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Informe del Departamento de Economía 

Resumen económico semanal 09 de noviembre – 13 de noviembre 

 Variables monetarias y cambiarias  
 USD 39.322 millones, reservas del BCRA al 10 de noviembre y compró USD 91 millones (entre el 03-11 y 09-11). 
 +63,4% i.a. depósitos totales del sector privado y +23,9% i.a. préstamos tot. al sector privado, nov-201. 
 +2 p.p. varió la tasa de política monetaria en la semana. -3,8% varió en la semana el Riesgo País (-53 p.b.). 
 33,8% TNA Plazo Fijo 30-44 días (hasta $100.000), 31,6% TNA Badlar (bancos privados), 51,3% TNA Préstamos 

personales (en pesos), $1.622.117 millones Saldo Leliq y 0,5% TNA Plazo Fijo en USD (hasta USD 100.000).  
 $79,73 Tipo de cambio mayorista (+0,8% variación), $140,25 Dólar solidario, $142,35 Dólar MEP y $147,59 CCL. 
 +0,4% el tipo de cambio real multilateral (TCRM), -0,2% varió el TCR bilateral con Estados Unidos, -0,4% el TCR 

bilateral con China y +2,5%, el TCR bilateral con Brasil, entre los más destacados (todos entre el 06-11 y el 12-11). 
 BCRA: La entidad decidió2 subir la tasa de interés de los plazos fijos al 37% (TNA) para aquellos menores a $1 

millón, siempre que sean realizados por personas humanas (sube 3 p.p. respecto a la tasa anterior), subiendo 
también la tasa de Leliq 2 puntos porcentuales para de forma de armonizar el nivel de tasas. 
 

 Reales 
 CAC: La entidad realizó la 7ª encuesta3 sobre empresas y covid-19. Los resultados indicaron que el 53,6% de las 

empresas se encuentra operando con normalidad, el 39,2% lo hace parcialmente y un 7,2% aún no puede operar. 
En cuanto a las ventas, en comparación con la situación prepandemia, el 67% sufrió retrocesos, un 26,8% registró 
más ventas que antes de marzo y un 6,2% no vio afectado el resultado de su trabajo por la pandemia. 

 Financiamiento nacional: El Gobierno consiguió financiamiento por $ 61.317 millones recibiendo 289 órdenes de 
compra. A cambio el Gobierno entregó 5 bonos: Letras del Tesoro Nac. en $ tasa variable + margen (vto. 29-01-
21 y TNA del 37,3%), Letras del Tesoro Nac. en $ a tasa variable + margen (vto. 31-03-21 y TNA del 37,62%), Bono 
del Tesoro Nac. en $ ajustado por CER 1,1% (vto. 17-04-21 y TNA del 1,35%), Bono del Tesoro Nac. en $ y ajuste 
CER 1,0% (vto. 2021 y TNA del 1,65%) y Bono del Tesoro en $ y ajuste CER 1,2% (vto. 18-03-22 y TNA del 2,00%). 

 Financiamiento nacional II: El Ministerio de Economía informó4 sobre el resultado de la licitación para la conversión 
de títulos elegibles al bono AL30 y bono AL35 en el marco del art. 7 de la ley 27.561. Por este canje se recibieron 
370 ofertas, adjudicándose un total de USD 750 millones o $ 43.038 millones. 

 Social: El Foro de Análisis Económico de la Construcción informó sobre el déficit habitacional en el país. Con 
información de la EPH del segundo trimestre de 2020, se estimó que hay 3.289.865 hogares con déficit 
habitacional en el país (2.165.334 hogares poseen ingresos familiares menores a los de la línea de pobreza). Los 
resultados del 2do trimestre de 2020, implican una suba del 4,7% en el déficit habitacional total durante los 
últimos dos años, pero un 61,3% de alza, en igual periodo, dentro del segmento de hogares pobres. 

 Comercio electrónico: Durante el Cyber Monday se facturaron $20.800 millones con 3,4 millones de transacciones, 
según datos de la cámara del sector (CACE). La facturación creció un 76% respecto al mismo evento realizado en 
2019 y un 61% en cantidad de transacciones mientras que el descuento promedio se ubicó en el 28%. 

