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Informe del Departamento de Economía 

Resumen económico semanal 10 de agosto – 14 de agosto 

 Variables monetarias y cambiarias  
 USD 43.253 millones, las reservas del BCRA al 12 de agosto y vendió USD 379 millones (entre el 03-08 y 10-08). 
 +46,7% i.a. depósitos totales del sector privado y +23,7% i.a. préstamos tot. al sector privado, ago-201. 
 0 p.p. varió la tasa de política monetaria en la semana. +1,3% varió en la semana el Riesgo País (+28 p.b.). 
 32,5% TNA Plazo Fijo 30-44 días (hasta $100.000), 29,8% TNA Badlar (bancos privados), 51,2% TNA Préstamos 

personales (en pesos), $1.848.474 millones Saldo Leliq y 0,6% TNA Plazo Fijo en USD (hasta USD 100.000).  
 $73,16 Tipo de cambio mayorista (+0,5% variación), $100,43 Dólar solidario, $124,10 Dólar MEP y $127,42 CCL. 
 -0,2% el tipo de cambio real multilateral (TCRM), -0,1% varió el TCR bilateral con Estados Unidos, +0,4% el TCR 

bilateral con China y -0,3%, el TCR bilateral con Brasil, entre los más importantes (todos entre el 06-8 y el 13-8). 
 

 Reales 
 CAC: La Cámara Argentina de Comercio y Servicios realizó la 5ª consulta2 sobre empresas y Covid-19. Respecto a 

junio, el 50,3% de los consultados indicó que sus ventas cayeron (para el 18,3% las ventas cayeron más de 50%, 
para el 13,7%, la caída fue de entre el 26% y 50%, mientras que otro 18,3% sufrió una baja de entre el 1% y 25%). 
Luego un 30,5% señaló que no registró variación entre ambos meses y el 19% restante registró valores positivos. 

 Financiamiento nacional: El Gobierno consiguió financiamiento por $ 107.589,7 millones, recibiendo 546 órdenes 
de compra. A cambio el Gobierno entregó cuatro bonos: Letras del Tesoro Nac. en $ a descuento (vto. 30-12-20 
y con una TNA del 33,25%), Letras del Tesoro Nac. en $ a descuento (vto. 29-01-21 y con una TNA del 34,25%), 
Bonos del Tesoro Nac. en $ ajustados por CER 1,30% (vto. 20-09-22 y con una TNA del 1,25%) y Bonos del Tesoro 
Nac. en $ ajustados por CER 1,45% (vto. 13-08-23 y con una TNA del 1,95%). 

 Financiamiento nacional II: El Gobierno informó3 que, en el proceso de pesificación neta de deudas vía 
mecanismos de mercado, logró una caída del 52,4% de la deuda en dólares de corto plazo. El gobierno nacional 
logró canjear US$ 7839 millones ($ 504.427 millones), de los cuales US$ 1558 millones correspondieron al Bono 
Dual AF20, US$ 5881 millones a LETEs y US$ 400 millones a LELINKs.   

 Consumo: En julio el consumo con tarjetas de crédito aumentó 63,9% i.a. ($682.429 millones, un alza de $40.719 
millones), según First Capital Group, y la suba respecto a junio 2020 fue del 6,3%. El dato incluyó el Hot Sale que 
incorporó descuentos y promociones de pago en hasta 18 cuotas con tarjeta de crédito para compras online. 

 Empleo: Según el Ministerio de Trabajo durante mayo fueron suspendidos 740.000 trabajadores privados (12% 
del total). Asimismo, en mayo el empleo en blanco disminuyó 3,4% mientras que los salarios perdieron un 4% de 
poder adquisitivo, todo respecto a mayo 2019. Los rubros más afectados fueron los trabajadores de comercio, 
de la construcción y el personal de casas de familia. Por el mismo lado, entre mayo 2020 y mayo 2019 perdieron 
el empleo 409.000 personas de los cuales 294.600 corresponden al sector privado (72%). 

 Energía: El ENRE4 sancionó (mediante resoluciones5) a EDESUR por $167,8 millones por incumplimientos en 2018 
y 2019 “en materia de seguridad pública” y “falta de respuesta a los requerimientos” del organismo, luego de 
verificarse más de 3000 casos de anomalías en materia de seguridad eléctrica en la vía pública. 

