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Informe del Departamento de Economía 

Resumen económico semanal 7 de agosto – 13 de agosto 

 Variables monetarias y cambiarias  
 USD 42.002 millones, reservas del BCRA al 9 de agosto y compró USD 113 millones (entre el 3-08 y 9-08). 
 +41,4% i.a. depósitos totales del sector privado y +29,3% i.a. préstamos tot. al sector privado, (al 9 de agosto). 
 0,0 p.p. varió la tasa de política monetaria en la semana. -2,6% varió en la semana el Riesgo País (1538 puntos). 
 35,3% TNA Plazo Fijo 30-44 días (hasta $100.000), 34,1% TNA Badlar (bancos privados), 53,3% TNA Préstamos 

personales (en pesos), $ 2.087.223 millones Saldo Leliq y 0,3% TNA Plazo Fijo en USD (hasta USD 100.000).  
 $97,1 Tipo de cambio mayorista (+0,2% variación), $169,1 Dólar solidario, $170,5 Dólar MEP y $168,8 CCL. 
 -0,1% el tipo de cambio real multilateral (TCRM), -0,3% varió el TCR bilateral con Estados Unidos, -0,1% el TCR 

bilateral con China y -0,1%, el TCR bilateral con Brasil, entre los más destacados (todos entre el 06-08 y el 12-08). 
 

 Monetaria 
 Dólar financiero: El Banco Central implementó nuevos controles sobre los dólares financieros. La medida apunta 

a desactivar una maniobra que realizaban los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y limitar una vía de 
demanda del contado con liquidación (CCL). Desde hoy, solo podrán operar con CCL quienes tengan una cuenta 
bancaria en el exterior. La autoridad monetaria señaló que se trata de una decisión para prevenir el lavado de 
activos y la evasión fiscal. 
 
 

 Reales 
 Argentina programa: El Gobierno lanzó la segunda etapa del plan, mediante el que se capacitará a 60 mil jóvenes 

en programación y se otorgarán subsidios de 100 mil pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión 
gratuita a Internet. 

 Inversión I: El grupo italiano Piaggio comenzará a producir en Argentina el primer scooter de la marca Aprilia, con 
el que buscará disputar el segmento medio-premium, en acuerdo con la firma local Grupo Simpa, que ya 
comercializa sus modelos en el país desde 2018. 

 Inversión II: Con una inversión de $ 22.008 millones, el Presidente inauguró en simultáneo 100 obras en toda la 
Argentina. 

 Paritarias I: La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados y las cámaras 
empresarias frigoríficas de carne roja acordaron una recomposición salarial paritaria del 45% entre abril de este 
año y marzo de 2022. 

 Informe Prisma: En el Segundo trimestre del año, el uso de las tarjetas de débito tuvo un alza interanual del 50,6%, 
mientras que las tarjetas de crédito subieron 33,9%. En el caso de la compra en cuotas, se observa una caída de 
los planes Ahora 12, pero una suba de los planes de cuotas tradicionales. 

 UCI: La utilización de la capacidad instalada en la industria exhibió un nivel de 64,9% en junio, y registró un 
aumento interanual de 11,6 puntos porcentuales (p.p.). 

 Inflación: La suba de precios se desaceleró por cuarto mes consecutivo en julio, al marcar un 3%, el menor registro 
desde octubre de 2020. De esta manera, en lo que va de 2021 los precios minoristas aumentaron 29,1%. En 
términos interanuales, la inflación fue del 51,8%, la variación más alta desde que arrancó la pandemia.  

 Salarios: El Índice de salarios total creció un 2,3% mensual en junio (vs. 2,8% en mayo), por debajo de la inflación 
(que fue de 3,2% en ese mes) por tercer mes consecutivo. La suba mensual fue impulsada por los salarios del 
sector Público que aceleraron su crecimiento hasta 4% mensual (vs. 2,9% en mayo). 

 Monotributistas: El Gobierno relanzó los créditos a tasa 0% para monotributistas, de hasta $150.000 dependiente 
de la categoría, que podrán solicitar los trabajadores independientes a través de la AFIP. Habrá además un plazo 
de seis meses para empezar a devolverlo y se podrá pagar en hasta 12 cuotas. 

