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Conclusión general
En el plano político, las elecciones provinciales agregan por ahora poco valor al análisis electoral,
ya que los ganadores suelen ser partidos provinciales sin proyección nacional.
Todavía no sabemos si Cristina F. Kirchner y Roberto Lavagna serán candidatos a presidente, ni
tampoco sabemos cómo enfrentarán la actual crisis si ganan. Las encuestas tampoco agregan nada
nuevo ya que siguen dando un virtual empate en un hipotético ballotage entre Macri y CFK, y la
intención de voto a Lavagna sigue siendo baja en el escenario en el cual CFK es candidata.
En el plano económico, en los próximos días el gobierno comienza con la venta diaria de USD 60
millones que le presta el FMI, y la pregunta del millón es cuántos dólares liquidará el campo, no
sólo para estimar cuánto puede durar la paz cambiaria, sino también para ver cuál puede ser el
derrame de la mejor cosecha sobre el resto de la economía.
El año pasado terminó con una caída de 2,6% en el PBI y un arrastre negativo de 1,3% para este
año. En lo que va de 2019, los principales indicadores que releva el INDEC siguen dando negativos
en la comparación contra el año anterior, pero a la vez empiezan a mostrar crecimiento en la
medición con respecto al mes previo.
Así, la construcción subió 4,4% en enero y 8,3% en febrero. Además, el índice Construya, que mide
las ventas de insumos en el sector, aumentó 9,7% en marzo. Es el tercer mes consecutivo de
expansión. Y la industria repuntó 2,4% en febrero y 4,8% en enero.

Sin embargo, los economistas tienen miradas dispares sobre la recuperación. Para algunos la
caída ya tocó fondo, mientras que para otros hay riesgos claros de que los brotes verdes del
veranito financiero se terminen marchitando con el rebrote de la inflación.
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Moneda y finanzas
• En marzo el Comité de Política Monetaria del BCRA decidió extender la meta de
crecimiento 0% de la base monetaria (BM) hasta diciembre. Por lo tanto, fijó la meta
promedio mensual de la BM en el nivel que alcanzó en febrero: $1.343 mil millones (neto
de la expansión por compra de divisas y del aumento estacional de diciembre). El
promedio mensual de marzo de la Base Monetaria (BM) fue $1.314 mil millones, lo que
implicó un sobrecumplimiento de $29 mil millones (2%) respecto a la nueva meta.
• En el mes, el circulante en poder del público se mantuvo en términos nominales
respecto a febrero y en términos desestacionalizados creció 2,3% en un mes en el que se
ajustaron los ingresos de jubilados y destinatarios de asignaciones sociales, grupos que
hacen un uso más intensivo de efectivo. Mientras tanto, las cuentas corrientes de los
bancos en el BCRA, principal canal de transmisión de la política monetaria en el esquema
actual, fue el componente que explicó la disminución mensual de la BM.
• Como contrapartida de la restricción monetaria, la tasa de interés de referencia
reaccionó al alza. Durante marzo, la tasa de interés de política monetaria aumentó 18 p.p.
y se ubicó en 68,2% a fin de mes. El aumento de la tasa de interés de las LELIQ se trasladó
parcialmente a las que reciben los depositantes. En el segmento de depósitos a plazo de
mayores montos, la tasa TM20 de bancos privados finalizó el mes en 48,9%, 10,6 p.p. por
arriba del valor que presentó al cierre de febrero.
• Los depósitos a plazo en pesos del sector privado aumentaron 1,5% respecto a febrero y
acumularon un crecimiento de 72% en los últimos 12 meses. El 53% crecimiento mensual
estuvo compuesto por colocaciones denominadas en UVA.
• Los préstamos en pesos al sector privado aumentaron por segundo mes consecutivo
(0,5%) al comparar los saldos nominales desestacionalizados. Entre las líneas que
impulsaron el aumento se encuentra el otorgamiento de préstamos a PyMEs con tasas de
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interés preferenciales que llevó a que las financiaciones instrumentadas mediante
documentos aumentaran 0,7% en términos nominales y desestacionalizados.
• En términos de tasas de interés, la mayor incidencia de dicha línea fue sobre las
financiaciones bajo la forma de descuentos de documentos, cuya tasa promedio se ubicó
en 46,3%, 3,6 p.p. por debajo de la de febrero. En cambio, la tasa de documentos a sola
firma siguió una trayectoria más parecida a la del resto de las tasas de corto plazo, con un
descenso hasta mediados de febrero y un aumento a partir de entonces. Promedió marzo
56,3% mostrando un incremento mensual de 4,1 p.p.

