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Informe del Departamento de Economía 

Resumen económico semanal 16 de noviembre – 20 de noviembre 

 Variables monetarias y cambiarias  
 USD 39.116 millones, reservas del BCRA al 17 de noviembre y vendió USD 259 millones (entre el 10-11 y 16-11). 
 +64,2% i.a. depósitos totales del sector privado y +25,0% i.a. préstamos tot. al sector privado, nov-201. 
 0,0 p.p. varió la tasa de política monetaria en la semana. +3,4% varió en la semana el Riesgo País (+46 p.b.). 
 35,7% TNA Plazo Fijo 30-44 días (hasta $100.000), 33,9% TNA Badlar (bancos privados), 53,5% TNA Préstamos 

personales (en pesos), $1.621.113 millones Saldo Leliq y 0,4% TNA Plazo Fijo en USD (hasta USD 100.000). 
 $80,35 Tipo de cambio mayorista (+0,8% variación), $141,08 Dólar solidario, $147,17 Dólar MEP y $149,86 CCL. 
 +0,9% el tipo de cambio real multilateral (TCRM), +0,2% varió el TCR bilateral con Estados Unidos, +0,5% el TCR 

bilateral con China y +2,2%, el TCR bilateral con Brasil, entre los más destacados (todos entre el 12-11 y el 19-11). 
 BCRA: El directorio permitirá el acceso libre al mercado de cambios de las empresas que participen del Plan Gas 4 

para la repatriación de las inversiones, las rentas que generen y el vencimiento de capital e intereses de 
endeudamientos financieros por las inversiones concretadas a partir del 16 de noviembre de este año. 
 

 Reales 
 CAC: La entidad reiteró2 su preocupación por el proyecto de ley del “aporte solidario y extraordinario” (impuesto 

a la riqueza). La CAC entiende que deberían buscarse alternativas superadoras para mejorar la inversión, generar 

empleo como incluir la reducción de ineficiencias varias en materia de gasto público, el combate a la 

informalidad o un “empréstito patriótico”, en dólares, con una tasa de interés mínima y varios años de repago, 

aplicable al pago de impuestos para asegurar su recuperabilidad para los inversores. 

 Financiamiento nacional: El Gobierno consiguió financiamiento por $ 209.837 millones recibiendo 99 órdenes de 

compra. A cambio el Gobierno entregó 3 bonos: Bono del Tesoro en $ ajustado por CER 1% (vto. 05-08-21 y TNA 

del 1,7%), Bono del Tesoro en $ ajustado por CER 1,2% (vto. 18-03-22 y TNA del 2,0%) y Bono del Tesoro Nac. en 

$ a tasa fija 22% (vto. 21-05-22 y TNA del 24,5%). 

 Presupuesto nacional: El Gobierno dispuso por decisión administrativa3 realizar modificaciones presupuestarias 

por $23.000 millones y una ampliación del mismo de $2650 millones. 

 Biocombustibles: El Gobierno de Córdoba dispondrá en 2021 de un fondo de $120 millones para promocionar 

inversiones y el uso de biocombustibles en la provincia. Un punto muy destacado es que el proyecto contempla 

que organismos públicos de la provincia presenten en el término de 180 días de publicada la ley, un plan para 

migrar progresivamente del uso de combustibles fósiles a biocombustibles en toda su flota. 

 Jubilaciones: El Gobierno anunció el alza de jubilaciones y pensiones para diciembre del 5%. Con la suba la 

jubilación mínima llegará a $19.035 y finalizará 2020 con un incremento del 35,3%. El aumento también aplicará 

sobre beneficiarios de pensiones no contributivas, beneficiarios de AUH, AUE y SUAF. La mejora alcanzará a 7,1 

millones de jubilados y pensionados y a 8,8 millones de jóvenes que reciben asignaciones universales. 

 Petróleo-gas: Mediante decreto4 el Gobierno puso en marcha el Plan Gas 4, con el objetivo de producir 30.000 

millones de metros cúbicos de gas argentino en 4 años, lograr un ahorro fiscal de USD 2500 millones y un ahorro 

de USD 9200 millones de divisas. El sistema crea un nuevo esquema de oferta y demanda hasta 2024. 

