder (y todo los beneficios derivados de esta posición). 

 

 


