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Sin ancla

José María Segura
Economista Jefe de PwC Argentina

Editorial

Hace rato que la economía argentina se 
enfrenta a una situación de escasez de 
divisas, y pareciera que el único objetivo es 
transcurrir el año sin que se desate una crisis 
cambiaria. Sin embargo, los efectos de la 
sequía, subestimados al inicio de año, dejaron 
al descubierto la enorme fragilidad de la 
economía nacional. 

Durante el primer trimestre las reservas 
no solo no crecieron, sino que cayeron 
fuertemente. Esto produjo un incumplimiento 
del objetivo establecido en el acuerdo con 
el FMI y limita aún más la capacidad de 
importar; lo que más temprano que tarde 
redundará en una mayor afectación en nivel 
de actividad. Tampoco la meta fiscal -hecho 
del que damos cuenta en el Tracking de este 
mes- fue alcanzada en el primer trimestre del 
año. 

Los ingresos fueron afectados por la baja 
recaudación de derechos de exportación, 
debido en parte a la liquidación anticipada 
en diciembre -dólar soja mediante- y la 
sequía -que redundó en menor producción 
exportable-, al impacto directo de las 

Sin embargo, el gran problema es 
que, ante la falta de dólares, el tipo de 
cambio oficial pierde eficacia como 
ancla. El programa con el Fondo, que 
apuntaba en igual sentido, también 
ha sido “arrastrado” por la realidad. 
Y está claro que los acuerdos de 
precios y salarios, si no se hacen en el 
contexto de un programa económico 
más amplio, son a lo sumo inflación 
reprimida de corta duración. 

Así, mientras no se aborden los 
problemas estructurales con un plan 
económico consistente que ancle las 
expectativas, no podremos esperar 
mucho más que mayor volatilidad y 
nominalidad.

restricciones a la importación sobre los 
derechos de importación y a la incipiente 
desaceleración de la actividad. 

En el medio, la aceleración inflacionaria actuó 
como detonante de un adelantamiento en la 
dolarización de carteras, hecho que es usual 
en años con procesos eleccionarios para 
presidente. En efecto, el registro en marzo, 
que suele ser estacionalmente alto, superó 
las expectativas más pesimistas y encendió 
luces de alerta sobre la posibilidad de que no 
desacelere en los meses venideros. 

Ante este panorama, a mediados de abril 
se produjo una abrupta suba de los tipos 
de cambio no oficiales. Si bien en términos 
reales podría afirmarse que se trató de una 
corrección, los movimientos bruscos en el 
valor nominal de la divisa generan una gran 
incertidumbre en el sistema de precios y con 
ello cierta parálisis en la actividad económica. 

Cuando la cotización de la divisa casi rozó 
los 500 pesos, se produjo la intervención 
del Banco Central en el mercado secundario 
de bonos y se elevó la tasa de interés 1.000 

puntos básicos más (inicialmente la 
había subido 300 puntos básicos, aún 
muy lejos de la inflación del mes), con 
el objetivo de contener la demanda de 
divisas y disuadir la dolarización de las 
carteras.

Mientras que a final del mes pareciera 
haberse logrado una momentánea 
calma en la turbulencia cambiaria, la 
dinámica de la variable en abril no será 
inocua para los meses venideros. 

El impacto sobre las expectativas 
de una nominalidad más alta, de la 
dinámica endógena de los pasivos 
remunerados del BCRA frente a una 
tasa de rendimiento mayor y el aumento 
de precios regulados autorizados para 
el cuarto mes del año, seguramente se 
harán sentir en el índice de inflación de 
abril.

Frente a este contexto, el Gobierno 
intenta renegociar con el FMI no solo 
las metas sino también algún adelanto 
de fondos que permita hacer frente a la 
falta de dólares. Por otro lado, intentaría 
hacer lo propio con empresas y gremios 
para contener la inflación mediante un 
acuerdo de precios y salarios.

Escuchá el minuto económico del EconomicGPS

https://www.buzzsprout.com/2166083/12789332


Tracking

Las cuentas fiscales en el primer 
trimestre

Durante el primer trimestre del 
año el Sector Público Nacional 
no Financiero acumuló un déficit 
primario de $689.928 millones, lo 
que estaría representando un 0,42% 
del PIB, por encima de la meta 
trimestral originalmente establecida 
con el FMI. 

