
 

 

 
 

Argentina 
diciembre mayo 

2021 

  

 

 

Pablo J. Mira y Florencia M. 

Fares 
Centro de investigaciones 
Macroeconómicas para el 
Desarrollo (CIMaD) - Escuela de 
Economía y Negocios (EEyN) - 

Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM) 

 
  

 

La economía argentina repunta manteniendo el desafío del 
crecimiento estable  

 

1. SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
En los últimos meses la economía 
argentina se mueve, al igual que el 
resto de los países del globo, al ritmo 

de la pandemia. Tras una sucesión de 
shocks negativos, tanto exógenos 
como endógenos, la economía 
comenzó a exhibir finalmente una 
recuperación de la actividad a una 
velocidad apreciable (ver Actividad 
Económica).  

 
Las medidas de aislamiento durante la 
primera ola de contagios afectaron 
muy negativamente la producción 
durante algunos meses (ver informe 
especial COVID-19 en Argentina: entre 
la salud y la economía), profundizando 
indicadores negativos que venían 
deteriorados desde hace tiempo. La 
imposición de restricciones estrictas 
marcó un mínimo cíclico en la actividad 
en abril de 2020, para luego producirse 
una reacción relativamente rápida. 

Buena parte de la brusca caída del 
producto, de cerca del -40% en apenas 
dos meses, se recuperó hacia fin de 
año, dando lugar a un recobro en 
forma de “V”.  
 

Al tiempo que se producía esta 
rehabilitación del crecimiento, sin 
embargo, las autoridades se 
enfrentaron con una situación delicada 
en el mercado de cambios, con 

presiones fuertes en los tipos 
paralelos, y en particular del “dólar 
blue” (referencia de operaciones fuera 
de las regulaciones oficiales). Pese a 
los resultados positivos de la 
renegociación de la deuda externa de 
fines de agosto, la cotización del blue 
duplicó durante varias semanas el 
valor del tipo de cambio oficial. La 
tensión cambiaria fue sin embargo 
superada e inauguró un período de 
calma que aún persiste (ver Política 
Monetaria, Inflación y Tipo de 
Cambio). 

 
La veloz recuperación productiva 
contribuyó a contener las 
preocupaciones cambiarias en la 
medida que la recaudación fiscal 
colaboró en la disminución del déficit 

público (ver Sector Público y Política 
Fiscal). A esto se sumó la decisión de 
desactivar medidas compensatorias 
tras superar el período más duro de la 
pandemia. En un contexto de 
financiamiento externo clausurado, la 
mejora en la situación fiscal permitió 
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aliviar la presión sobre la emisión 
monetaria. En el mismo sentido, las 
autoridades avanzaron con relativo 
éxito en la rehabilitación del mercado 
de deuda en pesos, que contribuyó a 
descomprimir tensiones y asegurar el 
financiamiento del sector público. 
Mientras tanto, está en pleno 
desarrollo la renegociación de la deuda 
con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), cuya resolución podría 

contribuir a reducir las prohibitivas 
primas de riesgo país de los bonos 
argentinos. 
 
En el contexto contractivo del primer 
semestre las cuentas externas 

mostraron los esperables resultados 
positivos. Tras la recuperación, sin 
embargo, tanto la balanza comercial 
como el saldo en cuenta corriente 
lograron sostener sendos superávits 
durante todo el año pasado, dando 
lugar a una acumulación de reservas 
clave para estabilizar las expectativas 
(ver Sector Exterior).  
 
La mayor tranquilidad en los frentes 
externo, fiscal y productivo se 
contrapone con un aumento de la 
incertidumbre respecto de la dinámica 

inflacionaria. El gobierno estableció en 
el Presupuesto Nacional un objetivo de 
subida de precios de 29%, pero el 
primer cuatrimestre ya acumula un 
16,6%, levantando dudas sobre la 
posibilidad de cumplir esta referencia. 
La preocupación se funda en la 
observación de que los factores típicos 
asociados a la inercia inflacionaria (tipo 
de cambio, salarios y tarifas de 
servicios públicos) han moderado su 
ritmo de aumento, pero el nivel de 
precios no ha seguido esta dinámica. 

 
Aún en el caso que la segunda ola de 
contagios pueda ser contenida gracias 
a la aceleración del proceso de 
vacunación, los desafíos por delante 
son muchos. La economía argentina 
aún no ha alcanzado el pico anterior 
del ciclo de 2017, que a su vez no es 
demasiado superior al máximo anterior 
de 2011. A estos diez años de 
estancamiento se sumó en 2018 una 
crisis de deuda virulenta con secuelas 
financieras duraderas. En medio de 

estas contrariedades, la pandemia 
jugó el rol de golpe de gracia.  
 
