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Palabras del Presidente de Federación Entrerriana de Entidades Mutuales “General

Francisco Pancho Ramirez”

Desde la CAM y la FEDEM, realizamos la sexta entrega de nuestro informe de

coyuntura económica y social. Estamos transcurriendo el segundo semestre, la campaña de

vacunación continuó y al cierre de este informe los casos de covid han descendido, aunque

se sigue estando en estado de alarma.

Los números de la economía a niveles macro muestran repuntes, aunque a nivel

microeconómico, es decir las personas, estos efectos aún no tienen un correlato. Asimismo,

destinamos unos párrafos a analizar cómo la cuestión de género atraviesa la economía y las

jefas de hogar han sido las más perjudicadas por el efecto del COVID. A nivel nacional, se

continúa con la campaña de vacunación y las restricciones se han ido flexibilizando. Nos

estamos aproximando a las elecciones de medio término y la agenda está marcada por la

política.

En este contexto de crisis, las mutuales tenemos una oportunidad, que es tener ese

eje de contención a las familias, promoviendo la ayuda mutua y los valores de la economía

social. La Federación por su parte está luchando por lograr la igualdad en los códigos de

descuentos en la provincia, para promover la estabilidad y previsión en los créditos que se

pueden otorgar, y que en muchos casos son a menores tasas que otras entidades

financieras.

Desde nuestro lugar continuaremos exteriorizando las bondades del beneficio mutuo

y la solidaridad, como medios de paliar los efectos de estos cimbronazos económicos.

Debemos atravesar a la sociedad de nuestros valores y así promover una economía más

justa, no aquella que solo beneficie a los grandes poderes y se mueva por el mayor e

indiscriminado beneficio económico.

Aquí los invitamos a leer nuestro informe de coyuntura. Este informe técnico sobre

las variables macroeconómicas que más nos inquietan, y entendemos que así podemos

compartir un análisis actual sobre la situación económica que atraviesa el país, con el fin de

que los interesados en la información la utilicen para tomar mejores decisiones. Asimismo,

les recordamos que están todos y todas invitados a participar de un dossier de reflexiones

económicas y sociales para plasmar las voces de aquellas mujeres y aquellos hombres que
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conforman el movimiento mutual, como así también a que nos escriban para agregar

análisis sobre variables que sean de vuestro interés.

Adrian Bruffal
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1. Introducción

Finalizando julio y considerando las incertidumbres cambiarias provocadas por las

próximas elecciones legislativas, la estructura productiva continúa en un sostenido proceso

de recuperación luego del descenso provocado por el aislamiento a principios del año

pasado y el “stop” parcial que se dio en el pico de mayo del presente año.

No obstante, pese a la inflación mensual decreciente desde el mes de marzo, los

indicadores de distribución y salario real exhiben la necesidad de orientar la política

económica al fortalecimiento de los sectores asalariados (los trabajadores); mientras que la

estructura productiva muestra un incremento en sus niveles de generación de bienes y

servicios, lo que puede a largo plazo estabilizar la estructura de precios en el mercado de

bienes y servicios como en el de trabajo y capital.

Según el último informe del INDEC, en el primer trimestre del 2021 el 10% de la

población con mayores ingresos tiene un ingreso per cápita1 familiar 17 veces mayor que el

10% de la población que menos ingresos posee, demostrando la brecha existente entre los

sectores de mayor y menor ingreso. Además, el 58.6% de la población en actividad recibió,

en promedio, un ingreso igual a $42.394, y los ingresos clasificados según distintos estratos

arrojaron los siguientes resultados:
Gráfico 1 - promedio de ingresos individuales por estrato

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

1 Locución que hace referencia al ingreso por habitante
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Por otro lado, considerando los ingresos individuales según el sexo de quien lo

percibe, se registró que en promedio los hombres tienen un ingreso 34% mayor que las

mujeres. No obstante, hay otras variables que son interesantes para evaluar posteriormente,

tal como la formación académica o la categoría ocupacional.