Customs & FX

Exceso restrictivo, y un signo de 
piedad

Luego de algunas semanas de 
relativa calma respecto a nuevas 
disposiciones normativas por parte 
del Banco Central de la República 
Argentina (“BCRA”), el pasado 21 
de abril, la Comunicación “A” 7746 
trajo nuevas restricciones para 
que las empresas puedan efectuar 
pagos a través del Mercado Libre 
de Cambios (“MLC”), en particular 
para el caso de pago de servicios. 

Industry Roadmap

Banking & Fintech 2022: 
Tendencias y perspectivas

El ecosistema financiero local 
evoluciona y continúa adaptándose 
a las nuevas tecnologías para 
brindar una mejor experiencia a 
los usuarios en el marco de un 
entorno desafiante donde, pese 
a que las fintech ganan terreno, 
el 49% de las personas valora la 
atención presencial que un banco 
tradicional ofrece, según adelanta la 
cuarta edición del Estudio Banking 
& Fintech elaborado por PwC 
Argentina.

Provincia

La Pampa

La provincia de La Pampa integra la 
Región Pampeana de la República 
Argentina, y entre sus principales 
actividades económicas destacan 
la agricultura (especialmente con 
la producción de trigo, girasol y 
maíz), la industria y la producción de 
hidrocarburos. 
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Tracking

Durante el primer trimestre del año el Sector 
Público Nacional no Financiero acumuló un 
déficit primario de $689.928 millones, lo que 
estaría representando un 0,42% del PIB, por 
encima de la meta trimestral originalmente 
establecida con el FMI. 

Las cuentas públicas iniciaron el año con una 
caída mayor a la esperada. El resultado fiscal 
es una de las principales metas establecidas 
en el acuerdo con el FMI y en el primer 
trimestre el saldo primario habría quedado 
fuera del objetivo trimestral establecido en el 
acuerdo original. Lo indicamos en potencial 
porque el valor cierto del PIB del primer 
trimestre será conocido en junio, pero tomando 
como referencia el valor estimado por el 
organismo, en el período enero-marzo el déficit 
alcanzó el 0,42% frente a la meta de 0,3%. 

Si bien el objetivo anual todavía se puede 
cumplir, el escenario macroeconómico y 
político (elecciones presidenciales mediante) 
enciende luces de alerta. De esta forma, 
nos centramos en los datos para ver en qué 
situación fiscal se encuentra el país y hacia 
donde es posible se dirija. 

Las cuentas fiscales en el primer trimestre
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En lo que respecta a los ingresos, mostraron 
un retroceso durante el primer trimestre de 
11% en términos reales. Las caídas reales 
mensuales han ido en aumento, ya que en 
enero cayeron 3%, en febrero lo hicieron 
8% y en marzo un 21%. Aquí se destaca el 
comportamiento de los ingresos tributarios, 
los cuales representan alrededor del 90% 
de los ingresos totales, que han venido 
deteriorándose en términos reales. 

Analizando los datos difundidos de 
recaudación tributaria de la AFIP, se encuentra 
que en particular los derechos de exportación 
han sufrido una fuerte caída: 74% en términos 
reales interanual, debido, principalmente, a la 
sequía (menor producción -mínimos históricos- 
y por ende menos exportación). 

Adicionalmente, el adelantamiento en la venta 
de soja y sus derivados en los meses de 
septiembre y diciembre del año pasado, quitó 
oferta para los primeros meses del corriente 
año. La política implementada en 2022, “Dólar 
Soja”, permitió incentivar la exportación y con 
ello fortalecer las reservas del BCRA y a la vez 
engrosar las arcas públicas, pero ello fue en 



detrimento de liquidaciones en el primer trimestre del año. 
De esto da cuenta la información que difunde CIARA y 
CEC sobre liquidación de divisas. Diciembre de 2022 se 
liquidó una suma récord, la más alta de la serie, mientras 
que la suma ingresada en el primer trimestre fue la más 
baja desde 2006. 

En tanto, los derechos de importación evidencian una 
disminución de 22%, en un contexto de restricciones que 
buscan limitar la salida de dólares ante la falta de divisas 
por parte del Banco Central.

