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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 octava entrega de nuestro informe de

coyuntura económica y social. En septiembre tuvieron lugar en la República Argentina las

Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) correspondientes a los

comicios legislativos a nivel país. El gobierno actual tuvo un fuerte traspié, siendo una

elección de medio término que demostró un llamado de atención para el gobierno actual y

donde el pueblo enojado -porque durante más de un año transitó una pandemia con altas

restricciones a la movilidad personal- adicionado a la fuerte caída económica, provocó un

efecto explosivo donde el voto fue mayoritariamente en contra de la gestión actual y

ratificando a otras fuerzas políticas relacionadas con el neoliberalismo.

Si bien a nivel macroeconómico existen indicadores de repunte de la actividad

económica como la producción, exportaciones, entre otros; se continúa con un malestar

social, producto de la incertidumbre y falta de confiabilidad. Estos meses de acuerdo a los

anuncios, se retomará una política de expansión fiscal (buscando inyectar dinero para

aumentar el consumo de las familias) que deberá ser monitoreada cuidadosamente por el

sector económico gubernamental para no influir en la inflación.

En las siguientes líneas compartimos un informe técnico sobre los ejes económicos

que caracterizaron el período, reflexionando sobre las posibles estrategias que se pueden

presentar a nivel país y cómo esto puede afectar a la vida de los y las ciudadanos.

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 conforman el movimiento mutual, como así también a que nos escriban para

agregar análisis sobre variables que sean de vuestro interés.

Adrián F. Bruffal -   Presidente de FEDEM
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1. Introducción

Como efecto del escenario poselectoral, las expectativas de mercado se encuentran

a la espera de las decisiones del poder ejecutivo, mientras que nos acercamos, con las

tensiones políticas propias de cualquier proyecto nacional como es la elevación del

presupuesto 2022 al poder legislativo.

Este documento fue enviado en el mes de septiembre al Congreso de la Nación. En el

mismo, se expone un aceleramiento en el gasto público, una reducción del déficit para el

próximo año y una disminución en los incrementos como efecto de la disminución de

ingresos tributarios y las erogaciones del Aporte Solidario.

Los objetivos estructurales del presupuesto 2022 apuntan a la recuperación

económica, al fortalecimiento del poder adquisitivo del sector asalariado, de promover la

equidad de oportunidades desde un enfoque de género, el mejoramiento de la

infraestructura, la promoción del desarrollo científico y tecnológico, entre otras. Con el fin de

reconocer la participación de los distintos actores del sector público en la distribución de los

ingresos, planteamos en este informe un análisis de la evolución del presupuesto público

nacional, estandarizando los montos según el porcentaje del total de ingresos (o egresos)

según corresponda.

Si bien es necesario realizar un análisis exploratorio del presupuesto y, además,

debemos describir la participación de las distintas instituciones que ejecutan la gestión

pública en el presupuesto nacional, previo a ésto evaluaremos algunos indicadores que den

cuenta del contexto macroeconómico actual.

Considerando la batería de medidas económicas que informó el poder ejecutivo

podemos observar un incremento en el gasto público neto, tanto a través de una reducción

de la presión impositiva a través del incremento de la base imponible del impuesto a las

ganancias, como a partir del aumento del gasto público a través del incremento de

transferencias a los distintos actores de la sociedad (Pre Viaje, PreViaje Pami, incremento

del Salario Mínimo, Vital y Móvil, entre otros). El objetivo de las medidas económicas es

generar una serie de efectos sobre la economía real: además de estabilizar el nivel de
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precios, la gestión busca la dinamización del aparato productivo y por lo tanto, la generación

de empleo.

Las primeras estimaciones del PBI del segundo trimestre del 2021 informan un

posible crecimiento del 17.9% con respecto al mismo periodo del año anterior. A los efectos

de visibilizar el incremento en la producción con variables cuyo procesamiento ya haya sido

tratado, utilizaremos otros indicadores para evaluar la matriz productiva:

Si observamos el uso de capacidad instalada podemos observar que es del 64.1% en

el mes de julio y por lo tanto, disminuyó con respecto al mes anterior. Pero si lo

comparamos interanualmente (con el mismo mes del 2020), hay un incremento del 12%. Las

industrias con mayor incremento interanual fueron las industrias metálicas básicas, las

vinculadas a la producción de papel y cartón, y la de productos minerales no metálicos,

mientras que la única industria que redujo su capacidad instalada fue la de productos del

tabaco (si observamos el siguiente gráfico, el azul corresponde al año 2021 y el rojo al año

2020, en el mismo mes).

