Resumen semanal del 22 al 26 de junio
La semana estuvo cargada de datos que, en parte, reﬂejan el impacto que la pandemia sobre la economía.
En primer lugar, el INDEC conﬁrmó que la caída de la economía durante el primer trimestre del año fue de
5,4% interanual y una contracción desestacionalizada de 4,8% en relación al último trimestre de 2019. La
caída más pronunciada se dio en la inversión cuya disminución fue de 18,3% interanual, seguida del
consumo privado (-6,6%) y exportaciones (-4,7%). Por el lado de la oferta, el sector más afectado fue el de
la construcción (-20,8%), seguido del de Hoteles y Restaurantes, cuya baja fue de 10,2%.
De la misma forma, la desocupación aumento hasta 10,4%, es decir, 0.3 puntos por encima del mismo
trimestre del año previo, mientras que el empleo se mantuvo inalterado, demostrando que hay más
personas en búsqueda de trabajo que hace un año. Lo importante a destacar de los datos previamente
mencionados, es que no tienen inmerso el impacto del COVID-19.
Para este período, se conocieron los primeros datos relacionados a las compras minoristas del mes de
abril. En el mismo, se reﬂeja que la venta en centros de compra (shoppings) tuvo una caída del orden del
98% en todo el país y acumula una caída del 38% en el primer cuatrimestre. Por otro lado, las ventas en
supermercados continuaron creciendo levemente y marcaron una suba de 0,2% interanual en términos
reales. El peso de las ventas online pasó de representar el 1% a casi el 5%.
Por último, el impacto se observó también sobre el sector externo. Para el mes de mayo, las exportaciones
del país alcanzaron un valor de US$ 5.061 millones, mientras que las importaciones fueron por un total de
US$ 3.168 millones, lo que representan bajas de 16,3% y 31,8% respectivamente. De esta manera,
nuestro país cumple un nuevo mes de superávit externo, aunque no por las razones deseables.
Por otro lado, el Banco Central emitió cambios a los términos de la comunicación A 7030, en donde habilitó
el pago de importaciones en origen. De esta manera, los importadores podrán acceder al mercado oﬁcial
de cambios para hacer frente a las obligaciones a partir del momento que se despacha el embarque en
puerto de origen, el último cambio había sido por la tenencia de dólares ahorrados en el exterior, en los
cuales se les permitió a las empresas seguir accediendo al MULC sujetos a que tuvieran hasta US$ 100.000
ahorrados en el extranjero.
Por el plano internacional, el FMI reveló sus proyecciones sobre la dinámica económica a nivel global en el
World Economic Outlook correspondiente al mes de junio. En el mismo se espera que la caída de la
economía mundial sea del 4,9% en el año, 1,9 puntos más profunda de lo que se esperaba en el mes de
abril. Particularmente, las economías avanzadas serán las más castigadas, presentando una contracción
del orden del 8% en promedio, mientras que las economías en desarrollo lo harían en el orden de 3
puntos. Por su parte, el rebote del año 2021 sería de 5,4%. Para el caso de la Argentina, la economía se
contraerá 9,9%, muy por encima del promedio, según las proyecciones del organismo.
Por último, la Reserva Federal ordenó a los bancos más grandes de la nación congelar la recompra de sus
acciones y limitar el pago de dividendos durante varios meses. Las autoridades reguladoras ordenaron las
medidas para que los bancos refuercen sus defensas en caso de que la recesión empeore.
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