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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 14 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 158.5 puntos manteniéndose invariante respecto al mes pasado producto del 
incremento en las reservas por las intervenciones del BCRA en el MULC.  

 

En tanto, las reservas internacionales cerraron abril en USD 40.263 millones, lo que 
implica una mejora del 1,7% en el mes, aunque con una retracción del 7,6% con 
relación al cierre del mes de abril de 2020.  

Mientras, la base monetaria alcanzó un valor de $2.370.115 millones, mostrando un 
descenso del 2,6% respecto al mes anterior (+27% interanual).  

Adentrándonos más en el análisis de los pasivos, encontramos que el stock de Leliqs se 
sitúa en 2,09 billones de pesos, lo que representa un aumento del 15,1% en el mes y del 
76,5% con relación al mismo mes del 2020. Mientras tanto, el stock de pases pasivos 
del BCRA se ubica en abril en 1,5 billones de pesos, manteniéndose sin variaciones 
respecto al cierre del mes de marzo, pero incrementándose 79,2% desde el cierre de 
abril del 2020.  
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            En cuanto a precios, según el INDEC en marzo de 2021 se incrementaron un 4,8% para 
el nivel general y 4,5% para el nivel núcleo, acumulando un aumento interanual de 
precios minoristas del 42,6% a nivel general y del 13% en lo que va del 2021. 

            En tanto, analizando al interior del índice, el rubro “Alimentos y bebidas no 
alcohólicas” presentó una suba del 4,6% mensual y 44,8% interanual. 

 

            En este escenario, las estimaciones de inflación para abril oscilan entre el 3,9% y 5,2% 
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 febrero, la 
economía se contrajo 2,6% interanual, acompañando una disminución del 1% con 
respecto al mes de enero.  
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Analizando la evolución interanual por sectores se observa que, durante febrero, todos 
los rubros analizados presentaron recuperaciones. El rubro Agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura recuperó 0,7%. Mientras tanto, Construcción aumentó 11,7%; “Industria 
Manufacturera” repuntó un 1,6%; “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” 
recuperó 3,6%; mientras que “Intermediación Financiera” experimentó una mejora del 
3,5%. 

 

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 febrero 
de 2021 se ubica en 58,3%, nivel inferior al del mismo mes de 2020, en el que se 
registró un 59,4%. 

En tanto, la balanza comercial del mes de marzo arrojó un superávit de USD 400 
millones: las exportaciones superaron los USD 5.720 millones y las importaciones los 
USD 5.320 millones.  
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Las exportaciones aumentaron 30,5% respecto al mismo mes de 2020, debido a un 
aumento los precios del 13,9% y del 14,6% en cantidades. También, se observó un 
aumento en las exportaciones del 0,6% en relación con febrero 2021.  

Las importaciones, por su parte, aumentaron 68,7% respecto a igual mes del año 
anterior por una expansión en las cantidades del 64,2% y del 2,8% en los precios. En 
relación al mes anterior, aumentaron 13,8%.  

 

1.3 Agroindustria y Ganadería 

En el plano local, de acuerdo con CIARA-CEC, las empresas del sector liquidaron 
durante el mes de abril de 2021 la suma de USD 3.031 millones, lo que representan un 
incremento del 9,3% con respecto al del mes anterior y del 98,9% respecto a abril 2020. 
El monto liquidado desde el inicio del año es de 9.755 millones de dólares. 
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Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha de maíz, a finalizar el 
mes de abril, se encuentra en el 19,5% del área apta con un rinde medio de 84,3 
quintales por hectárea. Las zonas más avanzadas son la Núcleo Norte y Núcleo Sur. La 
producción se estima en 46 millones de toneladas, 5,5 millones menos que la campaña 
anterior. 

Por otro lado, la cosecha de girasol finalizó con un rinde medio de 21,6 quintales por 
hectárea. La producción se ubicó en un total de 2,7 millones de toneladas en un área 
sembrada de 1,3 millones de hectáreas.  

En cuanto a la soja, la cosecha ya cubre 32,9% del área apta con un rinde medio de 30,3 
quintales por hectárea, aunque hay mucha variabilidad por zona. El porcentaje cubierto 
implica 5,58 millones de hectáreas y una producción parcial de 16,9 millones de 
toneladas. La producción total se estima en 43 millones de toneladas, 6 millones menos 
que la campaña 2019/2020. Las áreas más avanzadas son la zona Núcleo Norte y 
Núcleo Sur, seguidas por Centro Norte de Córdoba y Sur de Córdoba.  

Por último, la cosecha del sorgo ya abarca el 26,2% del área apta, con un rinde medio de 
41,5 quintales por hectárea y una producción parcial de poco más de 1 millón de 
toneladas de las 3 millones que han sido proyectadas.  

En cuanto a la ganadería, en el mes de abril, ingresó al Mercado de Liniers un total de 
105.232 cabezas de ganado con un volumen de operaciones por 6.395 millones de 
pesos. Los valores del mes de abril son 5,2% inferiores en cantidad de cabezas y 4,8% 
en volumen de operaciones con respecto al mes de marzo.  

El IPCVA informó que los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en 
promedio, subas 7,1% durante el mes de marzo con respecto al mes de febrero. Con 
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respecto a los valores de marzo de 2020, los precios promedio de la carne vacuna 
experimentan una suba interanual del 75,1%. 

