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La economía argentina repunta manteniendo el desafío del 

crecimiento estable  
 
1. SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
La segunda ola de pandemia COVID-19 

obligó a dar marcha atrás con algunas 

medidas de flexibilización y apertura, 

poniendo un alto en la recuperación de 

la actividad económica que se había 

iniciado en la segunda mitad de 2020. 

Sin embargo, en los últimos tres meses 

y gracias a haber mantenido bajo 

control a la nueva variable “Delta” del 

virus, las restricciones se fueron 

relajando y la economía mostró una 

leve mejora. En total, al día de hoy se 

estima que la economía se ubica 

prácticamente en el nivel pre-

pandemia (ver Actividad Económica).  

 

La pandemia podría comenzar a ser 

parte del pasado, pero sin embargo 

deja un costo apreciable en términos 

económicos, sociales y políticos. El 

ciclo sufrido significó una pérdida 

significativa de riqueza. De hecho, la 

“integral” de pérdida de actividad de la 

crisis sumó aproximadamente un 10% 

del PIB, lo que significa que, si bien el 

nivel de actividad económica se 

recuperó casi totalmente, se necesita 

crecer un 10% adicional si se desea 

compensar lo perdido durante la 

pandemia. Las consecuencias sociales 

también han sido considerables. Los 

datos del primer semestre del año 

indicaron que el 40,6% de las personas 

en Argentina son pobres. El indicador 

observó un descenso de apenas 1,4 

puntos porcentuales (p.p.) respecto 

del semestre anterior, una reducción 

magra que refleja que la pandemia 

produjo consecuencias duraderas 

entre la población más vulnerable. 

Finalmente, las secuelas políticas se 

reflejaron en la derrota electoral del 

oficialismo en las elecciones Primarias 

del 12 de septiembre, que trajo 

aparejados reclamos internos y 

cambios en el gabinete de la coalición 

de gobierno (ver Situación Política). 

 

En buena medida, los costos de la 

pandemia estuvieron asociados con las 

limitaciones financieras del gobierno 

para hacer frente a una perturbación 

negativa de tal magnitud con una 

respuesta fiscal más activa. En la 

práctica, Argentina está vedada desde 

hace más de dos años de acceder a los 

mercados financieros internacionales, 

y su única capacidad de obtener 

recursos proviene de los impuestos y 

de la emisión monetaria. Pero la 

presión fiscal sobre las firmas, en 

especial pequeñas y medianas podría 



repercutir negativamente sobre 

retornos ya demasiado afectados por la 

recesión, y la emisión monetaria ha 

probado ser una fuente de 

inestabilidad inmediata debido a las 

presiones sobre el tipo de cambio. 

 

Pese a la exitosa renegociación de la 

deuda externa privada de mediados 

del año pasado, el mercado de cambios 

continúa experimentando presiones 

recurrentes. Una parte de la 

incertidumbre está asociada a las 

escasas novedades en torno a la 

negociación con el FMI de una deuda 

exorbitante contraída en tiempo récord 

y que suma más de 50 mil millones de 

dólares (más de un 10% del PIB). Otro 

factor, más reciente, tiene que ver con 

la derrota en las elecciones de 

septiembre, que decidió a las 

autoridades a encarar una política 

expansiva con el fin de revertir los 

resultados en los comicios de medio 

término definitivos de noviembre.  

 

En este contexto, la suba de los tipos 

de cambio paralelos de las últimas 

semanas obligó a endurecer aún más 

los controles. En cuanto al tipo de 

cambio oficial, las autoridades 

redujeron su ritmo de crecimiento 

desde principios de año, logrando 

cierta convergencia inflacionaria desde 

4% a algo menos de 3% en agosto, 

pero persisten las dudas acerca de un 

posible rebote, lo que fue respondido 

con un control extendido de precios 

(ver Política Monetaria, Inflación y Tipo 

de Cambio). 

 

El crecimiento del PIB se reflejó con 

contundencia en las arcas fiscales, y 

permitió disminuir el déficit público a lo 

largo de 2021. Gracias a la mayor 

recaudación, y pese a la expansión del 

gasto y reducción de alícuotas 

impositivas prevista para los próximos 

meses, el año podría terminar 

reduciendo el déficit primario a la 

mitad del observado en 2020, pasando 

de 6,5% a 3,2% del PIB. En medio de 

las polémicas por el resultado adverso 

de las elecciones, se presentó el 

Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 

que entre sus supuestos principales 

incluye un crecimiento del PIB de 8% 

para este año y de 4% para el próximo, 

una moderación de la inflación y una 

evolución del tipo de cambio en línea 

con los precios. Con estas hipótesis, el 

resultado fiscal primario se supone se 

sostendrá en 2022 aproximadamente 

constante en términos del PIB (ver 

Sector Público y Política Fiscal).  

