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RELEVAMIENTO DE INDICADORES OFICIALES Y PRIVADOS 

Período: Relevamientos difundidos entre el 16/10/2019 y el 15/11/2019 
 

El presente informe recopila distintos indicadores económicos públicos y privados dados 

a conocer desde el 16 de octubre al 15 de noviembre. Entendemos que esta compilación 

resulta un valioso insumo para analizar la situación económica- social de la Argentina. El 

trabajo se estructura de la siguiente manera: a) breve análisis de coyuntura, b) índice de 

los indicadores publicados, c) información detallada de los indicadores. Desde el Centro 

de Estudios de Desarrollo Económico Benjamin Hopenhayn (CedeBH) publicaremos 

mensualmente este tipo de informes para continuar evaluando el desempeño de la 

economía local. 
 

A) Informe de coyuntura 

1.La caída de las reservas internacionales 

Las reservas del Banco Central cayeron alrededor de 23.000 millones de dólares desde las 

PASO. La caída se debe a tres cuestiones principales: intervenciones cambiarias para 

sostener el tipo de cambio, pago de deuda y retiro de depósitos.  

Con respecto al primer ítem, el BCRA se desprendió alrededor de 7.000 millones de 

dólares para frenar el aumento del dólar. Esa cifra equivale a más del 50 por ciento de las 

reservas líquidas que tenía el BCRA en ese momento.  

Nada más que en la semana previa a las elecciones, el Banco Central se desprendió de 

2.700 millones de dólares (un 17 por ciento de las reservas netas) para evitar una 

disparada del tipo de cambio. 

Esa agresiva intervención cambiaria ensanchó la brecha con cotizaciones alternativas 

(dólar ilegal, dólar bolsa). La lectura del “mercado” era que el Bcra estaba agotando su 

capacidad de fuego.  

En su tradicional panorama empresarial, el periodista Marcelo Bonelli cuenta que 

Guillermo Nielsen llamó a Sandleris para cuestionarle el manejo de las reservas. 

“Sandleris se defendió y culpó como responsable al propio Mauricio Macri. Dos fuentes 

confirmaron que el jefe del Central dijo lo siguiente: que hacía dos semanas le había 

propuesto al presidente endurecer el cepo, pero que la Casa Rosada se opuso a la medida. 

Al acelerarse la corrida –a mediados de octubre- el BCRA llevó a Macri la siguiente 

propuesta: bajar la compra de dólares de 10.000 a 1.000. Pero la Casa Rosada le prohibió 

a Sandleris hacer modificaciones. El argumento fue electoral: defender el precio con 

reservas y no afectar a eventuales votantes de Cambiemos”, sostiene Bonelli. 

Lo cierto es que los laxos controles iniciales (tope de 10.000 dólares mensuales per cápita) 

no frenaron la corrida cambiaria.  El monto neto de compra de dólares creció de 1.873 
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millones en agosto a los 2.891 millones de dólares en septiembre. El 70 por ciento de las 

1.690.000 personas que compraron dólares en ese mes lo hicieron por montos menores a 

los 1.000 dólares. El promedio de compra de ese “chiquitaje” fue de 427 dólares per 

capita. En la otra punta, 202.800 personas compraron en promedio 7.900 dólares per 

cápita. Eso obligó al endurecimiento de los controles (límite de 200 dólares mensuales) 

anunciado la misma noche en que Alberto Fernández fue consagrado presidente electo. 

Por otro lado, la disminución de los depósitos bancarios se acentuó en los días previos a 

las elecciones generales del 27 de octubre. El día viernes 25 de octubre, los depósitos 

retrocedieron 245 millones de dólares dejando el stock en 19.866 millones. El viernes 

previo a las PASO, los depósitos alcanzaban los 32.500 millones de dólares. La caída del 

volumen de depósitos fue, en poco más de dos meses, del 38,8 por ciento. 

Lo que está claro es que los controles cambiarios vinieron para quedarse. “La chance de 

levantar el cepo en diciembre es cero”, dijo Melconian.  Cuando le preguntaron sobre este 

tema a Alberto Fernández en México sostuvo que "El 10 de diciembre no es una fecha 

mágica. En todo caso ese día sabremos cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco 

Central. Eso no se resuelve con un cambio de gobierno. Es el resultado de una política que 

ha dejado que migren del Banco Central decenas de miles de millones de dólares". 