Se trata de desarrollos con 
consecuencias sociales serias. Hace 
varios años que la creación de empleo 
es exigua, y tras la pandemia la 
pérdida neta de puestos se acerca al 
millón. La tasa de desempleo se ubica 
en 11% pero el efecto desaliento y el 
miedo al virus redujeron la búsqueda. 

Los salarios reales del sector privado 
formal mostraron cierto recobro, pero 
en el sector público acumulan una 
pérdida de -30% desde 2015. La 
contracción del empleo y de los 
ingresos ha sido especialmente dura en 

los sectores informales. La pobreza 
alcanzó en el segundo semestre de 
2020 un 42%, mientras que la 
indigencia llegó al 10,5%, los mayores 
niveles desde 2006. El desafío hacia 
adelante es gigantesco, porque estos 
factores tienen efectos perdurables, 
afectando el crecimiento tendencial y 
la sostenibilidad macro. 
 
Las previsiones para 2021 son 
positivas en términos anuales, aunque 
observan una desaceleración del 
crecimiento cuando se consideran los 

datos sin estacionalidad. Con todo, el 
PIB se ha recuperado antes de lo 
previsto y ya alcanza el nivel pre-
pandemia. Algo parecido sucedió con el 
déficit fiscal primario, que terminó el 
año pasado en 6,5% del PIB, mejor de 
lo esperado, y que se recortaría algo 
más en 2021, aunque a un ritmo 
menor debido a la respuesta fiscal a 
segunda ola. Finalmente, la inflación 
retomó impulso y las estimaciones 
superan ampliamente la previsión 
presupuestaria oficial de 29% (ver 

Perspectivas Económicas).  
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Tras un año de sufrir las consecuencias 
del COVID-19, el PIB completó 2020 

con una brusca caída de -9,9%, que se 
acumula a las de 2018 (-2,6%) y 2019 
(-2,1%). Sin embargo, en la segunda 
mitad del año lo peor de la pandemia 
comenzó a superarse. Tras una baja de 
-15,7% sin estacionalidad en el 
segundo trimestre de 2020 (II.20), el 



III.20 rebotó un 13,3%. A partir de allí 
el recobro fue más lento, pero el 
indicador mensual de actividad de 
marzo de 2021 se encuentra hoy 
apenas 1,8% por debajo de febrero de 
2020, mes previo al estallido de la 
pandemia. 
 
Examinemos más de cerca el impacto 
de las restricciones del lado de la oferta 
(ver Gráfico 1). La Industria 

Manufacturera experimentó una caída 
de -33% durante los dos primeros 
meses de la pandemia, pero en marzo 
de 2021 ya se encuentra un 3% por 
encima del nivel pre-COVID. La 
Construcción observó una baja más 

pronunciada aún (-66%), pero ya ha 
compensado con creces este colapso.  
Los que más sufrieron han sido los 
servicios, muchos de los cuales están 
lejos de volver a su cota pre-
pandemia. Hoteles y Restaurantes es 
el rubro más castigado: tras un 
derrumbe de casi el -80%, recuperó la 
mitad de lo perdido, pero vuelve a 
sufrir con los cierres de la segunda ola 
de contagios y hoy trabaja a un 50%. 
Los rubros de Transporte y Servicios 
Personales todavía deben recuperar un 
15% para llegar al viejo nivel. Los 

sectores de mayor resiliencia ante la 
pandemia fueron el agro, ayudado por 
una demanda externa sostenida, y la 
intermediación financiera, gracias a su 
capacidad de trabajar en modo online. 
 
Del lado de la demanda agregada, el 
Consumo Privado terminó 2020 con 
una bajada de -13,1%, tras observar 
una mejora lenta en la segunda parte 
del año. Se presume que en I.21 (aún 
no hay datos oficiales) el gasto de las 
familias podría estancarse, ingresando 

a la segunda ola en niveles 
estabilizados. La Inversión cerró 2020 
con una baja de -13,0% anual, pero a 
diferencia del Consumo, mantuvo una 
dinámica positiva todavía a comienzo 
de 2021. Estimaciones preliminares 
sugieren que esta variable se ubica 
alrededor de un 20% por encima de su 
valor pre-COVID. Las restricciones 
globales no impidieron cierta inercia de 
las exportaciones reales de bienes y 
servicios, que terminaron cedieron un 
-17,7% anual en 2020. Por su parte, 

las importaciones completaron el año 
con un ajuste bastante menor a lo 
esperado (-18,1%), gracias a una 
aceleración importante en la segunda 
mitad del año pasado. 
 

