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1. Perspectivas 
Aun cuando hace varios meses se observa en el balance del BCRA una destrucción total 
del signo monetario, cada nueva reestimación empeora el resultado anterior. De esta 
forma, con un incremento de la base monetaria bruta, fuera de control, lo que requiere 
una creciente esterilización con deuda remunerada por parte del ente emisor (en valor 
nominal en el período y con intereses crecientes para los próximos vencimientos). 

Esto no resulta gratuito: la inflación se encuentra en máximos desde la década del 90, y 
por primera vez desde hace más de 30 años podría cerrar rompiendo la barrera de los 
tres dígitos (aunque de no hacerlo, quedaría a centésimas) lo que implica la duplicación 
de precios en un año. 

En tanto, el BCRA ha acelerado el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial, 
aunque debido a la creciente inflación, mes a mes se atrasa el tipo de cambio real, 
golpeando de lleno a las exportaciones. Durante noviembre, las expectativas de 
devaluación superaron el 60% y se incrementan mes a mes: la erosionada credibilidad y 
el stock de reservas, con la falta de previsibilidad son algunos de los factores que 
explican estas expectativas. 

No obstante, según en que sector uno se encuentre, puede verse beneficiado por algún 
“nuevo” dólar, ya que la necesidad de recomponer las divisas lleva al gobierno a 
comprar el dólar caro a algunos exportadores y venderlo barato a los importadores: un 
negocio “redondo”. 

En este escenario, el sector privado, una vez más, carga el costo del ajuste. Se observa 
una desaceleración en el consumo, o ingresos reorientados a bienes no durables y que 
puedan pagarse en planes de largas cuotas, a fin de no perder poder de compra. 

Sin embargo, es difícil un análisis más microeconómico de los hogares, ya que aquellos 
trabajadores con puestos de trabajo en sectores de mayor presión sindical obtienen 
arreglos salariales que compensa la inflación, mientras que otros, se quedan muy por 
detrás (principalmente el sector informal). 

El desajuste micro y macroeconómico es tal, que es sumamente complicado hacer 
previsiones, ya que mientras hay sectores que se favorecen (en términos globales, 
importadores, hogares con ingresos en sectores de alto poder de negociación sindical, 
empleados públicos) otros se encuentran cada vez peor, como los exportadores que no 
obtienen divisas a cotización diferenciada, los hogares de trabajos informales y los 
jubilados. Por lo tanto, las previsiones que manejamos pueden resultar distorsionadas 
por estos desequilibrios. 

Para el próximo año, lejos de esperar mejoras, se estima una mayor inflación con un 
nivel de actividad más débil, debido que, frente a un año electoral, toda la artillería 
estará puesta en tratar de aguantar, y empapelar el país con billetes con cada vez más 
escaso valor. Estamos en un punto decisivo, en el que tenemos que elegir si viviendo en 
un país decadente, o si queremos dar una patada al tablero, y vivir con el esfuerzo de 
nuestro trabajo. 
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2. Indicadores 

2.1 Precios y Política Monetaria 

En noviembre del 2022, el BCRA no incrementó la tasa de política monetaria. 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 
214,7 puntos, empeorando en comparación con el cierre del mes de octubre.  

 

En tanto, las reservas internacionales cerraron noviembre en USD 38.009 millones, lo 
que implica una caída del 1,7% en el mes y una contracción del 8,5% respecto a 
septiembre del 2021. 

Mientras, la base monetaria alcanzó un valor de $4.507.746 millones, mostrando un 
aumento del 4,9% respecto al mes anterior (+43,8% interanual).  

Adentrándonos en el análisis de los pasivos, encontramos que el stock de Leliqs se sitúa 
en 7,58 billones de pesos, lo que representa un aumento del 7% en el mes y un aumento 
del 235,2% con relación al mismo mes del 2021. Mientras tanto, el stock de pases 
pasivos del BCRA cerró noviembre totalizando 1,908 billones de pesos, mostrando un 
aumento del 8,3% en el mes. Los pasivos del BCRA representan el 211,7% de la Base 
Monetaria, sumando 9,541 billones de pesos. 

            En cuanto a precios, según el INDEC en octubre de 2022 se incrementaron un 6,3% 
para el nivel general y 5,5% para el nivel núcleo, mostrando un aumento interanual de 
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precios minoristas del 88% a nivel general. En el 2022, el incremento de precios 
acumula 76,6%.  

 En tanto, analizando al interior del índice, el rubro “Alimentos y bebidas no 
alcohólicas” presentó una suba del 6,2% mensual y 91,6% interanual. 

 

            En este escenario, las estimaciones de inflación del CEEAXXI para noviembre se 
ubican en 6,2% 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 
septiembre (comunicado durante el mes de noviembre), la economía se expandió 4,8% 
interanual y se contrajo 0,3% con respecto al mes de agosto.  
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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 2,3%. 