 

• La renegociación de la deuda 

De qué manera se enfrentará la escasez relativa de dólares (o restricción externa) es uno 

de los principales desafíos que del nuevo gobierno. Las obligaciones financieras que 

restan cancelar en el 2019 alcanzan los 5.657 millones de dólares, según las estimaciones 

de los investigadores del ITE- Germán Abdala: 3.006 millones en noviembre (1462 

millones en intereses, 1338 en Letes y 206 en capital) y 2651 millones en diciembre (1491 

millones en intereses, 940 en Letes y 220 en capital).  

Lo cierto es que el 10 de diciembre habrá menos de 10.000 millones de dólares de 

reservas líquidas. Los vencimientos en moneda extranjera para el próximo año son 

cercanos a 27.000 millones de dólares. El programa financiero no cierra sin 

reprogramación de los vencimientos.  

En otras palabras, no hay dólares para todos los actores que lo demandan: acreedores, 

ahorristas, importadores, empresas privadas que quieren pagar sus deudas, 

multinacionales que quieren remitir utilidades, etc. En su artículo “No hay dólares para 

todes”, el periodista Alfredo Zaiat explica que “el debate central a partir del 10 de 

diciembre apuntará a determinar qué sector deberá limitar su capacidad de demandar 

dólares. No habrá billetes verdes para todos. Será una restricción que políticamente 

deberá aceptarse para luego saber explicarla”. 
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La centralidad del dólar en la economía argentina impone severos límites a la 

estabilización monetaria/financiera y al desarrollo. El único camino para remover ese 

obstáculo es avanzar en una difícil y progresiva desdolarización de la economía. Eso 

requiere un abordaje integral de políticas públicas a mediano y largo plazo.  

 

Peso de la deuda con organismos internacionales y bonistas privados en % del PBI 

 Año 2020 
Años 2020 a 

2023 
Tiempo que tardó en 

cerrarse la renegociación 

Sin renegociación 6,00% 17,00%  

Renegociación a la "uruguaya" (con 
estiramiento de plazos sin quita) 

3,60% 12,00% 4 meses 

Renegociación a la "ucraniana" 
(con aplazamiento de pagos y quita 
del 20 %) 

2,00% 6,00% 7 meses 

Fuente: Kucher, Federico (¿A la uruguaya o a la ucraniana? 

 

 

En esa línea, la economista Mercedes Marco del Pont plantea que “este fenómeno 

(refiriéndose a la dolarización) supone una filtración del ahorro fuera de la acumulación 

productiva interna. Se trata de una restricción seria para una economía subdesarrollada 

que todavía enfrenta el complejo desafío de la industrialización en un contexto global 

adverso. El bimonetarismo también condiciona los espacios para recrear un sistema 

financiero que desempeñe un rol activo en la recuperación del crecimiento y del empleo” 

(La desdolarización de la economía como política de estado, publicado en Revista FIDE – 

Coyuntura y desarrollo). 
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B) Índice de Indicadores 

 

PRODUCCION 

• Actividad económica. Fuente: Indec 

• Índice de Producción Industrial. Fuente: Indec 

• Construcción. Fuente: Indec 

• Producción industrial Pyme. Fuente: CAME 

• Automotriz. Fuente: ADEFA 

 

COMERCIO EXTERIOR 

• Balanza Comercial. Fuente: Indec 

 

PRECIOS 

• IPC. Fuente: Indec 

 

VENTAS - CONSUMO 

• Supermercados y shoppings. Fuente: Indec 

• Ventas minoristas. Fuente: CAME 

• Patentamiento de autos. Fuente: Asociación de Concesionarios de Automotores 

de Argentina (Acara) 

 

OTROS 

• Uso de capacidad instalada industrial. Fuente: Indec 

 

 

 

 
 

C) Detalle de los indicadores 

1) PRODUCCION 

• Estimador de Actividad Económica 



                                                                    6 

 

