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Informe del Departamento de Economía 

Resumen económico semanal 03 de agosto – 07 de agosto 

 Variables monetarias y cambiarias  
 USD 43.374 millones, las reservas del BCRA al 05 de agosto y vendió USD 223 millones (entre el 28-07 y 03-08). 
 +47,9% i.a. depósitos totales del sector privado y +24,1% i.a. préstamos tot. al sector privado, jul-201. 
 0 p.p. varió la tasa de política monetaria en la semana. -7,6% varió en la semana el Riesgo País (-172 p.b.). 
 32,6% TNA Plazo Fijo 30-44 días (hasta $100.000), 29,4% TNA Badlar (bancos privados), 51,2% TNA Préstamos 

personales (en pesos), $1.751.014 millones Saldo Leliq y 0,6% TNA Plazo Fijo en USD (hasta USD 100.000).  
 $72,77 Tipo de cambio mayorista (+0,6% variación), $99,78 Dólar solidario, $124,65 Dólar MEP y $126,56 CCL. 
 -0,8% el tipo de cambio real multilateral (TCRM), 0,0% varió el TCR bilateral con Estados Unidos, +1,1% el TCR 

bilateral con China y -3,8%, el TCR bilateral con Brasil, entre los más importantes (todos entre el 30-7 y el 06-8). 
 

 Reales 
 Deuda: Durante la semana los principales acreedores aceptaron2 la propuesta argentina respecto a la 

reestructuración de la deuda en moneda extranjera, de legislación extranjera. Esto significará un alivio financiero 
para el país de USD 42.500 millones en cinco años. El ministro de economía informó que el valor presente neto 
(VPN) a tasa de descuento de 10% de su oferta subió a 0,548 centavos por dólar. Asimismo, la oferta se extendió 
hasta el 24 de agosto, mientras que los nuevos bonos ahora pagarán los 9 de enero y 9 de julio.  

 Agroindustria: Desde Ciara-CEC3 se informó que en julio las empresas exportadoras de cereales y oleaginosas 
liquidaron USD 2296 millones, aumentando 1,83% i.a. Así, se trató del segundo mes de crecimiento luego de junio 
en que subió 5,6% i.a., aunque la liquidación acumula una baja en los siete primeros meses del 10,5% i.a. 

 Construcción: El Ministerio de Economía4 aprobó el Plan de Acción y el Presupuesto para que la empresa estatal 
IEASA (ex ENARSA) reactive las obras de construcción de dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz financiadas 
por China. El presupuesto fue ampliado en $4118,3 millones y el costo total de las centrales será de USD 4100 
millones al terminar las tareas a mediados de 2023. 

 Construcción II: El Presidente puso en marcha un proyecto de obra pública en cinco provincias por $ 22.000 
millones. El plan contará con mejora de logística a través del transporte ferroviario de cargas, mayor 
interconexión y el corredor Bioceánico para fomentar las exportaciones vía el Pacífico. Además, se llevarán 
adelante obras de agua y saneamiento y se relanzó también el Plan Procrear para ayudar al sector y a la población.  

 Industria: La industria metalúrgica cayó 20,5% i.a. en el primer semestre de 2020 mientras que en la provincia de 
Córdoba la caída fue del 26,8% i.a. De acuerdo a los datos presentados por Adimra y la Cámara de Industriales 
Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, entre abril y junio las actividades de las industrias autopartistas y 
de las plantas de refinería y fundición estuvo a menos de la mitad de los niveles previos a la aparición del Covid-
19. Maquinaria agrícola fue el único rubro que creció 1,2% i.a. en los primeros seis meses. 

 Salarios: El gremio de Camioneros acordó con el sector empresario un acuerdo de aumento salarial del 30% por 
un año en cuatro cuotas no acumulativas y con una cláusula de revisión salarial no automática ni gatillo en febrero 
2021. El piso salarial básico para el sector logístico va a superar los $60.000. 

 Salarios II: En julio se inscribieron 274.557 empresas para obtener el beneficio ATP, lo cual ahora será analizado 
por AFIP para ver qué empresa recibe y cual no la ayuda.  La ATP tiene dos partes ahora, una que corresponde al 
pago del parte del salario y otra un préstamo garantizado a tasa subsidiada. 