 Jubilación: La ANSES anunció que el aumento trimestral para las jubilaciones, pensiones y asignaciones será del 
12,39%. Así, el incremento acumulado por la nueva Ley de Movilidad en 2021 es de 36,2%. 

 Relevamiento de Expectativas del Mercado: Las consultoras y entidades financieras participantes del Relevamiento 
de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mantuvieron casi sin cambios su pronóstico de inflación para 
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2021, en el 48,2% (frente al 48,1% del mes previo), volvieron a ajustar a la baja su proyección para el dólar oficial 
a fines de año, y mejoraron su estimación de crecimiento para 2021, a casi el 7%. 

Internacionales 

 +0,8% (6 ago-12 ago) Dow Jones, +0,7% S&P 500 y -0,5% Nasdaq. 
 -0,03% (6 ago- 12 ago) Oro (USD 1803,9), -0,5% petróleo Brent (USD 71,7), +1,7% Real x Dólar (depreciación del 

Real) cotizando 5,24 Reales x Dólar y +1,2% Euro x Dólar cotizando 0,85 Euros x Dólar (apreciación del euro); +0,2% 
Índice dólar. 
 

 EEUU I: Los precios minoristas subieron un 0,5% en julio con respecto a junio, un aumento menor que el registro 
previo (0,9%). De esta manera, en un año, la inflación se mantuvo estable en el 5,4%, como en junio. 

 EEUU II: En julio, el Índice de Precios al Productor en EEUU subió 7,8% anual, récord total de la serie, y 
marcando un máximo por cuarto mes consecutivo. 

 EEUU II: El Senado de Estados Unidos aprobó un plan de infraestructura impulsado por el Presidente Joe Biden, 
que destinará 1,2 billones de dólares a obras públicas en el país, la mayor inyección dedicada a estos proyectos en 
los últimos diez años. 

 EEUU III: Se conoció que, en junio, el crédito al consumo de EE.UU. creció a la tasa más rápida de la historia (a un 
ritmo de 37.690 millones de dólares), debido a un aumento en el uso de sus tarjetas de crédito por parte de los 
estadounidenses, lo que impulsó el gasto de los consumidores en el segundo trimestre. Como contrapartida, una 
noticia más reciente muestra que la confianza al consumidor, en los primeros días de agosto, bajó, debido a la 
incertidumbre que provocan los datos de inflación. 

 EEUU IV: Se vieron señales de reactivación económica en el mercado laboral, al registrarse que las vacantes de 
empleo a un nuevo récord en junio, así como también la contratación. Las vacantes, una medida de la demanda 
laboral, se dispararon en 590.000 a 10,1 millones el último día de junio. Las vacantes aumentaron en las cuatro 
regiones y la tasa de ofertas de trabajo aumentó a 6.5% desde 6.1%. 

 Brasil: Nuestro principal socio comercial no descarta una nueva suba de la tasa de interés, tal como lo señaló en 
su comunicado, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central, en el cual indican que la inflación se 
ubicaría en el 6,5% en 2021, lo cual sería compatible con una tasa de interés del 7%.  

 China I: El gigante asiático cerró uno de los puertos más importantes del mundo debido a un caso de coronavirus. 
Se trata del puerto de Ningbo-Zhoushan, situado a 250 km al sur de Shanghái, uno de los principales puertos chinos 
de carga.  

 China II: El superávit comercial de China con Estados Unidos se situó en 35.400 millones de dólares en julio, frente 
a los 32.580 millones de dólares de junio. Durante los primeros siete meses del año, el superávit fue de $ 200,32 
mil millones, frente a los $ 164,92 mil millones durante la primera mitad de 2021. 

 Gran Bretaña: El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido creció el 4,8% en el segundo trimestre del año (abril-

junio), ayudado por el levantamiento de restricciones por la pandemia. En términos mensuales, el PIB creció el 1% 

el pasado junio, pero se sitúa 2,2 puntos por debajo de los niveles en que estaba antes de que empezara la crisis 

del coronavirus. El comercio minorista, la hotelería y el servicio de comida contribuyeron al crecimiento del PIB en 

el segundo trimestre. 

 México: Debido a la tercera ola de Covid-19, la industria en México volvió a retroceder en junio por tercer mes 
consecutivo, al ceder 0,5% respecto al mes previo y fue su peor desempeño desde mayo de 2020. 
 