 

A pesar de la recuperación en la 

actividad económica del primer 

semestre, las cuentas externas 

continúan mostrando un superávit 

comercial. Tanto la balanza comercial 

como el saldo en cuenta corriente 

lograron sostener sendos superávits 

durante la primera parte del año, 

aunque podría no sostenerse en 2022. 

Argentina ha recibido un desembolso 

de dólares por parte del FMI en 

concepto de Derechos Especiales de 

Giro, que se utilizaron para cancelar 

parte del préstamo tomado con la 

entidad en 2018 (ver Sector Exterior). 

La brecha cambiaría se amplió en los 

últimos meses, lo cual propulso un 

endurecimiento de los controles en el 

mercado financiero local.  

 

Las previsiones para lo que queda del 

año y el inicio de 2022 son positivas 

asumiendo el fin de la pandemia. Pero 

como se ha indicado, los impactos han 

sido fuertes y duraderos, y será 

necesario trabajar duro para retomar 

la senda del crecimiento estable y 

sostenido, y recuperar lo perdido. El 

PIB crece en términos interanuales 

pero la variación mes a mes (sin 

estacionalidad) se vuelve cada vez más 

esquiva, y las expectativas privadas 

sitúan el crecimiento de 2022 bastante 

por debajo de la previsión oficial. 

Mientras tanto, la inflación podría 

retomar impulso tras la desaceleración 

de los últimos meses, y las 

estimaciones consideran que se 

ubicaría por encima del 3% a partir de 

octubre y por lo menos hasta marzo 

(ver Perspectivas Económicas).  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Luego de la brusca caída de -9,9% de 

2020 debida a los efectos de la 

pandemia, la economía creció en el 

primer semestre de 2021 a un ritmo de 



10,3% anual, y es probable que la 

economía termine el año con una 

expansión superior al 7%.  

 

Comparada con otros países de la 

región, Argentina experimentó una 

fluctuación bastante amplificada, con 

una caída brusca pero también con una 

rápida recuperación. Como se observa 

en el Gráfico 1, Perú fue el país más 

afectado y Brasil el menos, pero cuanto 

mayor la baja, más pronunciada la 

forma de “V” de la perturbación. 

 

 

Gráfico 1: Caída y Recuperación Países seleccionados (Ene-Feb 20 = 100) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de oficinas de estadística de cada país. 

 

Del lado productivo, la recuperación 

fue liderada por los sectores de bienes, 

típicamente los más pro-cíclicos. La 

Industria Manufacturera creció en el 

segundo trimestre del año (II.21) a un 

ritmo de 21,7% anual y ya se 

encuentra un 4,5% por encima de su 

valor comparable previo a la pandemia 

(II.19). Durante julio y agosto la 

expansión continuó y se espera un 

trimestre con aumentos anuales 

similares a los observados en lo que va 

del año. La Construcción también 

exhibe una dinámica muy favorable, y 

se expande en el año a un ritmo 

promedio de 46,6% anual.   

 

Si bien los servicios han logrado un 

buen desempeño en lo que va de este 

año creciendo al 8,0% en promedio, 

aún no se han recuperado del todo y se 

hallan un -5,6% por debajo del II.19. 

Hoteles y Restaurantes, el rubro más 

castigado por la pandemia, volvió a 

sufrir con los cierres de la segunda ola 

de contagios y hoy trabaja a la mitad 

de su capacidad de hace dos años. 

Otros servicios como Salud, Educación 

y Servicios Sociales también siguen 

por debajo de los niveles pre-

pandemia, y se espera que comiencen 

lentamente su recuperación de la 

mano de los derrames de la industria y 

las nuevas aperturas dispuestas a 

partir de octubre. Este último factor 

puede ser particularmente relevante. 

Una estimación privada de movilidad 

de comercios no esenciales y 

recreación pasó de -13% en 

septiembre a -2,8% en octubre (el 

indicador fue de -40% durante la 

segunda ola). 

 

El sector primario, en particular el 

agropecuario que sigue una lógica 

relativamente independiente de la 

crisis del COVID-19, mantuvo su nivel 

de actividad aproximadamente 
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constante respecto del año pasado, 

pero bastante inferior (-14%) al récord 

de cosecha de hace dos años. 

 

En cuanto a la demanda agregada, el 

Consumo Privado aumenta en 

términos anuales (9,4%) y también sin 

estacionalidad (3,6% en lo que va del 

año). Esto se corresponde en parte con 

cierta recuperación de la creación de 

empleo, pero también con una mejora 

lenta pero persistente de los salarios 

reales. Aun así, resta recuperar todavía 

casi un 6% para alcanzar el valor 

previo a la pandemia.  