También la recaudación del impuesto a las ganancias, 
segundo en importancia, experimentó una caída 
real interanual de 3,7%, principalmente frente a la 
actualización del mínimo no imponible y de la escala del 
impuesto, y de la devolución de percepciones por compra 
de moneda extranjera. En esta línea, hay que señalar que 
a inicios del año el mínimo imponible del impuesto a las 
ganancias pasó de $330.000 a $404.000 (y a partir de 
mayo será de $506.230).  

La recaudación de combustibles también registró una 
contracción en el primer trimestre de 44,4%, motivado 
por la falta de actualización del impuesto. Vale la 
pena recordar que el Gobierno viene postergando los 
incrementos trimestrales de estos impuestos en orden a 
la variación del IPC, para así contener en cierta medida el 
encarecimiento de los combustibles.

En cambio, con relación al IVA, el impuesto con mayor 
participación en los ingresos tributarios todavía muestra 
una variación real positiva en el trimestre, influenciada por 
el adelantamiento de consumo, ya que esta estrategia 
constituye una de las herramientas para resguardarse de 
la inflación, en una economía que no ofrece suficientes 
instrumentos financieros para ahorrar, sin perder contra el 
alza de precios. 

Por su parte, el impuesto a los bienes personales creció 
18,1% en respuesta a la suba del tipo de cambio que 
aumentó la base imponible para el caso de los bienes en 
el exterior, al incremento de la alícuota a aplicar para las 
percepciones por compra de moneda extranjera de 35% 
a 45% y a la implementación de una alícuota adicional del 
25% aplicada a viajes y gastos en el exterior.

En lo que refiere a los gastos, habían comenzado a 
ajustar en el segundo semestre de 2022, registrando 
un descenso de 9% en términos reales interanuales. El 
primer trimestre de 2023 da cuenta de una desaceleración 
en la caída, ya que lo hicieron al 6%. Cabe recordar que, 
durante enero, los gastos primarios crecieron en términos 
reales respecto de igual mes del año previo, debido a 
que se pagaron gastos ejecutados (pero no abonados) 
durante diciembre 2022, hecho éste que permitió cumplir 
la meta anual con el FMI.  

En el primer trimestre son las prestaciones sociales 
las que representan más del 50% de los gastos 
primarios. Las mismas cayeron en términos reales un 
2%. Sin embargo, dentro de ese gasto hubo diferentes 
comportamientos: mientras que jubilaciones y pensiones 
contributivas y no contributivas descendieron en términos 
reales 7% y 16% respectivamente, las asignaciones 
familiares descendieron 30%. En cambio, el rubro otros 
programas, donde se encuentran los planes Progresar y 
Argentina trabaja, entre otros, aumentaron en términos 
reales un 67%.

El siguiente rubro en participación en el gasto es salarios, 
los cuales también mostraron alzas reales en el primer 
trimestre, como consecuencia de la aplicación de los 
ajustes salariales pactados el año anterior (+8%).

En tanto, los subsidios han mostrado bajas del 36%, 
lo cual se corresponde con el inicio de los aumentos 
tarifarios.

Finalmente, el déficit financiero -que es el déficit primario 
más los intereses- ha crecido como consecuencia del alza 
de estos últimos. El pago de intereses creció en el primer 
trimestre un 35% en términos reales. Esto se corresponde 
con la mayor tasa que ha tenido que ofrecer el Tesoro 
para renovar la deuda.

Si bien el Fondo sería renuente a flexibilizar la meta 
fiscal, lo cierto es que en el primer trimestre se habrían 
incumplido las metas tanto de reservas como de déficit 
primario. Mientras que todavía es posible el cumplimiento 
de la meta fiscal anual, hacerlo requerirá de mayores 
esfuerzos que reencaucen las variables, en una economía 
que comienza a mostrar signos de agotamiento.

GRÁFICO 1

Variación interanual real, ingresos y gastos Sector Público 
no Financiero

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía
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GRÁFICO 2

Déficit primario y financiero1

-0,12%
-0,14%

-0,16%

-0,33%

-0,29%

-0,24%

-0,35%

-0,30%

-0,25%

-0,20%

-0,15%

-0,10%

-0,05%

0,00%

-600.000

-500.000

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

Enero Febrero Marzo

Déficit Primario, mn$ nominales Déficit Financiero, mn$ nominales

Déficit Primario,% PIB Déficit Financiero, %PIB

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía.
1El PIB utilizado es el estimado por el FMI

5



Industry 
Roadmap

El ecosistema financiero local 
evoluciona y continúa adaptándose a 
las nuevas tecnologías para brindar una 
mejor experiencia a los usuarios en el 
marco de un entorno desafiante donde, 
pese a que las fintech ganan terreno, el 
49% de las personas valora la atención 
presencial que un banco tradicional 
ofrece, según adelanta la cuarta 
edición del Estudio Banking & Fintech 
elaborado por PwC Argentina.

