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Informe del Departamento de Economía 

Resumen económico semanal 24 de julio – 30 de julio 

 Variables monetarias y cambiarias  
 USD 43.025 millones, reservas del BCRA al 26 de julio y compró USD 82 millones (entre el 20-07 y 26-07). 
 +41,5% i.a. depósitos totales del sector privado y +31% i.a. préstamos tot. al sector privado, (al 26 de julio). 
 0,0 p.p. varió la tasa de política monetaria en la semana. -0,25% varió en la semana el Riesgo País (1593 puntos). 
 35,5% TNA Plazo Fijo 30-44 días (hasta $100.000), 34,1% TNA Badlar (bancos privados), 53,6% TNA Préstamos 

personales (en pesos), $ 2.036.661 millones Saldo Leliq y 0,4% TNA Plazo Fijo en USD (hasta USD 100.000).  
 $96,7Tipo de cambio mayorista (+0,3% variación), $168,3 Dólar solidario, $167,9 Dólar MEP y $168,6 CCL. 
 +0,7% el tipo de cambio real multilateral (TCRM), -0,3% varió el TCR bilateral con Estados Unidos, +0,4% el TCR 

bilateral con China y +2,2%, el TCR bilateral con Brasil, entre los más destacados (todos entre el 22-07 y el 29-07). 
 

 Reales 

 Ventas I: En mayo, los supermercados vendieron un 2,6% menos que en el mismo mes del 2020 al totalizar ventas 
por $ 110.723 millones ($23.395 millones a precios constantes de diciembre de 2016). Asimismo, en términos 
interanuales las ventas online crecieron un 70,5% a precios corrientes contra una suba del 39,4% de las 
transacciones presenciales. 

 Ventas II: En mayo, los autoservicios mayoristas registraron un 7,6% más de ventas que las de hace un año atrás, 
al alcanzar una facturación de $19.245 millones (equivalente a $4.244 millones a precios constantes). 

 Ventas III: En los Centros de compra se registró, también en mayo, un incremento de 729,2% a precios corrientes, 
mientras que a precios constantes hubo un avance de 421,3%. 

 Ventas IV: La Cámara Argentina de la Industria del Juguete informó que la cantidad de juguetes vendidos en el país 
durante el primer semestre del año creció 5% con relación al mismo período de 2019, antes de la pandemia. 

 Confianza del consumidor: El Índice de Confianza del consumidor arrojó en julio un alza de 9,3% en relación al mes 
previo. Esto representa la mayor suba desde junio del 2019. Comparado con febrero 2020 el ICC bajó 11,4%. 

 Inflación: El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella 
informó que la inflación esperada para los próximos 12 meses bajó, según el promedio, al 49,1%, desde el 50,4%, 
según el promedio, mientras que se mantuvo en 50%, según la mediana. 

 Prisma: El Índice Prisma medios de pago arrojó que, en el primer trimestre, hubo un alza interanual de 50,6% en 
el uso de las tarjetas de débito, mientras que el uso de las tarjetas de crédito subió un 33,9%. Asimismo, hubo un 
alza en la participación de los planes Ahora 3 y Ahora 6. 

 Red Link: En junio, las transacciones a través de billeteras virtuales tuvieron un aumento del 18% contra el mes 
anterior y marcaron un crecimiento del 340% en comparación a igual período de 2020. Asimismo, se registraron 
150 millones de transacciones por esta vía y se multiplicaron por 4,4 en un año y por 6,25 en el primer semestre 
respecto de similar período del año previo. En la primera mitad de 2021 se registraron incrementos del uso 
del dinero electrónico y de los canales digitales en comparación con similar período del año anterior: 32,9% en el 
primer caso y 4,5% en el segundo. 

 Pobreza: El costo de la canasta básica alimentaria (CBA) creció 3,6% en junio, para una pareja con dos hijos, y 
alcanzó un valor de $66.488,33. Esto representa un alza interanual de 51,8%.  

 Inversión I: La empresa YPF anunció que invertirá USD 17 millones en la perforación de dos pozos horizontales en 
el sur de Malargue. 

 Inversión II: La petrolera Vista Oil & Gas anunció que aumentará su inversión en la formación Vaca Muerta durante 
este año a 310 millones de dólares, desde una estimación previa de 275 millones de dólares, en línea con un 
aumento en su producción. 

 Inversión III: La consultora Orlando Ferreres registró para junio una expansión de la inversión de 29,6% anual, y 
acumuló para el primer semestre del año un crecimiento de 28,9% i.a.. En la medición en dólares, se estima una 
inversión de u$s5.870 millones. 

