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DÓLAR $104,3  EURO $118,5 RESERVAS 39.122M MERVAL 85.261

Resumen semanal 
21 de enero de 2022 

Observando al sector turístico, el INDEC estima que en noviembre de 2021 las pernoctaciones en establecimientos 

hoteleros incrementaron un 832,8% respecto al mismo mes de 2020. Sin embargo, las mismas continúan un 23% por 

debajo de los niveles de 2019, lo que muestra que el sector se está tratando de recuperar lentamente.  

Mientras, el intercambio comercial mostró para diciembre un flujo de exportaciones de US $6.587 millones, y uno de 

importaciones de US $6.216 millones, alcanzando así un superávit en la balanza comercial de US $371 millones. De 

esta forma, la variación interanual de las exportaciones se posiciona en un 85,9% lo cual se explica en un 26,9%% por 

variación de precios y en 46,6% en variación de cantidades. Por otro lado, la variación interanual de importaciones fue 

del 59,1% como consecuencia de una suba de 20% en los precios y de 32,5% en las cantidades. Por lo tanto, 2021 

cerró con un superávit comercial de US $14.750 millones, explicado principalmente por el incremento de los precios 

de los commodities.  

Respecto a los precios, en diciembre la variación mensual de la canasta básica alimentaria fue del 3,9%, mientras que 

la variación de la canasta básica total fue del 3%. De este modo, las subas de ambas canastas presentaron una 

aceleración respecto a los meses anteriores. Por lo tanto, en 2021 la Canasta Básica Total alcanzó una variación del 

40,5%, unos 10 puntos por debajo del IPC debido a las diferencias en las canastas. Se estima que una familia tipo 

necesita más de $76.000 para no caer bajo la línea de pobreza.  

El costo de la construcción tuvo un aumento del 1,5% en diciembre, por lo que cierra el 2021 con un aumento de 

48,5%. El aumento de diciembre se dio como consecuencia de una suba del 2,5% en materiales, del 0,4% en la mano 

de obra y del 1,9% de otros gastos generales. 

Respecto al dólar, tanto en los mercados oficiales como en los paralelos la cotización está aumentando a una mayor 

velocidad. El dólar oficial alcanzó esta semana los $104,3, por lo que el BCRA tuvo que desprenderse de unos US$ 

50 millones, luego de 12 ruedas consecutivas sin ventas. Por su parte, el dólar blue también alcanzó máximos de 

$219, lo cual podría explicarse por la fuerte emisión monetaria de los últimos meses y a las malas expectativas frente 

a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. A su vez, el dólar contado con liquidación se acerca a los 

máximos de diciembre de 2021 y en lo que va de enero ya aumentó mas de un 7%.  

Según datos del INDEC, en el tercer trimestre de 2021 los puestos de trabajo totales se incrementaron en un 8% 

respecto a igual periodo de 2020, pero continúan un 1,7% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Respecto 

a 2019, fueron pocos los sectores que presentaron variaciones positivas de puestos de trabajo totales, entre ellos la 

administración pública y defensa, enseñanza, y servicios sociales y de salud. A su vez, el trabajo asalariado registrado 

se ubica un 2,4% por encima de los niveles de 2020, mientras que el trabajo no registrado se ubica un 19% por encima.  

En un contexto de extrema preocupación por la sequía que afecta al maíz y a la soja, esta semana finalizó la cosecha 

de trigo 2021/22, con una producción total de 21,8 millones de toneladas. Esto se dio en un contexto de altos precios 

internacionales y con precipitaciones que llegaron en el momento justo para lograr altos rendimientos en zonas 

productivas claves. El área sembrada alcanzó las 6,6 millones de hectáreas, y es la segunda más alta en la historia. 

Debido a esto, se esperaría un considerable aporte de dólares a la economía durante estos primeros meses, pero el 

atraso del tipo de cambio oficial podría interceder en la intención de venta del productor.  
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Un año que terminó en desajuste  

Con los números de las finanzas pública el año 2021 cerrados, el ejercicio terminó con un déficit primario del 3,1% del 

PBI y un desequilibrio total del 4,7%. En moneda dura estos ratios implican que el Estado argentino tuvo un rojo de 

22.000 millones de dólares a lo largo del año entre sus ingresos y sus gastos. 

Comparado con el 2020, atravesado por la pandemia y la cuarentena total, los números fiscales parecen mostrar el 

inicio de un proceso de corrección fiscal, con una importante mejora bajando desde un déficit total de 8,3% PBI y de 

un primario de 6,4%, es decir, que se habría reducido en más de la mitad. Sin embargo, como veremos a continuación, 

todo este saneamiento de las cuentas públicas en relación al 2020 tuvo que ver con la recuperación económica y el 

consecuente aumento de los ingresos (sumado a una mayor presión tributaria). El gasto, por su parte, solo estuvo 

contenido momentáneamente durante los primeros meses del año, pero luego aumentó por encima de la inflación. 

Para evitar efectos distorsivos, es conveniente comparar la dinámica del gasto público del 2021 con la del 2019. Entre 

ambos años el gasto total aumentó 5% en términos reales (por encima de la inflación), lo que implica en pesos 

contantes un incremento de las erogaciones de $525.000 millones. Sin embargo, al momento de analizar el gasto 

primario vemos que el crecimiento fue 16% real, equivalente a casi 1,4 billones de pesos constantes. Esta diferencia 

entre ambos conceptos responde al ahorro en pago de intereses (casi $850.000 millones menos) como consecuencia 

del canje de la deuda. Pero este fenómeno es temporario y en los próximos meses la cuenta de intereses comenzará 

a crecer nuevamente debido a que ya se registran vencimientos de cupones de los bonos reestructurados 

simultáneamente con el crecimiento del endeudamiento en los últimos dos años.    

