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En nuestro informe mensual comentamos acerca del combo ortodoxo y

heterodoxo aplicado por M. Guzmán y el equipo económico. Es difícil

establecer todavía qué modo está dominando en la política económica. Por

un lado, se sigue interviniendo en los mercados paralelos para bajar la

cotización del dólar; se trata un presupuesto con 1,5 puntos del PBI

adicionales de obra pública y lenta convergencia fiscal; y se continúa sin un

programa de desinflación.

Al mismo tiempo, en entrevistas, el Ministro se compromete a desafiar su

propio presupuesto aclarando que el déficit seguramente se ubicará por

debajo de los 4 pp del PBI y avanza en la cancelación de adelantos

transitorios. Envía al Congreso un proyecto de ley para involucrar al

Congreso en materia de deuda y sobre el programa a determinar con el FMI

para repartir futuras pérdidas y para despegarse del ala más kirchnerista del

oficialismo. A su vez, aventura la fórmula de movilidad jubiltaroria que

aplicará en 2021. Y, finalmente, inmediatamente después de conocerse el

dato de inflación (3,8% en octubre) sube las tasas de interés.

Para contener al dólar valió la pena, pero este mix de heterodoxia y

ortodoxia se tiene que resolver. En la música sucede algo similar, los modos

griegos se usan en ese sentido y generan ambigüedades. Sin necesidad de

usar bemoles ni sostenidos, la escala mayor de DO (modo jónico) tiene las

mismas notas que la escala menor de LA (modo eólico de DO mayor). La

música en modo menor suena triste (marcha fúnebre, por ejemplo) mientras

que en modo mayor suena alegre (el feliz cumpleaños).

Mismas notas, distintas sensaciones y señales. Mismo equipo económico,

distintas sensaciones y señales. ¿En qué modo está tocando el equipo

económico? Es una pregunta importante, porque en la música se juega con

el efecto sorpresa, pero en la política económica necesitamos un rumbo,

certezas, y no podemos esperar al último acorde para saber cómo se resuelve

una canción.

En nuestra opinión, el mismo equipo económico está jugando a introducir

problemas de extracción de señales, pero no logra generar confusión. Se

puede jugar con esa ambigüedad, pero la suba de tasas de política

monetaria fue de apenas 200 bps (poco para la nominalidad argentina), el

resultado fiscal del 4,5% ya es muy desafiante, difícilmente se pueda

alcanzar incluso ese nivel de convergencia lenta y la no emisión por

adelantos transitorios se hará vía utilidades en 2020 y en 2021 recurriéndose

nuevamente al señoreaje.

Esto incluso se va a resolver pronto, entre noviembre y diciembre el

Tesoro tiene que financiar vencimientos por $ 700 MM y cubrir unos $ 500

MM por déficit primario. La emisión volverá a hacerse presente y se va a ir

aclarando que las señales no son más que un intento de guiar expectativas

pero difíciles de cumplir. A fin de cuentas, como dijo Aristóteles, “No se puede

ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto”.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

16-Nov: 

• Utilización de la capacidad instalada industrial -UCI 
(septiembre 2020)

17-Nov: 

• Canasta básica alimentaria – CBA (octubre 2020)

19-Nov:

• Índice de costos de la construcción –ICC (octubre 2020)

• Sistema de índice de precios mayoristas – SIPM 
(octubre 2020)

20-Nov:

• Resultado fiscal SPNF (octubre 2020)

Agenda

12-Nov: 

• Índice de precios al consumidor (octubre 2020)
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1. La semana cierra con nuevas suba en las
cotizaciones libres, que vuelven a ampliar la
brecha respecto al FX oficial. EL BCRA
mantuvo su política de estricto crawling peg,
con una devaluación diaria promedio de
0,12%, equivalente a 2,4% mensual. El dólar
blue, que había retrocedido a $ 150, repuntó
ayer y hoy se ubicó en torno a $ 170, 116%
por encima del oficial. Intervención con
títulos públicos mediante y en el mercado de
futuros, el dólar CCL cerró en $ 147, con una
brecha de 85% respecto al oficial.

2. En paralelo, el BCRA, que había logrado volver
a comprar reservas durante la <calma> del
mercado (USD 170 M entre el 2 y el 9-nov), en
las últimas cuatro jornadas cedió en torno a
54 M por día. El stock de reservas es de USD
39,1 MM al cierre de esta semana. Las
reservas netas ya se ubican por debajo de los
USD 5 MM.

3. Ayer el BCRA dispuso una suba de 2 pp para
la tasa de Leliq, que vuelve a 38%; 1 pp para

la tasa de pases a 1 día, que se ubicará en
32%; y en 2 pp el rendimiento de los pases a
7 días, a 36,5%. Además, elevó la tasa
mínima de los depósitos a plazo minoristas a
37% TNA (44% TEA). Esta política se enmarca
dentro de la decisión del BCRA de nivelar las
tasas de sus pasivos remunerados, pero esta
vez en un nivel más alto. Hasta ahora, había
subido la de pases (desde 19%) y bajado la de
leliqs (de 38% a 36%), con efecto marginal
sobre el resultado cuasifical. Respecto a la
suba del rendimiento de las colocaciones a
plazo, esta parece ser la respuesta del BCRA a
la caída de las colocaciones durante el último
mes (-5,5% m/m, -$ 157 MM) en un contexto
de rendimientos reales negativos, ampliación
de la brecha y aceleración de la inflación. De
todas formas, no creemos que la suba tenga
efecto relevante.