 Petróleo-Gas: El Export-Import Bank aprobó una línea de crédito para YPF por USD 83 millones para comprar 
equipos hechos en EE.UU. El EXIM Bank aprobó una Facilidad de Garantía de Crédito (CFG) de USD 75 millones 
para YPF, a la cual se deben sumar la tarifa de exposición de EXIM financiada, estimada en USD 7,9 millones.   

 Negocios: El grupo IRSA vendió la torre de oficinas ubicada en Bouchard 710 por USD 87,2 millones a un grupo 
empresario de EE.UU. (había pagado USD27,2 millones en junio de 2005 por dicha torre). La torre posee dos 
grandes empresas como Microsoft y KPMG. 

                                                           
1 La información para reservas de divisas y compras del BCRA considera el último dato disponible. Préstamos y depósitos se calcula con promedio semanal en función de la actualización diaria que realiza el BCRA. 
2 https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-y-tres-grupos-de-acreedores-alcanzan-acuerdo-de-reestructuracion-de-deuda 
3 Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales 
4 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232943/20200803 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-y-tres-grupos-de-acreedores-alcanzan-acuerdo-de-reestructuracion-de-deuda
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232943/20200803
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 Buenos Aires: El Gobierno provincial logró el apoyo de la oposición al pedido de autorización para endeudarse 
por USD 500 millones para contrarrestar los efectos del Covid. La medida establece la posibilidad de tomar deuda 
con organismo multilaterales por dicho monto y también por $28.000 millones a una tasa promedio del 2%. 

 -1,5% i.a. jul-20 Producción Automotriz5, -51,7% i.a. Exportaciones y -42,7% i.a. Venta a concesionarios. 
 -39,3% i.a. jun-20 Patentamiento autos tot., -48,3% i.a. Autos, -10,7% i.a. Comercial Liviano y -7,1 i.a. Com. Pes. 
 -24,1% i.a. jul-20 Patentamiento de motovehículos, -24,0% i.a. Motos, -27,1% i.a. Scooter y -7,3% i.a. Cuatri. 
 +24,0% i.a. jul-20 Recaudación tributaria nacional, +12,6% i.a. Derechos de exportación, +26,6% i.a. Créditos y 

débitos cta. cte., +18,5% i.a. Seg. Social, +4,5% i.a. Der. de importación, +10,1% i.a. IVA y +8,7% i.a. Ganancias. 
 -6,6% i.a. jun-20 IPI manufacturero, +7,6,9% i.a. Sustancia y prod. químicos, +4,8% i.a. Alim. y bebidas, -5,3% i.a. 

Maq. y equipo, -11,8% i.a. Refinación de petróleo, y -31,8% i.a. Vehículos automotores. -14,6% i.a IPI acum -20. 
 -14,8% i.a. jun-20 ISAC, +17,3% i.a. Ladrillos huecos, -70,2% i.a. Hormigón elab., -65,0% i.a. Asfalto, -50,2% i.a. 

Yeso, -7,3% i.a., -12,6% i.a. Hierro red. y aceros p/ construc. y Cemento Portland. -37,8 % i.a. ISAC acum - 20. 
 +2,0% i.m. jul-20 IPC regional CREEBBA (Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca), +2,7% i.m. 

Vivienda, +2,3% i.m. Alimentos y bebidas y +2,3% i.m. IPC núcleo. +42,6% i.a. IPC regional y +12,8% acum. 2020.  
 -13,2% i.a. julio-20 Despacho de cemento (desp. nac. + expo), -13,5% i.a. consumo (despacho nac. + impo). 
 +13,6% i.a. jul-20 Índice Construya (Empresas líderes de construcción). +27,0% i.m. Índice desestacionalizado. 

 

 Internacionales 
 +2,2% (31 jul – 07 ago) Oro, +2,5% Petróleo Brent, +4,1% Real x dólar (depreciación del real) cotizando a 5,44 real 

por dólar y -0,1% Euros por dólar (apreciación del Euro) cotizando a 0,848 euros por dólar. 
 +3,8% (31 jul – 07 ago) Dow Jones, +2,5% S&P 500 y +6,2% Rendimiento bonos a 10 años de EE.UU. 
 América Latina: De acuerdo con la CEPAL, el Covid-19 provocaría una caída del comercio internacional muy fuerte 

en la región disminuyendo un 23% el valor de las exportaciones de bienes, dos puntos más que en 2009. De 
acuerdo a esto sería el peor registro en 80 años. Mientras que la caída de las importaciones alcanzaría un 25%, 
superior a la caída de 24% que se registró durante 2009. Hasta mayo el comercio mundial ha caído un 17% i.a. La 
baja de las exportaciones se explica por la caída de los envíos de manufacturas, minería y combustibles. 

