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1. Indicadores 

1.1 Precios y Política Monetaria 

En abril del 2022, el BCRA volvió a incrementar la tasa de política monetaria por cuarto 
mes consecutivo, ubicándola en 47% anual con plazos fijos con tasas de máximo 46% 
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, a pesar de presentar al cierre del mes un 
valor de 179,9 puntos, empeorando en comparación con el cierre del mes de marzo.  

 

En tanto, las reservas internacionales cerraron abril en USD42.007 millones, lo que 
implica una contraccióndel 2,6% en el mes y una expansión del 4,3% respecto aabril del 
2021. 

Mientras, la base monetaria alcanzó un valor de $3.509.534 millones, mostrando un 
descenso del 0,12% respecto al mes anterior (+48,1% interanual).  

Adentrándonos en el análisis de los pasivos, encontramos que el stock de Leliqs se sitúa 
en 4,744 billones de pesos, lo que representa un aumento del 13,2% en el mes y un 
aumento del 127,9% con relación al mismo mes del 2021. Mientras tanto, el stock de 
pases pasivos del BCRA cerró abril totalizando 653.808 millones de pesos, 
contrayéndose 3,5% en el mes.Los pasivos del BCRA representan el 155% de la Base 
Monetaria, sumando 5,44 billones de pesos. 

            En cuanto a precios, según el INDEC en marzo de 2022 se incrementaron un 6,7% para 
el nivel general y 6,4% para el nivel núcleo, mostrando un aumento interanual de 
precios minoristas del 55,1% a nivel general. En el 2022, el incremento de precios 
acumula 16,1%.  
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 En tanto, analizando al interior del índice, el rubro “Alimentos y bebidas no 
alcohólicas” presentó una suba del 7,2% mensualy 59,7% interanual. 

 

            En este escenario, las estimaciones de inflación para abril oscilan entre el 5% y 6% 
mientras que para el cierre de 2022 las proyecciones superan el 60%. 

1.2 Actividad Económica 

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en el mes de febrero, la 
economía se expandió 9,1% interanual y 1,8% con respecto al mes de enero.  

 

Analizando la evolución interanual por sectores se observa que, durante enero, todos los 
rubros analizados presentaron recuperaciones, salvo por el rubro Agricultura, 
Ganadería, Caza y Silvicultura que disminuyó 0,4%. 
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Estimaciones de organismos y consultoras proyectan una recuperación de la actividad 
económica más del 4% para 2022. 

Por su parte, en febrero de 2022, la utilización de la capacidad instalada en la industria 
se ubica en 64,3%, nivel superior al del mismo mes de 2021, que fue de 58,3%. 

En tanto, la balanza comercial del mes de marzo arrojó un superávit de USD 
279millones: las exportaciones superaron los USD 7.352 millones y las importaciones 
los USD 7.073 millones.  

 

Las exportaciones aumentaron 28,5% respecto al mismo mes de 2021, debido a un 
aumento los precios del 22,6% y del 4,9% en cantidades. También, se observó una 
retracción en las exportaciones de 4,7% en relación con febrero 2022.  
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Las importaciones, por su parte, aumentaron 33% respecto a igual mes del año anterior 
por una expansión en las cantidades del 16,7% y del 13,7% en los precios. Con relación 
al mes anterior, aumentaron 2,3%.  

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 2022 la suma de USD 3.171 millones, lo que representan un 
aumento del 6,3% con respecto al del mes anterior y del 4,2% respecto del mes de abril 
del 2021.  En lo que va del año, acumula 11.097 millones de dólares.  
 

 

Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al finalizar el mes de abril, la 
cosecha de maíz, cuya producción se proyecta en 49 millones de toneladas, ya avanza al 
24,6% del área apta. Las áreas más avanzadas la Zona Núcleo Norte, Núcleo Sur y 
Centro Norte de Santa Fe. El rinde promedio se encuentra en 66,7 quintales por 
hectárea.  

En cuanto al girasol, durante el mes de abril se culminó la cosecha, con un rinde 
promedio de 20,7 quintales por hectárea. La producción totalizó 3,34 millones de 
toneladas.  

Por su parte, la cosecha del sorgo avanza al 27,5% del área apta con un rinde de 38,6 
quintales por hectárea. La producción se estima en 3.5 millones de toneladas.  

La soja, finalmente, presenta un avance en la cosecha del 46,4% del área apta, con un 
rendimiento medio nacional de 31,3 quintales por hectárea. La producción se estima en 
42 millones de toneladas.  
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En cuanto a la ganadería, en el mes de abril, ingresó al Mercado de Liniers un total de 
96.287 cabezas de ganado con un volumen de operaciones por 9.782 millones de pesos. 
Los valores del mes de abril son 2,7% superiores en cantidad de cabezas y 6,4% en 
volumen de operaciones con respecto al mes de marzo.  

El IPCVA informó en marzo que los precios de los distintos cortes de carne vacuna 
mostraron, en promedio, subas del 3,1% durante el mes de febrero con respecto al mes 
de enero. Con respecto a los valores de febrero de 2021, los precios promedio de la 
carne vacuna experimentan una suba interanual del 57,9%. 

