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Nuevamente la inflación empieza a posicionarse como uno de los dramas en

2021. El índice de precios de los alimentos de LCG muestra un arrastre de 3,9%

para diciembre corridas solo dos semanas del mes. Con una velocidad crucero

en 3,5% de inflación mensual, el Gobierno entra en un nuevo año sin un plan

anti inflacionario. Por ahora, las respuestas son puntuales y tienen un estilo o

aproximación común: la inflación es por culpa de la carne, pues entonces se

aísla a la carne y se intenta llegar a un acuerdo de precios con el sector; cuando

fue el dólar o la brecha se decidió profundizar la regulación en el mercado de

cambios; cuando la presión venía de los materiales de construcción, se apuntó

a la cartelización de la cadena –cementeras y siderúrgicas. Hoy el Jefe de

Gabinete anunció que la semana próxima promulgará la Ley de Góndolas lo

que permitirá, vía una mayor oferta en supermercados, bajar la inflación.

Cuando Braque exponía en París en 1908, Vauxcelles (uno de los críticos

más reconocidos de la pintura) comentó, sobre la obra del autor, que “parecían

formas reducidas a cubitos”. Había nacido el cubismo. Una de las vanguardias

que logra romper con el renacentismo, justamente porque disuelve una imagen

y la hace perder perspectiva. Todo luce menos ordenado.

Podríamos decir que hoy estamos frente a “Cubismo económico”. Aparecen

problemas y se analizan como reducidos a pedacitos sin ver la imagen en

perspectiva. La inflación es un fenómeno que el/los gobierno/s subestiman en

forma constante. Se analiza en forma aislada dependiendo de donde venga la

presión en los precios. En perspectiva, el problema es sencillo: pocos bienes y

dólares para la cantidad de pesos que hay en la economía y la disposición a

demandar moneda doméstica.

Esta perspectiva no parece estar presente en ningún plan del Gobierno para

luchar con la suba de precios. Se pierde el foco o lo quieren hacer perder. 2021

vendrá con una inyección adicional de pesos que convalida una inflación que ya

proyectamos en al menos 55% anual. Sucede que en algún momento el propio

público, el mismo Gobierno, el FMI, alguien intentará aplicar un plan anti

inflacionario. Es una pena que no se haya estado trabajando sobre ello todo

este tiempo pensando que el problema de la inflación estaba resuelto porque se

desaceleró del 55% al 35% en un año donde la actividad cayó más de 11%.

Las formas reducidas a cubitos dan lugar a una pintura completa. En el

cubismo económico: es la interacción de las medidas aisladas con el todo. Así,

la política anti inflacionaria si es del tipo ortodoxa tenderá a guiarse por la

dominancia monetaria dado el contexto de imposibilidad de recurrir a

financiamiento externo y considerando el pequeño mercado doméstico, lo que

impactará en el ritmo de recuperación. Si la opción es utilizar un ancla, con

todas las otras sueltas, el tipo de cambio podría lucir como el candidato

perfecto. Pero eso genera un sesgo antiexportador, máxime considerando que,

en el mejor de los casos, al tipo de cambio real no le sobra nada. Una

alternativa extrema podría ser la dolarización, pero hoy es impracticable. No

hay reservas en el BCRA. Seguir como si nada, eso genera distorsiones más

profundas de cara al período 2022-23.

Editorial
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Por ahora, el Ministro no parece estar pintando una gran obra de arte.

Juntar pedacitos de distintos planes de política económica puede resultar en

algo muy desprolijo y difícilmente lleguen a buen puerto en un país que tiene

años de inflación elevada. En teoría, todo es parte de un plan integral, una obra

maestra, pero hasta el momento las pinceladas que se van dando carecen de

sentido integral.