 

Conclusiones 
 

Sector externo: El dato de precios minoristas de EEUU sugirió un techo en la inflación norteamericana, al ser el 

menor valor desde febrero. Sin embargo, el dato fue contrarrestado con el índice de precios al productor, que 

arrojó un alza mayor a la esperada en el mes de julio. Hacia adentro, se evidencia que gran parte de la suba se 

debe a costos marítimos, que han aumentado de manera significativa. Esto trajo como correlato, que en los 

primeros días de agosto la confianza del consumidor en EE.UU. cayó, debido a la incertidumbre que esto 

representa para el accionar de la FED en los próximos meses, tal como venimos advirtiendo hace algunas semanas. 
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En este marco, si bien la noticia de China puede parecer lejana, lo cierto es que la decisión de cerrar los puertos 

deriva en que las presiones inflacionarias pueden persistir, dado que anticipa más problemas para las cadenas 

globales de suministro, que son las principales determinantes de la suba de costos en EEUU. 

En otro orden, la noticia de que Brasil podría elevar aún más su tasa de interés (al 7%; ya la había subido 100 

puntos básicos a principio de mes), trae un poco de alivio para nuestro BCRA. De concretarse la suba, implicará 

una apreciación del real, lo que le quita presión a nuestra autoridad monetaria de tener de devaluar para mantener 

la competitividad con nuestro principal socio comercial. El tipo de cambio real bilateral de nuestro país se 

encuentra un 30% revaluado con respecto al promedio de la salida de la convertibilidad.  

 Sector interno: El Índice de salarios de junio, mostró una suba de 2,3% en la comparación mensual. La menor 
variación en lo que va del año, al tiempo que implica una ralentización al evaluar los cambios mensuales desde 
marzo hasta junio.  En términos interanuales, los salarios subieron un 43%. Considerando la inflación en el mismo 
período, que fue del 50,2%, se concluye que, una vez más, los salarios se posicionaron por debajo del avance de 
los precios, lo que implica una caída del poder adquisitivo de la población. Al interior, se observa que los salarios 
del sector público subieron a un ritmo de 4%, mientras que el privado formal lo hizo en un 1,8% y el informal en 
un 1,2%. En el caso de las variaciones interanuales, el sector mejor posicionado frente al alza de precios es el 
formal privado, con una suba de 45,6%, frente a un 40,5% del sector público y 43,8% del privado informal. Aunque, 
como se señaló anteriormente, ninguno supera el alza de precios. Por su parte, el IPC de julio se desaceleró, si 
bien esto podría indicar una mejora, se evidencia una inercia en lo que tiene que ver con los precios de los 
alimentos y bebidas, al tiempo que se observó una mayor alza en zonas más pobres, como es el caso del Gran 
Buenos Aires. A su vez, hay ciertas señales de que esta desaceleración podría ser transitoria. 

 

 

 

 

 

  

 

Si bien hasta el mes pasado se hablaba más firmemente de un camino descendente de inflación, lo cierto es que 
hay riesgos de que ésta vuelva a superar el 3% mensual, debido al avance de las paritarias (y su efectivización), la 
suba de algunos precios regulados (caso prepagas), y un mayor gasto público, esperado debido al contexto 
electoral. Es decir que el eventual aumento de consumo se podría ver condicionado por el alza de precios y el 
arrastre de la deuda de las familias, especialmente lo que tiene que ver con tarjetas de créditos, que vienen 
mostrando subas en los últimos meses.  

A ello debe sumarse las posibles tensiones cambiarias, propias de períodos prelectorales. En este marco, debemos 
mencionar que la última medida anunciada por el BCRA provocó muchos inconvenientes en el mercado financiero, 
lo que obligó a la suspensión de las operaciones con el dólar CCL. Por este motivo, se observa una suba en el 
mercado informal, con un alza diaria de $ 2,50 para el dólar blue (la mayor en un mes) y la brecha toca máximos 
de 86%.  

Según el BCRA, la medida apunta a una mayor transparencia del mercado, por lo que limitó la posibilidad de operar 
con CCL a aquellos que tengan cuenta en el exterior. Sin embargo, la CNV no anunció cambios en los detalles 
operativos, por lo que el mercado lo interpretó como una falta de coordinación, lo cual alentó la incertidumbre. 
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