Sin embargo, este es un dato interesante porque en el estudio “Las brechas de

género en la Argentina. Estado de situación y desafíos”2 realizado por la Dirección de

Economía, Igualdad y Género del Ministerio de la Economía de la Nación, afirma que las

mujeres son las que presentan los mayores niveles de desempleo y precarización laboral.

Asimismo realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas (tareas de cuidado y

limpieza).

Gráfico 2 - promedio de ingresos individuales por sexo

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Asimismo, la desigualdad de género y pobreza, tiene su correlato, otro estudio

realizado por el mismo organismo, que se denominó “Desafíos de las políticas públicas

frente a la crisis de los cuidados. El impacto de la pandemia en los hogares con niños, niñas

y adolescentes a cargo de las mujeres”3 se analiza que en el segundo semestre del año

2020, con la crisis del COVID y las medidas de la ASPO más estrictas, la participación de las

3 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hogares_pandemia_final_29.04.pdf
2 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf
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mujeres en el mercado laboral disminuyó, retirándose aproximadamente más de 1,5

millones de la actividad, siendo un factor clave aquella que eran jefas de hogar sin cónyuge

con niños y adolescentes a cargo. Demostrando como quienes tienen que llevar tareas de

cuidados a cargo no remuneradas, presentan una situación clara de desigualdad.

Retornando al nivel general, si describimos la evolución de la Canasta Básica Total

(umbral de pobreza), podemos observar que posee coherencia con la inflación de junio

(3.2%) incrementándose así a $21.517 para un adulto promedio. No obstante, la canasta

básica alimenticia varió al alza en un 3.6%, incrementando el umbral de indigencia a $9.125.

Gráfico 2 - Umbral de pobreza e indigencia (CBA y CBT)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Por último, si observamos la tendencia de la evolución mensual de la Canasta Básica

Total y el indicador de salarios, podemos observar que en promedio los ingresos tienden a

ser afectados por mayores aumentos en los bienes de la canasta básica total, y

exceptuando el 2017 y el 2021 (con datos hasta el cuarto mes) se puede observar la pérdida

de poder adquisitivo en desmedro de los salarios nominales. Además, si analizamos la

evolución mensual del indicador de ingresos, se manifiesta el fuerte impacto de la pandemia

a inicios del 2020, disminuyendo a variaciones mínimas mensuales (pese a los incrementos

continuos en los niveles de precios) y recuperándose a partir de junio.
Gráfico 3 - Promedio de variación mensual de la CBT y el indicador de salarios por año.
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Gráfico 4 - Variación mensual de la CBT y el indicador de salarios.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Si evaluamos los últimos aumentos, podemos observar que la variación del 3.2% en

los precios de junio (acumulada: 25.3%) estuvo motorizada principalmente por los servicios

de comunicación (7%), seguidos por las bebidas alcohólicas y tabaco (5.5%) y nuevamente,

las prendas de vestir y el calzado (3.3%).

En el caso de las regiones, aquellas con mayores incrementos fueron la región de

Cuyo, la Patagonia, la región Noroeste y la región Pampeana con valores por encima del
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promedio nacional, mientras que las regiones con menor inflación fueron la región del Gran

Buenos Aires y la Noreste.

Gráfico 5 - Variación mensual de la CBT y el indicador de salarios.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Un eje alentador, en este contexto inflacionario, es que el indicador muestra una

disminución luego de llegar a su máximo en el mes de marzo. A grandes rasgos, se entiende

que el aumento de los combustibles y energía quedarán congelados en el resto del año, los

acuerdos con las obras sociales se dieron en marzo, abril y mayo. La inflación de los

próximos meses sólo puede reactivarse si lo hacen los alimentos, lo cual se deberá tratar de

contener con políticas públicas. Los aumentos de estos ítems en la canasta corresponden a

la inflación núcleo y el escenario deseable es que no se presente, dado que estos

incrementos impactan principalmente sobre los sectores más vulnerables.
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2. Indicadores de producción

Según los últimos informes, la variación interanual del Producto Bruto Interno (de

ahora en adelante PBI) fue positiva, incrementándose un 2.5% en términos reales con

respecto al primer trimestre del año anterior. Dicho valor expresa un intento de recuperación

si consideramos que desde el año 2018 las tasas de crecimiento son negativas (generando

mayor capacidad ociosa y desestimulando el uso de mano de obra). No obstante, debemos

considerar que luego del estancamiento productivo como efecto de la pandemia, el aumento

expresa una explotación de los recursos más cerca del promedio, no implicando

necesariamente crecimiento económico.

