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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 décima entrega de nuestro informe de

coyuntura económica y social.

En el cierre del año 2021, se continúa con la incertidumbre económica y social.

Un año, que se caracterizó por comenzar en contexto de aislamiento, seguido por un

amplio programa de vacunación. Se suma, el escenario electoral adverso para el

gobierno nacional marcó la segunda mitad del año y aunque a niveles

macroeconómicos, se avizoran indicadores de recuperación económica, a nivel de las

familias esas mejoras se vuelven relativas. Por un lado, la inflación que no logra

disminuir, y esto trae fuertes repercusiones en el salario real de los trabajadores.

Al finalizar el año, el dólar volvió a presentar una alta inestabilidad,

principalmente el dólar paralelo que presenta saltos generados por la especulación,

pero además se presentan pequeñas depreciaciones del dólar oficial, cerrando a 107,75

(tipo de cambio vendedor) el último día hábil del año.

En las siguientes líneas, compartimos el análisis de las principales variables

macroeconómicas que marcaron el último tramo del año 2021, y como en cada cierre,

esperamos que podamos contar con mejores indicadores en el año 2022, pero en

especial que sea rodeado de los valores de la solidaridad, la ayuda mutual y

sustentados en la economía social.

Los invitamos a leer el presente informe y a compartir una mirada sobre el

rumbo actual de nuestra economía.

Adrián F. Bruffal - Presidente de FEDEM
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INTRODUCCIÓN

La recuperación económica en 2021 fue casi suficiente para retomar niveles de

producción similares a los del 2019; no obstante, las decisiones tomadas por el poder

ejecutivo y el Banco Central entre los años 2015 y 2019, provocaron procesos

inflacionarios complejos (vinculado tanto al incremento en el tipo de cambio como

basado en las expectativas de los agentes económicos) y una fuerte recesión de la

actividad productiva, motivada principalmente por el costo de acceso al crédito, la

dificultad en la planificación de proyectos de negocio y el encarecimiento de los

productos importados como efecto de las oscilaciones cambiarias.

Además de la reactivación económica, el indicador de precios muestra una

desaceleración en el nivel inflacionario exponiendo un aumento del 2,5% en noviembre

del 2021. En este caso, los productos y servicios relacionados con el turismo

(restaurante y hoteles) fueron quienes sufrieron un mayor incremento (5%)

probablemente producto del aumento en la demanda. Mientras que, tanto los

alimentos y bebidas como los bienes y servicios varios sólo incrementaron entre 1.1% y

2.1%, posiblemente por los acuerdos de precios.

No obstante, tanto estos acuerdos, como las diversas medidas que atienden a la

recuperación, deben ser acompañados a través del cambio en las expectativas de

mercado; en este marco, efectivizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

incrementaría el nivel de reservas (cuya fuerte reducción se dio entre el año 2014 y el

2016) y estabilizaría ciertos indicadores como el tipo de cambio, que en conjunto con un

aumento en la tasa de interés (incentivando el ahorro en pesos) y productos fiscales

que atiendan a mejorar la matriz productiva (tasas subsidiadas para consumo y PyMEs,

entre otros) permitiría un aumento en el ingreso real tanto en los salarios como en las

rentas.
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PRODUCCIÓN HISTÓRICA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Si bien nos encontramos ante un escenario financiero sujeto a las negociaciones con el

Fondo Monetario Internacional, la generación de empleo y el poder adquisitivo son

variables vinculadas principalmente a la Economía Real.

El estimador mensual de la actividad económica (EMAE) es un indicador que expresa la

evolución mensual de la actividad productiva de un conjunto de sectores productivos a

nivel nacional, y nos permite acercarnos a los valores estimados del Producto Bruto

Interno (el cual se informa cada 3 meses).

Gráfico 01: Variación anual del Índice de Actividad Económica (serie desestacionalizada)

(Base 2004 = 100)

Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC
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El gráfico refleja las variaciones anuales del estimador (y por lo tanto, del nivel de

producción). Estas variaciones están desestacionalizadas, quitando los posibles

aumentos o reducciones que se dan por características propias de ciertos productos,

como la soja en el primer cuatrimestre del año, o la actividad turística durante los

meses de diciembre y febrero.