En esta nueva edición del estudio, que 
expone tendencias y perspectivas de 
entidades financieras tradicionales, 
fintech y ahora medios de pago, se 
destacan los principales factores 
que tienen en cuenta los clientes a la 
hora de relacionarse con una entidad 
bancaria. En este sentido, resalta la 
posibilidad de realizar retiros de efectivo 
sin cargo (29%), seguido por el hecho 
de no tener que abonar costos de 
mantenimiento por su cuenta (21%), 
el funcionamiento eficiente de su 
aplicación móvil (17%), mientras que los 
descuentos y promociones quedaron 
en último lugar de las opciones, con un 
10% de preferencia.

De igual forma, el informe destaca que 
las transferencias (58%), los débitos 
automáticos (49%) y las tarjetas de 

crédito (42%) fueron los principales 
productos y servicios bancarios que 
usaron los clientes en 2022. Por otro 
lado, se destaca que el 50% de los 
clientes utilizó canales electrónicos 
de su banco principal, fenómeno 
que evidencia el crecimiento de la 
digitalización y su penetración a nivel 
general en todos los rangos etarios.

Asimismo, el medio de pago más 
elegido por los encuestados fue la 
tarjeta de débito con un 41% de 
preferencia, mientras que el 26% 
opta por los pagos en efectivo. Llama 
la atención que el 40% de los que 
prefieren el primer medio de pago se 
encuentra en el rango etario de más 
de 55 años, mientras que el 48% de 
quienes eligen el efectivo, pertenecen a 
grupos más jóvenes.

En cuanto a los niveles de satisfacción, 
el informe revela que el 82% manifestó 
estar satisfecho con la atención 
personalizada de su banco, mientras 
que el 4% restante manifestó 
encontrarse disconforme luego de 
haber asistido a la sucursal. Respecto 
a este último ítem, los clientes denotan 
un tiempo de espera excesivo y no 
haber podido resolver el reclamo 
o consulta durante su visita, como 

principales motivos para expresar una 
opinión negativa. 

Es así como la banca tradicional 
continúa su adaptación a las nuevas 
tecnologías con el objetivo de brindar 
más y mejores servicios para los 
clientes. Una muestra de ello es 
que el 55% de los encuestados que 
opera con bancos tradicionales ha 
utilizado el pago con QR, y la gran 
mayoría elige las aplicaciones móviles 
y el home banking, como canales de 
atención primarios.

La encuesta precisa además que 
más de la mitad de los encuestados 
opinan que las aplicaciones digitales 
son menos burocráticas a la hora de 
pedir financiación o dar de alta un 
producto, lo que agiliza el proceso 
de “onboarding” y genera una mejor 
experiencia del usuario. Aun así, el 
58% de las personas declaran utilizar 
a las fintech como complemento de 
su banco tradicional, para realizar, 
principalmente, transacciones y pagos 
(85%).
 
Esto evidencia la necesidad de los 
clientes de resolver consultas o 
realizar transacciones en tiempo real, 
hecho que va a la par del desarrollo 
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tecnológico y el surgimiento de 
usuarios que cada vez valoran 
más las respuestas que se ajusten 
a sus necesidades. Si bien los 
clientes de entidades financieras 
valoran la rapidez y agilidad de las 
operaciones que las aplicaciones 
digitales ofrecen, los segmentos 
con menor educación financiera 
todavía valoran los atributos de los 
bancos tradicionales. 

Esto sin duda es una muestra 
de que la banca tradicional, las 
fintech y los medios de pago se 
encuentran ante una posibilidad real 
incrementar su crecimiento, pero 
para ello lo que deberán impulsar 
la educación financiera, tanto de 
clientes como de comercios, para 
reducir el uso de efectivo, evitando 
así la informalidad y promoviendo 
alternativas como la tarjeta de 
débito, las transferencias o las 
billeteras virtuales.