 Financiamiento: El Ministerio de Economía consiguió unos $15.000 millones menos de lo que había salido a buscar, 
al colocar $150.367 millones. Sin embargo, por el saldo que acumuló en las dos subastas previas, cerró el mes con 
un financiamiento neto de $34.900 millones. 
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 Edesur: La empresa informó pérdidas operativas en el primer semestre del año por un total de $833 millones, lo 
que implica un empeoramiento del 224% contra el mismo lapso de 2020 cuando había tenido ganancias por $672 
millones. 

 Empleo: El Gobierno lanzó el Plan Te Sumo para fomentar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en 
pequeñas y medianas empresas (pymes). Se trata de un programa en línea con las políticas de género: la reducción 
de las contribuciones patronales durante el primer año desde la contratación, alcanzará a un 95% del total en caso 
de mujeres y personas no binarias, y será del 90% para los varones. 

 Salarios: En mayo, el Índice de salarios total arrojó un alza mensual de 2,8%. El incremento se debe a una suba de 
3,3% en los salarios registrados y de 0,9% en los no registrados. Asimismo, el índice de salarios registrados tuvo 
una suba de 3,3%, producto de un alza de 3,5% en el sector privado y de 2,9% en el público. 

 Internacionales 
 +0,06% (24 jul-29 jul) Dow Jones, +0,1% S&P 500 y -0,4% Nasdaq. 
 +0,4% (23 jul-30 jul) Oro (USD 1813,6), +1,9% petróleo Brent (USD 76,3), -1,3% Real x Dólar (apreciación del Real) 

cotizando 5,11 Reales x Dólar y -1,2% Euro x Dólar cotizando 0,84 Euros x Dólar (apreciación del Euro); -1,1% Índice 
dólar. 

 EEUU I: La confianza de los consumidores en este país subió en julio a su nivel más alto en 17 meses. Según el 
indicador, hubo una mayor predisposición a comprar bienes durables. 

 EEUU II: Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses bajaron al 6,6% desde el 6,7% del mes pasado. 
 FED: La Entidad decidió mantener sin cambios las tasas de interés, en el rango de entre 0% y 0,25%. Asimismo, 

anunció nuevos acuerdos de recompra de activos tóxicos a través del sistema financiero, con el fin de ayudar a la 
economía. 

 Eurozona: La tasa de inflación interanual de la zona euro, en julio, fue del 2,2%, tres décimas por encima de la 
lectura del 1,9% en el mes de junio y el mayor incremento de los precios desde julio de 2018. 

 Banco Central Europeo: La entidad anunció que mantendrá los tipos de interés bajos por más tiempo, mientras 
que advirtió por una nueva desaceleración de la actividad económica impulsada por el aumento en los contagios 
y la variante Delta del Covid 19. 

 Túnez: El país atraviesa una gran crisis institucional debido al manejo de la pandemia. Según trascendió, en las dos 
últimas semanas los casos de contagios por coronavirus se dispararon en este país, debido a la falta de vacunas y 
a una mala administración de parte del ministro de salud, tras lo cual fue despedido por el primer ministro. Según 
se supo hasta ahora, el número de muertos crece exponencialmente, a un promedio diario de la de 200, mientras 
que la tasa de mortalidad es de 1,4 por cada 100.000 habitantes. En lo que va del 2021 ya la cifra de fallecidos 
supera los 17.600 en una población de 11,6 millones. 

 Brasil: La inversión extranjera directa cayó a su nivel más bajo en cinco años en junio, al totalizar USD 174 millones; 
mientras que las entradas de cartera en acciones y bonos del país subieron a su nivel más alto este año (USD 5100 
millones). 

 Conclusiones 
 

 Sector externo: Las señales que vienen de las primeras economías del mundo muestra cierto optimismo en la 

población, a pesar del avance de la variante delta, tal como fuera reflejado en la confianza de los consumidores 

de EEUU, así como también en las perspectivas de ventas minoristas. A pesar de la incertidumbre que genera la 

nueva cepa covid-19, se entiende que esto puede estar respaldado en que se estima que, en términos agregados, 

los hogares estadounidenses cuentan con al menos USD 2,5 billones de ahorros acumulados durante la pandemia. 

Paralelamente, las expectativas de inflación de los consumidores de EEUU para los próximos 12 meses bajaron al 

tiempo que el aumento de la confianza sugiere que el gasto de los consumidores debería respaldar un crecimiento 

sólido en el segundo semestre de este año. Contrariamente, desde el mercado se mantiene cierta desconfianza 

en cuanto al crecimiento y la recuperación. Esto último fue reflejado en el rendimiento de los bonos del Tesoro 

de Estados Unidos que ha tenido señales de pérdida de confianza, no sólo en las perspectivas económicas, sino 

también en la capacidad de la Fed para hacer frente a la nueva cepa, por lo que entienden que se podrían requerir 

más estímulos, al tiempo que la inflación podría exigir políticas monetarias más restrictivas. Para llevar tranquilidad 

al mercado, la FED reiteró que el aumento de inflación es transitorio, al tiempo que indicaron que las compras de 
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deuda representan una fuente temporal de liquidez que les permite afrontar financiaciones en dólares. De todos 

modos, no descartaron que, de subir demasiado las expectativas de inflación, tomarán medidas para encauzarla 

en el orden del 2%. 