Como podemos observar se presentan tres etapas diferenciadas: (1) desde el 2006 al

2008, (2) desde el 2009 hasta el 2017 y (3) del 2018 hasta el 2020. En la primera,

observamos una senda de crecimiento hasta la recesión producida en el 2008, efecto de

la crisis financiera en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. En la segunda etapa,

se observa un proceso de recuperación hasta el año 2013, en donde se genera una

recesión de valores cercanos al 5%, sumado al estancamiento productivo entre los años

2015 y 2016. Si bien en el 2017 se observa un incremento del 5.53% (recuperando la

actividad productiva en aproximadamente 1.26% desde el 2013) la flexibilización

cambiaria, sumada a las tasas de intereses nominales altas con el objetivo de contener

la inflación, además de la lenta recuperación global de la crisis nombrada

anteriormente, pudieron haber provocado una disminución de la matriz productiva del

9% en el 2018, que sumados a la recesión acumulada de los años 2019-2020,

provocaron una disminución de la actividad productiva de aproximadamente el 13.3%.

Durante el año 2021, los distintos sectores que conforman nuestra matriz productiva

incrementaron su producción en aproximadamente 6.26%, recuperando así el 47% de

la actividad desde el 2018. No obstante, debemos considerar que el sector turístico es

uno de los que más incrementaron su actividad productiva (61.0% de variación anual

respecto a octubre del año anterior), y que esta variación se da de forma transitoria

hasta llegar a incrementos menores pero sostenidos.
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Como expresa el gráfico 02, los principales sectores recuperados desde el 2019 fueron

aquellos formados por hoteles y restaurantes, los productos pesqueros y otras

actividades de servicios comunitarias, sociales y personales (incluyendo la eliminación

de desperdicios, actividades de asociaciones, actividades profesionales, sindicales,

religiosas, etc.). Mientras que si comparamos con la variación interanual del estimador

mensual de actividad económica de octubre, los sectores que poseen un mayor

incremento entre octubre del 2020 y octubre del 2021 son los hoteles y restaurantes, la

explotación de minas y canteras y la actividad vinculada a la administración pública y

defensa.

Gráfico 02: Principales sectores recuperados interanuales (base = 2004)

Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC
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Por otro lado, si consideramos que la producción se distribuye entre los distintos

actores de la economía a través de la demanda de bienes y servicios, podemos observar

que el consumo privado1 se encuentra en niveles similares al 2019, pese a la tendencia

decreciente desde el año 2017. Además, notamos que la demanda global está

compuesta principalmente por el consumo privado y las exportaciones (demanda

externa), representando el 72% de ésta. En último lugar se encuentra el consumo

público, el cual representa alrededor del 11.7% en los años incluídos. La inversión, por

último, representa valores en torno al 20.5%.

Gráfico 03: Demanda Agregada real (3er Trimestre de Cada Mes) (Base = 2004)

Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC

1 Los datos del 2021 corresponden al tercer trimestre.
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Gráfico 04: Composición de la

Formación Bruta de Capital

Fijo (arriba) y origen de

Maquinaria y Equipos (abajo)

Fuente: Elaboración Propia en

base a INDEC

Continuando con el análisis

de la inversión, en ella se

incluyen los mejoramientos

de terrenos (cercas, zanjas,

drenajes, etc.); las

adquisiciones de planta,

maquinaria y equipo, y la

construcción de carreteras,

ferrocarriles y obras afines,

incluidas las escuelas,

oficinas, hospitales,

viviendas residenciales privadas, y los edificios comerciales e industriales, entre otras.

Como podemos observar, la construcción y el equipo de transporte representan un

56.1% de la inversión total, correspondiendo un 43.9% a la inversión en maquinaria y

equipo.