Gráfico 1 - capacidad instalada 2020 - 2021 (eje izquierdo) y variación interanual (eje derecho).

Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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Si comparamos la observación con el Índice de Producción Industrial Manufacturero,

observamos una variación interanual positiva en el mes de julio, concretamente del 13%

(considerando que en ciertos meses la producción de ciertos bienes es mayor como efecto

de las posibilidades de producción o la demanda). Si eliminamos este componente, el

incremento interanual es del 14%.

Este incremento se da principalmente por el aumento en la producción equipos de

transporte varios (exceptuado vehículos automotores, carroceria, remolques, etc.), prendas

de vestir (principalmente calzados) y el incremento en la producción de vehículos

automotores y autopartes, mientras que los productos de tabaco continúan su tendencia

decreciente, disminuyendo su producción tanto en hojas de tabaco como en cigarrillos.

Gráfico 2 - Principales variaciones interanuales del sector manufacturero

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Como podemos observar, nos encontramos en un lento proceso de recuperación

productiva, incluyendo los sectores manufactureros que provocan mayores incrementos en

los niveles de empleo. Si evaluamos la evolución de la capacidad instalada nos

encontramos en niveles cercanos a los de septiembre del 2018, previo a la tendencia bajista

a partir de principios del 2019 y la caída abrupta de la producción a principios del 2020

provocada por la pandemia. Por otro lado, el sector manufacturero también mantuvo un
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periodo de tendencia a la baja desde finales del 2017 hasta mediados del 2019, donde

comenzó a estabilizarse. No obstante, como efecto de la pandemia, los sectores

productivos se vieron perjudicados comenzando un proceso de recuperación que se

sostiene desde la segunda parte del 2020 hasta el primer semestre de este año.

Gráfico 3 - Evolución desestacionalizada del Índice de Producción Manufacturera

Fuente: Elaboración Propia en Base a Indec

Si comparamos esta información con los resultados del análisis del mercado de

trabajo según el segundo trimestre de la Encuesta Permanente de Hogares podemos

observar que hasta el segundo trimestre el nivel de actividad se incrementó en

aproximadamente 8 pp, alcanzando el 45.9%. Por otro lado, el nivel de desocupación abierta

disminuyó casi 4 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo del año anterior. En

cambio, los subocupados y los ocupados demandantes de empleo continúan con una

tendencia positiva, pese al incremento en el nivel de empleo. Una de las causas que puede

estar vinculada a esto es el incremento en el nivel de precios y, como efecto, la disminución

del poder adquisitivo, provocando la necesidad de generar ingresos paralelos.

El aumento en el nivel de empleo coincide con el lento proceso de recuperación que

se está llevando a cabo luego del estancamiento producido por el contexto sanitario. No

obstante, y si bien realizaremos un análisis exploratorio del mercado de trabajo, a priori

podemos afirmar que es necesario establecer medidas que fortalezcan el aparato
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productivo y por lo tanto, la generación de empleo, ya que el nivel de empleo está

alcanzando aún valores similares a los del último cuatrimestre del 2019.

Gráfico 4 - Evolución de indicadores de empleo

Fuente: elaboración propia en base a EPH

Como podemos observar, las regiones con mayor empleo registrado en la segunda

parte del año son, en primer lugar, la región Cuyo, con el 44% de empleo registrado, seguido

por la región pampeana y la región Gran Buenos Aires, con 41.3%. No obstante, la región

Cuyo, como la región Noreste y la Pampeana, se caracterizan por tener alta demanda de

trabajo, incluyendo a los ocupados demandantes (personas que trabajan pero que buscan

activamente otro empleo) y los subocupados demandantes (personas que trabajan pocas

horas y buscan incrementar su carga horaria laboral).
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Gráfico 5 - Evolución de indicadores de empleo - Fuente: elaboración propia en base a EPH

Gráfico 6 - Composición del mercado de trabajo, 2do trimestre 2021, según edad y sexo -

Fuente: elaboración propia en base a EPH

Otros datos a tener en cuenta del mercado de trabajo, es que en el último trimestre la

composición según sexo y edad se concentra principalmente en hombres entre 30 y 64

años, mientras que en segundo lugar se encuentran las mujeres en el mismo rango de edad.