Gráfico 1: Caída y Recuperación: 
Sectores seleccionados (Feb 2020 = 100) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC. 

 
Los bruscos cambios en la dinámica 
macro producen algunas distorsiones 

estadísticas que se suman al debate 
sobre la duración y magnitud de la 
recuperación. En este sentido, los 
valores de crecimiento anual de 2021 
se mostrarán muy positivos en los 
próximos meses debido a un efecto de 
comparación con una base baja, pero 
al mismo tiempo las variaciones sin 
estacionalidad tenderán a mostrar 
cambios mucho menos perceptibles. 
De esta manera, el PIB de 2021 
crecerá fuerte gracias al considerable 
efecto de arrastre provocado por la 

recuperación de la segunda mitad del 
año, pero el impacto directo del 
crecimiento sobre la percepción de los 
agentes económicos durante este año 
estará menguado. Los cierres 
provocados por la segunda ola suman 
dudas sobre si la economía podría 
encaramarse en un proceso de 
expansión sostenido que le permita 
recuperar parte de lo perdido en los 
últimos diez años. 
 
Existen, sin embargo, algunos 
potenciales impactos positivos para los 

próximos meses. En primer lugar, 
existe un consenso de que los salarios 
han quedado demasiado rezagados 
respecto del resto de las variables 
nominales, y que un ajuste próximo 
podría estimular el consumo en lo 



inmediato. Segundo, la tendencia a la 
regularización de las cuentas públicas 
podría permitir al Estado llevar 
adelante con un poco más de holgura 
su plan de gasto, en especial en 
inversión pública. Tercero, un eventual 
acuerdo positivo con el Fondo 
Monetario Internacional podría 
despejar el horizonte financiero y 
propulsar una mejora de las 
expectativas, que en nuestro país 

significa alejar los fantasmas de una 
devaluación descontrolada (ver Sector 
Público y Política Fiscal). 
 
Del lado de las dificultades, la irrupción 
de la segunda ola de contagios (más 

virulenta que la anterior pero 
afrontada con una política de 
vacunación en marcha) producirá 
necesariamente una bajada transitoria 
en la actividad, teniendo en cuenta que 
la caída en la movilidad correlaciona 
fuertemente con ella. Si bien en este 
contexto el gobierno decidió ampliar el 
Programa de Recuperación Productiva 
(REPRO II) a sectores de la salud y 
otras actividades afectadas, y otorgará 
un bono extraordinario a perceptores 
de asignaciones familiares y jubilados, 
la cuantía de este plan está lejos de lo 

que significaron las ayudas del año 
pasado. La otra dificultad se relaciona 
con la reciente aceleración de la tasa 
de inflación, que trae interrogantes 
sobre las futuras decisiones oficiales de 
activar la economía mediante políticas 
fiscales o monetarias activas. Ante la 
amenaza inflacionaria el gobierno 
activó medidas de política de ingresos 
y un control más estricto de las 
decisiones de precio a lo largo de las 
cadenas productivas, con resultados 
aún inciertos. 

 
Entre los aspectos más preocupantes 
del desastre que provocó el COVID de 
cara al futuro están sus consecuencias 
socioeconómicas. Si bien la tasa de 
desempleo se redujo al 11% en IV.20 
desde un 13,1% en II.20, este 
indicador no termina de identificar los 
problemas que atravesó el mercado de 
trabajo durante este período, debido a 
que fue acompañado de una baja 
sensible en la actividad de búsqueda 
por desaliento. Los salarios, por su 

parte, volvieron a perder la carrera 
contra la inflación en 2020, y acumulan 
en cuatro años una baja sensible de -
20%. A esto se suma que los efectos 
de la pandemia fueron mucho más 
duros sobre los trabajadores del sector 
informal. Las horas trabajadas de esta 
categoría muestran una caída anual de 
-38% en II.20, que para el IV.20 se 
había morigerado al -8%. 
 