 BID: Elegir un nuevo presidente para el Banco Interamericano de Desarrollo se ha convertido en una batalla 
diplomática. Desde EE.UU. su presidente ha indicado que quiere que un estadounidense, Mauricio Claver-
Carone, esté al frente del organismo (sería la primera vez para una persona de esa nacionalidad). Por el contrario, 
la UE, Argentina y ahora Chile están intentando evitar esa posibilidad e intentan trasladar la elección, prevista 
para septiembre, hasta marzo 2021 (cuando tal vez Trump no esté ya en la Casa Blanca). 

 Brasil: La tasa de desempleo alcanzó el 13,3%, en el 2do trimestre de 2020, el nivel más alto en los últimos 3 años. 
Esto significó la pérdida de 8,9 millones de empleos en el período, destacándose la pérdida de 2,1 millones de 
puestos del sector comercio, 1,3 mill. de servicio doméstico y 1,1 millones de construcción. De esos 8,9 mill. de 
empleos perdidos, 6 millones eran trabajadores informales, mientras la informalidad alcanza en Brasil el 36,9%. 

 Brasil II: La inflación del país tuvo en julio su mayor aceleración para ese mes en 4 años. El Índice de Precios al 
Consumidor Amplio (IPCA) subió un 0,36% i.m. en julio principalmente por la suba de costo de combustible y 
vivienda (ambos aumentaron 0,8% i.m.). En términos interanuales los precios aumentaron 2,31% en julio. 

 Líbano: En Beirut, capital del país, explotó un depósito con Nitrato de Amonio (2750 toneladas almacenados) en 
el puerto de la ciudad generado que la intensidad de la explosión fuera la de un sismo de magnitud 3,3 en la 
escala de Richter. Hasta el momento hubo más de 130 muertos y más de 5000 heridos. El presidente del país 
decretó tres días de luto y anunció un fondo de emergencia por valor de unos USD66 millones. 

 España: El país es el primero en la UE en solicitar de manera formal a la Comisión Europea los fondos del SURE (el 
instrumento utilizado para mitigar la caída del empleo). El Gobierno solicitó un préstamo de € 20.000 millones. 
Con ese dinero se financiarán los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el cese de actividad de 
autónomos que, según las autoridades, hasta septiembre insumiría entre €23.000 y €25.000 millones.  

 EE.UU.: El Departamento de Trabajo indicó que en julio se crearon 1,8 millones puestos de trabajo. Así la tasa de 
desempleo de julio cayó a 10,2%, mientras que en junio fue del 11,1%. Los empleos en julio subieron a un ritmo 
menor que en junio y mayo (habían aumentado 4,8 millones y 2,7 millones respectivamente). 

 EE.UU. II: La empresa Johnson y Johnson suministrará 100 millones de dosis de una vacuna experimental contra 
el Covid-19 al país. La Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado comprometerá USD 1000 
millones para el acuerdo. El Gobierno también puede comprar luego otros 200 millones de dosis de la vacuna. 

                                                           
5 Excluye datos correspondientes a Mercedes Benz e Iveco. 
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 Ecuador: El Gobierno logró la mayoría necesaria para renegociar los bonos de deuda externa. El acuerdo consta 
de una quita de USD1540 millones frente a los USD 17.375 millones emitidos en bonos, un período de gracia de 
cinco años de capital y una importante rebaja en la tasa de interés. 
  