Por último, si observamos la composición de este último rubro, podemos observar que

si bien se observa una disminución en la participación de los niveles de inversión en

maquinaria y equipo correspondientes al tercer trimestre del 2021 en relación al 2019,

se puede observar un incremento en la utilización de productos nacionales al 43.8% del
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total de inversión en este rubro, mientras que con respecto al equipo de transporte, el

76.3% en el tercer trimestre del 2021.

Para finalizar con el análisis de la evolución de la estructura productiva, podemos

observar que la industria y el comercio mayorista y minorista representan valores

cercanos al 37% siendo los principales sectores que componen la matriz productiva

seguido de las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.

Gráfico 05: Composición del PBI Real, 3er Trim. Del 2021, principales rubros

Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC

A partir de esta exploración podemos identificar cuales son los sectores principales que

componen la matriz productiva y como fue la evolución del indicador que expresa la

cantidad de bienes y servicios finales producidos en los límites geográficos de nuestro

país. Dicho indicador es útil para estimar las variaciones en el nivel de empleo, ya que la

producción total final se compone de bienes intermedios (insumos) y valor agregado
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(capital y mano de obra) expresando así una relación directa entre el incremento de la

producción y el uso de la fuerza laboral.

Teniendo en cuenta que el valor agregado se divide principalmente en estas categorías,

a los efectos de las cuentas nacionales se calculan a través de la generación del ingreso.

Por lo tanto, el capital se expresa a través del ingreso por explotación bruta o inversión,

mientras que el trabajo asalariado se mide a través de la remuneración (salario).

En el segundo trimestre del 2021 los salarios representaron el 40% de los ingresos

totales del país, mientras que las utilidades por inversión (ganancias) representaron el

50.9%. El 9% restante se divide entre 12.6% de ingreso mixto bruto (empresas no

constituidas en sociedades. Ej: profesionales independientes) a la que se le deducen los

impuestos netos de subsidios a la producción (-3.6%, por lo que las erogaciones por

subsidios son mayores a los ingresos por otros impuestos).

Gráfico 06: Valor agregado total y según actividad económica, principales sectores.

Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC
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Como podemos observar, el sector industrial es el que mayor valor agregado genera en

la matriz productiva. Además, es el sector con mayor remuneración al trabajo

asalariado, principalmente en relación al sector agropecuario, el cual se caracteriza por

una mayor participación en excedentes (ganancias por inversión) y una insignificante

participación en las erogaciones por salarios. Por otro lado, el comercio representa

remuneraciones similares al sector industrial, pero es el rubro con menor inversión.

Si dividimos la totalidad de las remuneraciones a asalariados y las dividimos por la

cantidad de asalariados registrados y no registrados podemos obtener un promedio de

la distribución de los ingresos por sector:

Gráfico 07: Participación Relativa Promedio por Sector en la Remuneración Total

Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC
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Como expresa el gráfico, si sumamos los salarios promedios por sector y evaluamos la

participación relativa de cada uno, podemos concluir en que los salarios más altos son,

en promedio, los vinculados a la explotación de minas y canteras, seguido por la

intermediación financiera y por las actividades vinculadas a los servicios esenciales2. Por

último, los sectores con menores niveles de participación relativa en la retribución

promedio por sector son las actividades agropecuarias, incluyendo caza y silvicultura

(2%), los hoteles y restaurantes (2%) y los servicios domésticos (1%).

Gráfico 08: Retribución en carácter de salarios por peso invertido según sector.

Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC

Si comparamos la retribución a los asalariados registrados y no registrados y la

inversión estimada, podemos observar que los sectores que menor relación

salario-inversión posee es el de Agricultura, explicando $0.03 centavos por peso

2 La pesca representa valores cercanos al 10% en la distribución promedio de los salarios. No
obstante, se excluyó del análisis por su baja participación en la producción total.
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invertido. Mientras que los servicios domésticos son aquellos que mayor participación

poseen los salarios en relación a la inversión, siendo esta $0.80 centavos por peso

invertido. Al leer el gráfico, es necesario tener en cuenta que esto se explica también ya

que determinados sectores son intensivos en mano de obra (como la actividad

doméstica) mientras que hay otros sectores que son intensivos en capital (Agricultura,

construcción, etc)

Por otro lado, el informe de distribución del ingreso de INDEC expresó que de los 8.9

millones de asalariados, el ingreso promedio por familia es de $50.849.

