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Informe del Departamento de Economía 

Resumen económico semanal 11 de octubre – 16 de octubre 

 Variables monetarias y cambiarias  
 USD 40.837 millones, reservas del BCRA al 13 de octubre y vendió USD 147 millones (entre el 06-10 y 09-10). 
 +60,0% i.a. depósitos totales del sector privado y +23,8% i.a. préstamos tot. al sector privado, oct-201. 
 -1 p.p. varió la tasa de política monetaria en la semana. +4,0% varió en la semana el Riesgo País (+54 p.b.). 
 32,7% TNA Plazo Fijo 30-44 días (hasta $100.000), 29,6% TNA Badlar (bancos privados), 50,3% TNA Préstamos 

personales (en pesos), $1.719.923 millones Saldo Leliq y 0,5% TNA Plazo Fijo en USD (hasta USD 100.000).  
 $77,53 Tipo de cambio mayorista (+0,5% variación), $136,13 Dólar solidario, $154,24 Dólar MEP y $166,99 CCL. 
 -0,3% el tipo de cambio real multilateral (TCRM), -0,3% varió el TCR bilateral con Estados Unidos, +0,5% el TCR 

bilateral con China y -0,5%, el TCR bilateral con Brasil, entre los más importantes (todos entre el 09-10 y el 16-10). 
 BCRA: El directorio de la entidad dispuso medidas2 para armonizar las tasas de interés de política monetaria y 

lograr un rendimiento real positivo de los ahorros en pesos. Debido a esto se decidió aumentar la tasa de pases 
pasivos a un día al 30% nominal anual y se ofrecen pases pasivos a 7 días con una TNA del 33% mientras que se 
redujo el rendimiento de Leliq al 36%. Asimismo, el BCRA incrementó la tasa mínima garantizada de los plazos 
fijos a 30 días de personas humanas con una TNA del 34% y para el resto una TNA del 32%. 

 BCRA II: La entidad dispuso de nuevos controles3 y cupos informativos para el pago de importaciones. Con la 
medida, se imponen condiciones a los pagos y se elevan los requisitos vigentes para dar acceso al mercado de 
cambios para el pago de importaciones de bienes con registro de ingreso aduanero pendiente. 

 BCRA III: El organismo aprobó4 un nuevo esquema de líneas de financiamiento para las MiPyMES. El nuevo sistema 
consta de 3 líneas, la línea MiPyME con tasas del 24% que estará disponible obligatoriamente para las empresas 
con ATP, una segunda línea MiPyME para inversión de Capital con tasa de interés del 30% y una tercera destinada 
a financiar el capital de trabajo de empresas MiPyME con tasa del 35%. 
 

 Reales 
 Combustibles: El Gobierno autorizó a YPF a incrementar el valor de sus combustibles un 3,5% promedio en naftas 

y gasoil (la suba es del 3,9% en CABA). De esta forma, se registra el tercer aumento en los últimos tres meses y en 
este caso se debe al alza de los impuestos a los combustibles y a la actualización del precio de los biocombustibles. 

 Biocombustibles: El Gobierno fijó nuevos precios56 para el etanol elaborado a partir de caña de azúcar y de maíz y 
para el Biodiésel (se mezcla con el gasoil). La suba promedio ronda el 10% y además se obliga a que el plazo de 
pago no podrá exceder los 30 días corridos desde la emisión de la factura. 

 Salarios: El Gobierno dictó un aumento del 28% en el salario mínimo, en tres cuotas (12% en octubre, 10% en 
diciembre y el 6% restante en marzo). Así, el piso salarial del ingreso de los trabajadores formales, alcanzará en 
marzo los $21.600 y en dicho mes se analizarán nuevos ajustes en función del IPC. 

 Gas – Petróleo: El Presidente presentó7 el Plan Gas para estimular la inversión y producción en el sector. Los 
objetivos principales del plan son sustituir importaciones de gas por 18.000 MMm3, incrementar la inversión de 
empresas productoras por USD 5000 millones (en el período del plan), aumentar la recaudación fiscal en USD 
2525 millones e incrementar el empleo entre otros. 

 Impositivo: AFIP prorrogó mediante resolución 4835/20 la feria fiscal hasta el 25 de octubre por lo cual continúa 
suspendido el cómputo de plazos vigentes para contribuyentes en distintos procedimientos administrativos. 