 CNV: El organismo presentó un nuevo régimen de oferta pública para empresas que quieran emitir acciones o 

deuda hasta unos $2000 millones y forma parte del Programa de Impulso a la Apertura del Capital (PIAC). El 

esquema se ubicará entre el Régimen General y el Régimen Pyme y se orientará a firmas de mediana envergadura. 

 Salud: El Gobierno otorgó $414,89 millones a las obras sociales5 para compensar de manera excepcional las caídas 

de recaudación de octubre respecto de marzo que hayan tenido los agentes del seguro de salud por la pandemia. 

 Negocios: El consorcio de exportadores de carnes argentinas ABC comunicó un plan de inversión de 11 frigoríficos 

exportadores argentinos por USD 187 millones. El objetivo es ampliar la capacidad de producción y enviar cortes 

al exterior, sobre todo a China que compra el 70% de la carne argentina exportada. 

                                                           
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.cac.com.ar/comunicado/impuesto_a_la_riqueza_postura_y_propuestas_de_la_cac_12951 
3 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344312 
4 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237310/20201116 
5 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237416/20201118 

https://www.cac.com.ar/comunicado/impuesto_a_la_riqueza_postura_y_propuestas_de_la_cac_12951
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344312
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237310/20201116
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237416/20201118
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 Negocios II: La empresa Marfrig, una de las grandes exportadoras de carnes del país, invertirá USD 25 millones 

para incrementar su capacidad productiva en un 50% en lo que resta de 2020 y 2021. La inversión contempla 

mejorar la tecnología y producción en 2 de sus 5 plantas del país (San Luis y Santa Fe). 

 Negocios III: Una de las principales fabricantes de bicicletas del mundo, Specialized, anunció una inversión de $500 

millones en provincia de Bs. As. para acondicionar el taller del parque industrial en Garín para comenzar a 

ensamblar sus productos con la intención de desarrollar proveedores locales y exportar al mercado regional. 

 +3,7% i.m. oct-20 Índice costo construcción (ICC)6, +0,1% i.m. Mano de obra, +2,5% i.m. Gastos y +7,8% i.m. Mat. 

 +4,7% i.m. oct-20 Índice precios internos x mayor (IPIM), +5,5% i.m. (IPIB) y +6,0% i.m. Básicos productor (IPP)7. 

 $16.152,62 oct-20 Valor canasta básica total para no ser considerado pobre y $6702,33 valor canasta básica 

alimentaria para no ser incorporado en categoría indigente, expresados los valores por adulto equivalente. 

 -16,8% i.a. ago-20 Indicador sintético servicios públicos, -3,0% i.a. Telefonía, -5,5 i.a. Elect., gas y agua, -11,3% i.a. 
Transporte carga, -14,6% i.a. Recolección de residuos, -47,8% i.a. Peajes y -89,2% i.a. Transporte de Pasajeros. 

 60,8% sep-20 Utilización capacidad instalada industria, 69,8% Sustancias y productos químicos, 68,7% Industria 
metálicas básicas, 64,7% Alimentos y bebidas, 59,5% Refinación de petróleo y 46,2% Industria automotriz. 
 

 Internacionales 
 -0,9% (13 nov – 20 nov) Oro (USD 1870), +5,3% Petróleo Brent (USD 45,05), -1,4% Real x Dólar (apreciación del 

Real) cotizando a 5,38 Reales x Dólar y -0,2% Euros x Dólar (apreciación del Euro) cotizando a 0,843 Euros x Dólar. 
 -0,7% (13 nov – 20 nov) Dow Jones, -0,8% S&P 500 y -8,2% Rendimiento bonos a 10 años de EE.UU. 
 Alemania: El gigante conglomerado Thyssenkrupp anunció que eliminará otros 5000 empleos que se suman a los 

6000 ya anunciados, en los próximos tres años, luego de una pérdida operativa de €860 millones en el año fiscal 
2019/2020. El volumen de negocios del conglomerado se redujo en este período un 16% (pandemia incluida). 

