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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 cuarta entrega de nuestro informe de
coyuntura económica y social. En esta oportunidad, en medio de una semana de
confinamiento, las cicatrices del año anterior vuelven a resurgir y los miedos en torno a la
economía -como también la sociabilización- se encuentran en las preocupaciones de todos
los argentina/os. Entendemos que la situación no es fácil, que estamos atravesando una
profunda crisis económica y social. Ante este contexto adverso, podemos decir que luego
de un año hemos aprendido algunas cosas, pero tenemos que profundizar las enseñanzas si
queremos salir con sabiduría de esta situación.
A nivel cultural, productivo y social, el COVID-19 nos produjo una de las peores
perturbaciones de los últimos años, tan es así, que a muchos les recuerda lo que ocurrió en
la época entre guerras. Si recordamos, en aquellas épocas donde llegaron los primeros
migrantes a este territorio, que vinieron con su propia fuerza de trabajo, pero también
migraron con ellos las bases del mutualismo y el cooperativismo. La diferencia entre
aquellos años y la actualidad es que hoy el mundo entero, en más o en menos, nos
encontramos luchando para volver a la normalidad. En este adverso contexto, sin embargo,
tenemos la oportunidad de reinventar y reorganizar las formas para continuar con la
actividad económica y social, pero manteniendo las distancias. Son nuevos desafíos,
nuevas alternativas y muchas de ellas llegarán para quedarse. Los grandes cambios de la
humanidad surgieron para paliar necesidades, y es en este momento que tenemos una
latente; que es: cuidarse

pero seguir produciendo, y actuando como sociedad. Parte de

esto, se puede paliar a través del gran desarrollo que tuvieron en los últimos años las
tecnologías de la información.
En el informe anterior, se remarcó que en el presente año continuamos atravesando
una profunda crisis económica, que a la fecha no logra repuntar. Seguramente, estos nuevos
“stops” o cierres de actividades, enfocados en principio los fines de semana, recaen sobre
algunos sectores con mayor impacto, como el turístico, es decir hoteles y restaurantes.
Desde nuestro rol, desde la economía social, debemos repensar formas de generar beneficio

2

mutuo, entendiendo que nuestras instituciones son el pilar para fortalecer especialmente a
aquellos sectores vulnerables que son quienes hoy están atravesando mayores
necesidades.
Es por ello, que debemos continuar 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. Hace poco, el presidente de los Estados Unidos,
promulgó un discurso donde enfatizó que esta crisis dejó sin trabajo a dos millones de
ciudadanos pero que al mismo tiempo, quienes concentran el mayor nivel de ingreso de la
sociedad norteamericana, habían visto aumentar aún más su patrimonio. Esto nos da una
idea de la necesidad de entender que como sociedad necesitamos otra respuesta u otro
camino.
Es así que en este momento tan particular, los invitamos a leer nuestro informe de
coyuntura

que

muestra

un

monitoreo

sintético

de

las

principales

variables

macroeconómicas que afectan al país y las mutuales, en particular. En breve queremos
incluir un dossier de reflexiones económicas y sociales para plasmar las voces de aquellas
mujeres y aquellos hombres que conforman el movimiento mutual.

Adrian Bruffal
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1. Introducción
Esta cuarta entrega del informe de coyuntura que se realiza en forma conjunta entre
la FEDEM y la CAM, seguimos analizando los principales indicadores macroeconómicos. En
esta ocasión, actualizamos la información sobre el Estimador Mensual de la actividad
económica, para conocer cómo se estima el comportamiento global y por sector de la
economía. Seguidamente, se analiza el Índice de Precios al Consumidor, variable tan
relevante para una economía como la argentina. Esto nos permite continuar con el análisis
de la Canasta Básica y los niveles de pobreza e indigencia. Finalmente realizamos un
análisis sobre el sector monetario, basado principalmente en los depósitos y préstamos del
sector privado no financiero, para terminar con un análisis del comunicado realizado por el
Banco Central y la Comisión Nacional de Valores sobre los criptoactivos (comúnmente
llamados criptomonedas).
2. Indicadores de producción
Uno de los principales indicadores sintéticos de la actividad económica es el EMAE
(Estimador Mensual de la Actividad Económica), el cual nos va adelantando el
comportamiento que puede llegar a presentar el Producto Bruto Interno (PIB). Este indicador
nos da una pauta sobre el comportamiento de la actividad económica real y presenta una
frecuencia de cálculo mensual (a diferencia del PBI que se calcula con frecuencia
trimestral). El cálculo del indicador se realiza a precios constantes - la base actual es el año
2004- por lo cual nos permite conocer el crecimiento económico genuino, deflactando los
precios, los cuales en épocas inflacionarias principalmente, distorsionan los análisis sobre
crecimiento.
Particularmente, en el mes de marzo, las mediciones económicas arrojan una
variación de 11,4% respecto al mismo mes del año anterior. Debemos recordar que marzo
del año 2020 había sido afectado por el cierre de la mayor cantidades de actividades
económicas en sus últimas semanas, en el marco de la ASPO (Aislamiento Social Preventivo
y Obligatorio), y tal como se observa en el gráfico el mayor mes de afectación de esta
medida a la economía fue en abril de 2020.
En aquel momento, la caída de marzo 2020, respecto a marzo 2019, había sido de
0,7%, por lo que a priori, este repunte económico, marcaría una tendencia positiva. Ahora
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respecto al mes anterior, la serie desestacionalizada, es decir aquella que no ve el
comportamiento per se de la actividad económica, sino que contempla que cada uno de los
sectores presentan ciclos o movimientos estacionales (como por ejemplo la hotelería en los
meses de vacaciones o fines de semana largo; o productos que se consumen en cierta
temporada, entre otros), arroja una disminución del 0,2%, mientras que en términos de lo
sucedido, se incrementó en 0,1% respecto a febrero (es decir la serie tendencia-ciclo).
Figura 1 - Estimador mensual de la actividad económica, EMAE, enero 2020 a marzo 2021