Rosana Mazza, socia 
de PwC Argentina de la 
práctica de Digital Services 
& FS Consulting



Customs 
& FX

Luego de algunas semanas de 
relativa calma respecto a nuevas 
disposiciones normativas por parte 
del Banco Central de la República 
Argentina (“BCRA”), el pasado 21 de 
abril, la Comunicación “A” 7746 trajo 
nuevas restricciones para que las 
empresas puedan efectuar pagos a 
través del Mercado Libre de Cambios 
(“MLC”), en particular para el caso de 
pago de servicios. 

Incluso cuando muchos creían que 
ya no había lugar para mayores 
restricciones, se dispuso que para el 
pago de ciertos servicios profesionales 
(servicios de investigación y desarrollo; 
jurídicos, contables y gerenciales; de 
publicidad,  investigación de mercado 
y encuestas de opinión pública; 
arquitectónicos, de ingeniería y otros 
servicios técnicos y empresariales), 
sólo se podrá acceder al MLC a partir 
de los 60 días corridos desde la fecha 
de aprobación de la declaración 
SIRASE (en adelante “la Declaración”).

Resulta curioso que esta normativa 
no contemplo que las SIRASEs, 
una vez que alcanzan su estado de 
“aprobada”, poseen una vigencia de 
30 días corridos desde la fecha en que 
hayan adquirido dicho estado. 
Así, entre dicha norma del BCRA 

y la Resolución General Conjunta 
N°5342/23 de AFIP y Secretaría de 
Comercio, existía un desfase respecto 
a la vigencia de la Declaración, 
toda vez que al considerar los 60 
días corridos establecidos por 
la Comunicación y los 30 días 
de vigencia de la Resolución (sin 
considerar la prórroga), al momento 
de solicitar el acceso al MLC la 
Declaración ya iba a estar vencida. 
Una distracción que solo puede ser 
fruto de la vorágine con la que se 
han venido emitiendo resoluciones 
cambiarias.

Una semana después de la 
publicación de la Comunicación, se 
dicta la Resolución General Conjunta 
N°5351/2023 de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos y la 
Secretaría de Comercio (publicada 
el 27/04/2023), donde finalmente 
se dispone que la vigencia de la 
SIRASE será de 90 días corridos 
desde que haya adquirido el estado 
de “APROBADA”. De esta forma ya 
quedaría resuelto el desfase de los 
plazos, que surgió en su momento con 
la publicación de la Comunicación. 

Pero no solo este nuevo plazo para 
poder pagar ciertos servicios al 
exterior es la novedad de la norma.

Exceso restrictivo, y un signo de piedad
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Con la mira puesta en las compañías 
internacionales de transporte de 
mercaderías, la Comunicación dispone 
que cuando se trate de pagos de 
servicios a una contraparte vinculada, 
en el caso de agentes locales que 
recauden en el país los fondos 
correspondientes a servicios prestados 
por no residentes a residentes y se 
trate de servicios de fletes y otros 
servicios de transporte, se podrá 
acceder al MLC a partir de los 90 días 
corridos desde la fecha de efectiva 
prestación del servicio. 

Adicionalmente, y tras el poco esfuerzo 
de buscar uno de los pocos canales 
de pago al exterior disponibles, el 
organismo de control estableció la 
necesidad de contar con autorización 
previa (que como es sabido, en 
términos prácticos pareciera que opera 
como una prohibición de hecho) para 
el pago a contrapartes vinculadas, 
relacionados con intereses de deudas 
comerciales por importaciones de 
bienes y servicios, e intereses de 
préstamos financieros con el exterior.

Por último, la autoridad monetaria 
modificó el plazo de inhibición para 
acceder al MLC cuando se hayan 
realizado operaciones con títulos 
valores concertados a partir del 

21 de abril de 2023, pasando de 90 
días a 180 días corridos. Cuando 
se trate de operaciones con títulos 
valores emitidos bajo ley argentina, el 
plazo a computar se mantendrá en 90 
días corridos. 

Resulta interesante que el propio 
BCRA parece reconocer que se 
está arrastrando a una situación por 
demás gravosa. Así, en este sentido 
se habilita una suerte de paliativo 
(insuficiente) a través del cual se 
implementa una “Cuenta bancaria 
especial” que permitirá depositar 
fondos que serán remunerados 
en atención a la evolución del tipo 
de cambio oficial. No obstante, 
esta cuenta podrá utilizarse 
específicamente para ciertas 
operaciones que se detallan en la 
norma.