Gráfico 6 - Evolución trimestral del PBI REAL desde el primer trimestre del 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Por otro lado, si consideramos que toda la producción es consumida por los

distintos actores de nuestra economía (y la externa) podemos observar que en el primer

trimestre del corriente año, el 56% de la producción está dirigida al consumo privado de los

hogares, mientras que el 17% es exportado. Además, el 16% de la producción se concentra

en inversiones privadas (tales como maquinaria y construcción) y el 11% es consumido por

el sector público. Comparando el consumo de los distintos actores, podemos observar un

incremento en todos los factores con respecto al cuarto trimestre del 2020. Concretamente,

9



hubo un aumento en el consumo privado (2,9%), en el consumo público (1,4%), en la

inversión privada en maquinarias y construcción (6,1%) y las exportaciones (19,2%).

Sin embargo, en la comparación con el primer trimestre de 2020, se registraron

caídas en el consumo privado (-0,7%) y el consumo público (-0,5%), mientras que crecieron

las exportaciones (1,2%) y la formación bruta de capital fijo (38,4%).

Gráfico 7 - Composición del consumo en el 1er trimestre del 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Si evaluamos qué sectores tuvieron mayor variación interanual, podemos observar

que el principal incremento se da en el sector de la construcción, con un 21.3%, seguido por

la industria manufacturera y el comercio. Por otro lado, el sector turístico (hoteles y

restaurantes) continúa disminuyendo su nivel productivo (concretamente, 35.5% menos que

el primer trimestre del año anterior) seguido por actividades comunitarias, sociales y

personales y transporte, almacenamiento y comunicación.

Gráfico 8 - Variación interanual del Valor Agregado con respecto al primer trimestre del 2020.
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Por último, si observamos la distribución funcional de los ingresos (es decir, la

distribución de los excedentes de explotación) podemos observar que la remuneración al

trabajo asalariado alcanzó el 46.1%, disminuyendo 3.76 puntos porcentuales con respecto al

año anterior, lo que describe la situación de los trabajadores, quienes vienen perdiendo en

este contexto de recesión. Por otro lado, el Ingreso Mixto Bruto (es decir, los ingresos de

sociedades no constituidas, propiedad de los hogares) se incrementó 0.18 puntos

porcentuales, ascendiendo a 14%. Por último, el excedente bruto de explotación (los

ingresos correspondientes a las organizaciones productivas) se incrementó en 5.06 puntos

porcentuales, alcanzando el 40%.

11



Gráfico 9 - Composición de los ingresos según sector.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

3. Sistema Monetario

En esta oportunidad, nos vamos a enfocar en sobre las condiciones crediticias a las

empresas y las familias. El análisis se realiza en base a los datos de una encuesta que lleva

adelante el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyo objetivo es analizar el

comportamiento y las tendencias observadas en el mercado de crédito bancario, en base a

lo que declaran las instituciones del sistema financiero. El último reporte, y sobre el que

vamos a analizar, corresponde al segundo trimestre del año 2021. Esta información de tipo

cualitativa muestra la evolución en las condiciones de oferta de crédito y sobre la demanda

que enfrentan estas instituciones financieras y complementa los informes cuantitativos que

hace la entidad reguladora del sistema financiero (BCRA).

Dado que las mutuales cumplen un rol en los créditos destinados a las familias, nos

enfocamos en este estrato, y completamos con información destinada a empresas. El

análisis de los créditos y préstamos constituye un factor clave, dado que se conforman

como una de las herramientas potenciadoras de la economía, porque permite a quien posee
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excedentes de liquidez diferir el consumo a períodos futuros percibiendo una retribución

(que comúnmente denominamos la tasa de interés). Asimismo, a través de créditos, se

permite mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que en la actualidad son

deficitarias y necesitan realizar, preferentemente un gasto extraordinario, como una

inversión.