FUENTE: FEDEM EN BASE A INDEC

Otro ejercicio, consiste en analizar la evolución que ha presentado el EMAE entre el
mes de marzo del año 2021 y el año anterior. Para ello generamos un gráfico (ver figura 2)
que muestra en azul, el valor del índice para marzo de 2020 y en rojo para marzo 2021.
Aquellos sectores que presentan una variación positiva, entre este año y el anterior, poseen
el círculo rojo más a la derecha. Asimismo, aquellos sectores que posean el valor de índice
más grande, es decir cuyos círculos se encuentren más a la derecha, son aquellos que han
crecido más desde el año 2004.
Atendiendo estas explicaciones, el sector que más ha crecido en todo el periodo es
el de intermediación financiera. Su valor de 172,39 implica que su evolución respecto al año
base fue de 72,39%. Ahora, respecto a marzo del año 2020, el crecimiento fue de 4%. Pero
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debemos remarcar que su incidencia en el índice es de 0,04 (es decir cuánto aportó en el
mes al crecimiento total).
La incidencia en el crecimiento del EMAE en marzo del año 2021, fue en primer lugar
el sector manufacturero. La cual tuvo un crecimiento de 28,9% y una incidencia de 4,15. La
industria manufacturera es un rubro interesante a analizar, porque es el mayor generador de
valor agregado en la economía. Este es un sector que demanda puestos laborales que a su
vez dinamizan la economía. Es por ello, que la reactivación de este sector debe ser esencial
para fortalecer el entramado productivo.
Figura 2 - Estimador mensual de la actividad económica, EMAE, enero 2020 a marzo 202

FUENTE: FEDEM EN BASE A INDEC

Una de las premisas de la economía internacional, es convertirse en un proveedor de
manufacturas y no solamente productos primarios. Dado que lo primero será una de las
estrategias claves para la generación de empleo genuino y de calidad. En este sentido, se
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deberá analizar de qué manera el sector de la economía social puede contribuir a impactar
en una matriz productiva diversificada y con mayor valor. El valor actual del índice es de
125,22, y el año anterior no alcanzó el valor de 100, denotando que los valores crecieron por
debajo de los alcanzados en el año 2004.
Otro sector que marcó el dinamismo de la economía en argentina, fue el comercio
mayorista, minorista y reparaciones. El mismo, presentó un crecimiento de 23,3% en
términos interanuales y la incidencia en el indicador fue de 2,95.
El sector más castigado sigue siendo Hoteles y Restaurantes, que es el principal
damnificado de las medidas de distanciamiento social. El sector se contrajo 22,3%
interanual, lo que provocó una incidencia negativa en el índice de 0,25. Si bien este sector
mostró unos leves repuntes en los meses de enero y febrero - aunque sin llegar a los valores
previos a la pandemia- en el tercer mes del año el retroceso fue notorio. Por lo cual, un eje de
salida a esta crisis consiste en analizar las posibles soluciones para el sector, y la
incorporación de protocolos como una medida que quizás llegó para quedarse.
3. Nivel de precios
En términos generales, el incremento en el nivel de precios de abril fue menor que el
de marzo. No obstante, una variación mensual del 4.1% implica una reducción significativa
del salario real.
Los mayores aumentos a nivel nacional se dieron en bienes relacionados con las
prendas de vestir y el calzado (6%) y en la comercialización de artículos vinculados al
transporte (5.7%). Según INDEC, los incrementos del sector transporte se deben a un
aumento en la demanda de vehículos, combustibles y uso del taxi que fue compensado por
una disminución en el precio de los pasajes de aviones.
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Figura 3 - Inflación mensual por región, IPC, abril 2021