Por otro lado, la composición de la fuerza laboral está compuesta, principalmente, por
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personas con secundaria completa y superior y universitaria también finalizada,

constituyendo el 53% aproximado de la fuerza laboral activa.

Gráfico 7 - Composición del mercado de trabajo, 2do trimestre 2021, grado de estudio -

Fuente: elaboración propia en base a EPH

Gráfico 8 - Composición del mercado de trabajo, 2do trimestre 2021, según sector

Fuente: elaboración propia en base a EPH

Para finalizar con el análisis descriptivo del mercado laboral del segundo trimestre

del corriente año, podemos observar que el comercio es el sector que concentra la mayor

9



tasa de empleo sobre el nivel de actividad (18%), explicando el 50% de las fuentes de

empleo a nivel nacional, en primer lugar este sector, seguido de los servicios financieros y la

industria manufacturera. Por otro lado, si evaluamos el tipo de actividad a desarrollar, vemos

que la mitad de los casos corresponden a trabajos operativos, mientras que las actividades

no calificadas y el personal técnico corresponden aproximadamente al 37% de la muestra,

correspondiendo el desarrollo profesional al 11.2% del total, es decir, 4.7% de la tasa de

empleo (41.5%)

Gráfico 8 - Composición del mercado de trabajo, 2do trimestre 2021, según tipo de actividad

Fuente: elaboración propia en base a EPH

Observando la evolución de la estructura productiva y del mercado de trabajo,

podemos concluir en que existe un lento recuperamiento de la economía, acercándonos a

valores normales del 2019. No obstante, las tensiones políticas que efectivizan variaciones

en las expectativas, sumado a la estructura monetaria y cambiaria, podemos evaluar el

contexto macroeconómico actual.

En futuros informes y una vez esclarecido el horizonte presupuestario, se explicará la

evolución de las fuentes de financiamiento del estado y las principales erogaciones,

reconociendo la dirección de la política fiscal.
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Nivel de precios

Con respecto al nivel de precios, el IPC oficial publicado por el Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INDEC) muestra su camino descendente, luego de haber llegado a

la mayor tasa interanual en el mes de marzo de este año, donde su valor llegó a 4.8%. A

partir de allí y tal como hemos analizado en los distintos informes de coyuntura, se ha

venido realizando un esfuerzo con medidas económicas para contener y lentamente el

indicador continúa con su camino, hasta la fecha descendente. Para agosto, el valor cayó a

2,5% y la acumulación interanual llegó a 51,4%. Esta disminuyó respecto al máximo en que

el indicador llegó en el mes de julio, donde la inflación interanual se estimó en 51,8%.

Siendo este el primer mes decreciente (del valor interanual) desde noviembre del año 2020.

Sin embargo, a pesar de la baja en el índice general, un factor a considerar es la

inflación núcleo, que este mes se comportó por encima del IPC general, registrando una

variación de 3,1%. Este índice especial, agrupa a los bienes y servicios que no se ven

afectado ni por los efectos estacionales (como los cambios en el precio de las frutas y

verduras de estación), y tampoco incluye los efectos regulatorios del estado (es decir, no

incluye aquellos servicios, en especial, cuyo precio se regula a través de la política pública,

que en ciertos momentos al liberarse también presentan movimientos abruptos a la suba).

De esta forma, la inflación núcleo capta los efectos más estructurales y no se ve afectada

por shock estacionales o regulaciones especiales. En este sentido, este indicador no estaría

mostrando un comportamiento alentador para la estabilidad de precios.

Las dos categorías que motorizaron la inflación de marzo fueron principalmente

salud (4,2%) y educación (4,2%). La primera fue movilizada por gastos en prepagas,

productos medicinales, artefactos y equipos de salud.

