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Informe del Departamento de Economía 

Resumen económico semanal 17 de septiembre - 24 de septiembre 

 Variables monetarias y cambiarias  
 USD 45.230 millones, reservas del BCRA al 20 de septiembre y vendió USD 95 millones (entre el 17-09 y 20-09). 
 +42,5% i.a. depósitos totales del sector privado y +31,7% i.a. préstamos tot. al sector privado, (al 20 de 

septiembre). 
 0,0 p.p. varió la tasa de política monetaria en la semana. +5,7% varió en la semana el Riesgo País (1598 puntos). 
 36,3% TNA Plazo Fijo 30-44 días (hasta $100.000), 34,2% TNA Badlar (bancos privados), 53,3% TNA Préstamos 

personales (en pesos), $ 2.199.014 millones Saldo Leliq y 0,4% TNA Plazo Fijo en USD (hasta USD 100.000).  
 $98,57 Tipo de cambio mayorista (+0,2% variación), $171,78 Dólar solidario, $175,61 Dólar MEP y $176,08 CCL. 
 +0,2% el tipo de cambio real multilateral (TCRM), -0,3% varió el TCR bilateral con Estados Unidos, -0,7% el TCR 

bilateral con China y +0,2%, el TCR bilateral con Brasil, entre los más destacados (todos entre el 17-09 y el 22-09). 
 

 Medidas financieras 

 Inversión en pesos: El Gobierno incluyó a fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros en la exención 
del Impuesto a Ganancias para instrumentos financieros denominados en pesos.  

 Facturas de crédito: Pymes podrán rescatar las facturas de crédito que estén dentro del Sistema de Circulación 
Abierta para quienes deseen dejar de operar bajo este sistema según informaron desde INVOITION, proveedor 
de Servicios de Pago o PSP, inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago del Banco Central de la 
República Argentina. 

 
 

 Reales 
 Venta ilegal: La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) informa que, durante agosto se detectaron 908 

puestos de venta ilegal callejera en las áreas relevadas en la ciudad de Buenos Aires. Esto representó una suba de 
12,7% en relación a la medición previa (julio de 2021), mientras que comparándolo con el período prepandemia 
(febrero de 2020) hubo una caída de 27,5%. 

 Locales inactivos: La Cámara Argentina de Comercio y Servicios informa que, según un relevamiento efectuado 

durante el bimestre julio-agosto de 2021, el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de 

la Ciudad de Buenos Aires registró una reducción del 15,8% respecto a la medición de mayo-junio del 2021.  Durante 

el cuarto bimestre de 2021 se detectó un total de 433 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas.  

 Desocupación: El Indec informó que la desocupación fue del 9,6% en el segundo trimestre de 2021. De esta 
manera, la tasa se redujo tanto en términos anuales como en términos intertrimestrales y se ubicó por debajo del 
10% por primera vez desde fines de 2019 a pesar de que, aun así, el mercado laboral todavía no recuperó niveles 
prepandemia. 

 Jubilación: La ANSES analiza estos días un proyecto para permitir que las personas que ya cuenten con los 30 años 
de aportes necesarios para jubilarse pero que no tengan la edad estipulada para hacerlo puedan acceder a 
algún beneficio previsional de manera anticipada. 

 Jubilación II: La ANSES confirmó el calendario de cobro para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación 
Universal por Hijo de octubre 2021 con el agregado de tres bonos de reintegro para los haberes de la tercera 
edad. De cara a las nuevas medidas económicas y con cuarto Ingreso Familiar de Emergencia en espera, al igual 
que un plus de $6000 para la mínima, las sumas se aplicarán de forma conjunta con la tercera suba del 12,39% que 
se dictaminó en septiembre a través de la Ley 27.609. 

 Ganancias: El Gobierno subió de $ 150.000 a $ 175.000 el piso a partir del cual los asalariados pagan el Impuesto 
a las Ganancias. Además, gozarán de la exención del Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo de 
diciembre. 