Se resumen así las últimas novedades 
sobre control de cambios, que 
parecen haber alcanzado un 
escenario de restricción normativa 
tan gravoso, que el propio BCRA 
debió pensar en cómo ayudar a las 
empresas para que puedan sobrevivir 
a éste.



Panorama 
federal

Provincia: La Pampa
Región: Región Pampeana

Nota 1 (tasas): Mercado de Trabajo, INDEC, cuarto trimestre de 2022.
Nota 2 (empleo): Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Reporte 
del trabajo registrado, enero 2023.

Población Densidad poblacional
(pob/km2)

Superficie en 
km2

366.022  2,2 143.440

Provincia Región Nación

Tasa de empleo 43,8% 44,9% 44,6%

Desocupación 7% 6,5% 6,3%

Tasa de actividad 47,1% 48% 47,6%

Empleo* (en miles)  39,8  4.744,4  6.333,9 

Indicadores de empleo e ingresos

*Asalariados registrados del sector privado por provincia

La Provincia de La Pampa está ubicada en la Región 
Pampeana de la República Argentina, limita al norte con 
las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba; al este 
con la provincia de Buenos Aires; al sur con la provincia de 
Río Negro, y al oeste con las provincias de Neuquén y de 
Mendoza. En cuanto al clima, la provincia integra dominios 
templados y semiáridos. En el sector noreste se registran los 
mejores niveles de precipitación y temperaturas agradables, 
mientras que hacia el oeste y suroeste las amplitudes térmicas 
son muy pronunciadas, propias de clima continental.  

Entre sus principales actividades económicas destacan la 
agricultura (especialmente con la producción de trigo, girasol y 
maíz), la industria y la producción de hidrocarburos. 
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Ingresos tributarios según procedencia, 3Q 2022

Ingresos y gastos totales, millones de pesos 

Resultado Fiscal, millones de pesos

Stock de deuda provincial, en millones de pesos(1)

Composición del gasto corriente, 3Q 2022

Indicadores fiscales

En el acumulado al tercer trimestre de 2022 la Administración 
Pública no Financiera de la provincia de La Pampa registró un 
resultado primario positivo de $6.771 millones. Dicho valor es 
consecuencia de un ingreso total de $153.385 millones y de 
gastos primarios por $146.613 millones.

Los ingresos totales representaron un crecimiento del 76,1% 
con respecto al acumulado al mismo período del año anterior. 
Por su parte, el gasto total devengado presentó un incremento 
del 76% con respecto a los $83.842 millones ejecutados durante 
el tercer trimestre del año 2021. 

En cuanto a la situación de la deuda pública de la provincia, 
el stock total sin incluir deuda flotante, al 30 de septiembre de 
2022, ascendió a $2.523 millones.

Fuente: Ministerio de Economía.

Nota: Datos en base devengado.

Fuente: Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Economía. 
Notas:
1).-Todos los datos son preliminares y se encuentran sujetos a revisión. No se 
incluye la Deuda Flotante.
2).- Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.
3).- Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.
4).- Títulos expresados a Valor Residual.
* Información acumulada hasta el 30-09-2022
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Fuente: Ministerio de Economía.

Nota: Datos en base devengado.

Fuente: Ministerio de Economía.

Nota: Datos en base devengado.

Fuente: Ministerio de Economía.

Nota: Datos en base devengado.
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La Pampa 2022 2021

Posición ranking 11 13

Valor  1.206  838 

Participación regional 1,8% 1,4%

Participación nacional 1,4% 1,1%

Exportaciones

Nota: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Principales exportaciones

Principales destinos

La provincia de La Pampa exportó 1.206 millones de dólares en 2022, 
lo que implicó un crecimiento de 43,9% respecto del año anterior. 
Los rubros que más se destacaron fueron cereales (principalmente 
maíz, trigo y en menor medida cebada), que representó 65,8% del 
total exportado por la provincia; y carnes y sus preparados (en su 
mayoría carne bovina), que mostró un crecimiento de 50,4% con 
relación al año anterior y constituyó el 16,6% de las exportaciones de 
la provincia. 