 

La Inversión exhibe tasas de variación 

anual significativas (76,6% en II.21), 

pero su dinámica sin estacionalidad se 

detuvo en II.21 respecto del trimestre 

anterior, en parte por la acción de la 

segunda ola, aunque es posible que 

retome su dinámica en la segunda 

parte del año. Aun así, la acumulación 

de capital se encuentra 22,3% por 

encima del IV.19, y muestra una buena 

actividad en sus componentes 

principales (equipo durable y 

construcción).  

 

Las exportaciones reales de bienes y 

servicios se expanden a un ritmo 

moderado de 6,3% anual en II.21, 

pero buena parte de este efecto es 

estadístico, y su dinamismo aún es 

bajo. En cambio, las importaciones 

crecen en promedio en lo que va del 

año al 19,3% anual, en línea con una 

actividad que retoma vuelo. Así, las 

exportaciones netas restaron a la 

evolución del PIB de 2021, y se espera 

que esta tendencia se acentúe en los 

próximos trimestres. 

 

Si bien algunos impactos positivos 

sobre el crecimiento que habíamos 

previsto en el informe del período 

anterior se confirmaron (como la 

recuperación de los salarios), la 

expansión se vio afectada por el fuerte 

impacto de la segunda ola de 

contagios. A esto se suma el retraso 

del acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional destinado a despejar el 

horizonte cambiario y financiero. Los 

resultados electorales desfavorables 

para el gobierno trajeron importantes 

novedades de política económica que 

podrían eventualmente afectar las 

prospectivas de la actividad en el corto 

plazo (ver Sector Público y Política 

Fiscal). 

 

La recuperación de la actividad no se 

ha transformado aún en una mejora 

sustancial de las variables sociales. En 

el mercado de trabajo, el II.21 refleja 

una caída en la cantidad de personas 

desocupadas, tanto respecto del 

trimestre anterior como respecto de la 

pre-pandemia. Sin embargo, esta 

caída se explica por el aumento en la 

cantidad de personas inactivas y no 

tanto por un mayor empleo, que se 

frenó luego de tres trimestres de 

recuperación sostenida. El hecho de 

que la transición haya sido desde la 

desocupación hacia la inactividad (y no 

desde el empleo hacia la inactividad) 

podría estar indicando la presencia del 

“efecto desaliento”. 

 

La pobreza tampoco se redujo en línea 

con la mayor actividad. Al primer 

semestre del año: el 40,6% de las 

personas no contó con ingresos 

suficientes para costear la canasta 

básica total. Esto representa un 

descenso de apenas 1,4 puntos 

porcentuales respecto del semestre 

anterior. Se trata de una disminución 

magra, si tenemos en cuenta que entre 

un semestre y otro hubo, en promedio, 

862 mil personas más empleadas 

(+7,7%). En otras palabras, la 

recuperación parcial del empleo no fue 

suficiente para lograr una caída más 

significativa en la pobreza. Finalmente, 

la aceleración inflacionaria del primer 

semestre de 2021, especialmente en 

los alimentos, retrasó la recuperación 

de los ingresos reales, tanto laborales 

como no laborales.  

 

Teniendo en cuenta los impactos de la 

pandemia; los problemas que arrastra 

la economía argentina desde hace 

varios años; y la limitada traslación de 

la expansión reciente a las variables 

sociales, el país necesita crecer con 

rapidez y de manera sistemática. Por 

un lado, una expansión sostenida es 

clave para despejar dudas acerca de la 

situación financiera del país y las 



expectativas. Por el otro, generar 

empleo es vital porque las pérdidas 

fueron soportadas de manera 

desproporcionada por los sectores de 

menores ingresos, en particular los 

informales.  

 

SECTOR EXTERIOR  

En el primer semestre de 2021 la 

cuenta corriente acumuló un superávit 

de 3,3 mil millones de dólares gracias 

al fuerte impulso de la balanza de 

bienes. El resultado se explicó por la 

recuperación en el comercio 

internacional que vino acompañada de 

un incremento en los precios de 

algunos bienes. Por otro lado, la cuenta 

financiera mostró un egreso neto de 

capitales de 2,5 mil millones de 

dólares, con una fuerte acumulación de 

activos externos en el segundo 

trimestre. Las medidas para el control 

del mercado cambiario continúan, 

mostrando en las últimas semanas una 

mayor brecha entre el valor oficial y 

alternativo de cara a las elecciones 

legislativas.  