Editorial
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

15-Dic:

• Índice de precios al consumidor (noviembre 2020)

• Canasta básica alimentaria –CBA- y Canasta básica 
total –CBT (noviembre 2020)

16-Dic: 

• Producto Bruto Interno (3er trimestre 2020)

• Utilización de la capacidad instalada de la industrial 
(octubre 2020)

17-Dic: 

• Mercado de trabajo (3er trimestre 2020)

7-Dic:

• Agregados monetarios (noviembre 2020)

9-Dic: 

• IPI manufacturero (octubre 2020)

• Indicador de coyuntura de la construcción –ISAC 
(octubre 2020)

10-Dic: 

• Indicador Sintético de Servicios Públicos -ISSP 
(septiembre 2020)
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1. En las tres jornadas de esta semana el BCRA
convalidó una suba del dólar oficial de 0,7%,
que equivale a una tasa de depreciación del
4,7% mensual. Implica una aceleración del
crawling peg de las semanas previas,
reflejando la disposición del BCRA de
mantener la paridad real en un escenario de
mayor inflación. Vale recordar que el
Gobierno ha insistido en varias oportunidades
con que el valor actual del dólar “luce
equilibrado”. Las cotizaciones paralelas se
mantuvieron en baja ( ARS 138 y ARS 148, el
CCL y el blue al cierre de este informe,
respectivamente) y las brechas logran
ubicarse por debajo del 80%.

2. Esta semana el BCRA ha cambiado a una
posición compradora en el mercado de
cambios logrando sumar un promedio de
USD 40 MM diarios. No obstante, la
´estabilidad´ cambiaria alcanzada a partir de
la persistente intervención oficial en los
mercados paralelos no termina de percibirse
como duradera y la reversión de las ventas a

compras netas en el MULC se sostiene,
además, en fuertes restricciones a la
demanda. Las reservas netas del BCRA se
mantienen en valores mínimos de USD 4,5
MM.

3. Por lo pronto en noviembre se redujo el ritmo
de expansión monetaria: la base se mantuvo
prácticamente inalterada respecto a octubre
aun cuando el BCRA volvió a asistir al Tesoro
con el giro de Utilidades por $ 150 MM y no
se avanzó en nuevas cancelaciones de
Adelantos Transitorios. Los factores
contractivos del mes fueron: las ventas de
divisas tanto al sector privado ($ 26 MM)
como al sector público ($ 45 MM) y el hecho
de que el Gobierno haya mantenido en las
cuentas del BCRA parte del giro recibido por
Utilidades ($ 86 MM), algo que seguramente
irá poniéndose en uso con el correr de
diciembre dadas la abultadas necesidades de
financiamiento del mes.

4. El circulante creció a una tasa del 78% ia y
M2 privado al 96% ia. Pero en ambos casos

se observa una caída mensual persistente
que ya acumula 5 meses. Diciembre podrá
revertir parcialmente esta baja por el
aumento estacional de la demanda de dinero
que suele darse este mes, y restar presión
sobre los dólares paralelos, pero el alivio para
la política monetaria será sólo momentáneo.
Debe tenerse en cuenta que la herencia de
baja monetización ya se consumió: M2
privado ya asciende a 14,5% del PBI.

5. La semana que viene el INDEC publicará la
inflación de noviembre. El relevamiento de
precios de LCG, centrado en Alimentos y
bebidas, hace esperar niveles similares al
3,8% de octubre. El Índice LCG registró una
suma del 3,3% en el precio de los alimentos y
bebidas en noviembre, con una marcada
aceleración en la última semana del mes (2%
semanal), lo que deja un arrastre importante
para diciembre. Sobre esto se suma una suba
en combustibles del 2,5% y el
descongelamiento parcial en el programa de
Precios máximos.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. Además, en las dos primeras semanas de
diciembre los alimentos promediaron
aumentos del 0,9% y 1,2% semanal,
respectivamente. En promedio, en las
últimas 4 semanas, el índice LCG registra un
aumento del 4% mensual y en la medición
2da semana diciembre vs 2da semana
noviembre el alza es de 5%.