También fue relevante la producción de semillas y frutos oleaginosos, 
cuyas exportaciones significaron 11,3% de los despachos 
provinciales, totalizaron 136 millones de dólares e influyeron 
positivamente en el total provincial debido a la suba de 25% en los 
embarques de soja. Sus destinos fueron muy diversos, se destacaron 
China (20,2%), ASEAN (14%), “Magreb y Egipto” (10,6%) y Medio 
Oriente (8,8%), seguidos de “Resto de ALADI”, Unión Europea, 
República de Corea y Mercosur con porcentajes menores. Nota: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

*Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Zonas Francas.
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Nota: Elaboración propia en base a datos del INDEC.
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Valor Var i.a Relación Provincia vs Nación

Ventas de combustibles (acumulado febrero-2023), 
metros cúbicos

• Gasoil Común  39.054 -7,4%

• Gasoil Ultra  13.038 -17,0%

• Nafta Súper  19.108 4,6%

• Nafta Ultra  10.294 -9,3%

Patentamiento (marzo-2023), cantidad

• Automóviles  446 -10,4%

• Motovehículos  492 18,6%

Ventas de supermercados (enero-2023), millones de 
pesos

 3.121 2,6%

Turismo (diciembre-2022), en unidades

• Habitaciones o unidades ocupadas  9.994 9,6%

• Plazas ocupadas  26.291 17%

• Viajeros  19.539 53,2%

• Duración de estadía promedio de los turistas (en días)  1,3 -23,6%

Indicadores 
de demanda

Nación La Pampa*Variación real, Índice de Precios al Consumidor Región Pampeana Argentina Base 2016=100 

La actividad agropecuaria se desarrolla principalmente en la zona 
nordeste, por el régimen de lluvias y la calidad de los suelos, se cultivan 
cereales, oleaginosas y especies forrajeras, sobresaliendo el cultivo 
de trigo, el maíz y el girasol. En cuanto a la ganadería, la misma se 
desarrolla prácticamente en toda la provincia, en base a la cría y engorde 
de vacunos, y en menor medida ganado ovino, caprino, equino y 
porcino. 

Respecto a la industria, se destaca la aceitera, la de lácteos, extracción 
y empaquetado de sal, molinos harineros, entre otras. Por otro lado, las 
explotaciones de hidrocarburos, como la producción de petróleo y gas, 
se encuentran al sudoeste de la provincia e integran la cuenca neuquina. 

La Pampa es una de las primeras productoras de cloruro de sodio del 
país, los yacimientos más importantes se localizan en los departamentos 
de Caleu Caleu, Hucal, Atreucó y Guatraché. En cuanto al sulfato de 
calcio, o yeso, el mismo se localiza en Puesto Romero y Casa de Piedra, 
departamento Puelén, y en las localidades de Puelches, Lihuel Calel. 
Además, la provincia cuenta con yacimientos de rocas carbonáficas, 
basalto, granito, bentonita y diatornitas.

El turismo también aporta a la economía provincial y entre sus 
principales atractivos se pueden mencionar al Parque Nacional Lihué 
Calel, al Parque Luro y al Parque Recreativo Laguna Don Tomás.

Nota venta de combustibles: fuente: fuente: Subsecretaría de Hidrocarburos, 
Ministerio de Economía.
Nota patentamiento automóviles y motovehículos: fuente: : fuente: SIOMAA, 
https://www.siomaa.com/Reports.
Nota venta de supermercados: fuente: fuente: INDEC, Dirección Nacional de 
Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio.
Nota turismo: fuente: INDEC, Encuesta de Ocupación Hotelera.
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Monitores
Macro

Inflación

Fuente: Elaboración propia en base a  INDEC  y UTDT.

Reservas y Activos del BCRA

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA

Evolución precios Soja y Petróleo, índice 2004=100

Fuente: Elaboración propia en base a CBOT y WTI NYMEX.

