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Informe del Departamento de Economía 

Resumen económico semanal 16 de octubre-22 de octubre 

 Variables monetarias y cambiarias  
 USD 42.944 millones, reservas del BCRA al 18 de octubre y compró USD 480 millones (entre el 8° y 18-10). 
 +47,8% i.a. depósitos totales del sector privado y +32,2% i.a. préstamos tot. al sector privado, (al 18 de octubre). 
 0,0 p.p. varió la tasa de política monetaria en la semana. +1,5% varió en la semana el Riesgo País (1653 puntos). 
 36,5% TNA Plazo Fijo 30-44 días (hasta $100.000), 34,1% TNA Badlar (bancos privados), 52,4% TNA Préstamos 

personales (en pesos), $ 2.218.374 millones Saldo Leliq y 0,4% TNA Plazo Fijo en USD (hasta USD 100.000).  
 $99,4 Tipo de cambio mayorista (+0,2% variación), $173,1 Dólar solidario, $179,8 Dólar MEP y $180,6 CCL. 
 -0,4% el tipo de cambio real multilateral (TCRM), -0,2% varió el TCR bilateral con Estados Unidos, +0,1% el TCR 

bilateral con China y -2,0%, el TCR bilateral con Brasil, entre los más destacados (todos entre el 15-10 y el 18-10). 
 

  Reales 
 Precios mayoristas: En septiembre, el Índice de precios mayoristas arrojó un alza de 2,8%, y alcanzó una suba 

interanual de 59,1%. Asimismo, el acumulado del año se ubicó en 39,8%. 
 Costo de la construcción: El costo de la construcción en septiembre aumentó 3% y se aceleró respecto a la 

medición anterior un 0,9%. Por su parte el acumulado del año fue del 37,1% y en la medición interanual se ubicó 
en el 66,2%. 

 Canasta básica total: El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, registró su mayor alza 
en tres meses durante septiembre y alcanzó, para una familia "tipo" (compuesta por dos adultos y dos niños), 
unos $70.532 para no ser considerada pobre. 

 Canasta básica alimentaria: La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, ascendió en 
septiembre 2,7% tras haber subido apenas 0,7% el mes previo. De esta manera, una familia necesitó $30.014 para 
no ser considerada indigente. 

 Control de precios: El Gobierno decidió retrotraer al 1° de octubre y congelar hasta el 7 de enero próximo los 
precios de 1432 productos de consumo masivo. Además, les pidió a las empresas a incrementar su producción 
hasta el máximo de su capacidad instalada, y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y 
provisión durante el período de vigencia de la presente medida. 

 Distribución del ingreso: Se conoció la cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra en el segundo 
trimestre de 2021, en donde se observó una caída de la participación de los salarios en el valor agregado del 
producto bruto nacional (desde 49,8% hasta 40%), en conjunto con una suba del excedente de explotación, que 
se ubicó en el 50,9%, impulsado específicamente por el agro, la minería y la industria manufacturera. 

 Industria: En agosto, la industria utilizó el 64,4% de su capacidad instalada en agosto, lo que significó el mejor 
agosto de los últimos cuatro años y la segunda mejor cifra desde que inició la pandemia.  

 Actividad económica: La actividad económica creció en agosto por tercer mes consecutivo en la comparación 
intermensual (sin estacionalidad) y superó por primera vez el nivel precovid de febrero de 2020, al expandirse un 
1,1% sin estacionalidad en el octavo mes del año, tras las subas registradas en julio (+0,9%) y en junio (+2,2%). 

 Comercio exterior: En septiembre, la balanza comercial arrojó un superávit de u$s1667 millones, inferior al de 
agosto, pero similar a los niveles que se venían observando entre abril y julio.  

 Repro: El Ministerio de Trabajo oficializó la extensión del Programa de Recuperación Productiva II (Repro II) para 
que las empresas puedan pedir la asistencia para el pago de salarios. Según la actividad, la ayuda es de hasta 
$22.000 por trabajador. 

 Bonos: El Gobierno nacional mediante un decreto lanzó este martes un bono con un monto complementario para 
los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la ANSES. Las sumas se otorgarán en octubre y 
noviembre. 

 Planes sociales: El Gobierno difundió el decreto que busca acelerar la conversión de planes sociales 
en empleo registrado. La aplicación del programa específico estará sujeta al cumplimiento del incremento neto 
de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que adhiera, de acuerdo al modo de medición que 
se establezca en cada sector; y los límites máximos de trabajadoras y trabajadores alcanzados. 
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 Ocupación hotelera: Se conoció que, en agosto, la ocupación hotelera creció 2536% interanual, mientras que la 
cantidad de viajeros aumentó 3046%, también interanual. 

 Patentes: El patentamiento de automóviles, en septiembre, tuvo una caída de 17,7% i.a., mientras que 
mensualmente cayó 16,8%. En el caso de las motos, hubo un alza interanual de 36,4% e intermensual de 2,6%. 
 
 

 Internacionales 
 +1,3% (16 oct- 21 oct) Dow Jones, +1,7% S&P 500 y +1,4% Nasdaq. 
 -0,3% (15° oct- 21 oct) Oro (USD 1780,6), +0,8% petróleo Brent (USD 84,6), +4,0% Real x Dólar cotizando 5,7 Reales 

x Dólar y 0% Euro x Dólar cotizando 0,86 Euros x Dólar; -0,2% Índice dólar. 

 Evergrande:  El gigante asiático fracasó al intentar vender una participación accionaria de USD 2600 millones 
en su unidad de servicios inmobiliarios. Tras esto, sus acciones cayeron 14%. Además, la empresa pareció 
evitar un impago con un abono de último minuto de los intereses de un bono, por lo que evitó el default.  