Esto desarrollos alertan respecto de la 
evolución de la distribución del 
ingreso. Respecto del reparto 
funcional, un informe del Instituto de 
Trabajo y Economía estima que la 
masa salarial (MS) y la masa de 

excedente empresarial (EE) 
aumentaron su participación durante la 
contracción, a costa de los ingresos del 
trabajo independiente (ITI). Pese a la 
recuperación, la distribución funcional 
no volvió a ser la misma, sino que se 
sesgó en favor del EE, en detrimento 
del ITI y el MS. En cuanto a la 
distribución del ingreso por decil, la 
caída parece haber afectado de 
manera pareja a todos los grupos. Esto 
explica por qué el índice de Gini no 
muestra un deterioro entre IV.20 
(0,435) y IV.19 (0,439). 

 

 SECTOR EXTERIOR  

En 2020, la cuenta corriente arrojó un 
superávit de casi 3 mil millones de 
dólares, a pesar de presentar un déficit 

en el IV.20. Esto se explicó por un 
menor ingreso de divisas de la balanza 
comercial, debido a una reducción de 
exportaciones en el mes de diciembre. 
Por otro lado, la cuenta financiera 
mostró un egreso neto de capitales de 
4,1 mil millones de dólares, con una 
fuerte acumulación de activos externos 
en el cuarto trimestre. Las medidas 
para el control del mercado de 
cambiario continúan, manteniendo una 
relación estable entre el valor oficial y 
los alternativos de la moneda 
estadounidense.  

Argentina acumuló un saldo positivo en 
la balanza de bienes de 2,5 mil 
millones de dólares en el periodo 
nov.2020-mar.2021, siendo este un 
31% del superávit del mismo período 



del año anterior (Gráfico 2). El saldo 
comercial de bienes continuó su 
contracción desde mediados de 2020, 
incurriendo en un déficit en diciembre. 
Esto se debió a una importante caída 
en las exportaciones, producto de un 
conflicto gremial que paralizó los 
puertos más importantes del país y 
afectó principalmente al comercio de 
bienes primarios. Asimismo, luego del 
piso de abril 2020, las importaciones 

se vienen recuperando al paso de la 
mayor actividad doméstica. 

Gráfico 2: Comercio exterior de bienes 
en millones de dólares 

Fuente: ICA-INDEC 

El futuro del saldo comercial es incierto 
ya que se evalúan medidas restrictivas 
para las exportaciones de algunos 
alimentos, en pos de aumentar la 
oferta en el mercado doméstico como 

medida de control de la inflación. Sin 
embargo, un dato alentador surge a 
partir de la cotización internacional de 
la soja (y derivados) que ha alcanzado 
máximos históricos por la creciente 
demanda China. La aplicación de 

restricciones al comercio a algunos 
productos de la canasta alimentaria y 
el contexto internacional favorable 
determinarán la evolución del balance 
comercial de los próximos meses. 

Durante IV.20 destaca el ingreso de 

inversión directa por 1,3 mil millones, 
y una importante acumulación de 
activos en Otras inversiones de 4 mil 
millones. En el primer caso, se 
dirigieron a participaciones de capital y 
a fondos de inversión. En el segundo, 
los activos se componen de 

acumulación de depósitos y moneda 
extranjera, que a nivel anual sumaron 
9,2 mil millones. En comparación con 
el total del 2019, gracias a las 
restricciones en la compra de moneda 
extranjera, la acumulación de estos 
activos por parte del sector privado 
disminuyó un 17% en 2020. Esto 
también se refleja en el Gráfico 3 
donde los activos de reserva (en poder 
del Banco Central), a pesar de que 

muestran un egreso, es bastante 
menor al del año anterior.   

Gráfico 3: Cuenta financiera y sus 
componentes (millones de dólares) 

Fuente: Balanza de pagos – INDEC 

Para este año, queda pendiente la 
renegociación de la deuda externa que 
mantiene el estado argentino con los 
organismos internacionales. El crédito 
más importante (alrededor de unos 45 
mil millones de dólares) se mantiene 
con el FMI. Se ha comenzado el dialogo 
para alcanzar un acuerdo, aunque no 
se han deslizado detalles sobre la 
forma que tomaría. El objetivo de 

Argentina es refinanciar y despejar los 
próximos vencimientos de 2021, 2022 
y 2023 que, bajo el préstamo original, 
suponían los desembolsos más 
importantes por el pago del capital. 

Los efectos de la pandemia en el 
comercio exterior de Argentina se 
fueron aminorando para finales de 
2020 y principios del 2021. La balanza 
de servicios, aunque deficitaria, 
todavía no ha recuperado los niveles 
de pre-pandemia ya que las 
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restricciones al turismo siguen 
vigentes. La recuperación de la balanza 
de bienes fue propulsada por la 
recomposición de la demanda externa 
de los socios regionales, como Brasil, y 
de China. La demanda mundial de 
alimentos se incrementó de la mano 
del gigante asiático, y en las últimas 
semanas se observaron importantes 
subas en el precio de los principales 
productos de exportación de 

Argentina. Además, se encuentra en 
tratativas un acuerdo para la 
producción de carne porcina con 
destino al mercado chino, que podría 
significar un gran impulso para un 
sector en crecimiento. 