 Córdoba: El municipio de Córdoba capital logró reestructurar su deuda externa de USD 150 millones, obteniendo 
una aceptación de la propuesta del 83,79% por parte de los tenedores de su Bono de deuda (Ley N.Y). Se pagará 
el capital en forma semestral (8 pagos) desde 2024 y el cupón promedio alcanza el 5,9% frente al 7,875% anterior. 

 Trabajo: El Gobierno lanzó5 el programa Repro II para reemplazar el ATP, con el cual buscará asistir a empresas 
que no sean consideradas actividades críticas pero que demuestren una caída en su última facturación.   

 +3,8% i.m. oct-20 Nivel general Índice de Precios al Consumidor, -0,1% i.m. Comunicación, +0,1% i.m. Educación, 
+2,3% i.m. Vivienda, agua, electricidad y gas, +4,2% i.m. Transporte y +4,8% i.m. Alimentos y bebidas s/alcohol. 

 -4,9% i.a. oct-20 Producción total Hierro primario (arrabio-esponja), +0,1% i.a. Prod. Acero crudo, -1,7% i.a. 
Laminados terminado en caliente (-26,2% i.a. No planos, +27,3% i.a. Planos) y +25,4% i.a. Planos lamin. en frío. 

 +3,6% i.m. nov-20 IPC nivel general (REM-BCRA). En 2020 +35,8% IPC nivel general y -11,6% PBI (REM-BCRA). 
 -98,9% i.a. sep-20 Turismo receptivo, -97,2% i.a. Turismo emisivo. -6300 saldo turistas sep-20, efecto Covid-19. 
 -8,9% i.a. sep-20 Tpte. carga ferroviaria, +45,4% i.a. Belgrano cargas, -7,1% i.a. San Martín cargas, -17,6% i.a. NCA. 

                                                           
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/rendimiento-plazos-fijos-directorio-bcra.asp 
3 https://cdn.www.cac.com.ar/www/20201110_105444_28a5a3.pdf 
4 https://www.argentina.gob.ar/noticias/resultado-de-la-licitacion-para-la-conversion-de-titulos-elegibles-al-bono-al30-y-bono-al35 
5 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237280/20201113 

http://www.bcra.gov.ar/Noticias/rendimiento-plazos-fijos-directorio-bcra.asp
https://cdn.www.cac.com.ar/www/20201110_105444_28a5a3.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/resultado-de-la-licitacion-para-la-conversion-de-titulos-elegibles-al-bono-al30-y-bono-al35
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237280/20201113
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 Internacionales 
 -3,3% (06 nov – 13 nov) Oro (USD 1887), +8,3% Petróleo Brent (USD 42,7), +1,7% Real x Dólar (depreciación del 

Real) cotizando a 5,37 Reales x Dólar y +0,3% Euros x Dólar (depreciación del Euro) cotizando a 0,85 Euros x Dólar. 
 +4,1% (06 nov – 13 nov) Dow Jones, +2,2% S&P 500 y +9,1% Rendimiento bonos a 10 años de EE.UU. 
 Perú: El Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra en el segundo juicio político llevado adelante en menos 

de dos meses, en medio de acusaciones de corrupción y a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales 
(11 de abril 2021). Como consecuencia, la moneda local y la bolsa de valores del país se derrumbaron fuertemente 
a comienzos de semana llegando el valor del Sol a mínimos de 18 años respecto al dólar.   

 España: El IPC español subió 0,5% i.m. en octubre y recortó 4 décimas su tasa interanual al -0,8%. La baja fue 
explicada por abaratamiento de la electricidad, enseñanza universitaria y de servicios empaquetados de telefonía. 

 España II: La disolución de empresas en septiembre crecieron un 30% i.a. de acuerdo a datos del Instituto de 
estadísticas del país. En dicho mes se registraron 1623 negocios menos, el peor registro para dicho mes desde 
1996. Asimismo, significó un aumento del 44,5% i.m. el mayor incremento desde la crisis financiera de 2008. 

 BCE: La presidenta Christine Lagarde indicó que las noticias sobre la vacuna de Pfizer son positivas, pero no 
implicarán una mejora inmediata y que tal vez se deban seguir aplicando medidas en contra de la movilidad del 
público y que afecten el normal desarrollo de la actividad económica. Debido a esto, el organismo continuará 
aplicando medidas de estímulo antes de fin de año. Por esto, el crédito seguirá fluyendo al sector bancario. 

