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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 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 12 
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, que al cierre del mes alcanzó un valor de 
155.1 puntos (-0,2% mensual) con picos de 157, señal de un empeoramiento constante 
en esta relación desde septiembre de 2019, la que se ha profundizado en los últimos 
meses producto de la fuerte emisión monetaria y la caída de reservas. Desde enero 2020, 
el coeficiente aumentó más de 50 puntos.  

 

En tanto, las reservas internacionales cerraron enero en USD 39.515 millones, con un 
leve incremento del 0,27% en el mes y una retracción del 12,02% con relación al cierre 
del mes de enero de 2020.  

Mientras, la base monetaria alcanzó un valor de $2.592.948 millones, creciendo 4,96% 
respecto al mes anterior (51,7% interanual). Además, el stock de Leliqs aumentó 2,2% 
en el mes y 18% con relación al mismo mes del 2020. 

            En cuanto a precios, según el INDEC los precios de diciembre se incrementaron un 4% 
para el nivel general y 4,9% para el nivel núcleo, acumulando un aumento de precios 
minoristas del 36,1% a nivel general en el 2020. En tanto, analizando al interior del 
índice, el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” presentó una suba del 4,4% 
mensual, y 42,1% interanual. 
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            En este escenario, las estimaciones de inflación para enero oscilan entre el 3,5% y 5,5% 
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 noviembre 
la economía se contrajo un 3,7% interanual mientras que creció un 1,4% con respecto al 
mes de octubre.  

 

Analizando la evolución interanual por sectores se observa que, durante noviembre, el 
rubro Construcción se contrajo 3,4%; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, un 
0,6%; “Industria Manufacturera” repuntó un 3,7%; “Comercio mayorista, minorista y 
reparaciones” recuperó 3,9%; mientras que “Intermediación Financiera” experimentó 
una mejora del 11,7%. 
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Estimaciones de organismos y consultoras proyectan una contracción de la actividad 
económica más del 10% para 2020, por los efectos que el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio está teniendo en la economía. Además, prevén un rebote de entre el 4 y 
5,5% para 2021. 

Por su parte, la utilización de la capacidad instalada en la industria del mes de 
noviembre se ubica en 63,3%, nivel superior al del mismo mes de 2019, en el que se 
registró un 60,7%. 

En tanto, la balanza comercial del mes de diciembre arrojó un déficit de USD 364 
millones: las exportaciones superaron los USD 3.544 millones y las importaciones los 
USD 3.908 millones.  
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Las exportaciones se contrajeron 34,1% respecto al mismo mes de 2019, debido a una 
caída en cantidades del 33,8% y del 0,4% en precios. También, se observó un desplome 
en las exportaciones del 20,3% en relación a noviembre 2020.  

Las importaciones, por su parte, aumentaron 24,7% respecto a igual mes del año 
anterior por una expansión en las cantidades del 30,2%, con un descenso en los precios 
del 4,2%. En relación al mes anterior, disminuyeron 4,2%.  

 

1.3 Agroindustria y Ganadería 

En el plano local, de acuerdo con CIARA-CEC, las empresas del sector liquidaron 
durante el mes de enero de 2021 la suma de USD 2.140 millones, lo que representan un 
aumento del 26,5% con respecto al del mes anterior y 32,6% más que en enero 2020. El 
monto liquidado desde el mismo mes del año pasado asciende a USD 22.409 millones. 

 

Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra de las 6,3 millones 

de hectáreas de maíz se encuentra en un avance del 97,9%.  

La cosecha del trigo finalizó totalizando 6,5 millones de hectáreas y un total de 17 

millones de toneladas. El rinde promedio fue de 28,2 quintales por hectárea. Estos 

valores representan una reducción con respecto a la campaña 2019/2020 en todos 

los aspectos, dado que en dicha campaña la producción total había sido de 18,8 

millones de toneladas, con un rinde promedio de 29,2 quintales por hectárea.  

Por otro lado, la cosecha de girasol avanzó al 9,8% del área apta, con un rinde 

medio de 16,3 quintales por hectárea. La producción se mantiene en un estimado 
de 2,9 millones de toneladas.  
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En cuanto a la soja, la siembra para la campaña 2020/21 culminó durante el mes 

de enero. Se han sembrado 17,1 millones de hectáreas. La producción total se 
estima en 46 millones de toneladas, 3 millones menos que la campaña 2019/2020.  

 
En cuanto a la ganadería, durante el mes de enero, ingresó al Mercado de Liniers un 
total de 97.025 cabezas de ganado con un volumen de operaciones por 5.534 millones 
de pesos; lo que representa un 24,4% de reducción en términos de cantidad cabezas y 
21,4% en términos de monto de operaciones, respecto al mes de noviembre.  
 
El IPCVA informó que los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en 
promedio, subas 19,9% durante el mes de diciembre con respecto al mes de noviembre. 
Con respecto a los valores de diciembre de 2019, los precios promedio de la carne 
vacuna experimentan una suba interanual del 74,8%. 
 
También se ha informado que, durante el año 2020, la faena bovina ha resultado 
superior a los 14,2 millones de cabezas, 2% superior a los valores correspondientes al 
año 2019, en el cual se habían faenado cerca de 13,95 millones de bovinos. El moderado 
incremento observado en la faena bovina es cercano a las 277 mil cabezas, la cual se 
explica por una suba de la faena de novillos y novillitos, de más de 500 mil cabezas y de 
vaquillonas, en unas 82 mil, que resultó parcialmente compensado por una menor faena 
de vacas, inferior en cerca de 281 mil cabezas a la de del año anterior, y también por 
menos toros, unos 29 mil. 
 
