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La inflación del 2019 fue de un 53,8%. Este año cerrará alrededor del

36%, acumulando 18 puntos de desaceleración. Un funcionario ignoto de

este gobierno comentó en una red social “1er año de Gobierno y la inflación

bajó 18 puntos porcentuales. Desde hacía 17 años que un Gobierno no

lograba una desaceleración tan importante..” Entendemos que son

comentarios provocadores, e incluso irónicos, pero que en el fondo entienden

el motivo de la desaceleración. Sin embargo, tiene varios adherentes.

La vicejefa de gabinete C. Todesca declaró hace unas semanas que “todos

los números indican que el tipo de cambio no está atrasado” cuando el país

tiene pisadas las importaciones vía congelamientos de cupos y el Ministro de

Economía fue a pedir ayuda al campo para que aceleren la cosecha.

El Presidente A. Fernández destacó que en materia de científicos “somos

la envidia del mundo”, al mismo tiempo que el Ministerio de Salud ruega por

el desembarco de una vacuna rusa que no se puede aplicar a adultos

mayores de 60 años porque no está probada su efectividad. El mismo

Presidente ruso no se la quiso aplicar.

Nuevamente como ya ha ocurrido con otros gobiernos, incluidos los de

este signo político, que hoy es oficialismo, disocia el relato de la realidad. La

afinidad con Rusia parece haber realzado la idea de presentar a la Argentina

como un pueblo o aldea Potemkin.

El mariscal ruso G. Potemkin (Grigori Potiomkin), luego de tomar el poder

de Crimea en 1783, llevó en 1787 a la zarina Catalina a un recorrido por las

tierras conquistadas y administradas por el militar. Crimea era un desastre,

pero fabricaba fachadas, bastidores, montajes de madera y le mostraba a la

zarina lo bien que estaba la zona. De hecho, la leyenda cuenta que estos

montajes se mudaban de ciudad en ciudad a una velocidad más rápida a la

que viajaban el mariscal y la emperatriz. La soberana volvía convencida que

se estaba llevando bienestar a su pueblo. En el medio, los funcionarios

(soldados) saludaban alegres a su majestad, detrás de esa fachada todo era

un desastre y el pueblo no la pasaba bien.

Aquí las declaraciones acerca de una inflación descendente, un tipo de

cambio adecuado y nuestra envidiada posición son fachadas de cartón que

esconden a casi la mitad de la población en situación de pobreza, una

aceleración inminente de la inflación en 2021 y una economía que no logra

encontrar motores para llegar al despegue en materia de actividad desde

hace una década. No es un INDEC mintiendo esta vez, son funcionarios que

interpretan datos o los maquillan para mostrar que el país está prosperando

cuando estamos camino a tener un 2021 tan apremiante como el 2020.

Incluso el desempleo medido con una tasa de actividad similar a la pre

pandemia indica que alcanza más del 20%.

Potemkin sabía que las cosas no iban bien, prefirió convertirse en amante

de Catalina. Aquí los soberanos somos más de 44 millones de personas,

difícilmente alcance el romanticismo para compensar. Es llamativo como en

estos puntos mencionados el Gobierno aún no trabaje seriamente. Más allá
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de la fachada del discurso, las soluciones son muy pobres. Inflación: control de

3 cortes de carne y ley de góndolas. Dólar: Endeudar al país a tasas irrisorias

para calmar al mercado de cambios. Excusas en otros ámbitos como problemas

con el transporte de vacunas y laboratorios que no quieren negociar con el país.

¿Hasta cuando se puede sostener una situación así? Restan 3 años de Gobierno

y como dijo A. Lincoln “Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo. Se

puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el

mundo todo el tiempo”.

Editorial
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

21-Dic:

• Índice de costo de la construcción- ICC (noviembre 
2020)

• Índice de precios mayoristas- SIPM (noviembre 2020)

• Resultado fiscal SPNF (noviembre 2020)

22-Dic: 

• Intercambio comercial argentino – ICA (noviembre 
2020)

• Mercado de cambios- MULC (noviembre 2020)

23-Dic: 

• Estimador mensual de la actividad –EMAE (octubre 
2020)

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 -PBI (3er trimestre 2020)

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

17-Dic: 

• Mercado de trabajo (3er trimestre 2020)
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1. La semana que cierra el BCRA convalidó una
suba del dólar oficial del 0,8%. Equivale a
una tasa mensual del 3,1%, en línea con el
promedio de las semanas previas. En
relación a nuestras proyecciones de inflación
para este mes, el crawling peg que está
implementando el BCRA viene corriendo
atrás de los precios.

2. Las cotizaciones paralelas al cierre de informe
se ubicaban en $ 141,3 el CCL y $ 150 el blue.
Las respectivas brechas respecto al dólar
oficial se consolidan abajo del 80%. No
obstante, hay que tener presente que
nuevamente esta semana, la Secretaría de
Finanzas dio salida a fondos que entraron a
hacer carry y quedaron atrapados en pesos.
Volvió a colocar deuda en dólares por USD
750 M, tomando letras y títulos en pesos con
vencimiento en 2021. La tasa de colocación
fue del 16%, lejos de 6% que sugirió el
ministro Guzmán en su paso por el Senado.