 Turquía: El Banco Central de Turquía redujo dos puntos porcentuales el tipo de interés básico, que pasa del 18 al 
16%, en medio de la presión por una inflación cercana al 20%. Tras conocerse el anuncio del Banco Central, la lira 
turca se depreció un 2,6%, hasta su nivel histórico más bajo frente al dólar estadounidense, con 9,45 liras por 
dólar. Frente al euro, la lira perdió un 2,5 % para situarse en 11,02 unidades, también su nivel más bajo hasta 
ahora. 

 Petróleo: El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que las restricciones a las inversiones en el desarrollo petrolero 
podrían provocar escasez de crudo en los próximos años. Podría haber un momento en el futuro en el que la 
demanda mundial de petróleo aumente, pero no hay petróleo disponible. 

 Energía: El banco multilateral de desarrollo dijo que los precios de la energía deberían comenzar a disminuir en la 
segunda mitad de 2022 a medida que disminuyan las restricciones de suministro, y que también se espera que 
los precios no energéticos, como la agricultura y los metales, disminuyan después de fuertes ganancias en 2021. 

 FED: La Reserva Federal de Estados Unidos emitió un comunicado en el que prohíbe la compra de acciones a los 
funcionarios de alto rango de ese banco central. También dio a conocer una lista con fuertes restricciones a sus 
actividades de inversión. 
 
 

 Conclusiones 
 

Sector externo: En consonancia con lo que dijo Putin, la Agencia Internacional de Energía advirtió que se 

incrementaría la demanda de petróleo, lo que podría derivar en más presión inflacionaria. Por caso, los precios 

del gas y del petróleo volvieron a tocar máximos esta semana y se espera que, por lo menos hasta fin de año, la 

demanda supere la oferta. También se conoció que hubo una gran disminución de las existencias.  

Esta crisis viene también acompañada del desafío del cambio climático. Muchos países europeos emprendieron 

la tarea de sustituir energía, lo que también genera inconvenientes en los suministros, dado que este ha sido un 

mal año para la producción de energía eólica. En este marco, muchos analistas indican que el costo de virar hacia 

energías sustentables es muy alto y cuestionan su implementación. Por el contrario, los defensores del cambio 

climático indican que la salida a esta crisis es un mayor mix de renovables, para dejar de depender de las fuentes 

de energía tradicional y quedar atados a sus variaciones de precios. 

Cualquiera sea la salida, lo cierto es que dada la crisis y los cortes de suministros que se alternan en las fábricas, 

se estima que la recuperación económica tendrá un limitante. Además, dado el uso de la calefacción, también 

impacto en el presupuesto de los hogares, lo que a su vez limita o condiciona su canasta de consumo. Por caso, 

en España y Alemania, las facturas de septiembre fueron 3 o 4 veces más que los precios promedio en 2019 y 

2020. En suma, estamos frente a un escenario de menor oferta energética, mayores precios y menor ingreso 

disponible. 

 

Sector interno: Esta semana se debatió mucho acerca del congelamiento de precios implementado por el 

Gobierno. Tras conocerse la medida, desde el sector empresario se advirtió acerca de su inconveniencia para 
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solucionar el problema de la inflación al tiempo que implica una caída en la rentabilidad minorista lo que podría 

conducir a una disminución de la oferta.  

Además, esta semana se conoció el dato del índice de precios mayoristas, que alcanzó un alza interanual de 59,5% 

(mientras que el IPC llegó al 52,5% en el mismo período). En este contexto, es importante advertir que 

implementar controles sobre el último eslabón de la cadena implica un ajuste en este sector que no se replica 

hacia atrás, por lo que se le obliga al vendedor final a tener un precio congelado, mientras que los costos de estos 

siguen aumentando. Es por ello que se considera importante revisar este tipo de medidas con el fin de hacer 

sostenible la actividad económica en todos los puntos de la cadena. Debe tenerse en cuenta que de la rentabilidad 

de las empresas dependen sus decisiones de inversión, de contratación de personal, entre otras.  

 
 

Además del debate del congelamiento de precios, se conoció que la actividad económica en agosto creció y volvió 

a niveles prepandémicos. Las alzas más importantes fueron las relacionadas con Servicios y Hoteles y 

gastronomía, tal como venimos advirtiendo desde hace algunas semanas.  

Sin embargo, debemos advertir que esta mejora de la actividad no viene acompañada (por el momento) de 

mejores indicadores sociales, tal como se observó con el informe de distribución del ingreso, y que explica en 

parte el por qué la recuperación económica no trae consigo una disminución de los niveles de pobreza o del poder 

adquisitivo de la población. 

 

Desde el punto de vista cambiario, en el mercado informal, el dólar está alcanzando a estas horas de la tarde los 

$ 195. La última vez que había superado los $ 190 fue en octubre del 2020, en medio de una gran incertidumbre, 

por lo que la brecha cambiaria supera el 90%, aunque a precios de diciembre de 2020, el tipo de cambio nominal 

equivaldría a alrededor de $268. Esta presión que se ejerce en el mercado de cambios está relacionada con lo 

comentado la semana pasada acerca de las expectativas de devaluación, justamente por la revalorización del tipo 

de cambio real y que se alimentan de medidas restrictivas sobre el mercado de cambios oficial y financiero. 

Además, el acercamiento de las elecciones de medio término, suman mayor incertidumbre. 

 

Al contexto de creciente volatilidad, se le suma la negociación con el FMI que todavía tiene final abierto. Desde 

la entidad indican que Argentina aún no presentó un esquema creíble de disminución de precios, estabilidad fiscal 

y corrección de la brecha cambiaria. Asimismo, indicaron que se desanclaron las expectativas inflacionarias y que, 

al igual que otros países de la región, se debería avanzar en una política monetaria más restrictiva. 
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