Argentina acumuló un saldo positivo en 

la balanza de bienes y servicios de 7,1 

mil millones de dólares en el primer 

semestre 2021, siendo este un 13% 

menor al del mismo período del año 

anterior, pero el doble con respecto al 

2019 (Gráfico 2). El saldo comercial de 

bienes muestra un crecimiento, luego 

del mínimo de diciembre 2020. Esto se 

explica mayormente por los elevados 

precios de las commodities, que 

aceleraron el ritmo de 

comercialización, y a la recuperación 

de las ventas de productos de mayor 

valor agregado. Por su parte, las 

importaciones también observaron una 

recuperación, principalmente los 

rubros de bienes intermedios, partes y 

accesorios, y combustibles, producto 

de la mayor actividad económica 

doméstica. 

Gráfico 2: Comercio exterior de bienes y servicios en millones de dólares 

 
Fuente: Balanza de pagos-INDEC

El futuro del saldo comercial pareciera 

inclinarse por la aparición de un déficit 

si es que la recuperación del comercio 

mundial continúa, como prevé la 

Organización Mundial del Comercio. El 

sector servicios todavía se mantiene 

incipiente en su recuperación debido a 

que es el más afectado por las  

restricciones de la pandemia COVID-

19. Sin embargo, este sector es  

históricamente deficitario en la 

Argentina, con lo cual, sumado al 

crecimiento de las importaciones que 

se observa desde principios del 2021, 

es esperable que el saldo comercial se 

reduzca. 

Durante el primer semestre de 2021 se 

destaca el ingreso de inversión directa 

por 3,3 mil millones de dólares, la 

salida de inversión en cartera por 3,5 
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mil millones de dólares y una 

importante acumulación de Activos de 

Reserva de 3 mil millones (Gráfico 3). 

En el primer caso, se dirigieron al 

sector privado no financiero. En el 

segundo, los activos se encuentran en 

manos del sector privado no financiero 

y el gobierno central ha cancelado o 

recomprado pasivos de corto plazo. En 

cuanto a los activos de reserva, el 

Banco Central ha acumulado unos 2,9 

mil millones en el primer semestre. 

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

 
Fuente: Balanza de pagos – INDEC 

Aún queda pendiente la renegociación 

de la deuda que mantiene el Estado 

argentino con los organismos 

internacionales. En junio pasado, el 

gobierno llegó a un acuerdo con el Club 

de Paris para aplazar pagos inmediatos 

por un total de 2,45 mil millones de 

dólares. Así, se desembolsaron 200 

millones en julio, y se pagarían otros 

230 millones en 2022. Marzo del 

próximo año es el plazo máximo 

pautado para renegociar la deuda que 

se mantiene con este organismo y con 

el FMI. Con esta última entidad, no hay 

indicios de un acuerdo en lo inmediato, 

pero se espera que se avance 

fuertemente en este aspecto una vez 

pasadas las elecciones generales de 

noviembre. 

Junto a la recuperación de los 

principales socios comerciales, como 

Brasil y China, la demanda externa de 

las exportaciones argentinas 

continuará al alza, aunque el FMI 

pronosticó que luego de la 

recuperación las tasas de crecimiento  

volverán a niveles más modestos y 

similares a los previos a la pandemia. 

Por otro lado, la postergación de los 

acuerdos con los organismos 

multilaterales dificulta el acceso del 

país a los mercados de capitales 

internacionales. Por último, la erosión 

de la competitividad comercial por la 

incesante inflación (ver Política 

monetaria, inflación y tipo de cambio) 

también pone en jaque la capacidad 

generadora de divisas de la economía, 

presionando el tipo de cambio al alza, 

lo cual puede traer aparejados nuevos 

rebrotes inflacionarios. 

 

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA 

FISCAL 

El shock del COVID-19 no solo afectó 

directamente la actividad económica, 

sino que además dejó en evidencia las 

dificultades del sector público para 

llevar adelante políticas contracíclicas. 

El insuficiente espacio fiscal es 

consecuencia de que Argentina no ha 

logrado aún retomar el acceso al 

financiamiento internacional, y el 

ahorro interno no ha resultado 

suficiente para incrementar la deuda 
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neta con el sector privado local. El 

evento que podría comenzar a corregir 

esta situación es llegar a un acuerdo 

beneficioso en la negociación de la 

deuda con el FMI, pero el proceso 

llevará tiempo, y deberá considerar las 

características de las políticas macro 

que se vayan a acordar con el 

organismo.  

Tras un déficit primario que escaló en 

2020 hasta el 6,5% del PIB, el 

gobierno estableció un sendero de 

consolidación fiscal con el objetivo de 

reducir el resultado negativo a la mitad 

de ese valor. En buena parte, este 

objetivo se lograría mediante el natural 

salto en los ingresos tras la 

recuperación de la actividad, pero 

también gracias a los recursos 

extraordinarios originados en los 

Derechos de Exportación, al Aporte 

Solidario y Extraordinario y al ingreso 

de los Derechos Especiales de Giro por 

parte del FMI. Pero también hubo un 

factor contractivo del lado del gasto, ya 

que la fórmula de ajuste de las 

jubilaciones significó una licuación 

transitoria de este rubro. 