 Conclusiones 
 Sector externo: En el escenario internacional las noticias más destacadas estuvieron dadas por el lamentable 

suceso en Líbano y por la resolución de la reestructuración de la deuda en Ecuador. 
En Líbano lo sucedido fue lamentable generando una gran cantidad de pérdida de vidas y ocasionando gran 
cantidad de heridos, sumado a que una gran parte de la población civil ha perdido sus viviendas. La situación 
social y económica del país es muy complicada debido a que la economía enfrenta una crisis muy importante con 
hiperinflación que complica aún más a la población. La pérdida de empleo y de producción venía en aumento en 
el país y los políticos no habían logrado dar las respuestas necesarias. Ahora se sumó la explosión y las 
consecuencias podrían ser más graves aún en términos sociales y económicos. 
Por otro lado, Ecuador logró en la semana arreglar un problema similar al de Argentina respecto a su deuda 
externa logrando que los acreedores internacionales se pongan de acuerdo en la rebaja de capital, pero, sobre 
todo, en intereses que habilite al país a poder devolver los préstamos de forma sostenible. El acuerdo permitirá 
redirigir sus recursos inicialmente a sobreponerse a los duros efectos del Covid-19 en el país. 
El resto de las novedades internacionales fue la evolución de indicadores económicos y los efectos del 
Coronavirus sobre la economía, además de la evolución de la enfermedad en distintos países, pero sin destacarse 
cambios drásticos, como la vuelta a cuarentenas obligatorias pese a los casos que se están dando por ejemplo en 
Europa. Relacionado con esto, EE.UU. continúa comprando vacunas para poner a disposición de su ciudadanía. 
Este podría ser un tema de controversia mundial en las próximas semanas debido a que las principales economías 
del mundo están adquiriendo las dosis cuando estén listas para su uso, lo cual podría generar que economías 
pobres o fuertemente afectadas por la pandemia no tengan disponibles en el corto plazo las vacunas una vez que 
haya sido probado que son la cura de la enfermedad, por lo cual esos países podrían continuar con los contagios 
por más tiempo. 

 Sector interno: A nivel interno, lo más destacado, sin dudas, fue la aceptación por parte de los acreedores 
externos de la propuesta realizada por el Gobierno argentino para lograr reestructurar la deuda externa del país 
(la propuesta fue varias veces modificadas y terminó acercándose a lo deseado por los acreedores). Los 
principales puntos implican que el país solo pagará USD 4000 millones en los primeros 3 años de forma que el la 
economía tendrá un fuerte desahogo financiero en los primeros años para hacer frente a los graves problemas 
que enfrenta en materia económica y por efectos de la pandemia. Pero para esto sigue siendo necesario un plan 
económico que contemple lo “arreglado” (todavía no está confirmado. Recién el 24 de agosto la misma será 
confirmada una vez que cierre el período de invitación para entrar al canje), en términos de deuda externa. 
Lo logrado es una buena ayuda para la economía del país, pero no es la base del crecimiento. Sin medidas a 
mediano y largo plazo (en la búsqueda de un objetivo determinado) la mejora de la economía de manera 
sostenible será muy difícil. Son necesarias muchas reformas o cambios de fondo que posibiliten que el sector 
privado vuelva a generar valor, empleo y que sea competitivo. Se necesita que muchas instituciones creadas para 
el desarrollo del país sean utilizadas y que sus reglas de juego no sean modificadas por objetivos. 
Los datos económicos de la semana siguen mostrando los efectos negativos de la cuarentena sobre la economía, 
la venta de divisas del BCRA para sostener el valor del mismo y la entrega de más fondos del BCRA al Gobierno 
(adelantos transitorios por $55.000 millones), para que este pueda pagar sus obligaciones. Además, el saldo de 
Leliq sigue en aumento y marca un nuevo récord ($ 1.813.427 millones), por lo cual la presión sobre la autoridad 
monetaria continúa aumentando debido a los efectos que ese dinero podría provocar sobre los precios en la 
economía si salieran a circulación. 
Por último, el mercado sigue expectante por conocer cuáles serán las medidas implementadas por el Gobierno 
para intentar paliar la situación actual y hacia dónde se dirigirá la economía de forma de determinar si es viable 
o no realizar inversiones. Hasta el momento, la incertidumbre continúa presente aún con la posible resolución de 
la deuda porque no está claro cuál será el enfoque económico que siga la actual administración del país. Conocer 
este punto será fundamental para poder despejar o no la incertidumbre que frena cualquier intención de realizar 
negocios o inversiones, lo cual frena la posibilidad de generar empleo y por lo tanto producción, entre otros 
puntos importantes. 