 

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA 

FISCAL 

La pandemia apareció en el peor 
momento financiero del Estado, justo 
cuando se necesitaba mayor espacio 

fiscal para contrarrestarla. La 
reestructuración de la deuda pública de 
agosto de 2020, en este sentido, 
estuvo lejos de despejar el horizonte 
financiero de las cuentas públicas o de 
permitir una expansión fiscal similar a 
la de otros países, pero fue una 
condición necesaria para mantener 
alguna perspectiva de sostenibilidad.  

El acuerdo tampoco logró morigerar 
inmediatamente las expectativas del 
mercado cambiario, debido a un factor 
macro y a un factor micro. El primero 

estuvo representado por los efectos 
fiscales de la pandemia y de las 
posibles respuestas de política 
compensatorias. El segundo fue la 
decisión de algunos grupos de 
inversión extranjeros de abandonar el 
mercado local a cualquier precio, 
presionando sobre el dólar paralelo. 
Una vez mitigados ambos factores, el 
mercado cambiario volvió a la 
normalidad, pero en ausencia de 
financiamiento, el equilibrio entre la 
evolución de las cuentas fiscales y la 
estabilidad cambiaria sigue siendo 
delicado. 

En abril, las cuentas del Sector Público 
Nacional no Financiero (SPNF) base 
Caja mostraron un resultado primario 
deficitario en que fue apenas el 5% del 

observado en el mismo mes un año 
atrás (este resultado no incluye el 
reciente cobro del Aporte Solidario y 
Extraordinario, ver más 
abajo). Durante los primeros cuatro 
meses de 2021 se acumuló un déficit 
primario de apenas un 0,2% del PIB, el 
menor nivel de los últimos cinco años. 
El déficit financiero fue de 0,6% del PIB 
(ver Gráfico 4). 

La notable mejora fiscal se produjo 
tanto como consecuencia de la inercia 
recaudatoria por la mayor actividad, 
como por la moderación de los gastos, 
en especial aquellos relacionados con 
el COVID. Si bien el gobierno activó 
recientemente algunas erogaciones en 

el marco de la segunda ola de 
contagios, los desembolsos totales 
serían bastante inferiores a los del año 
pasado, y se estima que en 2021 estos 
aportes no sumen la mitad de los 
observados durante 2020. En 

consecuencia, el déficit primario de 
6,4% del PIB de 2020 podría reducirse 
a la mitad durante el año en curso. El 
gobierno estableció un aporte especial 
solidario de única vez a las familias con 
las mayores fortunas del país, pero 
estas partidas tienen una asignación a 

líneas de gasto definidas. 

El desempeño fiscal es destacable y ha 
logrado estabilizar el mercado de 
cambios, pero no ha sido suficiente 
para el acceso a nueva deuda externa. 
Los bonos en dólares cotizan en un 

porcentaje mínimo de su valor 
nominal, lo que representa primas de 
riesgo país prohibitivas, por encima de 
los 1.500 puntos básicos.  

Con este objetivo de mediano plazo en 
mente, pero sobre todo teniendo en 

cuenta la caída de vencimientos, el 
gobierno ha acelerado las 
conversaciones con el FMI en torno al 
acuerdo Stand‐By que significó el 
desembolso de cerca de 44.000 
millones de dólares en 2018. El 
presidente de la Nación, Alberto 

Fernández, se involucró 
personalmente en la negociación, en la 
expectativa de que el país pueda no 
solo retrasar los pagos con el 
organismo, sino además recibir 
financiamiento bajo la forma de 
Derechos Especiales de Giro (DEGs) 



para recomponer reservas y, 
parcialmente, utilizar los fondos para 
paliar los efectos de la pandemia. 

Gráfico 4: Resultado Fiscal a abril de 
cada año (% del PIB) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio 

de Hacienda e INDEC. 