Por su parte, las comunicaciones (servicios telefónicos residencial y móvil, servicio

de internet, correo y equipos de teléfono fijo y móvil, entre otros) fue el único rubro que

presentó una caída en el nivel de precios (-0,6%), y el rubro Vivienda, agua, electricidad,

gas y otros combustibles (gas envasado, gas de red, leña, entre otros) presentó el menor

incremento (1,1%) e incluso en la región Pampeana y en Cuyo presentó una disminución.
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También se debe aclarar que se encuentra en consonancia con los aumentos presentados

en los últimos meses.

Gráfico 9: IPC - Variación Mensual - agosto 2021

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Si evaluamos el nivel de precios al consumidor por región podemos observar

disparidades. Las regiones que presentaron un incremento mayor a la media nacional

fueron: Patagonia (3,4%), Noroeste (2,7%) y Gran Buenos Aires (2,6%). Mientras que las

regiones del Noroeste, Pampeana y Cuyo presentaron valores menores a la media (2,4%,

2,3% y 1,8%, respectivamente). Por ejemplo, Cuyo que fue la región que presentó la mejor

performance, tuvo bajas principalmente en Electricidad, gas y otros combustibles (-11%) y

en verduras, legumbres y tubérculos (-5,2%), ambos componentes de la inflación estacional.

Además, esta región representa el 5,2% del gasto en consumo del país, sin embargo a nivel

inter-anual sigue presentando uno de los mayores incrementos, tal como se puede observar

en el siguiente plano.
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Gráfico 10: IPC - Variación Interanual por regiones en la República Argentina - agosto 2021

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

La inflación continúa siendo una de las variables de mayor impacto en la economía

argentina actual, y será una de las principales que jurará en el momento de las elecciones

en las generales. Esto es, porque si se presentan las medidas económicas anunciadas para
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reactivar el consumo, pueden existir fricciones en el mercado que generen que finalmente

más que en consumo real se traduzca en un aumento de precios, provocando un espiral

inflacionario.

Hace unos meses y como medidas para combatir la inflación, y enmarcado en un

contexto donde se estima que existen mercados oligopólicos formadores de precios en el

país, el gobierno anunció Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de

Reactivación Económica (SIPRE). A través de esta aplicación, del 1ro al 10 de cada mes,

empresas de mayor tamaño1 deben informar precios, cantidades, de bienes finales e

intermedios, en los distintos eslabones de la cadena. Lo que el gobierno buscaba era

recabar datos de los productos, el precio unitario, las cantidades producidas y vendidas.

Sin embargo, los sectores empresariales se opusieron a la medida de control y se

generaron diversos recursos para no completar los formularios. La herramienta busca

transparentar a través del análisis de datos, la cadena de comercialización en el mercado

interno que es donde se generan las mayores fricciones en el mercado, dado que es

conocido que los productores (verdaderos generadores del valor agregado) reciben poco

por sus productos y a la vez, los consumidores pagan precios desproporcionados. Tener

información es el primer peldaño para analizar la situación y garantizar precios justos al

consumidor, y alertar posibilidades de escasez y el desabastecimiento o falta de entrega de

insumos necesarios para su producción, por razones especulativas.

Al momento, el sistema no ha funcionado correctamente y esta deuda histórica que

tenemos en Argentina, no se ha podido ni comenzar a analizar, lo cual es el paso previo para

generar políticas públicas adecuadas.

1 Las empresas que están obligadas a declarar serán: empresas de construcción que facturen más de
mil millones de pesos argentinos por año (1,1 millones de dólares al cambio de este jueves),
comercios que facturan más de 2.600 millones de pesos en el sector comercio y las industrias que
facturen más de 2.500 millones de pesos.

14



2. Sistema Monetario

La actividad de la intermediación financiera

En el mes de septiembre el Banco Central de la República Argentina publicó el

último informe sobre Bancos, que contiene información del mes de julio. En el contexto

macroeconómico, la entidad busca impulsar medidas destinadas a estimular la dinámica

del crédito, en un marco de resguardo de las condiciones de estabilidad financiera.

La actividad de la intermediación financiera, tanto privada como pública, se vio

disminuida en términos interanuales. Esto fue acompañado de una caída en el saldo de los

depósitos del sector público y un incremento en la liquidez (es decir los billetes y monedas

para transacciones diarias). En cuanto a los depósitos en moneda extranjera, el sector

privado disminuyó el crédito pero aumentó los depósitos en el sistema formal.