Aunque el promedio nominal sea cercano a $5000, no podemos afirmar que todas las

familias poseen este ingreso; mientras que algunas reciben un ingreso mucho menor,

otras reciben ingresos cercanos al doble, al triple o más de cuatro veces más. No

obstante, los cálculos realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

expone que la hubo una disminución en la brecha de ingresos, describiendo que las

familias con ingresos más altos ganan 15 veces más que las familias con ingresos más

bajos a diferencia del año anterior, en donde la diferencia era 17 veces más.

Para evaluar el grado de igualdad en dicha distribución podemos utilizar el Coeficiente

de Gini, el cual describe la distribución de los ingresos promedios en la población: Si su

valor es cercano a 0, hay mayor igualdad en la distribución de los ingresos entre todas

las familias que integran la economía. Mientras que si su valor es cercano a 1 la

distribución tiende a la desigualdad.

Como expone el gráfico, en el año 2019 se produjo un incremento en la desigualdad de

casi un 6%. No obstante, desde el año 2020 la tendencia interanual del indicador con

respecto al tercer trimestre de cada año es decreciente, atendiendo a una distribución

igualitaria entre los sectores económicos activos.
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Gráfico 09: Evolución del Coeficiente de Gini. Tercer trimestre Desde 2017.

Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC

En conclusión, podemos observar que este año se dio un importante proceso de

recuperación en términos productivos, incrementando no sólo la producción de bienes

y servicios finales, sino que priorizando la inversión en maquinaria nacional. Por otro

lado, los principales sectores que motivaron la recuperación fueron los vinculados al

turismo y a las actividades de servicios. Por otro lado, también pudimos observar que la

activación de la matriz productiva provocó el incremento en el valor agregado,

principalmente en la inversión, generando un estimado de veinte centavos ($0.20)

destinados a los salarios por cada $1 invertido, siendo el servicio doméstico, los

servicios sociales y de salud, la enseñanza pública y los hoteles y restaurantes los que

más trabajo generan por peso invertido. Por otro lado, aunque la Explotación de Minas

y Canteras reporta una participación relativamente alta en el total de salarios, si lo

comparamos con la inversión estimada podemos observar que cada peso invertido en

dicho sector aporta 0.09 centavos.
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Por último, podemos concluir que desde nos encontrábamos en una senda tendiente a

una mejor distribución en el ingreso que se vio perjudicada a partir del 2019. No

obstante, los mecanismos fiscales permitieron a partir de este año reducir la brecha

salarial entre las familias con mayores y menores ingresos. Comparado con el resto de

latinoamérica, encontramos valores del Coefi. de Gini cercanos al 0.6 en Brasil, 0.39

(2019) en Uruguay, 0.44 (2017) en Chile, 0.45 Paraguay y 0.41 en Bolivia.

SECTOR MONETARIO

El cierre del año 2021 se caracterizó por presentar un aumento precipitado del dólar

paralelo, cerrando con valores por encima de los doscientos pesos.

El dólar oficial, por su parte, presentó pequeñas depreciaciones ratificando en forma

modesta el aumento del valor de la divisa extranjera. El análisis lo basaremos el el tipo

de cambio oficial, por ser el valor de circulación legal y por el que opera la balanza de

pagos.

El sector privado, que no opera por balanza comercial, por su parte, debe tributar dos

impuestos que analizaremos particularmente en la última parte del informe.