 Negocios: La fabricante de Shell en el país (Raizen) invertirá USD 715 millones hasta 2023 para el desarrollo de 
una nueva línea de combustibles y aumento de la capacidad de procesamiento en la refinería de Dock Sud. El plan 
prevé generar 4000 empleos, lograr la mejora de eficiencia energética e incorporar nuevas prácticas ambientales. 

 Medio ambiente: Los incendios en la provincia de Córdoba consumieron más de 300 mil hectáreas, 6 veces más 
que el tamaño de Córdoba capital y más del doble de lo que se quemó en la provincia en el total acumulado en 
los últimos 6 años. Es la mayor cantidad de hectáreas pérdidas desde 2003, año desde el cual se tienen datos. 

                                                           
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.bcra.gov.ar/Noticias/amornizacion-tasas-pases-plazos-fijos.asp 
3 http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7138.pdf      hace referencia a la comunicación: http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7123.pdf 
4 http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7140.pdf 
5 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236010/20201014 
6 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236009/20201014 
7 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nuevo_esquema_plan_gas_seleccion_b.pdf 
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 Turismo: El Gobierno reglamentó8 el bono fiscal vacacional, programa que contará con fondos por $2000 millones. 
El máximo por grupo familiar será de $20.000 a partir de enero 2021 y el acceso dependerá de los ingresos de 
cada uno y de la composición familiar. 

 +2,8% i.m. sep-20 Nivel general Índice de Precios al Consumidor, +0,1% i.m. Comunicación, +0,3% i.m. Educación, 
+1,5% i.m. Vivienda, agua, electricidad y gas, +3,0% i.m. Alimentos y bebidas s/alcohol y +3,6% i.m. Transporte. 

 -32,2% i.a. sep-20 Producción total Hierro primario (arrabio-esponja), -11,9% i.a. Prod. Acero crudo, -9,3% i.a. 
Laminados terminado en caliente (-38,5% i.a. No planos, +27,8% i.a. Planos) y +19,0% i.a. Planos lamin. en frío. 

 +3,0% i.m. sep-20 IPC nivel general (REM-BCRA). En 2020 +36,5% IPC nivel general y -11,8% PBI (REM-BCRA). 
 58,4% ago-20 Utilización capacidad instalada industria, 71,1% Sustancias y productos químicos, 69,1% Refinación 

de petróleo, 62,9% Industria metálicas básicas, 60,6% Alimentos y bebidas y 35,4% Industria automotriz. 
 -99,3% i.a. ago-20 Turismo receptivo, -99,0% i.a. Turismo emisivo. -2000 saldo turistas ago-20, efecto Covid-19. 
 -16,6% i.a. jul-20 Indicador sintético servicios públicos, -2,9% i.a. Elect., gas y agua, -3,5% i.a. Telefonía, -10,9% i.a. 

Transporte carga, -18,0% i.a. Recolección de residuos, -52,6% i.a. Peajes y -91,2% i.a. Transporte de Pasajeros. 
 +4,1% i.a. ago-20 Tpte. carga ferroviaria, +40,7% i.a. Belgrano cargas, +3,3% i.a. NCA y -3,8% i.a. San Martín cargas. 

 

 Internacionales 
 -1,2% (09 oct – 16 oct) Oro, -0,1% Petróleo Brent, +2,1% Real x dólar (depreciación del Real) cotizando a 5,645 real 

por dólar y +0,9% Euros por dólar (depreciación del Euro) cotizando a 0,854 euros por dólar. 
 +0,1% (09 oct – 16 oct) Dow Jones, +0,1% S&P 500 y -4,5% Rendimiento bonos a 10 años de EE.UU. 
 Brasil: La industria molinera rechazó la comercialización del trigo y la harina del cereal transgénico aprobado en 

Argentina. Desde la cámara Abitrigo se rechazó la medida aprobada en nuestro país (se autorizó de manera 
condicional a un permiso de Brasil) para la exportación del trigo transgénico tolerante a sequía desarrollado por 
la empresa Bioceres. El principal problema es que no están de acuerdo al consumo de alimentos de dicho origen. 

 OMC: El organismo le reconoció a la UE el derecho a imponer aranceles por USD 4000 millones en bienes de 
EE.UU. en respuesta a los subsidios aplicados por dicho país al fabricante de aviones Boeing. Por su parte, la UE 
indicó que intentará negociar una solución con EE.UU. antes de llegar a la decisión de aplicar dichos aranceles. 