En los meses que restan para finalizar 
2021 la evolución de las cuentas 
fiscales está sujeta a circunstancias 
relativamente inciertas. De inicio, el 
país está a las puertas de una elección 
legislativa teñida de incertidumbre (ver 
Situación Política). En este contexto, el 
fisco ha enfrentado algunas presiones 
internas por parte del sector 
mayoritario de la coalición gobernante 
para expandir el gasto. Es posible que 
recrudezcan también las presiones por 
parte de algunas provincias. Además, 
en los próximos meses debería 
impactar una rebaja del impuesto a las 
ganancias a las personas, con impacto 
retroactivo a enero de 2021. El 
desenvolvimiento de la segunda ola 
también podría definir algunas políticas 

en lo inmediato si las restricciones más 
estrictas, que dieron comienzo a fines 
de mayo, se extienden en el tiempo. Si 
la actividad se detiene, también lo 
harán los ingresos tributarios. Por el 
lado de los ingresos, la fuerte subida 
del precio de la soja implicó un alud de 
liquidaciones y un impacto muy 
positivo sobre la recaudación, con 
estacionalidad en II.21. Finalmente, 
serán cruciales los resultados de las 
negociaciones con el Fondo y con el 
Club de París para retrasar los pagos 

de servicios.  

Hasta el momento la obligación de 
financiarse con emisión monetaria no 
ha producido alteraciones bruscas en la 
demanda de dinero, y la estrategia de 
recomposición del mercado en pesos 

ha logrado colocaciones de deuda en 
términos netos, aunque no de 
magnitud. 

POLÍTICA MONETARIA, 

INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 

Durante 2020 el gobierno mantuvo y 
endureció las medidas para restringir 
la compra de divisas para ahorro. 
Desde fines de año, el mercado 

cambiario se muestra tranquilo y la 
brecha entre la cotización informal y 
oficial del dólar se redujo 
sensiblemente. A pesar de ello, el nivel 
de reservas internacionales se 
encuentra en niveles críticos de cara a 
un año electoral, lo que suele generar 
incertidumbre y potenciar la 
dolarización de carteras. La tasa de 
política monetaria no sufrió 
variaciones, a pesar de la persistencia 
inflacionaria. La mayor disponibilidad 
de activos financieros en pesos 

indexados según la inflación o la 
variación del tipo de cambio y la 
cosecha agrícola (que implica una 
mayor entrada de divisas) han 
contribuido a aquietar las aguas en el 
mercado cambiario. 

Gráfico 5: Reservas internacionales y 
tipos de cambio (oficial e informal). 

 
Fuente: Ámbito financiero y BCRA. (*) Base 
enero-20=100. 

 
Como muestra el Gráfico 5, en 2021 la 

brecha entre el tipo de cambio 
turista/ahorro y el informal se revirtió 
en comparación con el pico máximo 
alcanzado en octubre del 2020. Esto se 
debe a la menor demanda de divisas 
tanto por los controles cambiarios, 
como por el menor drenaje por la 
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cuenta de servicios (viajes al exterior) 
de los argentinos. El resultado también 
se explica por el ingreso de dólares por 
exportaciones de productos primarios 
y sus manufacturas. Esto permitió al 
Banco Central recomponer parte de su 
stock de reservas internacionales, 
luego de la gran corrida en III.20 y 
IV.20. 

Por su parte, la inflación en 2020 cerró 
en 36,1%, lo que significó una 
marcada desaceleración, producto de 
la pandemia. Sin embargo, la inflación 
mensual se viene acelerando, 
superando en marzo y abril el 4%, 
como se muestra en el Gráfico 6. Así, 

la inflación anual acumulada de los 
últimos 12 meses a abril de 2021 es de 
46%, acercándose a los niveles pre-
pandemia. Esto llevó a las autoridades 
a focalizar controles en el sector 
alimentos, por ser el de mayor 
contribución al IPC y a su vez un sector 

sensible para los hogares de menores 
ingresos. 

Si este ritmo de inflación mensual 
continuara, la inflación anualizada 
alcanzaría el 60%, bien por encima del 
29% proyectado en el presupuesto 
2021. Sin reacomodamientos a la vista 
de la tasa de interés doméstica 
(todavía en 38%), la tasa real se 
vuelve negativa. Con una política 
cambiaria que abandonó el crawling 
peg (ajuste del tipo de cambio a la 
inflación pasada), el tipo de cambio 
real observa una tendencia a la baja. 

Gráfico 6: Inflación nivel general 
mensual y anual. 