Las exportaciones de carne bovina correspondientes al tercer mes del año 2021 
alcanzaron un valor de aproximadamente 225,8 millones de dólares, resultando 8,3% 
superiores a los valores de febrero de 2020.  

El precio promedio de exportación correspondiente al mes de marzo de 2021 es 12,2% 
inferior al observado a lo largo del tercer mes del año 2020. Sin embargo, el precio 
promedio de las exportaciones de carne bovina de marzo de 2021 resultó 4,3% superior 
con relación al registrado en el mes de febrero del año 2021. Se registró, además, una 
expansión interanual del 23,3% en los volúmenes exportados. 

Durante los primeros tres meses del año 2021, se registraron exportaciones de carne por 
más de 208 mil toneladas res con hueso. El volumen exportado mensual promedio a lo 
largo de los primeros dos meses del año 2021 se ubica en 69,6 mil toneladas res con 
hueso, que resulta 7,2% 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 abril, el S&P Merval sumó 2,2% y terminó cotizando 49.056 puntos.  

El Riesgo País cerró el mes en 1547 puntos, un aumento de 49 puntos desde la última 
rueda de marzo.  

El tipo de cambio oficial, en un contexto de cepo, se encuentra en 93,56 pesos. Sin 
embargo, el dólar contado con liquidación y el dólar "blue" cotizan a 156,2 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 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 marzo, que 
marcó un resultado déficit primario de $74.466 millones. Comparado contra marzo de 
2020, se puede observar que ese mes había presentado un déficit primario de $124.727 
millones. El déficit financiero fue de $117.601 millones, dado que las erogaciones en 
concepto de intereses de la deuda pública ascendieron a $42.595 millones. 

El gasto primario resultó 29,8% superior al registrado en marzo 2020. La inversión de 
capital (+142,4% i.a), las transferencias corrientes (+29,6% i.a.) y las prestaciones a la 
seguridad social (+28,7% i.a.) explican el incremento absoluto del gasto primario.  

Por el lado de los ingresos del mes de abril, la recaudación tributaria creció 105,2% 
interanual por lo que acumula ocho meses consecutivos de variación por encima de la 
inflación, totalizando 817.882 millones de pesos.  
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2. Perspectivas 
Cuando los indicadores de la economía real comenzaban a mostrar signos de rebote, 
nuevamente el gobierno de Alberto Fernández decidió el cierre, esta vez parcial, de la 
economía, en un contexto de crecientes contagios de Covid-19. 

Los sectores fuertemente afectados durante 2020 vuelven a ser los perdedores de este 
año, mientras el gobierno continúa dilapidando recursos en sectores y grupos que no 
realizan aportes reales a la economía. Muestra de esto, son los recursos adicionales 
destinados a planes y grupos sociales, los cuales no han visto afectados sus ingresos 
durante la pandemia; mientras que los sectores productivos que sí han perdido, tienen 
mínimas posibilidades de recibir compensación alguna.  

La voracidad fiscal se encuentra exacerbada, y el sector privado ya no tiene margen para 
pagar un peso más. Dado que el gobierno no tiene ya de donde obtener recursos, la 
emisión monetaria está desbordada en un esquema de dominancia fiscal. 

No solo se observa un enorme crecimiento de la base monetaria respecto al año pasado, 
sino, lo que es más preocupante, la enorme bola de Leliqs, que actúa como barrera a la 
inflación de tres dígitos o a la hiperinflación, ya que es la forma en la que el BCRA 
quita el circulante excedente.  

Si con más de 3 billones de pasivos remunerados, control de precios y cambios, 
tenemos una inflación del 50%, un buen ejercicio a realizar es calcular cuánto sería esta 
sin este tipo de controles: la cifra exacta quedará para un informe especial, pero nuestra 
estimación se sitúa encima de los tres dígitos sin dudas. 

Además, mientras desde el gobierno llenan los discursos de muletillas tales como 
“inclusión social”, los principales afectados por el manejo monetario y el desborde 
inflacionario en el contexto de desajuste fiscal son las personas de menores ingresos. 

Por otra parte, parece estar encendiéndose el clima electoral, considerando que la 
cotización del dólar está comenzando a subir nuevamente, luego de varios meses de 
relativa calma. El riesgo político enciende luces de alerta, y todo aquel que puede busca 
dolarizar sus ahorros a cualquier precio. 

El fallo de la Corte Suprema a favor de las clases presenciales en CABA marca un 
contrapeso de poder contra un Ejecutivo que parecía querer llevarse todo por delante, no 
por la presencialidad en sí, sino para evitar el avance creciente que se estaba verificando 
desde el pasado año. Este tipo de resoluciones hacen notar que aun la Constitución 
Nacional no es (del todo) peso muerto, y que hay mecanismos institucionales para 
contener el frente oficialista. 

En este escenario, entonces, se prevé un menor nivel de actividad con fuerte caída de 
consumo, ya que los salarios se incrementan muy por debajo de la inflación; un 
aumento del gasto público, y debido a un menor margen de financiamiento, una emisión 
monetaria desbordaba, que podría llevar a escenarios de mayor inflación (o en el 
extremo a una híper), si se desborda el frente cambiario o hay algún evento político 
disruptivo, que lleve la demanda de dinero a cero. 