 OCDE: El organismo informó que el número de desempleados en el 3er trimestre de 2020 fue de 49,469 millones, 
un alza de 13,790 millones respecto al 1er trimestre del año (durante el cual las medidas contra la pandemia 
recién comenzaban) y se redujo en 5,228 millones respecto al 2do trimestre de 2020. Las cifras de desempleo más 
altas en el 3er trimestre fuero en EE.UU. con 14,150 millones, Colombia con 4,16 millones y España con 3,78 mill. 

 EE.UU.: Luego de realizada las elecciones la semana anterior, los resultados preliminares indicaron que la victoria 
corresponde a Joe Biden (demócrata) luego de conseguir los más de 270 electores necesarios contra su 
contrincante Donald Trump (Republicano). Los últimos datos indicaban que el candidato demócrata alcanzaba los 
290 electores y si se mantiene la tendencia Biden acabaría con 306 electores contra 232 de Trump.  
 

 Conclusiones 
 Sector externo: En el escenario internacional las novedades siguen relacionadas con las medidas económicas que 

se implementan para contener el avance del Covid-19 (2da ola principalmente en Europa y EE.UU.) y los resultados 
económicos debido a estas medidas implementadas, además de conocerse avances en algunas vacunas que 
genera cierta expectativa positiva. 
Respecto a medidas para contener el avance, el BCE indicó que se mantendrán las ayudas económicas 
principalmente a través de créditos a distintos sectores y compras de activos financieros para dotar de liquidez el 
mercado y se espera que EE.UU. aplique con el nuevo gobierno un plan más profundo de medidas para sostener 
a su población. Al mismo tiempo, continúan las medidas para contener el avance del virus. Los datos muestran a 
gran parte de Europa como epicentro de la segunda ola junto con Estados Unidos y preocupa también Brasil pese 
a estar más cerca de ingresar en verano.  
Esta semana se conocieron nuevas medidas en España, por ejemplo, en Madrid, con la intención de frenar los 
contagios. Casos similares suceden en Alemania, Francia e Italia con restricciones en algunos casos al movimiento 
entre las 23 hs y las 6 de la mañana para evitar principalmente fiestas y eventos clandestinos por la noche.  
Mientras tanto distintos datos muestran la dureza de la pandemia y las medidas tomadas para contener su avance, 
aunque nuevas estimaciones económicas reducen algunos valores negativos. Por ejemplo, esta semana se conoció 
la caída de las importaciones de petróleo de España en septiembre con una baja del 17,9% i.a. debido a la menor 
demanda del transporte aéreo y el consumo de la sociedad por el teletrabajo. Pero al mismo tiempo, un dato 
positivo para dicho país fue la mejora en la estimación de caída del PIB realizada por Goldman Sachs esta semana. 
La entidad estimó una baja del PIB en 2020 del 11,6% frente al 12,7% anterior y una mejora del PIB en 2021 del 
7,1%. Por su parte, la empresa espera que Francia se contraiga un 9,2% en 2020 y crezca un 7% en 2021 y 4,7% 
en 2022. Mientras que Italia se contraerá un 8,7% este año y repuntará un 6% y un 3,6%, respectivamente, los dos 
años siguientes y Alemania, la principal economía del euro, observará un descenso del 5,8% en 2020, y luego 
crecerá 3,7% y 4,2% respectivamente. 
Por otro lado, un dato importante para nuestro país es la mejora de la actividad económica de Brasil. El FMI ya 
había recortado la caída de su PIB casi en la mitad de lo que había estimado inicialmente. Esto se reflejó en las 
cuentas externas de Argentina en octubre que mostraron un crecimiento del 12% i.m. destacándose una mejora 
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en el complejo automotriz, aluminios, plásticos y aceites. Este dato es muy importante en un momento de gran 
necesidad para el país de divisas para incrementar las reservas del BCRA. Aunque el dato negativo es el avance del 
Covid en nueve capitales de estados brasileros lo cual hace temer por la llegada de una segunda ola al país vecino. 
Por último, conocidos los datos electorales de EE.UU. que indican la victoria del candidato demócrata, se espera 
una política fiscal expansiva importante para intentar sostener la situación económica del país y sostener a la pare 
de la población que quedó sin empleo, mejorando en algo las expectativas de los principales analistas. Aunque 
también indican que el Gobierno del próximo presidente deberá encargarse de trabajar duramente hacia adentro 
y menos respecto a las relaciones internacionales debido a la necesidad de construir una democracia algo más 
sólida luego de lo ocurrido en los últimos comicios. 