4. Finalmente esta semana la Secretaría de
Finanzas dio salida a los fondos que venían
presionando al CCL para dejar el país. Canjeó

deuda por ARS 43 MM en letras de corto
plazo por la emisión de USD 750 M en títulos
con vencimiento en 2030 y 2035 surgidos del
último canje.

5. A su vez obtuvo casi ARS 68 MM a partir de la
colocación de letras de corto plazo (al 29/1 y
31/3) y reapertura de bonos atados a CER
(XA21, XG21, XM22). Convalidando una tasa
en torno al 37% anual, la recaudación de
fondos no fue suficiente para cubrir los
vencimientos de esta semana ($ 75 MM).

6. No obstante en lo que va del mes, la
Secretaría de Finanzas acumula recursos
extras por $ 13 MM. En lo que queda de
noviembre restan vencimientos por $ 257
MM ($ 168 MM por el TN20 y $ 80 MM en
Letras el 30/11).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneEditorial
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1. Ayer el INDEC comunicó que la inflación
minorista fue de 3,8% en octubre.
Representa una aceleración de 1 pp contra
septiembre, algo que el relevamiento de
precios de alimentos de LCG ya había
anticipado. Vale recordar que en la 2da y 3era
semana del mes, la proporción de bienes con
aumentos había trepado a 40% contra un
promedio del 7% en las semanas previas.
Estos ajustes fueron coincidentes con el
crecimiento de la brecha cambiaria reflejando
momentos de inestabilidad en la economía.
Así, podría pensarse que <la magnitud de la
brecha> terminó desanclando a los precios.

2. Estacionales despuntó con una suba del 9,6%
mensual, pero inflación núcleo fue de 3,5%
mensual, explicando la mitad del aumento.
Regulados, que en su mayor parte todavía se
mantienen congelados, reflejaron una suba
del 1,5% m/m.

3. Contra diciembre, los precios minoristas
acumulan un aumento del 29,6% y en la

comparación anual una suba del 37,1% ia.

4. En lo que corre de este mes, la inflación de
alimentos del Índice LCG acumula una suba
del 1% contra el cierre de octubre (0,5% s/s y
0,6% s/s, respectivamente), con una
proporción de bienes registrando aumentos
sensiblemente más baja que los picos
registrados el mes pasado (4% promedio).
Esta vez, la estabilidad cambiaria, reflejada en
un recorte de la brecha, volvió a actuar como
ancla. De todas formas, el arrastre para lo que
queda del mes es elevado, equivalente a 2,4%
mensual.

5. La semana próxima el INDEC publicará los
datos de Canasta Básica Alimentaria (CBA) y
de la Canasta Básica Total (CBT). Refieren al
umbral de la indigencia y de la pobreza,
respectivamente, que a septiembre se
ubicaban en $ 18.300 y $ 44.500 para una
familia tipo. Corridos 9 meses del año la CBA y
la CBT arrastran aumentos del 25% y 21%, por
debajo de la dinámica promedio de los

precios (casi 30%). No obstante, la inflación
de 4,8% mensual registrada en el rubro
Alimentos y bebidas del IPC no augura un
<buen> dato.

6. También la semana próxima el INDEC revelará
la dinámica de la inflación mayorista (IPIM) y
la evolución de los costos de la construcción
(ICC) para octubre. En ambos casos
esperamos una aceleración respecto a
septiembre. En el IPIM nuestra estimación se
ubica por encima del 4% m/m, superior al
3,7% m/m registrado en septiembre. Para el
ICC esperamos también una dinámica similar,
con suba por sobre el 3% m/m explicada
principalmente por el aumento de Materiales
que viene promediando incrementos del 5%
m/m los últimos tres meses.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneEditorial
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1. La próxima semana la Secretaria de Hacienda
publicará el resultado fiscal correspondiente
al último mes. Esperamos un resultado
primario en línea con el registrado en
septiembre, como consecuencia de ingresos
creciendo al 30% ia y gastos al 65% ia, apenas
por debajo de lo registrado el mes previo.

2. Según datos del presupuesto abierto, en
octubre parece haber empezado el
desmantelamiento de al menos una parte del
gasto por Covid. Prácticamente no hubo pago
de IFE durante ese mes. Así, en casi 8 meses
de aislamiento/distanciamiento el programa
representó un gasto total de $ 255 MM por el
pago de solo tres tramos de $ 10.000 y el
ministro Guzmán anunció el miércoles la
suspensión del IFE4. En paralelo, en octubre
se mantuvo el gasto en ATP por $ 29 MM y se
sumaron casi $ 30 MM sistema de garantías.
Vale decir que la Ley de Presupuesto
aprobada ayer por el Congreso no contempla
ningún gasto vinculado a Covid para el año

próximo asumiendo que la pandemia
encontrará su fin. Es algo que podría ponerse
en duda si es que la ola de rebrotes que se
está dando en el hemisferio norte se traslada
también al sur en unos meses.

3. Finalmente, en lo que respecta a la dinámica
de gasto en subsidios, en octubre CAMMESA
recibió $ 36 MM, que se sumaron a los $ 2,4
MM destinados a subsidiar la oferta de gas
natural (Res. 46/17).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneEditorial
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