Comercio Exterior

Fuente: Elaboración propia en base a Indec

Índice de Producción Industrial

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Tipo de cambio Spot y Futuros

Fuente: Elaboración propia en base a Rofex

Índice de Tipo de Cambio Real: base dic-99=1

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA

Ingresos y Gastos del Sector Público Nacional no 
Financiero (nueva metodología)

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Hacienda
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Actividad y Precios 2020 2021 2022 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23
PIB Real, var % a/a -9,9% 10,3% 5,2% 1,9% - - nd
IPC Nacional, var % a/a 36,1% 50,9% 94,8% 94,8% 98,8% 102,5% 104,3%

IPC San Luis, var % a/a 41,8% 50,7% 92,5% 92,5% 95,8% 101,3% 101,5%

Índice de producción industrial manufacturero (2004=100), var % a/a -7,5% 15,6% 4,4% -2,6% 6,7% -1,4% nd
Reservas Internacionales (fin de periodo, USD mn) 39.410 39.662 44.598  44.598  41.417  38.709  39.060 
Cobertura de Importaciones (meses de reservas) 11,17 7,53 6,56 8,89 7,72 7,70 5,76

Tipo de cambio implícito (M0/Reservas) 62,68 92,13 116,68  116,68  128,37  134,85  137,47 

$/USD, fin de periodo 84,15 102,75 177,13 177,1 186,9 197,2  209,0 

Sector Externo 2020 2021 2022 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23
Exportaciones, USD mn 54.884 77.935 88.445 6.119 4.925 5.239 5.723
Importaciones, USD mn 42.354 63.185 81.522 5.017 5.368 5.029 6.782
Saldo Comercial, USD mn 12.530 14.750 6.923 1.102 -443 210 -1.059
Liquidación de Divisas de los Industriales Oleaginosos y los Exportadores 
de Cereales , USD mn 

20.274 32.808 40.438 3.707 928 645 1.229

Laborales* 2020 2021 2022 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23
Desempleo país (%) 11,0 7,0 6,3 6,3 - - nd
Desempleo GBA (%) 12,6 7,4 7,0 7,0 - - nd

Tasa de actividad país (%) 45,0 46,9 47,6 47,6 - - nd

Fiscales 2020 2021 2022 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23

Recaudación, $mn 6.635.239 11.004.880 19.982.483 2.307.476 2.265.962 2.126.338 2.336.942

IVA, $mn 1.905.385 3.243.608 5.831.330 662.236 729.271 691.567 847.637

Ganancias, $mn 1.467.303 2.346.646 4.715.417 562.230 471.846 465.697 447.645

Sistema seguridad social, $mn 1.485.127 2.303.573 4.149.078 438.169 636.519 526.155 562.745

Derechos de exportación, $mn 387.643 963.117 1.649.418 218.766 65.105 48.666 48.321

Gasto Primario, $mn 6.311.785 9.209.324 15.476.958 1.963.427 1.772.050 1.621.987 1.815.982

Resultado Primario, $mn -1.749.957 -980.241 -1.659.748 -441.512 -203.938 -228.134 -257.856

Intereses, $mn** 671.928 775.448 1.663.904 271.565 397.009 262.738 162.172

Resultado Fiscal, $mn -2.292.830 -1.664.482 -3.152.757 -685.101 -537.970 -485.591 -388.006

Financieros - Tasas interés*** 2020 2021 2022 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23
Badlar - Privados (más de $1millon,30-35d)  (%) 34,21 34,20 69,45 69,45 69,58 69,90 71,29
Plazo Fijo $ (30-59d bcos. Priv) (%) 34,75 34,61 70,15 70,15 70,22 70,49 71,77
Hipotecarios (%) 32,29 29,85 62,71 62,71 58,18 57,28 63,19
Prendario  (%) 32,29 27,81 48,60 48,60 46,21 47,24 48,87
Tarjetas de Crédito (%) 41,93 41,89 77,10 77,10 79,28 79,94 79,28

Commodities**** 2020 2021 2022 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23
Soja (USD/Tn) 350,1 505,1 569,8 541,7 554,9 561,3 547,2
Maíz (USD/Tn) 143,0 229,1 273,2 256,2 263,9 264,2 250,9
Trigo (USD/Tn) 201,9 258,1 331,3 274,9 273,6 276,2 252,6
Petróleo (USD/Barril) 39,3 68,1 94,3 76,5 78,2 76,9 73,4

* Dato trimestral. El año corresponde a Q4
** Incluye intereses intrasector público
*** dato anual corresponde al promedio ponderado diario de diciembre
**** Contratos a futuro a un mes, promedio del período
p: provisorio

Fuentes: INDEC, Secretaria de Hacienda, Ministerio de Economía, BCRA, 
Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de San Luis,CIARA, CBOT, NYMEX

Tabla de indicadores
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