 

¿Qué componentes del gasto primario son los que han impulsado las erogaciones del gobierno entre 2021 y 2019? 

¿Se podrían corregir durante el 2022? El mayor crecimiento se registra en la partida “Subsidios económicos” con un 

salto del 94% real, equivalente a 670.000 millones de pesos. Este componente ha crecido de la mano del 

congelamiento de tarifas, por lo que al menos durante el primer trimestre seguirán creciendo ya que no hay en agenda 

una modificación de los esquemas tarifarios. Y, si llegara en algún momento del año, habría que ver cuánto logra 

corregirse ya que, si se avanza en el esquema de segmentación, el ahorro en subsidios será insignificante. Para bajar 

esta partida sería necesaria una corrección tarifaria generalizada como las llevadas a cabo en el período 2016-2019.  

En segundo lugar, con un crecimiento del 180% equivalente a 508.000 millones de pesos, se registran todos los 

programas de transferencias y asistencia por fuera de los tradicionales (jubilaciones, pensiones y asignaciones 

familiares) como por ejemplo el plan Progresar, el programa Argentina Trabaja, la Tarjeta Alimentar, el Pre-Viaje y 

todas las erogaciones vía REPROS destinadas a pagar parte de los salarios de los trabajadores de los sectores más 

afectados por la crisis. De estos componentes, es esperable que los REPROS y el Pre-Viaje se vayan eliminando o 

reduciendo hasta representar valores muy bajos a lo largo de los próximos meses. Sin embargo, los efectos sociales 
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de la cuarentena han sido permanente por lo que los programas de asistencia social extra que se implementaron o 

reforzaron durante esos meses difícilmente puedan reducirse hasta los niveles del 2019. 

Los gastos en obra pública han crecido 30% real, sumando más de 150.000 millones de pesos extra en relación al 

2019 y acá sí probablemente pueda ahorrarse dinero durante el 2022 ya que no es un año electoral. 29% fue el 

crecimiento de “otros gastos” donde una gran parte responde al incremento del déficit de empresas públicas, otra 

partida que será difícil de corregir habida cuenta de que para ello es necesario incrementar la eficiencia del gasto, lo 

que implica muchas veces acciones inaceptables en términos políticos más aún dadas las internas de la coalición. 

Un punto crítico a tener en cuenta es que la partida más pesada del gasto, jubilaciones y pensiones se encuentra 5% 

debajo de 2019. Es decir que el gasto primario creció 16% con el principal driver sin aportar presión, lo que, dado la 

nueva fórmula de movilidad previsional, se revertirá durante los primeros trimestres del 2022 porque los ajustes 

superarán a la inflación excepto que la misma se acelere. Este punto es central: la única forma de que el gasto más 

importante del gobierno no se descontrole es que la tasa de inflación aumente durante 2022. Este fenómeno es en 

gran medida (junto con aumentos discrecionales del gasto en la previa electoral) el que explicó que el control del déficit 

que se había observado durante los primeros meses del 2021 se echara por tierra en el segundo semestre, como se 

observa en el siguiente gráfico: el segundo semestre del 2021 fue de desajuste y eso deja una inercia preocupante al 

2022. Durante el último mes del año pasado el gasto creció 10% real (el doble del promedio anual) y el primario 32%. 

 

A la luz de todos estos datos, el 2021 en lugar de haber sido un año de corrección de las finanzas públicas ha sido un 

año de desajuste en términos estructurales. De cara al nuevo año, lo que suma preocupación, es que para que el 

déficit no aumentara se requerirían una gran cantidad de reformas y cambios en la política de gasto público que hoy 

no parecen estar en el radar del gobierno. Hay que tener en cuenta además que este año los ingresos tributarios serán 

al menos un 0,8% menores a los del año pasado como consecuencia de una reducción en la recaudación por 

retenciones (por menores precios y menores cantidades en caso de que la sequía continúe) y la ausencia del impuesto 

a la riqueza que el año pasado aportó algo más de medio punto del PBI. Con menores ingreso, y la inercia del gasto 

público descripta anteriormente el escenario más probable para este año es el de un desequilibrio fiscal al menos igual 

al de 2021 si la tasa de inflación se acelera o algo mayor en caso de que se lograra mantener la inflación en torno al 

50%. Los objetivos que deben alcanzarse para estabilizar la macroeconomía parecen no poder darse simultáneamente 

sin una gran cantidad de reformas. Este diagnóstico está en el centro del desacuerdo entre el gobierno y el FMI y es 

un punto tan relevante para el organismo que difícilmente se pueda lograr un acuerdo sin zanjarlo. 
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La semana de los mercados 
• En un contexto de fuerte emisión monetaria y malas expectativas frente al acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional, el dólar blue y el contado con liquidación presentaron importantes alzas. A pesar de que durante 

parte de la semana el dólar CCL se presentó como el más caro del mercado, el viernes el blue se recalentó 

y alcanzó nuevos máximos.  

• Se atravesó una buena semana en lo que respecta a los precios de los cereales. En la Bolsa de Rosario la 

soja operó en torno a los US $400, el valor más alto de los últimos 10 años, mientras que en Chicago alcanzó 

los US $522 y se ubicó en los valores más altos de los últimos 10 meses.  

• El índice S&P 500 cerró por debajo de los 4.500 puntos, por primera vez desde octubre de 2021. De esta 

forma, se muestra que los inversionistas aún están preocupados por las perspectivas de endurecimiento en 

la política monetaria y la desaceleración de crecimiento por ómicron.  

Indicadores internacionales 
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Indicadores locales 

  

 

 

 