El valor de la divisa, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años de la

economía argentina. En dichos periodos se han adoptado incluso, modelos antagónicos

de administración del tipo de cambio. Por ejemplo, entre el 2008 y fines de 2015, se

generaron restricciones a la compra y venta de divisas lo que provocó que exista un

mercado oficial y uno denominado “blue”. Por su parte, el modelo adoptado desde esa

fecha hasta fines del año 2019, se caracterizó por ser un tipo de cambio libre

acompañado de movilidad de capitales, lo que generó que los mercados se unificaran,

pero la salida de capitales sin controles se haya vuelto más pronunciada.
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Gráfico 10: Evolución del tipo de cambio oficial, datos a diciembre de cada año

Fuente: Elaboración Propia en base a Banco Nación Argentina

En el gráfico 11, analizamos la variación interanual del tipo de cambio, donde se

observa que los periodos más abruptos de aumento se presentaron bajo el esquema

no administrado. Dadas las condiciones de la economía argentina, preocupa también el

precio de venta en el mercado no oficial, dado que por expectativas muchas de las

compras y ventas internas se fijan a ese valor, aunque no sea el que opera en la compra

y venta de mercaderías al exterior.

En este punto, se debe mencionar que hasta que estas fricciones de la economía

argentina no puedan ser subsanadas los desequilibrios internos y el aumento del Índice

de Precios al Consumidor (IPC) seguirán presentando impactos no deseados para la

población argentina.
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Gráfico 11: Variación interanual del tipo de cambio oficial, datos a diciembre de cada

año

Fuente: Elaboración Propia en base a Banco Nación Argentina

Según el último informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza

el Banco central de la república Argentina, para el año 2022, el grupo de expertos

externos proyecta una inflación anual de 52,1% en promedio. Particularmente esperan

una inflación de 3,7 respectivamente en enero y febrero y un aumento de 4% para el

mes de marzo. Particularmente, se realizará un monitoreo de dichas variables para

analizar la validez de las predicciones.

En cuanto a las predicciones del tipo de cambio oficial, se corrigieron las expectativas

disminuyendo levemente los aumentos previstos para los primeros 3 (tres) meses del
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año, pero aumentaron en más de 5 pesos las expectativas para los próximos 12 meses.

En particular, se espera un aumento a $108,45 en enero, $113,04 en febrero y $117,45

en marzo, proyectando un aumento a fin del año 2022, hasta $161 pesos por dólar.

El dólar oficial, los impuestos que lo alcanzan y nuevas disposiciones para las

organizaciones sin fines de lucro

Al valor del dólar oficial se deben agregar en particular dos impuestos que alcanzan

tanto la compra en dólares ahorro o el pago de bienes y servicios en el exterior

realizada por personas físicas y jurídicas. Uno de estos, es el impuesto “Para una

Argentina Inclusiva y Solidaria” o PAIS, que agrega el 30% al valor del dólar oficial (salvo

los servicios digitales que son alcanzados con un 8%, es decir servicios de streaming

como Netflix, música como Spotify, o demás servicios que se compran en forma digital).

También existen exenciones a dicho impuesto en los siguientes rubros: prestaciones de

salud, compra de medicamentos, adquisición de libros, plataformas y software

educativo, así como el servicio de transporte terrestre de pasajeros con destino a países

limítrofes.

El 70% del impuesto PAIS tiene una asignación para financiar programas de PAMI y

ANSES. El porcentaje restante se utiliza para financiar obras de vivienda social, del

fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, prestaciones del PAMI, obras de

infraestructura económica y fomento del turismo nacional.

A partir del 16 de septiembre del año 2020, mediante la resolución General número

4.815 de la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se estableció un

régimen de percepción del impuesto a las ganancias o del impuesto sobre los bienes

personales, que es un impuesto que conlleva una posterior devolución, porque opera
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como un adelanto del mencionado impuesto. Este adelanto implica la aplicación del

35% del

Una vez analizado a través del cuerpo legal de la AFIP se determinó que a partir del año

2022 no quedarán alcanzadas las entidades sin fines de lucro, es decir las mismas que

no se encuentran alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias y presentan el certificado

de exención.  Entre estas entidades se encuentran comprendidas las mutuales.
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