Con datos hasta el mes de agosto, el 

resultado primario acumulado fue 

deficitario en 431.504 millones de 

pesos (-1,0% PIB). Este resultado 

resume una baja de los gastos 

primarios de -6,0% anual en términos 

reales, y de un incremento también 

real de los ingresos totales de 19,8% 

anual. 

Los intereses netos suman otro 1,0% 

del PIB, pero tuvieron una caída del 

22,7% real anual, producto del 

diferimiento del pago de intereses 

dada la renegociación de la deuda 

pública con el sector privado. En 

consecuencia, el déficit financiero del 

acumulado a agosto 2021 fue de 870 

mil millones de pesos (-2% del PIB). 

La reducción del déficit fiscal durante 

2021 se topó con dos desarrollos 

relativamente inesperados. En primer 

lugar, la virulencia de la segunda ola 

de contagios durante el segundo 

trimestre del año obligó a tomar una 

decisión explícita acerca del sendero 

fiscal y, por lo tanto, acerca de la 

reactivación de la política fiscal 

expansiva que en circunstancias 

similares se había puesto en marcha el 

año pasado. En general, y salvo casos 

puntuales, la política fiscal no replicó la 

reacción anterior y el gasto no se 

orientó específicamente a compensar 

la pérdida de ingresos por la pandemia. 

Esto no significa que la estrategia 

general haya sido la de “ajustar” la 

economía. De hecho, dentro del gasto 

se ha priorizado el incremento de la 

inversión pública, que aumentó la 

participación en el gasto primario de 

3,7% a 6,1%, y acumuló un 

crecimiento real de 53,6% anual.  

El segundo evento, que sí modificó de 

plano la estrategia fiscal, fue la derrota 

electoral del oficialismo en las 

Primarias Abiertas Simultáneas y 

Obligatorias (PASO) de mediados de 

septiembre (ver Situación Política). Si 

bien la elección definitiva de medio 

término será en noviembre, el hecho 

encendió las alertas y disparó una 

discusión interna sobre el papel de la 

corrección fiscal en el resultado 

electoral. La disputa terminó en un 

diagnóstico de que la política 

económica se revelaba excesivamente 

contractiva, y el gobierno se abocó a 

retomar el sesgo expansivo de la 

política fiscal para lo que queda del 

año. De esta manera, se espera que el 

2021 cierre con un déficit primario en 

torno al 4% del PIB. 

Mientras tanto, los bonos en dólares 

cotizan en un porcentaje mínimo de su 

valor nominal, lo que representa 

primas de riesgo país que continúan 

siendo prohibitivas, por encima de los 

1.500 puntos básicos. En ausencia de 

opciones para tomar deuda, la 

contracara de la nueva ofensiva fiscal 

es la expansión monetaria. Si 

asumimos un déficit primario entre 

3,5% y 4% del PIB para este año, el 

déficit remanente sumará en lo que 

queda de 2021 entre 0,8 y 1,1 billones 

de pesos. Si el rollover de la deuda en 

pesos es 100%, esto significaría una 

emisión en pocos meses en torno al 

2,5%/2,7% del PIB (ver Política 

Monetaria, Inflación y Tipo de 

Cambio). 

 



Gráfico 4: Resultado Primario por año 

(% del PIB) 

 

*Presupuesto 2022. Fuente: elaboración propia 
en base a Ministerio de Hacienda e INDEC. 

La otra novedad relevante es que, al 

tiempo que se verificó la derrota 

electoral oficialista, fue presentado 

ante el Congreso el Proyecto de Ley del 

Presupuesto Nacional 2022 (PPN-22), 

que tampoco estuvo exento de 

polémicas internas en la coalición 

gobernante acerca de su impacto sobre 

la actividad económica y las variables 

sociales.  

Lo más decisivo del PPN-22 refiere a al 

programa financiero. El gobierno 

espera obtener algo más de 10 mil 

millones de dólares (casi 2,5% del PIB) 

por parte de los organismos 

internacionales, lo que supone la firma 

de un acuerdo con el FMI y por lo tanto 

el refinanciamiento de las deudas (sin 

acuerdo, los pagos establecidos serían 

impracticables). 

En total las necesidades especificadas 

en el programa financiero (sin incluir 

las obligaciones Intra Sector Público, 

ISP) alcanzarían cerca de 7,5% del 

PIB. Esto incluye el resultado 

financiero negativo de 5,2% del PIB, y 

amortizaciones de deuda netas de ISP 

por 3,5% del PIB. Las fuentes para 

asistir estas necesidades incluyen 

financiamiento monetario por algo 

menos de 2% del PIB, financiamiento 

neto con privados por un valor similar, 

y el financiamiento neto con 

organismos internacionales por 2,5% 

del PIB. 