 Consejo del salario: El Gobierno acordó con los gremios y los empresarios llevar el salario mínimo a $33 mil (casi 
la mitad de la canasta básica de pobreza) en febrero con una suba total de 52,7%. 
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 Comercio exterior: En agosto, Argentina tuvo un superávit comercial U$S 2339 millones, el más alto desde 
noviembre de 2019. La mejora fue traccionada por un fuerte incremento de las exportaciones, que tuvieron el 
mejor agosto desde 2011 y treparon a su nivel mensual más elevado desde mayo de 2013. Las ventas externas 
alcanzaron los u$s8.093 millones en el octavo mes del año, lo cual significó un incremento anual de 63,3%. 

 PBI: En el segundo trimestre del año, el Producto Bruto Interno (PBI) descendió 1,4% en términos 
desestacionalizados frente al primer trimestre de 2021, afectado por el impacto de la segunda ola de covid. En la 
comparación interanual, la economía mostró un aumento del 17,9% frente al mismo período de 2020. Así, en el 
primer semestre del año, el PBI acumuló un crecimiento del 10,3% interanual. 

 

 Internacionales 
 +0,5% (17 sep-24 sept) Dow Jones, +0,4% S&P 500 y +0,05% Nasdaq. 
 +0,05% (17 sep- 24 sept) Oro (USD 1751,0), +2,4% petróleo Brent (USD 76,44), +2,7% Real x Dólar (depreciación 

del Real) cotizando 5,32 Reales x Dólar y +1,1% Euro x Dólar cotizando 0,85 Euros x Dólar (apreciación del euro); 
+0,13% Índice dólar. 

 Evergrande: Las autoridades chinas están pidiendo a los Gobiernos locales que se preparen para la posible caída 
del endeudado Grupo Evergrand. La compañía es el segundo mayor promotor inmobiliario de China y tiene que 
pagar U$S 83,5 millones en intereses de un bono emitido en el exterior ("offshore") de U$S 2000 millones y U$S 
47,5 millones en intereses de un bono que vence la semana que viene. 

 China: El gigante asiático prohibió el uso de las criptomonedas y las catalogó de ilegales, al tiempo que indicó que 
pone en peligro los haberes de la población. 

 Cuba: Después de cinco décadas, los cubanos podrán abrir pequeñas y medianas empresas privadas y hasta 
aspirar a contratar empleados, como parte de una serie de medidas de apertura económica del actual gobierno 
de Cuba comandado por Miguel Díaz-Canel.  

 Crecimiento: Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2024, tres de los cinco países con 
mayor PBI del mundo serían asiáticos. Así, encabezarán los primeros cinco puestos: China, Estados Unidos, India, 
Japón y Alemania. 

 Japón: Los precios subyacentes al consumidor de Japón dejaron de caer por primera vez en poco más de un año 
en agosto, mostraron datos del gobierno, una fuente de consuelo para el banco central que lucha por acelerar la 
inflación hacia su elusivo objetivo del 2%. 

 Brasil: Los ingresos fiscales federales de Brasil en agosto totalizaron 146.500 millones de reales (27.600 millones 
de dólares), un récord para el mes y un aumento del 7,25% en términos reales con respecto al mismo mes del 
año pasado. Los ingresos tributarios en los primeros ocho meses del año totalizaron 1,2 billones de reales, un 
23,5% más en términos reales con respecto al mismo período del año pasado, y también un récord desde que 
comenzó la serie de datos en 1997. 

 
 

 Conclusiones 
Sector externo: El mundo estuvo teñido del acontecimiento financiero chino. El desarrollador inmobiliario 

Evergrande (el segundo más grande de China) desvió recursos que tenía para la gestión patrimonial de inversores 

minoristas para cubrir déficit de financiación. Tras la operatoria engañosa en el mercado financiero se conoció 

que esta empresa el más endeudada del mundo (de ese rubro). El problema surgió no solo por caída de ventas 

sino también por las regulaciones del gobierno chino que buscaban reducir el riesgo del endeudamiento 

inmobiliario minorista. Esta situación, más la operatoria fraudulenta, llevó a esta empresa al colapso. 

