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1. Perspectivas 
El año encamina a cerrar con una inflación por encima de los tres dígitos, una cifra que 
había quedado en el olvido luego de la implementación del Plan de Convertibilidad en 
el año 1991.  

Han pasado más de 30 años, y el gobierno sigue apostando a formulas fracasadas, no 
solo en el mencionado período, sino también a lo largo de la historia. En lugar de 
aprender de los países que lograron estabilizarse de manera exitosa y crecer 
sostenidamente en el tiempo, continúa intentando con múltiples desdobles cambiarios, 
fijación de precios máximos y un sinnúmero de fallidas recetas que solo logran 
incrementar los desequilibrios macroeconómicos.  

Mientras desde el gobierno piensan que “esta vez sí funcionará”, se incrementan los 
costos sociales derivados de la aceleración inflacionaria, erosionando fuertemente el 
poder de compra de toda la economía, principalmente de aquellos sectores de menores 
ingresos o de ingresos fijos. Sin embargo, esta dinámica no es exclusiva de estos 
sectores, ya que se observa una aceleración del consumo de cobertura, a fin de hacer 
rendir, al menos en el corto plazo, los recursos de las familias.  

En tanto, el mercado cambiario parece tener una relativa calma, debido a los múltiples 
desdoblamientos. La presión sobre los mercados financieros e informal se ha aplacado, 
pero se han incrementado fuertemente las expectativas de devaluación, que superan el 
56%. Sin dudas, la estacionalidad del mes de diciembre, debido a la mayor liquidez por 
el cobro de aguinaldo, y la dolarización de carteras para costear los gastos de aquellos 
que viajen al exterior, presionará sobre estas cotizaciones libres. 

Por último, el único beneficiado de toda esta cuestión es el gobierno. El impuesto 
inflacionario más la suba de recaudación nominal por encima de la inflación y del gasto, 
parecen darle una pequeña brecha de achicar el déficit fiscal.  

Sin embargo, todo no es más que una ilusión, ya que cuanto más se postergue el ajuste, 
mayor será el necesario en el futuro. Muestra de esto, basta ver el pasivo remunerado 
del BCRA, que dobla la base monetaria, y paga una tasa promedio de 75% TNA. Vale 
hacernos la pregunta ¿a cuánto se iría la inflación sin esa esterilización (sumados los 
costos financieros asociados)?  

Sin dudas, se iría a mucho más de 3 veces la actual, porque la dinámica de la demanda 
de dinero aceleraría el repudio a la moneda doméstica. Consideramos que la 
estabilización del mercado de dinero, con saneamiento del BCRA y la ruptura del 
esquema de dominancia fiscal son la clave para lograr comenzar el largo proceso de 
reconstrucción y alineación macroeconómica. Sin eso, no hay, lamentablemente, 
posibilidades de éxito.  
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2. Indicadores 

2.1 Precios y Política Monetaria 

En octubre del 2022, el BCRA no incrementó la tasa de política monetaria por primera 
vez en el año. Continúa ubicándola en 75% anual con plazos fijos con tasas de máximo 
75% 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, presentando al cierre del mes un valor de 
211 puntos, mejorando en comparación con el cierre del mes de septiembre debido al 
ingreso de Derechos Especiales de Giro por parte del FMI, aunque con picos en el mes 
de 228 puntos.  

 

En tanto, las reservas internacionales cerraron octubre en USD 38.676 millones, lo que 
implica una mejora del 2,9% en el mes y una contracción del 9,7% respecto a 
septiembre del 2021. 

Mientras, la base monetaria alcanzó un valor de $4.298.889 millones, mostrando un 
aumento del 4,9% respecto al mes anterior (+42,9% interanual).  

Adentrándonos en el análisis de los pasivos, encontramos que el stock de Leliqs se sitúa 
en 7,09 billones de pesos, lo que representa un aumento del 0,85% en el mes y un 
aumento del 228% con relación al mismo mes del 2021. Mientras tanto, el stock de 
pases pasivos del BCRA cerró septiembre totalizando 1,761 billones de pesos, 
mostrando un aumento del 18,3% en el mes. Los pasivos del BCRA representan el 
207% de la Base Monetaria, sumando 8.898.376 millones de pesos. 

            En cuanto a precios, según el INDEC en septiembre de 2022 se incrementaron un 6,2% 
para el nivel general y 5,5% para el nivel núcleo, mostrando un aumento interanual de 
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precios minoristas del 83% a nivel general. En el 2022, el incremento de precios 
acumula 66,1%.  

 En tanto, analizando al interior del índice, el rubro “Alimentos y bebidas no 
alcohólicas” presentó una suba del 6,7% mensual y 86,6% interanual. 

 

            En este escenario, las estimaciones de inflación del CEEAXXI para octubre se ubican 
en 6,5% mientras que para el cierre de 2022 las proyecciones superan el 100%. 