En cuanto a las variables fiscales, el 

PPN-22 espera un déficit primario que 

cerraría 2021 en 4,0% del PIB, 

cumpliendo los objetivos del PPN-21. 

Para 2022 se espera una nueva 

reducción a 3,3% del PIB, asociada a 

una corrección del gasto corriente, que 

bajaría de 21,5% a 20,8% como 

proporción del PIB. En términos 

desagregados, el rubro más afectado 

sería el de subsidios energéticos, que 

durante 2021 fue objetivo de una 

disputa interna que terminó con el 

congelamiento de tarifas para este 

año, pero que en apariencia se 

corregirían el año entrante. Del lado de 

los recursos, se espera que se 

incrementen al ritmo de la actividad 

económica (para las proyecciones 

macroeconómicas que sustentan los 

resultados fiscales, ver Perspectivas 

Económicas). 

POLÍTICA MONETARIA, 
INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 

Desde mayo de 2021 el mercado 

cambiario se muestra con una 

tendencia alcista, dando por resultado 

una ampliación en la brecha entre la 

cotización informal y oficial del dólar. 

Recientemente el gobierno endureció 

las medidas para restringir las 

fluctuaciones del tipo de cambio 

informal, por medio de regulaciones 

sobre la operatoria de los activos 

financieros denominados en dólares, 

que eran utilizados para obtener 

divisas en el mercado financiero.  

El nivel de reservas internacionales ha 

crecido durante el año, producto del 

buen resultado comercial (ver Sector 

Externo). El importante salto que se 

observa a fines de agosto corresponde 

a la obtención de los Derechos 

Especiales de Giro provenientes del 

FMI, mientras que la reducción un mes 

después se explica por el desembolso 

de casi 1,9 mil millones al mismo 

organismo en concepto del préstamo 

contraído en 2018. Desde entonces, el 

nivel de reservas se mantiene estable.  
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Gráfico 5: Reservas internacionales y 

tipos de cambio (oficial e informal). 

 
Fuente: Ámbito financiero y BCRA.  

 

Como muestra el Gráfico 5, la brecha 

entre el tipo de cambio turista/ahorro 

y el informal se redujo sensiblemente 

en la primera parte del año. Luego se 

revierte esta tendencia a partir de 

mayo 2021. Como se adelantó en la 

sección Sector Externo, jugaron un 

papel importante la mejora en los 

términos del intercambio y un mayor 

dinamismo en las cantidades 

exportadas. En la segunda parte del 

año, algunas alternativas de arbitraje 

en los mercados financieros entre las 

distintas valuaciones del tipo de 

cambio generaron una presión alcista 

en la brecha cambiaria. Esto obligó a la 

autoridad monetaria a endurecer las 

restricciones de compra y venta de 

activos financieros denominados en 

dólares en el mercado local.  

Por su parte, la inflación mensual en 

2021 comenzó desacelerándose, tuvo 

un repunte en marzo, pero desde 

entonces continuó la desaceleración 

hasta agosto. Pero en septiembre la 

tasa de inflación mensual pasó de 

2,5% a 3,5%, dándole un fuerte 

empujón a la inflación interanual, que 

totaliza 52,5% para el noveno mes del 

año (Gráfico 6).  

Los precios de los productos 

estacionales crecieron en promedio 

interanual un 50,8%, y los regulados 

un 38,6%, representando un 10,8% y 

19,4% de la canasta del IPC 

respectivamente.  No obstante, la 

inflación núcleo es la que mayor 

crecimiento mostró en los primeros 

nueve meses del año, un 57% 

interanual. 

Como respuesta, se relanzó el 

programa de Precios Cuidados, que 

tiene como objetivo fijar precios 

máximos a un conjunto de productos 

de primera necesidad. En esta 

reformulación se incluyeron un mayor 

número de productos como paliativo 

para combatir la inflación ante el 

rebrote reciente. Si este nuevo ritmo 

de inflación mensual continúa, la 

inflación anualizada superaría el 50%, 

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 mensual se vuelve 

negativa mientras la inflación mensual 

se encuentre por encima del 3%.  

Gráfico 6: Inflación nivel general 

mensual y anual. 