FUENTE: FEDEM EN BASE A INDEC

En cuanto a las regiones, algunas de las más afectadas fueron la región de Cuyo y
Gran Buenos Aires, con 4.2% y 4.1% de incremento en el nivel general de precios. No
obstante, estas zonas fueron ampliamente superadas por la región Patagonia, cuyo
incremento fue del 4.8%, producido principalmente por un aumento en el precio de las
prendas de vestir.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el incremento general fue del 4.1% durante el
mes de abril y considerando los 12 rubros que componen la canasta básica, los sectores
ordenados según incremento mensual son los siguientes:
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Figura 4 - Inflación mensual por rubro, IPC, abril 2021

FUENTE: FEDEM EN BASE A INDEC

Por último, el relevamiento de expectativas de mercado (REM) es un indicador que
expone pronósticos de las principales variables macroeconómicas1. Si analizamos los
indicadores vinculados al nivel de precios, podemos observar que las expectativas de
inflación interanual tienen una tendencia decreciente, esperando un 49.4% de inflación
interanual en enero y un 43.30% en abril.
Con respecto a la inflación esperada durante los próximos meses, del relevamiento
surge que la expectativa de inflación para el mes de septiembre ronda el 2.5%, al que se
arribará con una disminución sostenida desde el mes de mayo.
Por último, las proyecciones de quienes participan en el REM afirman que la inflación
será del 47.3% interanual, 1.3 puntos porcentuales mayor de lo proyectado el mes pasado.

1

El REM no constituye una proyección propia del BCRA
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Figura 5 - Comparación interanual de la inflación esperada según expectativas del mercado
(valores promedio), REM, abril 2021

FUENTE: FEDEM EN BASE A BCRA

Figura 6 - Inflación promedio proyectada hasta octubre, REM, abril 2021

FUENTE: FEDEM EN BASE A BCRA
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4. Pobreza e indigencia
Según INDEC, el índice de salarios del sector privado (registrado y no registrado) se
incrementaron en el mes de marzo entre un 4% y un 4.3%, el del sector público se
incrementó un 7.5%. Esta brecha es producto del aumento en el salario nominal de personal
de la administración pública, incluyendo docentes, como efecto de las negociaciones
salariales.
Si analizamos la evolución interanual (desde marzo del 2020 a marzo del 2021)
observamos que según INDEC hubo un incremento del 32.66% del índice salarial total
incluyendo a los trabajadores no registrados del sector privado. Específicamente, el índice
de salarios del sector privado registrado se incrementó un 31.53%, el de sector privado no
registrado 37.38% y el del sector público 31.78%.
Figura 7 - Evolución mensual del índice de salarios según sector, INDEC, abril 2021

FUENTE: FEDEM EN BASE A INDEC

Por otro lado, la pobreza y la indigencia se miden en función de si los hogares o las
personas pueden satisfacer, a través de sus ingresos, un conjunto de necesidades tanto
alimenticias como no alimenticias. Estas necesidades se cuantifican en dos indicadores: la
canasta básica alimentaria y la canasta básica total (que asume la canasta básica
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alimentaria y otros productos y servicios tales como vestimenta, transporte, educación,
salud, etc.).
Si un hogar no posee ingresos para adquirir la canasta básica total, puede
considerarse dentro del umbral de la pobreza. Si no posee ingresos para adquirir la canasta
básica alimentaria, se considera dentro del umbral de la indigencia.
En Gran Buenos Aires un adulto entre 30 y 60 años necesita aproximadamente
$8.633 para no ser considerado indigente y $20.374 para no ser considerado pobre. Por otro
lado, un hogar representado por cuatro integrantes (dos personas adultas y dos personas
menores) necesita $26.677 para satisfacer las necesidades de la canasta básica alimentaria
y $62.958 para satisfacer la canasta básica total.
Figura 8 - Comparación de la evolución del Índice de Salarios y la Canasta Básica Total (Gran
Buenos Aires), INDEC, abril 2021

FUENTE: FEDEM EN BASE A INDEC

Si observamos la evolución del incremento mensual de la Canasta Básica Total para
una persona entre 30 y 60 años, y la evolución en el incremento mensual del índice de
salarios entre abril del año 2020 y abril del año 2021 podemos concluir en que el aumento
en el nivel de precios de los bienes esenciales no es satisfecho con el promedio de salarios
de los distintos sectores, lo que implica mayor probabilidad de un incremento en la tasa de
pobreza.