2.2 Actividad Económica 

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en el mes de agosto 
(comunicado durante el mes de octubre), la economía se expandió 6,4% interanual y 
0,4% con respecto al mes de julio.  
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Analizando la evolución interanual por sectores se observa que, durante julio, todos los 
rubros analizados presentaron recuperaciones, salvo por el rubro Intermediación 
Financiera que disminuyó 0,3%. 

 

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

Por su parte, en agosto de 2022, la utilización de la capacidad instalada en la industria se 
ubica en 69,5%, nivel superior al del mismo mes de 2021, que fue de 64,4%. 

En tanto, la balanza comercial del mes de septiembre arrojó un superávit de USD 414 
millones: las exportaciones superaron los USD 7.407 millones y las importaciones los 
USD 6.993 millones.  
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Las exportaciones disminuyeron 2,2% respecto al mismo mes de 2021, a pesar de a un 
aumento los precios del 12% y con una caída del 12,5% en cantidades. También, se 
observó una expansión en las exportaciones de 0,9% en relación con agosto 2022.  

Las importaciones, por su parte, aumentaron 18,8% respecto a igual mes del año 
anterior por una expansión en las cantidades del 7,6% y del 10,5% en los precios. Con 
relación al mes anterior, cayeron 5,4%.  

 

2.3 Agroindustria y Ganadería 

              En el plano local, de acuerdo con CIARA-CEC, las empresas del sector liquidaron 

durante el mes de octubre de 2022 la suma de USD 1.217 millones, lo que 
representa una caída del 85% con respecto al mes anterior y del 49,6% respecto 
del mes de octubre del 2021. Cabe recordar que en el mes de septiembre rigió un 
virtual tipo de cambio preferencial de 200 pesos por dólar, lo que implicó una 

liquidación de más de 8 mil millones de dólares.  En lo que va del año, acumula 
35.034 millones de dólares.  

 

 
 

Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al finalizar el mes de octubre, 

la siembra de maíz ya cubre el 21,8% del área apta, que se proyecta en 7,3 millones 
de hectáreas.  
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Por su parte, la siembra del girasol, que se proyecta en 2 millones de hectáreas, 

avanza al 48,6%. La zona del NEA, la zona Centro Norte de Santa Fe, Centro Norte 
Córdoba y las zonas núcleo ya han finalizado. 

Finalmente, respecto al trigo cabe destacar que, a pesar de las lluvias que 

mejoraron la condición hídrica, la proyección se redujo y se ubica en 15,2 millones 

de toneladas.  

En cuanto a la ganadería, en el mes de octubre, ingresó al Mercado de Liniers un 

total de 80.767 cabezas de ganado con un volumen de operaciones por 8.457 

millones de pesos. Los valores del mes de septiembre son 7% inferiores en 

cantidad de cabezas y 15,6% en volumen de operaciones con respecto al mes de 

septiembre. En cuanto a los precios de la hacienda, el Índice General del Mercado 

Ganadero cierra octubre en $251,723 (precio promedio). Esto representa una 

caída del 6,9% respecto a septiembre.  

El IPCVA, por su parte, informó en octubre que los precios de los distintos cortes 

de carne vacuna mostraron, en promedio, subas del 1,8% durante el mes 

septiembre con respecto al mes de agosto. Con respecto a los valores de 

septiembre de 2021, los precios promedio de la carne vacuna experimentan una 
suba interanual del 67,2%. 

En cuanto a las exportaciones, en septiembre, totalizaron 77.500 toneladas res con 

hueso, 6% por debajo del mes de agosto y levemente inferiores a los valores de 

septiembre 2021.  

Entre enero y septiembre 2022, el volumen total exportado asciende a 674,7 mil 

toneladas, casi 10% más que lo exportado en el mismo período del 2021, 

generando ingresos por 2.752 millones de dólares.  

 

2.4 Mercado Financiero 

Durante el mes de septiembre, el S&P Merval avanzó 7,8% y terminó cotizando en 
149.938 puntos.  

El Riesgo País cerró el mes en 2.625 puntos, mostrando una caída de 125 puntos desde 
la última rueda de septiembre.  

El tipo de cambio oficial, en un contexto de cepo, se encuentra en 162,5 pesos. Sin 
embargo, el dólar contado con liquidación y el dólar "blue" cotizan a 307,4 y 290 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 45% del Anticipo en concepto de Impuesto a las 
Ganancias.  
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2.5 Resultados Fiscales 

El Ministerio de Economía dio a conocer el resultado fiscal del mes de septiembre, que 
marcó un resultado déficit primario de $ 80.624 millones (-72,3% i.a). El déficit 
financiero, por su parte, fue de $ 4.444 millones (-101,9% i.a.).  

El gasto primario resultó 78,9% superior al registrado en septiembre 2021, totalizando 
1,56 billones de pesos. Los gastos de capital (+171,8% i.a.) y las prestaciones a la 
seguridad social (+82,1% i.a.) explican el gran parte del incremento del gasto primario.  

Por el lado de los ingresos del mes de octubre, la recaudación tributaria creció 92,8% 
interanual por lo que acumula 26 meses consecutivos de variación por encima de la 
inflación, totalizando 1,96 billones de pesos.  