 
Fuente: INDEC 

Luego de la obligada emisión 
monetaria de 2020 para financiar el 
gasto en subsidios y ayuda social para 
paliar las consecuencias de la 
pandemia, la base monetaria muestra 
una reducción en su crecimiento en los 
primeros meses del 2021 (ver Gráfico 
7). En cuanto al financiamiento del 
Tesoro, los adelantos transitorios del 
Banco Central no mostraron 
variaciones en IV.20. Sin embargo, 

marzo y abril rompen esta tendencia 
ya que se retorna la asistencia del 
BCRA en 190.000 millones de pesos. 
Siempre existe el riesgo de que las 
inyecciones de liquidez impacten en la 
brecha cambiaria y la inflación en los 

meses próximos. 

Gráfico 7: Adelantos transitorios al 
gobierno y base monetaria. 

 
Fuente: BCRA. Base enero-20=100. 

 
 

2. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 
 
La pandemia dejó en evidencia las 
dificultades de llevar adelante 
pronósticos macroeconómicos en un 
contexto de fuertes perturbaciones 
exógenas inesperadas y de duración 
incierta. En general, los beneficios 
analíticos de las estimaciones futuras 
redundan en la provisión de un marco 
consistente entre las distintas 
variables en función de los escenarios 
propuestos. Pero cuando el escenario 
lo define un shock puramente externo 
a la economía, el ejercicio de 

proyección se vuelve mucho más difícil 
y variable. En el caso de la pandemia, 
esta dificultad recrudece porque no se 
trata de un evento económico en sí, y 
porque sus consecuencias son difíciles 
de predecir a partir de la experiencia 
anterior. 
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Todo esto significa que las predicciones 
realizadas en 2019 para 2020, por 
caso, han sido justificada y 
lógicamente erróneas, y que los 
pronósticos para lo que resta de 2021 
descansan en los desarrollos próximos 
de la pandemia, de alta incertidumbre.  

Según el Relevamiento de Expectativas 
del Mercado del Banco Central, la 
economía crecería un 6,3% (valor 
promedio) durante el año en curso, con 
mínimo desvío. Esto representa una 
suba respecto de la estimación del 
5,5% de principios de año. Por su 
parte, la inflación, el tipo de cambio y 
la tasa de interés sufrieron 

correcciones a la baja, a pesar de la 
reactivación de la financiación al 
Tesoro. En efecto, se espera una 
inflación del 47,1%, lo cual implica una 
caída de la inflación mensual para lo 
que resta del año. El tipo de cambio se 
ubicaría en 115,3 pesos por dólar fin 

de año, es decir, una devaluación del 
15%. Los analistas suponen entonces 
para el 2021, crecimiento y apreciación 
cambiaria, al menos, para el periodo 
previo a las elecciones. 

Tabla 2: Expectativas 2021 (media) 

  ene-21 abr-21 

PIB (2021) 5,5% 6,3% 

Inflación (1) (Dic-21) 48,8% 47,1% 

Dólar (2) (Dic-2021) 125,15 115,3 

Tasa de Interés (3)                 
(2021) 

37,5% 36,3% 

(1) Inflación, var. % anual  

(2) Pesos por dólar. Fin de período. 
(3) De referencia (BADLAR). 

Fuente: REM - BCRA. 

En cuanto a la evolución de la inflación 
núcleo, el Gráfico 8 revela una 
continua desaceleración para los 
próximos meses. A pesar de un 
repunte inflacionario en marzo y abril, 
las expectativas continúan mostrando 
una tendencia a la desaceleración, 
aunque ésta podría ser más lenta de lo 
esperado. Se espera una caída por 
debajo de 3,5% para mayo, junio y 
julio y por debajo de 3% para agosto y 
septiembre. 

Gráfico 8: Evolución de la inflación 
núcleo mensual esperada (mayo-

septiembre) 

 
Fuente: REM - BCRA.  

 
El INDEC realiza una encuesta a las 
firmas del sector manufacturero para 
relevar las expectativas en cuanto a la 
evolución de la actividad. En marzo, el 
42,8% de las firmas contestó que 

esperan un crecimiento de la demanda 
interna en el II.21 comparado al del 
año anterior (piso de actividad 
económica en 2020), mientras que el 
34,9% piensa que no variará. 
Asimismo, el 52,4% no espera 
incrementar la capacidad instalada y el 

45% considera que requerirá de mayor 
financiamiento. El 71,7% de los 
encuestados contestó que piensan que 
no contratarán nuevos trabajadores, 
mientras que el 54,2% no creen que 
incrementarán la cantidad de horas 
trabajadas. 