 EE.UU.: El país impuso aranceles por casi USD 2000 millones al aluminio importado de 18 países (se destacan 
Alemania, Brasil y España). Los dos primeros enfrentan las tasas más altas aplicadas por EE.UU. y no se incluye 
entre los países a Argentina. La decisión es preliminar (aunque ya se cobran) y podría ser revertida. 

 FMI: El organismo estimó que Argentina tendrá una caída de su PBI del 11,8% en 2020 mientras que recuperará 
algo su producción en 2021 (4,9%), mientras que para el mundo la caída del PIB será del 4,4% este año y espera 
una mejora para el próximo año del 5,2%. Pese a la mejora en los cálculos respecto al mundo, esperan una 
recuperación bastante desigual sobre todo en economías emergentes. Por último, en el caso de Brasil la 
perspectiva cambió en el último informe. La entidad prevé una baja del 5,8% en 2020, (en julio estimaban una 
caída del 9,1%) y en 2021 estiman una recuperación más lenta del 2,8% frente al 3,6% anterior. 

 FMI II: La directora de la entidad indicó que la Covid-19 generará un impacto económico mundial negativo 44 
veces superior al de la crisis financiera de 2008-2009 (la baja del PIB fue del 0,1% contra el 4,9% que estiman para 
2020). Sin embargo, advierten que la baja del PIB podría ser aún mayor debido a que todavía no existe una vacuna 
para evitar su propagación. Asimismo, estiman que en 2021 continuarán las ayudas extraordinarias de los Estados, 
con una política monetaria acomodaticia sin precedentes y grandes líneas de rescate fiscales. 

 UE: La Comisión Europea decidió prorrogar hasta finales de junio 2021 el Marco Temporal de Ayudas del Estado 
que permite a los gobiernos adoptar medidas de apoyo a las empresas mediante la inyección de capital. Ahora los 
estados miembros pueden cubrir hasta €3 millones de gastos fijos de empresas afectadas por la pandemia (deben 
demostrar una disminución de al menos un 30% en comparación con el mismo período de 2019). 

 Chile: La empresa Fitch Ratings rebajó la calificación soberana del país de “A” a “A- “y revisó la perspectiva del 
país, la cual pasó de ser negativa a estable. La rebaja se debe al debilitamiento de las finanzas públicas debido a 
las presiones para aumentar el gasto social generadas primero por las movilizaciones en el país hacia fin de 2019 
y luego por el Covid-19. Asimismo, esperan un aumento de la carga de la deuda pública en el mediano plazo. 

 Reino Unido: Las medidas aplicadas para contener la expansión de la Covid-19 generaron un aumento del 
desempleo, ubicándose en el 4,5% entre los meses de junio y agosto, frente al 3,9% registrado en el mismo 
periodo de 2019 (1,52 millones de desempleados registrados lo que implicó que 209.000 personas se quedaran 
sin empleo en el período considerado, creciendo más el desempleo masculino que el femenino). 

                                                           
8 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235933/20201013 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235933/20201013
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 Conclusiones 
 Sector externo: En el escenario internacional las novedades continúan relacionadas con la Covid, los efectos sobre 