Por otra parte, las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes a diciembre 
2020 alcanzaron un valor de aproximadamente 197,1 millones de dólares, resultando 
44,7% inferiores a los 356 millones de dólares obtenidos en noviembre del año 2019. El 
precio promedio de exportación correspondiente al mes de diciembre del año 2020 es 
31,1% inferior, al observado el mismo mes del año 2019. 
 
Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo del 2020 se 
ubicaron en volúmenes cercanos a las 897,5 mil toneladas equivalente res con hueso; 
por un valor cercano a 2.710 millones de dólares. 
 

1.4 Mercado Financiero 

Durante el mes de enero, el S&P Merval se retrajo 4,87% y terminó cotizando 48.257 
puntos.  

El Riesgo País cerró el mes en 1460 puntos, un aumento de 75 puntos desde la última 
rueda de diciembre.  

El tipo de cambio oficial, en un contexto de cepo, se encuentra en 92,75 pesos. Sin 
embargo, el dólar contado con liquidación y el dólar "blue" se han disparado a 140 y 
155 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.  
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1.5 Resultados Fiscales 

El Ministerio de Economía dio a conocer el resultado fiscal del mes de diciembre, que 
marcó un resultado primario deficitario de $307.628 millones. Comparado contra 
diciembre de 2019, se puede observar que ese mes había presentado un déficit fiscal de 
$120.143 millones.  

El déficit financiero fue de $318.909 millones, dado que las erogaciones en concepto de 
intereses de la deuda pública ascendieron a $11.282 millones. 

El gasto primario totalizó $777.014 resultando así 52,7% superior al registrado en 
diciembre de 2019. Las transferencias corrientes (+112,2% i.a.) y las prestaciones a la 
seguridad social (+24,5% i.a.) explican la totalidad del incremento absoluto del gasto 
primario.  

Por el lado de los ingresos, la recaudación tributaria creció 46,6% interanual en enero 
por lo que acumula cinco meses consecutivos de variación por encima de la inflación, 
totalizando 772.860 millones de pesos.  

 

2. Perspectivas 
En este inicio de año, las mismas perspectivas desoladoras de siempre.  

Nos enfrentamos a un 2021 en el que el efecto de la desaceleración mundial por el 
efecto del Covid-19 se hará sentir de la mano de una destrucción de la economía 
argentina en un año en el que el gobierno deberá convalidar sus primeros dos años de 
gestión en las urnas.  

Si bien aún no se sabe si habrá PASO, sin lugar a dudas la puja política entre el 
peronismo alineado a un debilitado Alberto Fernández y la Cámpora, será feroz; al igual 
que la interna de Juntos por el Cambio en la que se disputarán el poder los progresistas 
alineados a Rodríguez Larreta y los “centristas” tras Bullrich-Macri.  

Y en esta puja de poder entran los recursos públicos y su uso. Los salarios no han casi 
aumentado respecto a la inflación de 2020, que finalizó en un 36% con una contracción 
del nivel de actividad en torno al 15% (y gran cantidad de precios y tarifas 
“congelados”). Es más, ya se han revelado las intenciones de que las paritarias no 
aumenten por encima del 30% este año, aunque el cálculo más conservador arroja una 
inflación del 50%.  

No obstante, los políticos no pueden resistirse a la tentación de actualizar los tributos 
por encima de la inflación, a fin de hacer “caja”, dado que los contribuyentes deberán 
seguir financiando la fiesta y destinando recursos a una masa cada vez mayor de 
personas improductivas que se han quedado fuera del sistema, y no hay interés de 
reintegrarlos, mientras que los jubilados y los trabajadores nuevamente serán los 
grandes perdedores.  

Dado que los recursos tributarios, a pesar de la actualización de tasas y la ampliación de 
la base imposible (por el efecto de la inflación y la no actualización de los mínimos no 
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imponibles) no serán suficientes y el margen de endeudamiento será mínimo, el Banco 
Central monetizará el déficit fiscal, incrementando aún más los pasivos no monetarios 
de la entidad financiera. Esto, sin lugar a duda, con una economía que seguirá herida de 
muerte, impulsará aún más la inflación. 

¿Por qué no estalla la inflación? Tenemos una caída de la demanda de dinero producto 
del desplome del nivel de actividad, pero el gobierno aún mantiene precios y tarifas 
congeladas, y se estima que, durante este año, al menos hasta llegar a las elecciones, 
tratará de “pisar” el dólar oficial, aun cuando este es virtualmente imposible de 
conseguir, para mantener a raya los precios de los productos exportables, 
principalmente alimentos. 

Siguiendo con esta línea, queremos advertir sobre los riesgos que conlleva la 
prohibición de las exportaciones de materias primas por parte del gobierno, en un 
desesperado intento por contener los precios internos. Sumado a esto, las ya expresas 
intenciones del gobierno de aumentar las retenciones a las exportaciones, en un contexto 
donde deberíamos impulsar e incentivar las actividades que generan empleo genuino y 
oferta de dólares, representarán una fuerte conmoción económica y política por la 
parálisis que -y en buena hora, generarán las protestas de los productores del sector, a 
quienes ya bastantes pérdidas les ocasiona nuestro esquema cambiario y de retenciones.  

Consideramos desde el CEEAXXI que los estragos que deja la cuarentena impuesta por 
el gobierno nacional, en línea con los gobiernos locales, representa un escenario 
propicio para generar los cambios necesarios para que la economía se encauce en una 
senda de crecimiento y desarrollo. Lamentablemente, todo indica que este será un 
gobierno más que pasará a la historia por profundizar los graves problemas sociales y 
económicos argentinos, pensando únicamente en el negocio político.  

Aquí radica el grave problema al que se enfrenta nuestro país hace décadas, y que se 
empeora año a año. Ojalá pronto surja algún partido dispuesto a sacar el país adelante. 
Como argentinos, lo merecemos.  

 