 
Fuente: INDEC 

Luego de una reducción en el 

crecimiento de la base monetaria en 

los primeros meses del 2021 (ver 

Gráfico 7), a partir de mayo se observa 

un cambio en el comportamiento del 

agregado, que ahora acompaña la 

mayor actividad económica. En cuanto 

al financiamiento del Tesoro, los 

adelantos transitorios del Banco 

Central mostraron un crecimiento 

hasta agosto. En septiembre, se rompe 

esta tendencia, y se vuelven a niveles 

por debajo de marzo 2020, previo al 

inicio de la pandemia. 
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Gráfico 7: Adelantos transitorios al 

gobierno y base monetaria. 

 
 

Fuente: BCRA. Base diciembre-20=100. 

 

 

2. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 

Según el Relevamiento de Expectativas 

del Mercado del Banco Central, se 

espera que el PBI crezca, en promedio, 

los últimos dos trimestres del año en 

un 1,9% y 0,6%, respectivamente. 

Esto totaliza un incremento del 7,5% 

(valor promedio) interanual, lo cual 

representa una suba respecto de la 

estimación del 6,3% de abril 2021 (ver 

Tabla 2). 

Por su parte, las previsiones para el 

tipo de cambio y la tasa de interés 

sufrieron correcciones a la baja. En 

particular para el tipo de cambio, estas 

expectativas podrían cambiar 

considerablemente de acuerdo con el 

resultado electoral de noviembre. El 

tipo de cambio se ubicaría en 105,4 

pesos por dólar a fin de año, es decir, 

una devaluación del 5%.  

Por otro lado, se espera que 2021 

cierre con una inflación del 48,1%, lo 

cual implica una inflación mensual 

similar a la observada para lo que resta 

del año. Se mantiene, entonces, el 

pronóstico de los analistas sobre 

crecimiento y apreciación cambiaria 

para el 2021. 

 

 

 

Tabla 2: Expectativas 2021 (media) 

  abr-21 sep-21 

PIB (2021) 6,3% 7,5% 

Inflación (1) (Dic-21) 47,1% 48,4% 

Dólar (2) (Dic-2021) 115,3 105,4 

Tasa de Interés (3)                 
(2021) 

36,3% 34,8% 

(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 un 

estancamiento en el rango del 3% y 

3,5% mensual. A comienzo del 2022, 

se espera un repunte inflacionario, ya 

que algunos consultores reportan 

máximos por encima de 4%. Sin 

embargo, el Presupuesto 2022 desliza 

una inflación del nivel general 

acumulada del 45,1% para el año, 

bastante por encima del 29% 

contemplado inicialmente y algo por 

debajo de las previsiones de los 

consultores privados (ver Tabla 2). 

Gráfico 8: Evolución de la inflación 

núcleo mensual esperada (octubre 

2021-marzo 2022) 

 
Fuente: REM - BCRA.  

 

Por último, el INDEC realiza una 

encuesta a las firmas del sector 

manufacturero para relevar las 

expectativas en cuanto a la evolución 

de la actividad. En agosto, el 31,3% de 

las firmas contestó que esperan un 

crecimiento de la demanda interna en 

el periodo septiembre-noviembre 2021 

respecto a igual periodo del año 

anterior, mientras que el 45,8% piensa 

0

20

40

60

80

100

120

140

 Adelantos transitorios Base monetaria

3.5%
3.0% 3.1%

3.5% 3.5% 3.4%
3.7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

Mediana Máximo Mínimo



que no variará. Sin embargo, el 60,8% 

no espera incrementar la capacidad 

instalada y el 51,5% considera que sus 

exportaciones se mantendrán igual. 

Esto remarca que desde la oferta no 

hay grandes expectativas de mejoras 

en el mercado interno (ni externo) en 

el corto plazo. 

 

El 47% de las firmas encuestadas 

contestó que piensan sus necesidades 

de crédito aumentarán durante los 

últimos meses del año. Por otro lado, 

el 77% contestó que no piensan 

contratar nuevos trabajadores, 

mientras que el 65% no creen que 

incrementarán la cantidad de horas 

trabajadas. Por lo tanto, se descarta el 

repunte en el empleo, aun a pesar de 

ciertas expectativas positivas con 

relación a la actividad económica.  

 

Luego de la última ola de contagios por 

COVID-19 en mayo, las actividades 

económicas comenzaron a recuperarse 

con más fuerza. Los números oficiales 

del avance en la campaña de 

vacunación nacional informan que 33 

millones de personas han iniciado el 

esquema de vacunación, mientras que 

25 millones de personas ya cuentan 

con el esquema completo. 

Acompañado con una gran reducción 

de las curvas de contagios y fallecidos, 

el gobierno ha decidió levantar 

paulatinamente las medidas sanitarias 

que restringían las actividades 

económicas. Luego de la derrota 

electoral en septiembre pasado, se 

aceleró la suspensión de las 

restricciones a la circulación, y con ello 

también, la inflación, con un sorpresivo 

saldo al 3,5% en septiembre.  