Fuente: Banco Central de la República Argentina – BCRA
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Estimador Mensual Industrial (EMI)

En el mes de febrero de 2019, el índice serie original del índice de producción industrial
manufacturero (IPI manufacturero) registra una caída de 8,5% respecto a igual mes del año
anterior. El primer bimestre 2019 del índice serie original presenta una disminución de 9,7%
respecto a igual período del año 2018.

Índice de producción industrial manufacturero. Febrero de 2019
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Los resultados de la coyuntura industrial de los meses de enero y febrero de cada año, es
conveniente que sean analizados tomando el primer bimestre en su conjunto, dada la variabilidad
del período de vacaciones y de las paradas técnicas programadas por los establecimientos
industriales.
En el primer bimestre de 2019 el IPI manufacturero cae 9,7% con respecto al primer bimestre del
año anterior; en el mes de febrero de 2019 presenta una disminución de 8,5% respecto del mismo
mes del año pasado.

Análisis sectorial:

•

Las industrias metálicas básicas registran una disminución de 34,0% en febrero de
2019 y de 24,6% en el primer bimestre de 2019, en comparación con los mismos
períodos de 2018.

•

La fabricación de maquinaria y equipo registra una caída de 31,6% en febrero de
2019 y de 37,2% en el primer bimestre de 2019, en comparación con los mismos
períodos del año anterior.

•

La categoría correspondiente a otros equipos, aparatos e instrumentos registra
una caída de 27,0% en febrero de 2019 y de 26,5% en el primer bimestre de 2019,
respecto de los mismos períodos del año anterior.

•

La división correspondiente a vehículos automotores, carrocerías, remolques y
autopartes registra caídas de 11,3% en febrero de 2019 y 14,0% en el primer
bimestre de 2019, en comparación con los mismos períodos de 2018.

•

La división otro equipo de transporte registra una caída de 41,8% en febrero de
2019 y de 50,8% en el primer bimestre de 2019, respecto de los mismos períodos
del año anterior.

•

La categoría correspondiente a madera, papel, edición e impresión registra una
caída de 4,0% en febrero de 2019 y de 5,5% en el acumulado enero-febrero 2019,
respecto de los mismos períodos del año anterior.
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•

Los productos de caucho y plástico registran caídas de 5,4% en febrero de 2019 y
de 8,7% en el primer bimestre de 2019, en comparación con los mismos períodos
de 2018.

•

Los productos minerales no metálicos registran caídas de 4,3% en febrero de 2019
y de 11,7% en el primer bimestre de 2019, en comparación con los mismos
períodos de 2018.

•

Los productos textiles registran caídas de 9,0% en febrero de 2019 y de 18,7% en
el acumulado del primer bimestre del corriente año, respecto a iguales períodos
del año anterior.

•

La división correspondiente a alimentos y bebidas registra, en febrero de 2019 y
en el acumulado del primer bimestre de 2019, disminuciones de 0,1% y de 1,1%,
respectivamente, en comparación con los mismos períodos del año anterior.
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Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC
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Índice de Precios al Consumidor

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del
país registró en marzo una variación de 4,7% con relación al mes anterior. Una síntesis de las
variaciones de precios correspondientes a cada división de la canasta del IPC se puede observar en
el cuadro 1.
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Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC
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Intercambio comercial argentino