 Empleo II: De acuerdo a datos del SIPA6 en junio el sector servicios se mostró más activo con el avance de 
autorizaciones barriales por el cual se reincorporaron 3581 establecimientos. Asimismo, finalizado el primer 
semestre hay 13.353 empleadores que mantuvieron cerrados y no pudieron cumplir con los aportes y 
contribuciones al sistema de jubilaciones de 259.717 trabajadores asalariados registrados en todo el país. 

 Covid-19: Argentina y México producirán la vacuna de Oxford, la cual costaría, según estimaciones preliminares, 
USD 4 y estará lista para el primer trimestre de 2021. El laboratorio AstraZeneca llegó a un entendimiento con la 
Fundación Slim para producir 250 millones de vacunas todas destinadas a América Latina. La farmacéutica sueca 
llegó a un acuerdo con la biotecnológica mAbxience del Grupo Insud para la transferencia de tecnología para la 
producción inicial de 150 millones de dosis de la vacuna, la cual será financiada por el Grupo Slim.  

                                                           
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 http://www.cac.com.ar/data/documentos/53_Resultados%20quinta%20encuesta%20empresas.pdf 
3 https://www.argentina.gob.ar/noticias/las-operaciones-de-conversion-de-activos-llevadas-cabo-por-el-gobierno-redujeron-524-la 
4 ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 
5 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233328/20200810 
6 SIPA: Sistema Integrado Previsional Argentino. 
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 Comercio: De acuerdo a la encuesta cualitativa de Indec, el 51,5% de las empresas de supermercados relevadas 
indicaron que sus ventas disminuyeron en julio, mientras en el caso de las empresas de autoservicios mayoristas 
fue de 50,0%. En cuanto a precios, en junio el 76,3% los supermercados relevados declararon que esperaban que 
los precios promedio de venta aumentaran, mientras que en julio dicho se redujo al 66,7%. 

 +1,9% i.m. jul-20 Nivel general Índice de Precios al Consumidor, +0,1% i.m. Educación, +1,0% i.m. Vivienda, agua, 
elect. y gas, +1,3% i.m. Alimentos y bebida s/alcohol, +1,8% i.m. Transporte y +3,9% i.m.  Equip. y mant. del hogar. 

 +37,2% i.a. jul-20 Producción total Hierro primario (arrabio-esponja), -22,2% i.a. Prod. Acero crudo, -20,7% i.a. 
Laminados terminado en caliente (-30,4% i.a. No planos, -11,4% i.a. Planos) y -6,9% i.a. Planos laminados en frío. 

 -4,8% i.a. jun-20 Producción total petróleo7, +36,6% i.a. Petróleo no convencional (17,8% del petróleo). 
 -10,0% i.a. jun-20 Producción total gas, -10,7% i.a. Gas no convencional (43,4% del total de gas). 
 53,3% jun-20 Utilización capacidad instalada industria, 59,8% Sustancias y productos químicos, 60,1% Alimentos y 

bebidas, 67,3% Refinación de petróleo, 48,4% Industria metálicas básicas y 23,0% Industria automotriz. 
 -100% i.a. jun-20 Turismo receptivo, -100% i.a. Turismo emisivo. 0 saldo turistas mayo-20 por efecto Covid-19. 
 -17,8% i.a. may-20 Indicador sintético servicios públicos, -3,3% i.a. Telefonía, -5,4% i.a. Elect., gas y agua, -12,8% 

i.a. Transporte carga, -18,7% i.a. Recolección de residuos, -81,8% i.a. Peajes y -90,0% i.a. Transporte de Pasajeros. 
 +6,8% i.a. jun-20 Transporte carga ferroviaria, +39,4% i.a. San Martín cargas, +3,3% i.a. NCA, +41,70% i.a. Belgrano 

cargas, +9,7% i.a. Ferroexpreso Pampeano y -28,3% i.a. Ferrosur Roca. 
  