Actualmente, se cree que no podrá hacer frente a un pago de USD 669 millones para lo que resta de este año. De 

ser así, se desencadenaría una serie de incumplimientos cruzados, que involucran a más de 128 bancos y más de 

121 instituciones no bancarias. 

Otro riesgo financiero que se avecina es el de EEUU, ya que están pidiendo que se permita el límite de 

endeudamiento federal para evitar que el Gobierno deje de cumplir con sus obligaciones. Si bien estos límites se 

han levantado en otras oportunidades (la última vez fue con Trump, en 2019), lo cierto es que revela una nueva 

arista más que deja la pandemia.  

https://www.ambito.com/pbi-a5122909
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En sintonía similar, otra de las alarmas que se están encendiendo a nivel mundial tiene que ver con el 

endeudamiento global (no sólo Estados, sino también corporaciones y familias), que tras el paso de la pandemia 

ha aumentado considerablemente. Según un estudio del Instituto Internacional d Finanzas (IIF), la misma habría 

ascendido a USD 296 billones en el segundo trimestre de 2021, versus los USD 270,9 billones del año anterior. 

 

Sector interno: Tras el revés político de las PASO, el Gobierno ha comenzado a hacer una serie de modificaciones 

con el objetivo de mejorar los resultados de cara a las elecciones de noviembre. Estos incluyeron cambios en 

algunos funcionarios y medidas económicas tendientes a aumentar el ingreso de la población. Descartando el 

rechazo de la sociedad en relación a la extensa cuarentena, se cree que el malestar social tiene que ver con el 

mal pasar económico de la sociedad. En este marco, hubo fuegos cruzados dentro del gobierno para intentar 

determinar si el gasto fue o no suficiente para paliar las consecuencias de la cuarentena. Si bien el Gobierno ha 

tomado medidas como el ATP y el IFE, muchas de ellas no penetraron en los sectores más vulnerables, o no fueron 

suficientes. Recordemos que la inflación se encuentra por encima del 50% interanual, y toda mejora se encuentra 

contrarrestada por el avance de los precios, que incluso es más alto en los rubros esenciales (como el caso de 

alimentos y bebidas).  

Muestra de ello es el dato de avance del PBI, que arrojó una contracción intertrimestral, tal como se esperaba, 

debido a nuevos cierres de actividad económica tras el brote de la segunda ola de covid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esto en mente, una de las últimas medidas anunciadas fue la suba del salario mínimo vital y móvil, que se 

ubicará en $ 32.000 en octubre, para luego escalar a $ 33.000 en febrero. Dado el carácter de este indicador, se 

estima que penetre más en el sector informal y que alcance a unos 1.100.000 trabajadores. Con estas subas, para 

febrero, el alza interanual sería del 52,7%, el cual, asimismo, serviría como referencia para el resto de las paritarias.  

En contraposición con estas medidas, existe, de no haber un plan más integral y de mediano plazo, un riesgo 

inflacionario, que ya se encuentra en el orden del 50%, con posibilidades de un escalamiento mayor de acá a fin 

de año. Esto tendría dos problemas, no sólo porque la situación podría tornarse incontrolable (hay que 

monitorear el stock de pasivos no monetarios del BCRA), sino también porque las políticas de ingreso perderían 

rápidamente su potencial, al verse carcomidas por el avance de los precios, por lo que cualquier situación 

(aumentar el ingreso de la población o no) tendrá consecuencias negativas desde el punto de vista social. 

Dado el avance de la vacunación y de la baja de casos covid, que permiten la reapertura de actividades, se espera 

que en los próximos meses la actividad mejore, por lo que el desafío de contener la inflación mientras se 

recompone el ingreso de la población será determinante para el Gobierno. En otras palabras, la prociclicidad del 

gasto financiado con emisión podría debilitar la recuperación para el 2022. En este sentido, habrá que ver qué 

pasa en el Congreso con la Ley de Presupuesto enviada por el ministro de economía. 
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