 

Por otro lado, por segundo año 

consecutivo, el gobierno lanzó un plan 

de financiamiento al turismo nacional 

instrumentado por medio de 

devoluciones de dinero mediante 

tarjetas de débito. De esta forma, el 

objetivo es potenciar, durante la 

temporada de verano que se aproxima, 

en un sector que resultó enormemente 

castigado en la pandemia. El objetivo 

de propulsar la demanda de servicios 

ligados al sector Turismo radica en que 

se busca dinamizar otros sectores 

como Cultura y Entretenimiento, y 

Restaurantes y Bares, y a las 

economías regionales, que dependen 

en gran medida de esta actividad 

económica. Indudablemente, la 

apertura de nuevas actividades (sobre 

todo, de los servicios intensivos en 

mano de obra) puede implicar un 

reacomodo en sus esquemas de 

costos, que podría impactar en la 

inflación. 

 

3. SITUACIÓN POLÍTICA 
 

El hecho político más destacado del 

semestre fue la celebración el 12 de 

setiembre de las PASO (Primarias, 

Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), 

la instancia electoral que decide las 

candidaturas para las elecciones 

legislativas de fin de año. Si bien en un 

principio no era considerado un 

acontecimiento decisivo, la inesperada 

amplia derrota del gobierno encendió 

las alarmas de la coalición oficialista. 

 

Sumando el resultado a nivel nacional, 

la oposición liderada por Juntos por el 

Cambio obtuvo el 40% de los votos, 

mientras que el oficialista Frente de 

Todos sumó apenas 31%. La izquierda, 

mientras tanto, hizo su mejor elección 

en muchos años sumando casi el 6% 

de los votos nacionales.  

 

La batalla principal se disputó en la 

Provincia de Buenos Aires, donde pese 

a ser favorita, la candidata oficialista 

Victoria Tolosa Paz perdió frente a la 

suma de los candidatos de la principal 

oposición (Diego Santilli y Facundo 

Manes) por 37% a 33%. En la Capital 

Federal se impuso con facilidad la 

oposición con el 48% de los votos, y 

surgió con fuerza la alternativa 

libertaria del economista Javier Milei, 

con 14% de los votos.  

 

En términos generales, la oposición 

mantuvo su cuota de votantes, de 

modo que el gobierno sufrió una fuerte 

pérdida de votos debidos a su propia 

gestión. Aún cuando se podría haber 

echado culpas a la pandemia, que 

afectó políticamente a varios 

oficialismos de la región, la derrota dio 

lugar a una fuerte discusión interna 



que se centró en cambio en la política 

económica. Los dilemas de la política 

fiscal para compensar los impactos de 

la pandemia fueron claves en esta 

disputa, pues dado que el déficit sólo 

puede financiarse con emisión 

monetaria, la alternativa de hierro era 

entre una reacción menor para 

sostener los ingresos de los afectados, 

o bien intentar una expansión 

descontrolada que pudiera provocar 

una devaluación de proporciones. 

 

En el frente político de la coalición 

gobernante, la derrota produjo una 

reacción de la vicepresidenta Cristina 

Fernández de Kirchner, quien marcó 

culpabilidades a través de una carta 

pública, solicitando la corrección del 

rumbo económico. Sin embargo, si 

bien se produjeron recambios en varios 

ministerios, el de Economía a cargo de 

Martín Guzmán se mantuvo, aunque su 

poder de decisión pudo haberse visto 

afectado. En cualquier caso, la decisión 

oficial fue la de radicalizar las políticas 

económicas expansivas de aquí a fin de 

año, buscando revertir el resultado. 

 

 

La oposición, mientras tanto, busca 

revalidar la victoria en noviembre 

(elecciones definitivas) para ampliar su 

poder en el Congreso y llevar a debate 

leyes que considera esenciales, como 

la derogación de la reciente Ley de 

Alquileres, la sanción de una Ley de 

Emergencia Educativa, y el 

establecimiento de la boleta única para 

el voto. Su primera muestra de poder 

fue no dar quórum para la votación del 

proyecto de Ley de Etiquetado Frontal 

cuyo objetivo es dejar a la vista de los 

consumidores la presencia en 

alimentos y bebidas de altos niveles de 

nutrientes críticos según criterios 

internacionales. 

 

Finalmente, en la Corte Suprema de 

Justicia fue elegido nuevo presidente 

Horacio Rosatti y su cargo se 

prolongará por un período de tres 

años. El Tribunal Supremo, que consta 

de apenas cinco miembros, ha 

mostrado en las últimas semanas 

algunos desacuerdos internos y la 

única representante mujer, Elena 

Highton de Nolasco, presentó su 

renuncia sin explicitar los motivos.    

 
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 