la economía y las expectativas sobre lo que puede pasar en 2021. 
Por el lado de la Covid, el rebrote en Europa amenaza las mejoras logradas en los últimos meses luego de los 
confinamientos estrictos aplicados en la primera parte de 2020. Por ejemplo, en Francia se aprobó esta semana 
un toque de queda nocturno en París y las principales ciudades del país a partir del fin de semana para evitar la 
propagación del virus. El toque de queda durará cuatro semanas, aunque se extendería hasta el 1 de diciembre. 
En Alemania se avecinan cambios (reducción de actividades privadas, uso de mascarilla y distancia social para 
eventos bajo espacio compartido entre otros) luego de reportar 6638 casos en las últimas 24 horas. Mientras que 
en Reino Unido e Irlanda del Norte se cerrarán pubs y restaurantes y se prohíbe la venta de alcohol en comercios 
a partir de las 20 hs luego de registrar más de 6000 casos diarios. 
Por otro lado, las expectativas a futuro no son las mejores debido a que no existe aún vacuna y las medidas 
necesarias para controlar la expansión significan una reducción en el nivel de actividad. Por ejemplo, una encuesta 
entre empresarios españoles indica que el 24% espera reducir su plantilla de trabajadores en lo que resta del año 
y solo un 8,1% espera una marcha favorable de los negocios entre octubre y diciembre. Sin embargo, cuando se 
considera la respuesta por tamaño de empresas, el resultado muestra posiciones más favorables para empresas 
grandes que medianas y pequeñas. Mientras que el sector más perjudicado continúa siendo el de hotelerías y 
restaurantes por las restricciones al movimiento impuestas en horarios determinados. 
Por último, en EE.UU. continúa el calendario preelectoral con actos y presentaciones (algunas mediante internet 
y no con público presencial) en torno a las elecciones a desarrollarse el 3 de noviembre próximo. Las encuestas 
continúan mostrando un favoritismo para el candidato demócrata, aunque nadie quiere asegurar que 
efectivamente vaya a ganar las elecciones debido a que en 2016 sucedió lo mismo y el candidato republicano, 
pese a obtener menor cantidad de votos, consiguió mayores compromisarios en el colegio electoral lo que 
determinó finalmente su victoria. Las expectativas respecto a quién sea elegido para los próximos cuatro años se 
enfocan principalmente en qué medidas tomará respecto al comercio exterior y a su relación con China.  
Por el momento, el hecho de que no haya vacuna no ayuda a esperar un nivel de crecimiento destacable en todas 
las economías en 2021. Por el lado del petróleo se estima que la demanda mundial podría solo recuperar en 2021 
el 60% perdido en 2020. Los países industrializados por su capacidad de financiamiento estarán en mejores 
condiciones de soportar una nueva ola de contagios, aunque podría ser destroza si se confirma dicha situación. 
Mientras que los países más pobres tardarán más tiempo en recuperar lo perdido. 

 Sector interno: A nivel interno los datos conocidos esta semana no fueron para nada alentadores, pero va en tono 
con lo esperado en función de la falta de medidas económicas que disminuyan la incertidumbre reinante. Las 
reservas del BCRA siguen en baja y la falta de anuncios de un plan económico repercuten día a día de manera 
negativa en la cotización del dólar, pero también en los datos de variables económicas mensuales. 
Las medidas aplicadas por el BCRA y el Ministerio de Economía no dieron hasta el momento resultado y las brechas 
entre el dólar minorista y mayorista oficial con las cotizaciones paralelas se agrandó y superó esta semana el 100%. 
El sector exportador no liquidó divisas debido a que las expectativas sobre una devaluación del peso son crecientes 
y, asimismo, al sector importador se le impusieron más limitaciones por el faltante existente de divisas en el país. 
De igual forma, preocupa que el IPC de septiembre haya crecido por encima del de agosto pese a que la demanda 
no logra crecer, siendo alimentos uno de los rubros con mayor suba e impacto en el salario de los asalariados. De 
hecho, otras divisiones que registraron grandes alzas en septiembre fueron Prendas de vestir y calzado (5,8% i.m.), 
seguido de Bebidas alcohólicas y tabaco (4,3% i.m.) y Salud (3,5% i.m.). Por esta causa, las estimaciones muestran 
una aceleración para los próximos meses (octubre incorporará un aumento de combustibles, lo cual repercutirá 
negativamente en el resto de los sectores). 
Esta semana el BCRA no entregó dinero al Gobierno y de hecho redujo en $2050 millones los adelantos 
transitorios, aunque siguió perdiendo reservas de su activo (USD 500 millones durante 7 días hábiles del mes de 
octubre). Mientras que la salida de depósitos en dólares del sector privado restó USD 299 millones más durante 
esta semana (USD 598 millones en lo que va de octubre). 
Las últimas medidas del BCRA intentan generar incentivos a la inversión en pesos, pero necesita de coordinación 
con medidas del Ministerio de Economía que den cierta previsibilidad al futuro del país. En estos momentos, no 
hay medidas claras que permitan tener una idea cuál es el objetivo económico del Gobierno, hacia qué sector 
enfocarse con lo cual la inestabilidad va creciendo y sumado al hecho negativo de estar sufriendo como el resto 
del mundo de los efectos de la Covid las perspectivas no son positivas, al menos en el corto plazo. 