 Asia: Se formó el bloque de libre comercio más grande del mundo (RCEP) que incluye quince economías de la 
región Asia-Pacífico, sin EE.UU. pese a que Barack Obama había iniciado las conversaciones, pero luego Donald 
Trump excluyó a su país de dicho proceso. Así, por primera vez China, Japón y Corea del Sur participan en un 
mismo acuerdo de libre comercio. El RCEP agrupa a los diez miembros de la ASEAN, más China, Japón, Corea del 
Sur, Australia y Nueva Zelanda, con el objetivo de reducir progresivamente los aranceles en muchas áreas. 

 BCE: El organismo compró €20.065 millones en activos como parte de su programa de compras de emergencia 
contra el Covid-19 (PEPP), un alza de más de €6.000 millones respecto a la semana previa, siendo la cantidad más 
alta comprada desde la primera semana de julio. Así, el BCE empleó € 661.709 millones del total de €1,35 billones 
de la capacidad del programa, lo que representa el 49% del mismo. 

 España: Por la segunda ola de contagios que sufre el país, el Gobierno volvió a incrementar el gasto en prestaciones 
sociales, ampliando el crédito a la Seguridad Social en € 6000 millones y el del Servicio Público de Empleo en € 
2300 millones. De esta forma, en total el Estado habrá transferido €20.000 millones a la seguridad social en 2020. 
Asimismo, hay que sumar otros €16.000 millones en préstamos concedidos a la seguridad social. 

 España II: El grupo español BBVA acordó con PNC Financial Services Group la venta de su filial en EE.UU. por USD 
11.600 millones (unos € 9700 millones), mientras que PNC se convertirá en el quinto mayor banco de EE.UU. 
 

 Conclusiones 
 Sector externo: En el escenario internacional varios son los temas destacados: las estimaciones de la OMC, las 

elecciones en EE.UU., la inflación en la Eurozona y una medida aplicada por Brasil que afecta a Argentina.  
Respecto a la OMC, sus últimas previsiones indican que el comercio mundial caerá en 2020 un 9,2% i.a. y rebotará 
un 7,2% i.a en 2021. La situación es algo mejor a lo esperado hace tres meses, aunque supone un costo de € 1,51 
billones y la mayor pérdida durante la globalización (se destacan las caídas en América del norte y Europa en un 
14,7% y 11,7% respectivamente, mientras que en Asia la baja será del 4,5% en 2020 pero crecerá un 5,9% en 2021. 
Por otra parte, algo que destaca la OMC es que lentamente van disminuyendo las trabas comerciales impuestas al 
comienzo de la pandemia (para sostener a sus economías) y se va dejando de lado la desglobalización sectorial 
aplicada. Las principales restricciones se dirigieron a la exportación de productos como equipos de protección 
personal y productos alimenticios básicos, mientras que otros aumentaron los aranceles de importación en ciertos 
bienes para generar ingresos. Sin embargo, las restricciones a la importación de mercancías por parte del G-20, 

                                                           
6 Índice de costo de la construcción en el Gran Buenos Aires. Mat, corresponde a materiales primas mientras que Gastos corresponde a gastos generales. 
7 IPIB, es el Índice de precios internos básicos al por mayor y el IPP es el Índice de precios básicos al productor.  
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que reúne más del 90% del comercio mundial, ha aumentado de manera constante desde 2009, tanto en términos 
de valor como en porcentaje de las importaciones mundiales (se destacan las medidas de EE.UU.). 
En cuanto a la Eurozona, se conoció esta semana el dato de la inflación que fue del -0,3% i.a., la misma cifra que 
en septiembre, cayendo el costo energético 8,2% i.a. y los bienes industriales no energéticos 0,1 i.a. Mientras que, 
por el contrario, los servicios aumentaron un 0,4% i.a. y alimentos y bebidas 1,3% i.a. 
En cuanto a EE.UU. la situación podría tornarse semana a semana más grave si el actual presidente no reconoce 
el resultado de las elecciones y continúa la incertidumbre respecto a la transición para que el nuevo presidente 
pueda hacerse cargo del poder. Estudios privados indican que la incertidumbre podría generar un sacudón en los 
mercados generando una ola de ventas por el temor a que las medidas de Donald Trump continúen y se demore 
el traspaso de poder o que no llegue a reconocer su derrota "Los mercados podrían reaccionar negativamente si 
se considera que Estados Unidos, como nación con la moneda de reserva del mundo, se desliza hacia la ilegitimidad 
electoral debido a maniobras postelectorales de los partidos políticos", indican. 
Por último, Brasil abrió nuevamente una cuota para el ingreso en su mercado de 750 mil toneladas de trigo 
extraMercosur sin aranceles, lo cual afecta al país, al propio funcionamiento del Mercosur y su futuro. 