 Sector interno: A nivel interno el dato más preocupante fue el conocido el jueves respecto al alza de precios de 
octubre. Como veníamos indicando en los informes anteriores, se observa una aceleración en la suba de precios 
que preocupa porque, además del efecto que tiene sobre el poder adquisitivo de la población, uno de los capítulos 
que más aumento fue el de Alimentos y bebidas que pega directamente sobre los sectores más pobres. 
Además, todavía no se ha descongelado el sistema de precios máximos lo cual puede impactar más en el alza de 
alimentos y bebidas y provocará un aumento importante el nivel de precios de los próximos meses (no 
consideramos aún la suba de tarifas públicas, ajustes de combustibles, transporte, comunicaciones y salud, aunque 
este último ya aplica en noviembre un alza del 10% en la cuota mensual y lo mismo en enero 2021). 
De mantenerse el ritmo de crecimiento de los precios en los próximos meses, según las estimaciones, llegaría en 
febrero de 2021 a alcanzarse una inflación interanual del 42,0% pese a la fuerte recesión que atraviesa el país.  
Otro dato negativo es la suba del déficit fiscal que estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso para el mes de 
octubre 2020. Esto implica mayor presión sobre el BCRA para financiar el mismo, si el Gobierno no logra conseguir 
mediante deuda los pesos necesarios para lograr el roll-over de sus vencimientos, algo que, por el momento, ha 
venido consiguiendo. 
Ahora, respecto a esto último, en la última semana se han conocido algunas ideas que serían más acordes para el 
funcionamiento de la economía como son algunos recortes que estaría por realizar el Gobierno (que sería por 
indicaciones del FMI) para lograr un acuerdo que logre extender los vencimientos de la deuda y quitar cargas de 
corto plazo al país. Sin dudas, este punto es fundamental para los próximos meses en el país, dada la importancia 
en cuanto a recursos para pagar dicha deuda y por el otro reducir parte de la incertidumbre que reina en el país. 
No obstante, todavía no está claro cuál será el programa económico y si el presupuesto que se podría aprobar en 
las próximas semanas para 2021 contempla números “reales” para las tomas de decisiones del sector privado. 

  
El Gobierno ha dicho que intentará no recurrir al BCRA para financiar su exceso de gasto y esto generó en la última 
semana y media una tregua respecto al valor del dólar pese a que el BCRA no logró reponer su nivel de reservas 
por encima de USD 40.000 millones. Por el otro, ha surgido un tímido recorte de gastos que ayudaría a mejorar al 
menos temporalmente la expectativa del mercado (la nueva fórmula jubilatoria reduciría el gasto social del Estado 
y lograría generar ahorros para reducir el déficit fiscal de 2021). Esto implicaría reducir el tamaño del déficit fiscal 
para 2021, cuando en 2020 estimamos alcance el 7,6% del PIB. De acuerdo a las distintas noticias que circulan en 
2021 podría rebajarse a un 3,5% (resultado fiscal primario), disminuyendo de esa forma parte de las necesidades 
de financiamiento por parte del BCRA y de esa forma disminuir expectativas inflacionarias o de salto del tipo de 
cambio, todo lo cual va de la mano. 
Lo positivo respecto a este último punto es que el BCRA no ha girado fondos casi en un mes al Gobierno por 
adelantos o transferencias, aunque sí por el resto de operaciones esta semana recibió $ 27.685 millones, mientras 
que compró casi USD 100 millones en el mercado y logró que las brechas cambiarias se redujeran y sostuvieran 
en niveles inferiores. No obstante, el sector privado siguió retirando depósitos en dólares (USD 31 millones contra 
los USD 273 de hace dos semanas), aunque a menor ritmo respecto a semanas anteriores.  
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