12

Figura 9
Incremento
interanual de la
Canasta Básica Total
y del Índice de
Ingresos según
sector, desde marzo
2021, INDEC, abril
2021
FUENTE: FEDEM EN BASE A
BCRA

Por último, el informe técnico presentado por INDEC afirma que, al segundo
semestre del 2020, incluyendo todos los aglomerados urbanos, hay un 42% de pobreza con
un ingreso familiar promedio de $29.567 y una canasta básica total de $50.854. Por otro
lado, aproximadamente el 7.8% de los hogares y el 10.5% de las personas están en situación
de indigencia, no pudiendo cubrir con sus ingresos la canasta básica alimentaria.
Figura 10 - Pobreza en hogares y en personas en 31 aglomerados urbanos, INDEC,
abril 2021

FUENTE: FEDEM EN BASE A INDEC
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5. Sistema Monetario
La variación de los depósitos y los préstamos revisten un especial interés para el
sistema monetario. En esta oportunidad nos enfocaremos en los activos y pasivos del sector
financiero no monetario.
En el caso particular de los depósitos a plazo en pesos del sector privado, se
observa que en el primer trimestre del corriente año alcanzaron una tasa de crecimiento
positiva, en promedio, de 2,6% mensual.

La variación interanual de 22% aproximado,

implicó un incremento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mes previo, exteriorizando
alentadores resultados.
Figura 11 - Distribución de los depósitos del sector privado no financiero per cápita

FUENTE: FEDEM EN BASE A BCRA e IGN
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El impulso de crecimiento de los depósitos se explica fundamentalmente por el
aumento de las colocaciones a plazo fijo. Según información provista por el Banco Central,
fueron particularmente las colocaciones de grandes montos (mayores a más $1 millón de
pesos) las que presentaron el mayor incremento. En particular, el segmento mayorista (más
de $20 millones de pesos) que se relaciona con las Prestadoras de Servicios Financieros,
vinculadas a los Fondos Comunes de Inversión.
Un dato que nos interesa analizar es la distribución de los depósitos del sector
financiero no privado per cápita por provincias. De acuerdo a la figura 11 y tabla 1, la mayor
concentración se presenta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los depósitos en
promedio son 1.196.000 pesos per cápita, en contraste con provincias como Formosa
donde el promedio es de 31.000 pesos per cápita, aproximadamente. El promedio de
depósitos es de 128 mil pesos per cápita y las provincias que presentan valores por encima
a la media son: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, La Pampa y Buenos Aires. Las
primeras marcadas principalmente por la baja densidad poblacional y las últimas por el nivel
elevado de depósitos totales.
Figura 12 - Distribución de los depósitos y préstamos per cápita del sector privado no
financiero, en miles de pesos

FUENTE: FEDEM EN BASE A BCRA
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Tabla 1 - Distribución de préstamos y depósitos del sistema privado no financiero per cápita,
en miles de pesos. Primer trimestre 2021
Préstamos del sector
PROVINCIA

Depósitos del sector

privado no financiero per privado no financiero per
cápita

cápita

CATAMARCA

$

19,84

$

40,87

CHACO

$

30,10

$

45,29

CHUBUT

$

58,68

$

154,50

CIUDAD DE BUENOS AIRES - CAPITAL FEDERAL

$

479,96

$

1.195,99

CÓRDOBA

$

69,69

$

101,00

CORRIENTES

$

25,77

$

43,00

ENTRE RÍOS

$

37,02

$

70,07

FORMOSA

$

20,45

$

30,56

JUJUY

$

25,48

$

46,88

LA PAMPA

$

73,81

$

129,60

LA RIOJA

$

26,63

$

39,69

MENDOZA

$

38,67

$

80,96

MISIONES

$

28,78

$

36,25

NEUQUEN

$

91,03

$

117,00

RIO NEGRO

$

36,64

$

93,75

SALTA

$

37,28

$

48,26

SAN JUAN

$

22,99

$

62,79

SAN LUIS

$

21,41

$

50,98

SANTA CRUZ

$

46,16

$

133,42

SANTA FE

$

81,74

$

114,77

SANTIAGO DEL ESTERO

$

24,32

$

48,13

TIERRA DEL FUEGO

$

102,17

$

207,98

TUCUMAN

$

36,80

$

42,99

BUENOS AIRES

$

61,07

$

129,13

FUENTE: FEDEM EN BASE A BCRA
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En cuanto al stock de préstamos otorgados al sector privado no financiero, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires presenta el mayor valor (479 mil pesos per cápita
aproximadamente). La media en la Argentina es de 62 mil pesos per cápita y las provincias
que superan ese valor son: Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Fe, La Pampa y Córdoba.
Figura 13 - Distribución de la relación entre depósitos y préstamos per cápita del sector
privado no financiero