 Sector interno: A nivel interno los datos que siguen preocupando están relacionados a la evolución del nivel de 
precios en la economía. Esta semana los datos del sector construcción y de precios mayoristas muestran una 
aceleración en el alza de precios que sigue afectando a la sociedad y preocupando al Gobierno debido a que la 
tendencia sigue en alza y la pérdida de poder adquisitivo continuará (por ejemplo, se espera un alza del precio de 
la carne vacuna de hasta un 20% en los próximos tres meses por la suba de los costos de producción).  
Un dato positivo en la semana fue la mejora de las ventas del programa Ahora 12, en octubre, en término reales. 
Las ventas mejoraron un 29,7% i.m. y se ubicaron 30,8% por encima de la primera quincena de marzo, explicando 
el alza la mayor circulación de personas, el Día de la Madre, reaperturas de shoppings y el programa Previaje.  
Otro tema a destacar es el resultado fiscal del gobierno nacional que volvió a crecer fuerte en octubre. 
Actualmente, el déficit alcanza el 4,8% del PIB y se espera llegue al 7,5% a fin de año. Relacionado a esto, durante 
10 meses de 2020, el Gobierno aumentó, el total de la deuda pública de la Administración Central en USD 19.846 
millones, (en octubre, creció en USD 960 millones), lo cual muestra la fuerte necesidad de incrementar las 
exportaciones dada la deuda que tendrá que pagar en los próximos meses el Gobierno. 

  
Un punto importante en las últimas semanas que ayuda al Gobierno en términos de recaudación y posiblemente 
en mayor ingreso de divisas por liquidación de exportaciones, es el aumento que vienen registrando los 
commodities en el último mes y medio. Desde el 1° de octubre hasta el 19 de noviembre el precio del grano de 
soja aumentó USD 65 o un 15,2%, mientras que los Pellets y harina de soja crecieron USD 60 o 14,9%, el Maíz en 
grano USD 25 o 12,3% y el Trigo en grano algo menos, USD 9 o 3,6%. 
En cuanto al BCRA la última semana entregó al Gobierno financiamiento por $30.000 millones en transferencias 
de utilidades, mientras que por el “resto” de operaciones recibió $12.648 millones, sosteniendo de este modo el 
financiamiento de su gasto. Asimismo, esta semana mejoró la situación de los depósitos de USD del sector privado 
que aumentaron en USD 17 millones, cambiando la situación respecto a los últimos tres meses que semana a 
semana registraba fuga de divisas. La estabilidad cambiaria de las últimas dos semanas frenó la salida de dólares, 
aunque no ha fomentado un gran ingreso de los mismos al sistema financiero. No obstante, luego de medio mes 
de noviembre transcurrido, el sector privado retiró USD 12 millones en depósitos. 
De esta forma, vemos que por el momento no hay cambios de fondo ni proyectos que permitan pensar en una 
transformación estructural que aliente a una mejora de la inversión privada y mayor posibilidad de crecimiento 
en el largo plazo. Por el contrario, sigue la búsqueda de cómo financiar más gasto público sin analizar si el mismo 
efectivamente sirve para aumentar la productividad o está anclando al sector privado.  
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