 

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

Por su parte, en septiembre de 2022, la utilización de la capacidad instalada en la 
industria se ubica en 68,6%, nivel superior al del mismo mes de 2021, que fue de 
66,3%. 

En tanto, la balanza comercial del mes de octubre arrojó un superávit de USD 1.827 
millones: las exportaciones superaron los USD 7.901 millones y las importaciones los 
USD 6.074 millones.  
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Las exportaciones aumentaron 15,1% respecto al mismo mes de 2021, debido a un 
aumento los precios del 6,4% y del 8,2% en cantidades. También, se observó una 
expansión en las exportaciones de 7% en relación con septiembre 2022.  

Las importaciones, por su parte, aumentaron 15,8% respecto a igual mes del año 
anterior por una expansión en las cantidades del 10,3% y del 8,3% en los precios. Con 
relación al mes anterior, cayeron 8,4%.  

 

2.3 Agroindustria y Ganadería 

              De acuerdo con CIARA-CEC, las empresas del sector liquidaron durante el mes de 
noviembre de 2022 la suma de USD 1.696 millones, lo que representa una suba del 
39,3% con respecto al mes anterior aunque una caída del 17% respecto del mes de 
noviembre del 2022. En lo que va del año, acumula 36.731 millones de dólares. 
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Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al finalizar el mes de 

noviembre, la siembra de maíz cubre el 25,4% del área apta, que se proyecta en 7,3 

millones de hectáreas.  

Por su parte, la siembra del girasol, que se proyecta en 2 millones de hectáreas, 

avanza al 97%. La zona del NEA, la zona Centro Norte de Santa Fe, Centro Norte 

Córdoba y las zonas núcleo ya han finalizado. 

Respecto al trigo, la cosecha ya cubre el 23% del área apta. La zona núcleo sur 

reporta casi un 15% en estado crítico y en la región el rinde promedio cayó 60% 

respecto de las campañas anteriores. La proyección se ubica en 12,4 millones de 

toneladas, 10 millones por debajo de la campaña anterior.  

Finalmente, la siembra de soja cubre el 29,1% de las 16 millones de hectáreas 
proyectadas.  

En cuanto a la ganadería, en el mes de noviembre, ingresó al Mercado de 

AgroGanadero un total de 101.564 cabezas de ganado con un volumen de 

operaciones por 10.728 millones de pesos. Los valores del mes de noviembre son 

25,7% superiores en cantidad de cabezas y 26,8% en volumen de operaciones con 

respecto al mes de octubre. En cuanto a los precios de la hacienda, el Índice 

General del Mercado Ganadero cierra noviembre en $255,453 (precio promedio). 

Esto representa una suba del 1,5% respecto a octubre.  

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

de carne vacuna mostraron, en promedio, subas del 2,2% durante el mes octubre 

con respecto al mes de septiembre. Con respecto a los valores de octubre de 2021, 
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los precios promedio de la carne vacuna experimentan una suba interanual del 

71,8%. 

En cuanto a las exportaciones, en octubre, totalizaron 75,2 mil toneladas res con 

hueso, 3% por debajo del mes de septiembre y levemente inferiores a los valores 
de octubre 2021. El valor de exportación fue de 187,1 millones de dólares.  

Entre enero y octubre 2022, el volumen total exportado asciende a 750 mil 

toneladas, casi 10% más que lo exportado en el mismo período del 2021, 
generando ingresos por más de 3 mil millones de dólares.  

 

 

2.4 Mercado Financiero 

Durante el mes de noviembre, el S&P Merval avanzó 12,4% y terminó cotizando en 
168.525 puntos.  

El Riesgo País cerró el mes en 2.293 puntos, mostrando una caída de 332 puntos desde 
la última rueda de octubre.  

El tipo de cambio oficial, en un contexto de cepo, se encuentra en 174,75 pesos. Sin 
embargo, el dólar contado con liquidación y el dólar "blue" cotizan a 322,75 y 314 
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.  

 

2.5 Resultados Fiscales 

El Ministerio de Economía dio a conocer el resultado fiscal del mes de octubre, que 
marcó un resultado déficit primario de $ 103.049 millones (-50,7% i.a). El déficit 
financiero, por su parte, fue de $ 185.251 millones (-33.1% i.a.).  

El gasto primario resultó 63,5% superior al registrado en octubre 2021, totalizando 
1,603 billones de pesos. Los gastos de capital (+94% i.a.) y las prestaciones a la 
seguridad social (+70% i.a.) explican el gran parte del incremento del gasto primario.  

Por el lado de los ingresos del mes de noviembre, la recaudación tributaria creció 88,8% 
interanual por lo que acumula 27 meses consecutivos de variación por encima de la 
inflación, totalizando 1,95 billones de pesos.  