Las exportaciones de carne bovina correspondientes a marzo 2022 alcanzaron un valor 
de aproximadamente 292,4 millones de dólares, 9,7% superiores a los del mes de 
febrero 2022. Estos valores son, además, 27,1% superiores a los de marzo 2021. 

El precio promedio de exportación correspondiente al mes de marzo de 2022 es 34,1% 
superior al observado a lo largo del mismo mes del año 2021. Además, dichos valores 
resultaron 1,3% superiores con relación al registrado en el mes de marzo del año 2022. 
Se registró, además, una contracción interanual del 5,2% en los volúmenes exportados. 

El volumen exportado mensual promedio a lo largo del tercer mes del año 2022 se ubica 
en 64,7 mil toneladas res con hueso, que resulta 3,7% inferior al volumen promedio 
mensual del año 2021, que había resultado de 67,1 mil toneladas res con hueso. 

1.4 Mercado Financiero 

Durante el mes de abril, el S&P Merval perdió 2,98% y terminó cotizando en88.250 
puntos.  

El Riesgo País cerró el mes en1801 puntos, una suba de 67 puntos desde la última rueda 
de marzo.  

El tipo de cambio oficial, en un contexto de cepo, se encuentra en 120,25 pesos. Sin 
embargo, el dólar contado con liquidación y el dólar "blue" cotizan a 202,8 y 200,5 
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 $99.753 millones (+34% i.a). El déficit 
financiero, por su parte,fue de 172.029 millones (+47% i.a.).  

El gasto primario resultó 85,9% superior al registrado en marzo 2021. Los subsidios 
económicos (+234,5%), la inversión de capital (+70% i.a) y las prestaciones a la 
seguridad social (+58,2% i.a.) explican el gran parte del incremento del gasto primario.  

Por el lado de los ingresos del mes de abril, la recaudación tributaria creció 64% 
interanual por lo que acumula 20 meses consecutivos de variación por encima de la 
inflación, totalizando 1.34billones de pesos.  
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2. Perspectivas 
La situación macroeconómica continúa empeorando mes a mes. Desde el punto de vista 
fiscal, si bien desde el gobierno muestran los datos de la recaudación incrementándose 
por encima de la inflación, no se da a conocer el crecimiento del gasto por encima del 
alza de los ingresos, entre otras cosas, por la nueva implementación del IFE o bono para 
compensar la pérdida del poder de compra, aumentando de esta forma el déficit 
primario.  

Respecto a las metas fiscales con el FMI, podemos ver que, hasta el tercer mes del año, 
en términos de información de Hacienda, se sobre cumplió el objetivo trimestral de 
déficit primario, por aproximadamente $30.000 millones. Sin embargo, si analizamos en 
detalle, el concepto de "rentas de la propiedad" se incrementó un 1700%, y estos 
"ingresos" constituyen una diferencia técnica entre el precio nominal y efectivo de los 
bonos del Tesoro que se encuentran atados a la inflación, por lo que la subestimación de 
la suba del nivel general de precios permite "dibujar" contablemente este resultado, 
cuando se estima con el dato de la inflación del INDEC. Sin embargo, no constituyen 
ingresos reales, que puedan ser utilizados para financiar erogaciones. 

Leyendo la letra chica del acuerdo, se menciona la exclusión de todo tipo de 
transferencia financiera procedente del BCRA o intereses generados por la venta de 
activos financieros ligados al sector público, lo que mostraría un incumplimiento, el 
cual, el FMI podría pasar por alto en esta primera ocasión, pero hacer un llamado de 
atención para las próximas revisiones.  

En tanto, desde el punto de vista monetario, vemos como la hoja de balance del BCRA 
muestra cada vez la mayor exposición a una cada vez más probable crisis del sistema 
financiero. Por cada peso de base monetaria emitido, hay 1,5$ de pasivos remunerados 
(Leliqs y pases), incrementándose más de 15% en dos meses, debido a la fuerte 
esterilización realizada por el ente emisor. 

Sin embargo, a pesar de la creciente deuda contraída por parte del BCRA (aumento del 
déficit cuasifiscal, que ya ronda el 7% del PBI), esta no estaría logrando el objetivo de 
contener la inflación. Las expectativas por parte de la población han entrado en una 
espiral creciente: día a día la credibilidad es menor (si aún queda algo), lo que acelera la 
demanda de dinero (cualquier bien o servicio vale más que el dinero). El repudio al peso 
es total, y el poder de compra de los ingresos se encuentra en los mínimos. 

Atado a esto, se deteriora rápidamente el tipo de cambio real, que sirve como medida de 
competitividad. Con una tasa de cambio creciendo por debajo de los precios, y con los 
altos impuestos y regulaciones que tienen que afrontar los productores para vender en el 
exterior, estos encuentran cada vez menos incentivos, a pesar de los precios récord de 
los commodities, en el contexto de escasez por la crisis entre Ucrania y Rusia. 

No obstante, a pesar de las altas liquidaciones de divisas por parte de los sectores 
exportadores, el BCRA no puede acumular reservas. Esto es una muestra más de la 
debilidad macro, no solo en términos de moneda local, sino también como escudo ante 
shocks externos.  