Gráfico 10: Evolución respecto al trimestre anterior de los  estándares de aprobación que aplica a las

solicitudes de nuevos préstamos destinados a familias. Segundo Trimestre 2021

Fuente: elaboración propia en base a BCRA

Analizando, lo que respondieron los bancos encuestados, se observa que existe

principalmente una neutralidad en los estándares crediticios respecto al trimestre anterior;

aunque se registró una moderada flexibilización de los estándares crediticios de créditos

prendarios, tarjetas de créditos y otros créditos al consumo, promovido por un lado el

aumento de los montos máximos de otorgamiento a las tarjetas de crédito sumado a una

felxibilización de los spreads (diferencia entre los intereses pasivos y activos o los

denominados costos de intermediación) y los requerimientos de garantías de los otros

créditos al consumo.
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Tabla 1: Expectativa para el próximo trimestre sobre los  estándares de aprobación que aplica a las

solicitudes de nuevos préstamos destinados a familias. Segundo trimestre 2021

Créditos

Hipotecarios

Créditos

Prendarios

Tarjetas de

Crédito

Otros Créditos

al Consumo

Más flexibles (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Moderadamente más flexibles (%) 0,0 7,7 5,0 15,0

Sin cambios (%) 100,0 92,3 95,0 85,0

Moderadamente más restrictivos

(%)
0,0 0,0 0,0 0,0

Más restrictivos (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: elaboración propia en base a BCRA

Para el tercer trimestre, tal como se observa en la tabla 1 las entidades encuestadas

estiman que los estándares evolucionarán en el mismo sentido, es decir neutralidad para los

créditos hipotecarios, y flexibilización para los otros tipos de créditos, siendo “otros créditos

al consumo” sobre el que se espera mayormente una moderada flexibilización.

¿Cómo fue la demanda de créditos percibida para el sector familias?

Los créditos hipotecarios y prendarios se mantuvieron sin cambios, mientras que las

tarjetas de créditos y otros créditos para el consumo presentaron, 12,3% y 7,3%

respectivamente, según los 20 bancos entrevistados. De acuerdo a los factores

considerados por las entidades que vieron incrementada su demanda nombraron el

incremento del consumo de los hogares para ambos tipos de créditos, mientras que en

segundo lugar para las tarjetas de créditos el factor fue el incremento de inversión en las

viviendas mientras que para otros créditos para el consumo, el segundo factor identificado

fue la tasa de interés más atractivas.
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En cuanto a las expectativas de demanda para el próximo trimestre, se espera un

aumento en los otros créditos destinados para el consumo (el 50% de las entidades

entrevistadas), y un aumento en los créditos prendarios y el uso de tarjetas de crédito.

Mientras que los créditos hipotecarios se espera que continúen sin variaciones (ver gráfico

11).

Gráfico 11: Expectativas sobre la demanda de créditos para el próximo trimestre (tercer trimestre 2021)

Fuente: elaboración propia en base a BCRA

¿Qué pasa con las condiciones crediticias de las empresas?

Los créditos destinados a las grandes empresas no presentaron cambios

significativos en el segundo trimestre del año 2021, respecto al trimestre anterior. Sin

embargo, los créditos para las PYMES se flexibilizaron moderadamente, promovido

principalmente por cambios en las normativas del BCRA, como la disminución en los

spreads sobre el costo de fondeo, de los plazos máximos de otorgamiento y de las

comisiones.

A diferencia de lo esperado en los créditos destinados a las familias, hay una

expectativa que los créditos para empresas presenten una leve restricción a nivel general y

para grandes empresas, mientras que los destinados a PYMES se sigan flexibilizando
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levemente. Mientras que la demanda crediticia fue menor al trimestre anterior para las

grandes empresas y neutralidad en la demanda por parte de las PYMES.

Para el tercer trimestre el conjunto de entidades prevé una leve restricción en los

estándares crediticios a nivel general y para las grandes empresas, así como una ligera

flexibilización para las PyMEs.
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