 Internacionales 
 -3,7% (31 jul – 07 ago) Oro, +1,1% Petróleo Brent, 0,0% Real x dólar (depreciación del real) cotizando a 5,44 real 

por dólar y -0,4% Euros por dólar (apreciación del Euro) cotizando a 0,845 euros por dólar. 
 +1,8% (07 jul – 14 ago) Dow Jones, +0,6% S&P 500 y +25,6% Rendimiento bonos a 10 años de EE.UU. 
 Reino Unido: La economía del Reino Unido entró en recesión luego de que, por segundo trimestre consecutivo, 

registrara una caída en el nivel del PBI. En el II trimestre la actividad arrojó una baja del 20,4% respecto al I 
trimestre el cual ya había disminuido un 2,2%. De esta manera, la segunda economía de Europa entra en recesión 
por primera vez desde 2009. El sector servicios cayó un 19,9% en el II trimestre, mientras que agricultura bajó un 
4,8%, industria manufacturera un 20,2% y un 35% el sector construcción, todo respecto al trimestre anterior. 

 Brasil: La mejora de la producción industrial (+9,8% i.m. en junio) y mejores datos de ventas minoristas a los 
esperados según las expectativas del mercado han llevado a que el propio director del Banco Central del país 
modifique sus expectativas tan negativas sobre la actividad económica. Economistas señalaron que, con los datos 
registrados, Brasil se está recuperando más rápido que otros países de la región y que puede deberse a que 
mantuvo abierto ciertos sectores de la economía, aunque en términos sanitarios la situación es compleja.  

 China: El país tomó represalias contra EE.UU. y sancionó a 11 funcionarios de dicho país luego de que EE.UU. 
hubiera impuesto sanciones a 11 funcionarios chinos y sus aliados en Hong Kong por su papel en la reducción de 
las libertades políticas en la ex colonia de Reino Unido. Por su parte, China decidió sancionar a dichos funcionarios 
“en respuesta al comportamiento incorrecto de Estados Unidos en asuntos relacionados con Hong Kong”. 

 España: Según el Banco de España, el retiro de billetes en los cajeros automáticos registraba en junio caídas de 
entre el 15% i.a. y el 20% i.a., mientras que el uso de tarjetas recupera niveles precrisis. El impacto en los sectores 
más fieles al dinero, el ahorro de parte de la sociedad por temores a una recesión amplia y el temor a un contagio 
por contacto, explican parte de este descenso. También el menor uso de dinero físico implica que la economía 
está aún muy lejos de recuperar niveles pre Covid-19. 

 España II: Según el Índice de Indicadores Líderes de la OCDE, España es la que registró la mayor caída en los datos 
de julio con una baja del 0,63% i.m. frente al repunte de la media de los países industrializados del 0,93% i.m. 
Asimismo, es una de las pocas economías que cae junto con Eslovenia, Eslovaquia, México y Australia (0,25%, 
0,24%, 0,11% y 0,09% respectivamente) respecto al dato de junio 2020. 

 América Latina: La producción de acero crudo en la región cayó 29% i.a. en junio y 3,6% i.m. De acuerdo con los 
datos de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), en junio la producción regional de acero crudo sumó 
3,648 millones de Tn. Por su parte, China registró una caída del 0,8% i.m. pero logró una mejora del 4,5% i.a. 

 Europa: La Unión Europea indicó que desde el domingo 16 permitirá el ingreso de cítricos provenientes de 
Argentina en sus puertos. La medida se extenderá hasta el 30 de abril de 2021. La Comisión Europea justificó la 
prohibición en la posible propagación de la “mancha negra” que fueron detectados en distintos cargamentos 
provenientes del país. La prohibición incluye no solo a limones sino también a naranjas y mandarinas.  

                                                           
7 En base a datos de Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi. 
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 Conclusiones 
 Sector externo: En el escenario internacional el dato más importante se relacionó a la vacuna aprobada por el 

