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Proyecciones 2021

Diagnóstico

El 2020 estuvo marcado por un alto déficit fiscal, una 
inflación reprimida por controles de precios lo que 
ocasionó presiones cambiarias, y aumento en la tasa 
de desempleo seguido por un aumento en el índice de 
pobreza, entre otras consecuencias de la crisis desen-
cadenada principalmente por el efecto Covid-19. 
Sin dudas la evolución del coronavirus y las decisiones 
políticas que se tomen en relación a esta pandemia 
marcarán el camino a seguir para el 2021.

Desafíos para 2021
Para poder materializar dicho 
crecimiento (aún bajo la forma de 
“rebote”), aún hay importantes 
problemas a resolver. La primera 
es la inflación en aumento. 
Luego de un crecimiento sostenido 
de la inflación, analistas estiman una 
inflación alrededor del 50%, mientras 
que el Gobierno es más optimista y lo 
estima en el 29% aproximadamente.

En correlación con la inflación, 
surge la relación entre el peso 
y el dólar. Dicha relación es la que 
origina las presiones cambiarias. 
Las expectativas oficiales prevén 
un dólar a $102,4, por el contrario, 
los analistas privados esperan un 
dólar cerca de $128,05.

Un tercer obstáculo que se presen-
ta es el acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
El FMI actualmente es el principal 
acreedor de la Argentina. 
Un acuerdo con el Fondo podría 
servir para descomprimir el escena-
rio financiero del país.

Otra barrera a tener en cuenta es el 
déficit fiscal. En el 2020 el déficit 
fiscal aumentó hasta un 8% del PBI, 
el cual se financió con emisión 
monetaria del BCRA. El Presupuesto 
2021 establece un saldo deficitario de 
4,5% del PBI, la mitad que en 2020.

Mientras tanto, las importaciones argentinas en 2020 rondaron en 41.000 
millones de dólares y se prevén 16% mayores en 2021, cuando todavía estarán 
por debajo de los valores de cualquiera de todos los años del período 2010/2020. 
No recuperarían, por eso, aún fuerza suficiente para apuntalar el crecimiento 
económico sustentable: niveles bajos de importaciones suponen débil acceso a 
bienes de capital, reposición de equipos, insumos y tecnología.

Por último se puede mencionar otra 
barrera y no por ello menos impor-
tante que es la falta de fuentes de 
financiamiento. Como las reservas 
del BCRA están agotadas y la 
inversión extranjera es prácticamen-
te nula faltarán dólares para poder 
lograr un crecimiento sostenido. 

Las ventas externas Argentina se 
apoyarán una vez más en las agro 
exportaciones explicado por la capaci-
dad productiva y porque los precios 
serán un aliado. Las últimas estimacio-
nes de analistas privados, relevados por 
Latinfocus, plantean que en 2021 las 
exportaciones argentinas crecerán un 
6,6%, luego del desplome del 11% que 
tuvieron en 2020. Sin embargo, la Ley 
de Presupuesto 2021 pronostica que las 
exportaciones físicas argentinas 
crecerán el año próximo 10%, llegando 
a unos 61.500 millones.

El presente resumen fue elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la UIBB 
para sus asociados. El objetivo es destacar las proyecciones de las principales variables 
macroeconómicas para 2021, tanto de fuentes oficiales como de consultoras privadas.

Debido a la caída en la economía mencionada anterior-
mente, tanto consultoras privadas y bancos como el 
Gobierno prevén que la economía crecerá aproximada-
mente el 5,5% este año. Este “rebote económico” 
se puede explicar por la mayor demanda global debido 
a la lenta recuperación a nivel mundial, las mejores 
cotizaciones de los precios de las materias primas en el 
mundo desde hace años, la elevada capacidad ociosa, 
y las tasas de interés internacionales bajas, entre otros. 
Sin embargo, existe consenso de que este crecimiento 
no lograría compensar la caída del 11% que la economía 
argentina tuvo en el 2020.
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Situación laboral
Desde hace varios años que en Argentina no se genera un número significativo de empleos privados formales. Según el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante el segundo trimestre del año hubo una pérdida de aproximada-
mente cuatro millones de empleos en comparación con el mismo período del año 2019.; es decir que más del 20% de los 
trabajadores que se encontraban empleados el año pasado estuvieron sin empleo entre los meses de abril y junio del 2020. 

Ahora bien, ¿cómo continuará el nivel de empleo en los próximos meses? Respecto a este punto no hay un 
consenso general entre los analistas privados. El relevamiento de Manpower Group proyecta una expectativa neta 
positiva en relación a la contratación de personal y deja atrás así dos trimestres consecutivos con datos negativos. 
Luis Guastini, director General de ManpowerGroup Argentina, sostuvo que los sectores con mejores perspectivas 
son la industria manufacturera (+11), Transportes y servicios, Agricultura y Pesca (+6), Minería (+4) y Comercio 
mayorista y minorista (+3).

Según estimaciones del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) realizado por el BCRA el desempleo 
podría subir al 12% en el segundo trimestre de 2021, mientras que otras consultoras privadas proyectan 11% para el 
último trimestre. Agustín Salvia, director del ODSA, sociólogo e investigador del Conicet, sostiene que hay un 
regreso al trabajo de muchos informales, lo cual “es un alivio para los niveles de pobreza e indigencia, porque es 
mucho más importante un ingreso laboral, aun cuando sea precario e informal, que un programa social". 

Comentarios finales

Gráfico: Evolución del Índice de Precios

La economía se mantendrá frágil durante el 2021 debido principalmente a los desequilibrios macroeconómicos y la 
elevada inflación. Por otro lado, la intensidad del “rebote económico” dependerá de las expectativas en base al dólar, 
como así también la evolución de los contagios de coronavirus teniendo como referencia “la segunda ola” que se vive en 
Europa y otros países. Por esto el Gobierno está considerando implementar las asistencias excepciones de IFE Y ATP, lo 
que obligaría a emitir y nuevamente a una presión cambiaria. Por lo dicho, es inevitable no esperar una suba considera-
ble de los precios, además de que se han postergado muchos aumentos para este año por la pandemia.

A modo de conclusión, a continua-
ción se expondrá una tabla con los 
datos más relevantes realizando 
una comparación entre los datos 
oficiales y las estimaciones privadas 
de diferentes consultoras, y algunos 
gráficos representativos.

Índice de precios del consumidor

Gráfico: Expectativas de Empleo Argentina

Fuente: www.manpowergroup.com.ar

Fuente: www.libertadyprogreso.org

Inflación anual

Tipo de cambio oficial

Déficit fiscal

Variación del PBI

Exportaciones

Importaciones

Producción industrial

Tasa de desempleo

29%

$102,04

4,5% del PBI

+5,5%

+ 10%

+ 16%

+3,2%

Sin datos oficiales

55,8% (LCG)

$131,06 (LCG)

5,7 % del PBI (REM)

-2,8% (INVECQ)

+ 6,6% (Latin Focus)

+ 10% (Latin Focus)

+2,3% (FIEL)

12% (REM)

48,9% (Latin Focus C. F.)

$126,87 (ECOLATINA)

+5,5% (REM)

+ 3,5% (OFJ & ASOC)

20% (Analytica)

VARIABLE Estimación del Gobierno
(presupuesto 2021)

Estimación
privada 1

Estimación
privada 2