7. El salto discreto en los aumentos de los
precios de los alimentos desde agosto (+
3,8% promedio mensual en los últimos tres
meses) tuvo su correlato en el costo de la
Canasta básica alimentaria (CBA) que mide el
umbral por debajo del cual una familia es
considera ´indigente´. Medido a octubre ese
umbral era de $ 20.710 para una familia
tipo. El dato de noviembre, que el INDEC
publicara el 16-Dic, difícilmente escape a la
evolución alcista que mostraron los
alimentos en el último mes, empeorando las
condiciones sociales.

8. La producción industrial cayó 2,5% en

octubre, después de haber registrado una
suba del 5,3% en septiembre. Sin haber
alcanzado el máximo previo (todavía 4% por
debajo de febrero), se trata de la caída más
alta en los meses de recuperación post-
pandemia. El empeoramiento respecto a
septiembre fue generalizado en todos los
sectores, aunque desde niveles distintos. La
industria química y la alimentaria son los
únicos sectores que lograron sortear el
efecto de la pandemia con subas acumuladas
del 2% y 1%, respectivamente.

9. A diferencia de la industria, la Construcción
creció 4,3% mensual en octubre, acelerando
en el margen respecto a septiembre.
Además, se observó una mejora en las
expectativas del sector: el 36% de las
empresas que realizan obras privadas creen
que en el próximo trimestre la actividad
repuntará, mientras que el mes pasado lo
afirmaba solo el 24%. Con este dato, la
construcción ya opera 9% por encima del

nivel de febrero. De todas maneras, aún se
ubica en niveles mínimos medidos en
términos históricos.

10. La semana próxima el INDEC dará a conocer
la evolución del PBI en el tercer trimestre del
año. El EMAE, indicador líder del PBI,
anticipó un crecimiento del 13,1% trimestral
desestacionalizado, consistente con una
caída del 10,6% en la comparación anual.
Corridos 9 meses, la economía promedia una
caída del 12% ia. La recuperación del PBI en
julio-septiembre refleja el relajamiento
progresivo de las restricciones que operaron
en el 2T-20 cuando las medidas de
aislamiento eran más estrictas. Resta ver
cómo evoluciona el 4T del año, ya sin el
efecto rebote por apertura. Por lo pronto, los
datos de avance de octubre no son del todo
alentadores: solo el 56% de las variables
relevadas tuvo crecimiento mensual
desestacionalizado (vs. un promedio 71% en
los 5 meses previos). Además dos tercios de

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda



lcg.

Informe Semanal
11 de diciembre de 2020

7

estas variables empeoró su perfomance
respecto a septiembre (desaceleró o revirtió
el crecimiento anterior, o acentuó la caída
previa).

11. También la semana que viene se conocerán
los datos del mercado de trabajo del tercer
trimestre. Vale recordar que en el 2T-20, el
desempleo fue 13,1%, por debajo de los
esperado, porque a raíz del confinamiento
los trabajadores que perdieron su trabajo
estaban imposibilitados de salir a buscar un
nuevo empleo. Así, el efecto concreto de la
pérdida de empleo que generó la pandemia
se reflejó en una caída de la PEA: la tasa de
actividad se redujo de 47,1% a 38,4%. Es de
esperar que con la apertura gradual de las
actividades durante el 3T-20, la búsqueda
de empleo se haya reanudado y la PEA
recobrado vida. Si la creación de empleo no
acompañó este crecimiento, el resultado
será un incremento de la tasa de
desempleo. Cuando se conocieron los datos

del 2T-20, habíamos hecho un ejercicio
simple: asumiendo que la tasa de actividad
recupera los niveles previos del 47% y el
empleo recupera la mitad de los puestos de
trabajo perdidos, la tasa de desempleo
treparía a niveles del 20%. En el extremo, sin
creación de empleo, el desempleo se
ubicaría en 29%.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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