FUENTE: FEDEM EN BASE A BCRA

Por último analizamos la relación depósitos/préstamos, la cual nos indica aquellas
provincias que el sector privado no financiero presenta mayores activos que pasivos. En
este punto, es importante resaltar que se debe mantener un equilibrio, que valores extremos
de depósitos que no son utilizados para financiar al sector privado podría indicar falta de
inversiones productivas, y por el contrario, valores de depósitos menores al de préstamos
deberían ser financiado o por otro sector o por depósitos de otra jurisdicción.
En el caso analizado (los stocks a marzo del año 2021) nos arroja que el cociente se
ubica entre 2,98 en Santa Cruz y 1,18 en Tucumán. En la figura 13 se puede observar las
variantes tomadas por cada una de las jurisdicciones.
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● Alerta sobre los riesgos e implicancias de los criptoactivos
El BCRA junto con la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitieron el 20 de mayo un
comunicado conjunto en relación a los criptoactivos. Estas monedas artificiales que han
presentado un auge en los últimos años, y que están en boca de muchos inversores, pero
que a su vez presentan marcadas recesiones como las sufridas en las últimas semanas.
Un primer análisis sobre esta alternativa de inversión, radica en que no se corresponden a
los activos usuales. Es decir, no son bonos de deuda de un estado soberano (léase bonos,
letras, u otros), tampoco corresponden a acciones de empresas o títulos negociables
(emisión de deuda de estas últimas). Sino que corresponden a un activo intangible que no
presenta a priori una contrapartida en el sector real y cuyo respaldo no es conocido. Por lo
cual es un activo desarrollado como moneda de cambio que se basa principalmente en la
credibilidad de sus usuarios.
Particularmente, en el comunicado realizado por la máxima autoridad monetaria (BCRA) y el
organismo encargado de la regulación, supervisión, promoción y el desarrollo del mercado
de capitales (CNV), describen a los criptoactivos como “una representación digital de valor
o de derechos que se transfieren y almacenan electrónicamente mediante la Tecnología de
Registro

Distribuido

(Distributed

Ledger

Technology,

DLT)

u

otra

tecnologíasimilar”(BCRA,http://www.bcra.gov.ar/Noticias/alerta-sobre-riesgos-implicancias-criptoactivos.asp
),y aclara el comunicado que si bien estas tecnologías podrían contribuir a promover una
mayor eficiencia e innovación financiera, a la fecha, los criptoactivos no son dinero de
curso legal, dado que los mismos no se encuentra emitidos ni respaldados por un banco
central o autoridad gubernamental y, por lo que su aceptación como medio de cancelación
de deudas o para realizar pagos en la economía no es obligatoria.
Asimismo aclara que estas inversiones poseen una elevada volatilidad, dado que fluctúan
significativamente en cortos períodos de tiempo, e incluso el valor de los mismos depende
de su nivel de aceptación en la economía real. También pueden verse afectadas por
disrupciones operacionales y ciberataques, y al volverse imposible el uso de las
monedas, los usuarios o tenedores de las mismas sufrirán pérdidas económicas.
La ausencia de salvaguardas, se refiere a que las mismas no cuentan con seguro de
depósito ni con las salvaguardas que la regulación vigente provee a las personas usuarias
de servicios financieros. Además, sus precios en reiteradas ocasiones se forman sin
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información pública que los respalde, lo que se asocia a falta de información para el/la
usuario/a.
Por su limitada trazabilidad constituye un riesgo asociado al incumplimiento de la
normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del
terrorismo y respecto de la normativa cambiaria vigente.
Finalmente, por el carácter transfronterizo de las operaciones un eventual conflicto
podría quedar fuera del ámbito de competencia de los tribunales y de las autoridades
nacionales; lo que dificultará y aumentará el costo de defensa de los derechos de los/las
usuarios/as e inversores.
Por lo tanto, ante la falta de información sobre estos activos, nos pareció oportuno analizar
los riesgos asociados, para que los/las potenciales inversores/as evalúen en su cartera los
beneficios (basados principalmente en grandes ganancias a corto plazo) y los contra.
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