En febrero de 2019 las exportaciones alcanzaron 4.464 millones de dólares y las
importaciones, 4.004 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más
importaciones) disminuyó 10,9% y alcanzó un valor de 8.468 millones de dólares. La
balanza comercial registró un superávit comercial de 460 millones de dólares.
Las exportaciones en febrero aumentaron 3,7% (160 millones de dólares) respecto a
febrero de 2018, debido principalmente al aumento de las cantidades de 6,7%, ya que los
precios bajaron 2,9%. Las exportaciones de todos los grandes rubros aumentaron de
manera interanual, productos primarios, 1,2%; las manufacturas de origen agropecuario
(MOA), 4,1%; las manufacturas de origen industrial (MOI), 5,5%; y los combustibles y
energía, 3,0%. En términos desestacionalizados, las exportaciones totales de febrero
aumentaron 1,6% respecto del mes anterior, impulsado, principalmente, por el aumento
de las MOI y combustibles y energía.
Las importaciones en febrero disminuyeron 22,9% respecto a igual mes del año anterior (1.192 millones de dólares). Los precios bajaron 1,3% y las cantidades se contrajeron
21,9%. Las importaciones de bienes de capital cayeron 32,6%; las de bienes intermedios,
9,8%; las de combustibles y lubricantes, 17,1%; las de piezas y accesorios para bienes de
capital, 18,2%; las de bienes de consumo, 28,8%; las de vehículos automotores de
pasajeros, 46,5%. En términos desestacionalizados, las importaciones de febrero
aumentaron 3,3% respecto del mes anterior. El alza fue consecuencia del crecimiento de
las importaciones desestacionalizadas de bienes de capital, bienes de consumo y vehículos
automotores de pasajeros.
El superávit comercial fue producto de la caída de las importaciones del 22,9% y por el
aumento de 3,7% de las exportaciones.
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Intercambio comercial argentino. Febrero y primer bimestre de 2018-2019

Respecto a las importaciones, las mayores caídas correspondieron a: vehículos
automotores de pasajeros (-262 millones de dólares); piezas y accesorios para
equipos de transporte (-177 millones de dólares); equipos de transporte industrial (113 millones de dólares); metales comunes y sus manufacturas (-107 millones de
dólares; sección XV); máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes (-243
millones de dólares; sección XVI); bienes de consumo (-197 millones de dólares);
entre otros, mientras que las importaciones de porotos de soja excluidos para
siembra aumentaron 110 millones de dólares.
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Mientras que las exportaciones aumentaron por las mayores ventas de vehículos para
transporte de mercancías, de peso total con carga máxima menor a 5 toneladas (102
millones de dólares); aceite de soja en bruto, incluso desgomado (97 millones de
dólares); carne bovina, deshuesada, congelada (42 millones de dólares); trigo y
morcajo, excluidos trigo duro y para siembra (38 millones de dólares); entre otros
productos. Mientras que disminuyeron las ventas de: harina y pellets de la extracción
del aceite de soja (-112 millones de dólares); vehículos para transporte de seis
personas o menos con cilindrada entre 1.000 cm3 y 1.500 cm3 (-62 millones de
dólares); entre otras bajas.
Las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) de los cuatro
principales productos derivados del cultivo de la soja (aceite de soja en bruto, incluso
desgomado; biodiésel y sus mezclas; harina y pellets de la extracción del aceite de
soja; y porotos de soja, excluidos para siembra) registraron, en febrero, respecto de
igual mes del año anterior, una caída de 154 millones de dólares. Esta baja estuvo
impulsada casi en su totalidad por la caída de los precios de las exportaciones de
aceite de soja en bruto (-11,0%) y harina y pellets de la extracción del aceite de soja (11,1%), y para las importaciones de poroto de soja, cuyos precios disminuyeron 3,7%.
No fueron significativas en el período las ventas de poroto de soja y biodiésel.
En febrero los principales socios comerciales (tomando en cuenta la suma de
exportaciones e importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden.
Las exportaciones a Brasil alcanzaron 917 millones de dólares y las importaciones
desde ese país, 940 millones de dólares. El saldo comercial fue deficitario en 23
millones de dólares. Las exportaciones a China sumaron 294 millones de dólares y las
importaciones, 676 millones de dólares. El déficit comercial en este caso fue 382
millones de dólares. Las exportaciones a Estados Unidos sumaron 293 millones de
dólares y las importaciones desde ese país alcanzaron 479 millones de dólares. El
déficit con Estados Unidos en febrero fue 185 millones de dólares. Estos tres países
en conjunto absorbieron 33,7% de las exportaciones de Argentina y abastecieron
52,3% de las importaciones.
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Para las exportaciones también se destacaron los siguientes países: India (232
millones de dólares), Chile (220 millones de dólares), Viet Nam (211 millones de
dólares), e Indonesia (188 millones de dólares). Para las importaciones incidieron:
Alemania (243 millones de dólares), Paraguay (227 millones de dólares), Bolivia (105
millones de dólares) e Italia (100 millones de dólares), entre otros países.

Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC
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Convenios colectivos de trabajo
PERSONAL DE CASAS PARTICULARES, LEY 26844. ESCALA SALARIAL DESDE EL 1/3/2019
La entidad gremial que representa a los trabajadores comprendidos en la ley 26844 dio a conocer
la nueva escala salarial de la actividad, la cual se encuentra, a la fecha, pendiente de
homologación.
En tal sentido, se establecen nuevos salarios básicos a partir de marzo de 2019.
SANIDAD. EMERGENCIAS MÉDICAS, CCT 459/2006. ESCALA SALARIAL DESDE EL 1/4/2019 Y
1/5/2019
Las partes representantes de la actividad alcanzada por el CCT 459/2006 arribaron a un nuevo
Acuerdo salarial, el cual se encuentra, a la fecha, pendiente de homologación.
Bajo dicho Acuerdo, se establece un incremento salarial en forma escalonada a partir de abril y
mayo de 2019.
PUBLICIDAD. AGENCIAS, CCT 57/1989. ESCALA SALARIAL DESDE EL 1/3/2019, 1/5/2019,
1/8/2019, 1/12/2019 Y 1/1/2020
Las partes representantes de la actividad alcanzada por el CCT 57/1989 arribaron a un nuevo
Acuerdo salarial, el cual se encuentra, a la fecha, pendiente de homologación.
Bajo dicho Acuerdo, se establece un incremento salarial en forma escalonada a partir de marzo,
mayo, agosto y diciembre de 2019 y enero de 2020.
GRÁFICOS, CCT 409/2005. ESCALA SALARIAL DESDE EL 1/2/2019 Y 1/3/2019
Las partes representantes de la actividad alcanzada por el CCT 409/2005 arribaron a un nuevo
Acuerdo salarial, el cual se encuentra, a la fecha, pendiente de homologación.
Bajo dicho Acuerdo, se establece un incremento salarial en forma escalonada a partir de febrero y
marzo de 2019
ESTATUTOS, CONVENIOS Y ESCALAS. MADEREROS, CCT 335/1975. TRATAMIENTO DEL BONO NO
REMUNERATIVO. ESCALA SALARIAL DESDE EL 1/6/2018, 1/9/2018, 1/12/2018, 1/3/2019 Y
1/4/2019
Se homologan los Acuerdos convencionales suscriptos en el marco del CCT 335/1975, por los
cuales se establecen incrementos salariales a partir de junio, setiembre y diciembre de 2018, y
marzo
y
abril
de
2019.
Asimismo, se procede a la absorción de $ 1.000 del bono no remunerativo dispuesto por el
decreto 1043/2018, pactándose el pago de los restantes $ 4.000 de la siguiente manera:
- $ 2.000 junto con el vencimiento de la primera quincena de diciembre de 2018;
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$
1.000
junto
con
la
segunda
quincena
- $ 1.000 junto con la segunda quincena de febrero de 2019.

de

enero

de

2019;

y

VIAJANTES DE COMERCIO, CCT 308/1975. TRATAMIENTO DEL BONO NO REMUNERATIVO.
MÍNIMO GARANTIZADO DESDE EL 1/3/2019 Y 1/8/2019
Las partes representativas de la actividad alcanzada por el CCT 308/1975 arribaron a un nuevo
Acuerdo salarial, el cual se encuentra, a la fecha, pendiente de homologación.
Mediante el citado Acuerdo, se establece el nuevo valor del mínimo garantizado, con vigencia a
partir
de
marzo
y
agosto
de
2019.
Se aclara que la asignación no remunerativa dispuesta en el decreto 1043/2018 no será absorbible
ni compensable en ningún caso.
NOVEDADES DE INTERES
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. REGISTRO DE EMPRESAS MIPYMES. VIGENCIA DE LOS
CERTIFICADOS MIPYME. PRÓRROGA
Se prorroga por única vez, hasta el último día del mes de mayo de 2019, el plazo de vigencia de los
certificados mipyme cuyo vencimiento opera el último día del mes de abril de 2019, con motivo de
las adecuaciones que se están realizando en los sistemas de AFIP y SEPYME.
En este sentido, se agrega que el trámite de renovación de dichos certificados podrá iniciarse a
partir del primer día del mes de mayo.
CIUDAD DE BUENOS AIRES. REGISTRO DE EMPLEADORES. PRÓRROGA
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informa que extiende hasta el 30 de abril el plazo para
efectuar la carga de información solicitada por el Registro de Empleadores Online, respecto del
ejercicio 2018.

Fuente: ERREPAR
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