En disyuntivas similares se encuentran otros países del mundo, como es el caso de Banco de la Reserva de 

Australia, entidad que comenzó su propia "reducción" de compra de bonos, pero luego reimpuso nuevos 

confinamientos, por lo que los analistas creen que el banco deberá cambiar de rumbo. Mientras los responsables 

de las decisiones monetarias toman medidas según sus proyecciones macroeconómicas, el mercado pone su cuota 

de desconfianza al considerar que están minimizando los efectos de la nueva variante covid-19. 

 
 Sector interno: Esta semana se conocieron los datos de ventas de mayo. Cabe recordar que en el mismo mes del 

2020 había aún fuertes restricciones, mes en el cual los supermercados habían tenido fuertes alzas debido a la 
venta de productos esenciales. Por su parte, se observó un incremento del canal online, por lo que se advierte la 
permanencia en el cambio de hábitos del consumo, al tiempo que podría responder a los nuevos confinamientos 
ocurridos a fines de mayo de este año. En el caso de los mayoristas, si bien hubo un alza real, la misma representa 
la mitad de lo que se vio en abril. Sin embargo, en relación a esto, se observa que en las últimas semanas hubo un 
aumento de las ventas mayoristas debido a la nueva suba del dólar, lo que provoca temor acerca de una mayor 
inflación, motivo por el cual se produce una suba de “stockeo”. Según analistas, tal incremento no se ve en los 
locales de cercanía, sino en los de grandes superficies, que es en aquellos donde más se venden los productos 
bajo el esquema de precios cuidados. Otro factor que interviene en este stockeo es el alza de los precios de 
alimentos, por caso, en julio se espera que éstos cierren con una suba mayor al 3%. En relación a esto último debe 
advertirse que en los últimos 12 meses la inflación trepó 50,2%, mientras que el costo de la canasta para que una 
familia no sea indigente subió 57,6% y el costo de la canasta para que dicho hogar no sea pobre trepó 51,8% en el 
mismo período, lo que indica, una vez más, el drama de las familias más vulnerables para afrontar los costos 
básicos de alimentación y vivienda.  
Saliendo un poco del rubro alimentos y bebidas y observando el panorama de consumo más general, se observa 
un mayor optimismo a través de los índices de confianza. Hay una mayor predisposición a la compra de bienes 
durables e inmuebles, al tiempo que la situación personal subió 8,8%, y la macro se alzó en un 2,8%. Aunque hay 
que ser cautelosos porque esto podría significar algún sesgo hacia los durables e inmuebles por la expectativa 
inflacionaria y devaluación. 
Desde el punto de vista empresario, un sector que muestra cierta recuperación en las expectativas es el del 
juguete, dado que indican que el avance en el plan de vacunación está generando nuevas condiciones para volver 
a las actividades sociales, con un impacto positivo para las pymes, motivo por el cual están operando al máximo 
de su capacidad. 
 
Desde el punto de vista financiero, el gobierno continúa descomprimiendo vencimientos, al reducir un 40% los 
compromisos del último mes. Si bien hubo una desaceleración del financiamiento en julio, se advierte que en el 
acumulado del 2021 ya se acumuló más que en todo el 2020, con un porcentaje de roll over de deuda de 123%, 
aunque hay que tomar nota de la evolución en la proporción de deuda corta vs. deuda larga. Esto va en línea con 
los objetivos de Guzmán, dado que el fondeo del déficit fiscal vía deuda es uno de los pilares de su estrategia, para 
así poder minimizar la necesidad de emisión monetaria y evitar una mayor presión sobre el dólar. En relación a 
esto último, se observa que en julio se aceleró la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro, aunque era esperable 
debido a la estacionalidad. A pesar de esto, en el acumulado anual suma $510.000 millones, lo que equivale al 
56% de las fuentes de financiamiento (el Presupuesto tiene una meta del 60%). Respecto a las necesidades de 
financiamiento de los próximos meses, el Gobierno apelará a nuevas herramientas: el nuevo programa de 
Creadores de Mercado. También volverían las emisiones de títulos dólar linked, con el fin de aprovechar la 
búsqueda de cobertura de devaluación que tienen los inversores. Por último, en este contexto, no hay que perder 
el foco en el stock de deuda no monetaria (Lelics y otras) del BCRA que, en algún momento, deberá tratar con 
cuidado para no desequilibrar las cuentas del organismo con el riesgo monetario que ello implica. 

 