INFORME 39– AÑO 2019 

Estimador Mensual de Actividad Económica 2019 

Mes Evolución porcentual interanual 

Enero -5,70% 

Febrero -4,80% 

Marzo -6,80% 

Abril -1,30% 

Mayo 2,40% 

Junio 0,00% 

Julio 0,60% 

Agosto -3,80% 

Acumulado -2,30% 

Fuente: Indec 

• Índice de Producción Industrial 

Índice de Producción Industrial 2019 

Mes % Variación interanual 

Enero -10,9% 

Febrero -8,5% 

Marzo -13,40% 

Abril -8,80% 

Mayo -3,40% 

Junio -6,90% 

Julio -1,90% 

Agosto -6,40% 

Septiembre -5,10% 

Acumulado -7,80% 

Fuente: INDEC 

• Construcción 

Actividad de la construcción 2019 

Mes Evolución porcentual interanual 

Enero -15,7% 

Febrero -5,3% 

Marzo -12,30% 

Abril -7,50% 

Mayo -3,40% 

Junio -11,80% 

Julio -1,70% 

Agosto -5,90% 

Septiembre -8,50% 

Acumulado -8,00% 

Fuente: INDEC 
 

• Automotriz. Fuente: ADEFA 
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Producción Automotriz 

Mes % Variación interanual 

Enero -32,30% 

Febrero -16,40% 

Marzo -41,10% 

Abril -34,30% 

Junio -39,30% 

Julio -47,80% 

Agosto -37,50% 

Septiembre -25,70% 

Octubre -17,70% 

Acumulado -33,30% 

Fuente: ADEFA 

 

• Producción industrial Pyme. Fuente: CAME 

Producción Industrial Pyme 2019 

Mes % Variación interanual 

Enero -8,80% 

Febrero -6,10% 

Marzo -8,40% 

Abril -10,30% 

Mayo -6,50% 

Junio -8,40% 

Julio -6,10% 

Agosto -6,30% 

Septiembre -5,90% 

Acumulado -7,50% 

Fuente: CAME  

 
2) COMERCIO EXTERIOR 

Balanza comercial  2019 (en millones de dólares) 

Mes Exportaciones Importaciones Resultado comercial 

Enero 4.586 4.214 372 

Febrero 4.464 4.004 460 

Marzo 5.136 3.953 1.183 

Abril 5.313 4.174 1.131 

Mayo 6.017 4.644 1.373 

Junio 5.235 4.174 1.061 

Julio 5.856 4.905 951 

Agosto 5.568 4.400 1.168 

Septiembre 5.746 4.002 1.744 

Total 47.921 38.470 9.497 
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Fuente: Indec 

3) PRECIOS 

• IPC. Fuente: Indec 
Inflación  

 Octubre Enero-Octubre Interanual 

IPC  3,30% 42,20% 50,50% 

Fuente: Indec     

 

4) VENTAS - CONSUMO 

• Ventas en Supermercados y Shopping Año 2019 –Indec 

Mes 
% Evolución interanual a precios 

constantes supermercados 
% Evolución interanual a precios 

constantes shoppings 

Enero -10,50% -15,10% 

Febrero -12,10% -17,60% 

Marzo -14,50% -16,60% 

Abril -12,50% -22,60% 

Mayo -13,50% -18,70% 

Junio -13,20% -6,10% 

Julio -12,70% -9,80% 

Agosto -7,30% -6,70% 

Acumulado -12,10% -13,70% 

 

• Ventas minoristas. Fuente: CAME 
Ventas minoristas 2019 

Mes % Variación interanual 

Enero -11,6 

Febrero -14 

Marzo -11,3 

Abril -13,40% 

Mayo -14,10% 

Junio -12,20% 

Julio -7,50% 

Agosto -18,60% 

Septiembre -14,50% 

Octubre -10,00% 

Acumulado -12,50% 
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• Patentamiento de autos. Fuente: Asociación de Concesionarios de 
Automotores de Argentina (Acara) 

Patentamientos autos 2019 
Mes % Variación interanual 

Enero -50,40% 

Febrero -42,80% 

Marzo -54,50% 

Abril -52,00% 

Mayo -56,00% 

Junio -44,40% 

Julio -26,40% 

Agosto -32,80% 

Septiembre -32,10% 

Octubre -33,20% 

Acumulado -43,90% 

Fuente: Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina (Acara) 

 

5) OTROS 

• Uso de capacidad instalada industrial. Fuente: Indec 
Uso de capacidad instalada industrial 2019 

Mes % 

Enero 56,20% 

Febrero 58,50% 

Marzo 57,70% 

Abril 61,60% 

Mayo 62,00% 

Junio 59,10% 

Julio 58,70% 

Agosto 60,50% 

Septiembre 57,70% 

Fuente: Indec  

 

 