 
Desde abril la cantidad de contagios y 
fallecidos por COVID-19 se multiplicó, 
superando el pico de septiembre de 
2020. Esto condujo a las autoridades a 
endurecer las medidas de restricción 

de circulación, de cara a la llegada del 
invierno y los retrasos en el plan de 
vacunación nacional, repercutiendo 
negativamente en los sectores 
intensivos en mano de obra que venían 
recuperándose desde el verano, como 
Restaurantes y Hoteles, y Turismo. 
Frente a esta nueva situación 
epidemiológica y la mayor demanda de 
camas de terapia intensiva en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, las 
medidas de restricción a la circulación 
y la cancelación de actividades sociales 
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y comerciales se podrían extender 
hasta revertir la tendencia de los 
contagios, lo cual podría repercutir en 
el nivel de actividad económica, el 
empleo y la pobreza. 
 

3. SITUACIÓN POLÍTICA 
 
Argentina enfrenta pronto su primer 
desafío eleccionario en medio de la 

pandemia, las PASO (Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), 
instancia en la cual se seleccionan las 
candidaturas para las elecciones 
legislativas de fin de año. La situación 
sanitaria produjo movimientos 
políticos en torno a una elección que, 

en general, no es considerada central. 
En concreto, desde principios de año 
aparecieron tres propuestas de 
reforma. La primera, impulsada por los 
gobernadores del norte del país (de 
orientación oficialista) consistía en su 
suspensión definitiva. La segunda 

proponía seleccionar candidatos el 
mismo día de la elección general 
(sistema que en Argentina se 
denomina “Ley de Lemas” y en otros 
países “Doble Voto Simultáneo”). La 
tercera sugería desplazar el calendario 
electoral para que coincidiera con 
temperaturas más cálidas y con más 
tiempo para el plan de vacunación 
nacional. Finalmente, todo indica que 
esta tercera opción sería confirmada 
por el Congreso Nacional con apoyo de 
todo el arco opositor. 

 
Con respecto a las chances de los 
candidatos, las encuestas indican que 
el oficialismo mantiene el liderazgo en 
las intenciones de voto, aunque con 
una ventaja exigua respecto de la 
oposición. Si bien aún no se conoce el 
diagrama de candidaturas de las PASO, 
las encuestas revelan cierto 
desencanto con el desempeño de las 
dos fuerzas principales (el Frente de 
Todos, el espacio de centro izquierda al 
frente del Gobierno Nacional, y Juntos 
por el Cambio, la coalición opositora de 
centro derecha), dando lugar a un 
amplio margen de indecisos. 
 
Es posible que esto se deba a los 
crecientes desencuentros de los 
últimos meses entre Nación y los 

gobernadores opositores, en especial 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
que redundaron en posiciones 
antagónicas respecto de las medidas 
para contener la pandemia, y en 
complicaciones en la dinámica de la 
provisión de vacunas. 
 
Las internas de los dos partidos líderes 
se han agitado y también han 

generado ruido político. Dentro de la 
coalición gobernante se produjeron 
algunos cortocircuitos en torno al 
destino de los subsidios a la energía, y 
en la oposición hay disputas entre la 
líder del partido, Patricia Bullrich y el 

más moderado Jefe de Gobierno 
Horacio Rodríguez Larreta, en un 
contexto donde aún no es claro el rol 
que jugará el ex-presidente Macri. 
 
En el ámbito del poder legislativo, se 
aprobó el impuesto a las grandes 
fortunas, un aporte por única vez de 
las 12.000 familias de mayor riqueza 
del país, que ya se ha comenzado a 
recaudar. En cuanto a la Reforma 
Judicial presentada por el Gobierno el 
año pasado, si bien el oficialismo 
parece contar con los votos necesarios 

para avanzar, la discusión en 
Diputados seguiría demorada en vista 
de la prioridad de la pandemia. 
 
Finalmente, se consumó un hecho 
histórico cuando el Senado Nacional 
transformó en Ley a fines de 2020 el 
proyecto de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo por 38 votos a favor, 29 en 
contra y una abstención. De acuerdo 
con la nueva ley, el aborto pasa a ser 
legal en la Argentina y se puede 
implementar hasta la semana 14 de 

gestación por decisión de la mujer. La 
iniciativa había sido enviada al 
Congreso por el Poder Ejecutivo en 
cumplimiento de una promesa de 
campaña del presidente Fernández, y 
llegó desde Diputados tras lograr la 
media sanción por 131 votos a favor 
contra 117 negativos. 
 
Las opiniones vertidas en este informe son 
responsabilidad del autor y no representan 

a las instituciones individuales que 
integran el Círculo de Estudios 

Latinoamericanos –CESLA 
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