Kremlin (aunque aún no comienza la fase 3 de los ensayos) y en menor medida con los datos económicos de 
diferentes países que siguen mostrando el duro efecto de la pandemia. 
En el primer caso, durante la semana, el presidente de Rusia indicó que registraron la primera vacuna en el mundo 
y que otorga “inmunidad duradera”. De acuerdo a fuentes de dicho país, la vacuna será distribuida el 1 de enero 
de 2021, mientras que la producción a gran escala comenzará en septiembre. 
No obstante, la misma recién comenzará la etapa 3 del proceso de ensayo durante este mes, por lo cual los 
científicos de distintas partes del mundo pusieron reparos a la efectividad de la vacuna presentada (por el 
momento, Rusia no ha publicado datos científicos que prueben la seguridad o eficacia de sus fórmulas).  
A pesar de esto, desde Rusia se indicó que podría producirse dicha vacuna en plantas farmacéuticas de Cuba y 
Brasil en noviembre de 2020 y que ya recibieron encargos de dosis de 20 países por más de USD 1000 millones. 
Por otro lado, las nuevas estadísticas económicas siguen mostrando los duros efectos de la pandemia y las 
medidas tomadas para contrarrestar la misma por cada Gobierno. Los países europeos mostraron menores 
caídas, aunque todavía los niveles están bastante por debajo de la etapa previa a la pandemia (por ejemplo, 
España uno de los más afectados). 
A pesar de esto, muchas economías piensan que la mejora será solo temporal hasta que no esté la vacuna y dé 
seguridad para un funcionamiento normal de las distintas actividades económicas. Si bien se estima que el 
segundo trimestre fue el piso de las caídas, no está claro que vaya a existir un crecimiento sostenido en las 
principales economías del mundo debido a que no hay vacuna disponible y a que las medidas para contener el 
avance del Covid-19 continuarán y afectarán a la economía (algunas medidas sanitarias encarecen la producción). 
Mientras tanto, la demanda mundial de alimentos de China continúa creciendo y busca mercados para producir 
dichos bienes. El problema es el modelo de negocio propuesto China que implica pocos beneficios para los países 
en los cuales produce (se pueden encontrar ejemplos en India, Myanmar, Pakistán o Sri Lanka entre otros). En el 
caso del proyecto presentado a Argentina, las autoridades deberán analizar con profundidad si los efectos son 
realmente positivos. Mientras tanto, algunos negocios de bienes primarios se complicaron esta semana para 
Argentina como es el caso de los cítricos por lo cual se deberá trabajar muy duro para erradicar el hongo 
encontrado en nuestras frutas, pero para insistir que la UE cumpla con los compromisos comerciales establecidos.  

 Sector interno: A nivel interno, lo más destacado está vinculado a la producción de la vacuna desarrollada por la 
Universidad de Oxford en nuestro país. La disponibilidad de laboratorios en nuestro país sumado a la capacidad 
técnica de nuestros profesionales ha permitido que la vacuna pueda desarrollarse en el país lo cual es positivo. 
Por otro lado, en materia económica se conoció el IPC de julio que bajó levemente respecto a junio 0,3 p.p. Hacia 
adentro, una de las divisiones que más preocupa, Alimentos y bebidas no alcohólicas, creció 1,3% i.m., mientras 
que la categoría IPC Núcleo aumentó 2,5% i.m. (esta vez los estacionales crecieron menos, solo 0,9% i.m., por lo 
cual se logró la menor alza del IPC). 
Al mismo tiempo durante la semana el BCRA le entregó al Gobierno adelantos transitorios por $40.000 millones 
(un 8,5% del total entregado en 2020) para que haga frente a sus obligaciones. Al mismo tiempo fue una semana 
en que el BCRA vendió USD 379 millones, por lo cual lleva vendidos USD 477 millones para sostener el tipo de 
cambio. No obstante, por operaciones de efectivo mínimo, el BCRA ha logrado mantener el nivel de reservas en 
USD 43.332 millones, mientras que el tipo de cambio desaceleró su depreciación a un 0,5% semanal (llevaba casi 
dos meses de tasas semanales del 0,6%). Mientras que el saldo de Leliq ha alcanzado en agosto un nuevo récord 
de $1.848.474 millones (75,9% del valor de la Base Monetaria). 
En cuanto al resto de la información, el dato siderúrgico es positivo, aunque hay que recordar los niveles de 
producción de 2019 (no solo en este indicador sino en el resto de las variables económicas dado que julio fue un 
mes preelectoral y agosto fue el mes de las PASO con una gran caída en la actividad económica). 
Esto significa que se podrían esperar en algunos sectores datos positivos respecto al año anterior y más aún al 
mes anterior de 2020 afectado por la pandemia y cuarentena. Pero esto no significa que la economía esté 
retornando al crecimiento genuino sino más bien a un rebote. 
Todavía no hay claro un plan económico que identifique cuáles serán las prioridades, hacia donde apuntará el 
gobierno y cuáles serán las reglas de juego de forma de disminuir la incertidumbre y comenzar a generar 
confianza interna de forma de aumentar la demanda de pesos y evitar que la expansión que lleva adelante el 
BCRA (por necesidad del Gobierno para pagar el gasto público) impacte duramente sobre la economía y asimismo 
se generen incentivos a invertir en capital físico, producción. 