En cuanto a las financiaciones, los préstamos al sector privado en pesos se

redujeron 0,7% en términos reales (es decir deflactando o analizando el valor del dinero más

allá del efecto inflacionario). Una mejor explicación es que en realidad tomando pesos con

pesos, los préstamos aumentaron un 2,3% pero comparando el monto de dichos pesos

equivalente con su valor del mes anterior, lo que en economía se denomina valor real, estos

saldos evidencian una caída. Lo mismo ocurre si analizamos a nivel interanual, donde los

saldos netos crecieron 37,5%, pero un análisis económico serio requiere compararlo en su

valor real y por lo tanto se evidencia una caída del 9,4%.

El principal movilizador del crédito privado, en este contexto, es la línea de

Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP) destinada a MiPyMEs. Este préstamo,

cuyo lanzamiento se dió en octubre del año 2020, a la fecha lleva movilizado 908.751

millones de pesos que fueron tomados por aproximadamente 165.000 empresas, según

datos del Banco Central.
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Otra línea de crédito interesante se corresponde con los financiamientos a tasas de

interés subsidiadas para empresas que estén inscriptas en el “Programa de Asistencia de

Emergencia al Trabajo y la Producción” (ATP). A estos créditos han accedido 20.900

empresas aproximadamente y se llevan otorgados 14.266 millones de pesos.

Una nueva línea de crédito personal lanzada por el gobierno el mes anterior, es el

Programa de “Crédito a Tasa Cero 2021”, destinado a monotributistas y autónomos. Este

crédito busca reactivar la economía, subsidiando estos créditos que en un contexto

inflacionario como el actual. ¿Cómo opera? uno lo toma y debe devolver el capital, que a la

fecha de devolución tiene altas probabilidades de licuarse debido al efecto inflacionario, es

decir el costo financiero se encuentra completamente subsidiado.. Estos créditos tienen un

tope de $150.000. Además, los mismos cuentan con 6 meses de gracia para su devolución.

Paralelamente, para las entidades financieras que otorguen estos créditos el gobierno

contempla una posibilidad de reducción de las exigencias de efectivo mínimo en pesos.

Sistemas de pagos

En la actualidad un dato a considerar es el crecimiento sostenido que siguen presentando

los medios de pago electrónicos. Particularmente, pos pandemia y el avance de las

tecnologías, la población va acercándose más a esta modalidad en detrimento del uso de

dinero en efectivo.

Por ejemplo, las transferencias en línea (por homebanking) en términos interanuales se

incrementaron en 86,8% en términos nominales y 29,6% en términos reales. Esta se pueden

desagrupar a su vez, en operaciones de crédito en línea (que lideró el incremento, en

especial en cantidades otorgadas que se incrementó 365,1%, mientras que en términos

monetarios prestados 137,2% en términos reales). Las transferencias inmediatas (entre

privados principalmente) crecieron 30,5% entre agosto de 2021 y 2020, y en montos reales

18,9%. Estos aumentos en las transferencias inmediatas fueron liderados por la Banca

Móvil, mostrando un cambio de paradigma en el consumo de los créditos y flujos

monetarios.

16



Gráfico 11: IPC - Variación Ia proporción de la cartera crediticia irregular, diciembre 2002-actualidad

Fuente: elaboración propia en base a BCRA

Finalmente, analizamos cómo evolucionó la calidad de la cartera crediticia a lo largo

del tiempo. Particularmente, desde la crisis argentina a fines del año 2001, el índice de

cartera irregular total que a diciembre del año 2002 pasaba el 18% se fue disminuyendo en

forma abrupta quedando por debajo del 4% desde el año 2005 hasta junio del año 2018.

Este comportamiento comenzó a agravarse con la crisis económica que se fue agudizando

a partir de ese año y con el comportamiento irregular posterior a las elecciones del año

2019. Si bien, durante el año 2020 existieron medidas focalizadas para condonar algunos

tipos de vencimientos, modificación transitoria en los parámetros y clasificación, entre otras

medidas financieras. En el año 2021 el comportamiento de la irregularidad en el cartera

comenzó a ser nuevamente creciente. Esto se explica porque se va disminuyendo los

efectos de las medidas tomadas con anterioridad y es un desafío volver a estabilizar dichas

carteras.
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