3. Las reservas internacionales cierran la semana

en USD 38,8 MM, con el BCRA como
comprador neto en sus intervenciones en el
mercado. Sumó a razón de USD 17 M diarios.
Más allá de este repunte, las reservas netas se
ubican por debajo de los USD 5 MM,
manteniéndose en niveles mínimos.

4. Esta semana se conoció el dato de inflación
de noviembre: 3,2% mensual, 35,8% anual.
Estuvo apenas por debajo de lo que
esperábamos, marcando una desaceleración
de 0,6 pp contra el mes anterior. Esta baja se
explicó por menores subas en Estacionales
(de 9,6% a 2% en noviembre) y en Regulados
(de 1,5% a 1,2%). Por el contrario, la inflación
core se aceleró a 3,9% desde 3,5% en
octubre, explicando 2,7 pp de la inflación del
mes.

5. Con un desplome de la actividad que rondará
el 11% en 2020, y con anclas que difícilmente
se puedan sostener mucho tiempo más (pe.
tarifas, precios máximos, dólar), la
desaceleración de casi 20 pp en la inflación

anual difícilmente pueda considerarse una
noticia que amerite resaltarse como logro de
gestión. En los últimos 8 años, la inflación
promedio fue 35% anual, nivel al que
retomará este año aun con las características
antes mencionadas.

6. En paralelo se publicaron los valores de la
canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta
básica total (CBT). Una familia tipo de cuatro
integrantes necesitó $ 21.573 para cubrir sus
necesidades alimentaria en noviembre, y $
51.776 para costear una canasta básica y no
ser considerada como pobre. Se trata de un
aumento de 4,2% y 3,7% mensual
respectivamente. En los últimos tres meses la
CBA acumuló una suba de 16%, 6 pp por
encima que IPC, y la CBT de 13,8%. Con este
panorama no debería sorprender el deterioro
de las condiciones sociales aun cuando el
mercado de trabajo de recomponga muy
gradualmente.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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7. También en materia de precios, la semana
próxima el Indec publicará datos del índice
mayorista (SIPM) y del costo de la
construcción (ICC). En el primer caso
esperamos cierta desaceleración respecto a
octubre que había cerrado con una suba del
4,7% m/m afectada por el impacto que tuvo
el aumento de la brecha cambiaria.
Esperamos un incremento en torno a 3,5%,
en línea con los registros de junio-
septiembre. Respecto del ICC, que había sido
3,7% en octubre, también esperamos una
merma, aunque algo menor a raíz de la
presión que hace un aumento sostenido de
la demanda de insumos para la construcción.

8. Corridas tres semanas de diciembre, el
Índice de precios de alimentos de LCG
promedia un aumento de 4,6% contra las
mismas semanas de noviembre (5% pcp),
dejando un arrastre de 4,4% para lo que
resta del mes.

9. Como había anticipado el EMAE, el PBI

creció fuerte en el 3T-20: +12,8% trimestral
desestacionalizado. En la comparación
anual todavía arrastra una caída del 10,2%.
La recuperación del consumo privado e
inversión, desde un piso, explicaron el
repunte de la actividad, creciendo a tasas
del 10% y 43% t/t s.e. El gasto público creció
sólo 2,7% t/t s.e, aunque vale decir que no
había caído en el 2T-20. La demanda externa
siguió en baja: -1,4% t/t s.e.

10. La recuperación del 3T-20 no alcanzó para
retomar los niveles pre-pandemia y la
actividad cerró 5,3% por debajo del 1T-20
(que incluye el deslome de marzo). La
actividad, que ya se encontraba muy
afectada al momento de irrumpir la
pandemia tras dos años consecutivos de
caída, opera en niveles semejantes a los de
2009 y con un PBI per cápita similar al de
mediados de los 70s.

11. La semana que viene se publicarán los datos
de actividad de octubre. Nuestro indicador

líder no es auspicioso al respecto indicando
un desaceleración del crecimiento respecto
a septiembre (+1,9% m/m s.e). Como
habíamos anticipado, : solo el 56% de las
variables relevadas tuvo crecimiento
mensual desestacionalizado (vs. un
promedio 71% en los 5 meses previos).
Además dos tercios de estas variables
empeoró su perfomance respecto a
septiembre (desaceleró o revirtió el
crecimiento anterior, o acentuó la caída
previa).

12. A priori los datos del mercado de trabajo
aportaron buenas noticias. En el 3T-20 el
empleo recuperó prácticamente la mitad de
los puestos destruidos en el 2T-20 (1,3
millones vs 2,5 millones). Pero estos puestos
no fueron cubiertos por trabajadores
desempleados, sino por trabajadores que
habían abandonado la búsqueda y en estos
meses volvieron al mercado de trabajo
(aumento de la PEA).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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13. El nivel de desocupación se mantuvo
inalterado respecto al 2T-20 en 1,4 millones
de trabajadores. Y la tasa de desempleo se
redujo 1,4 pp (a 11,7%) como consecuencia
del aumento de la PEA. No obstante, si la
tasa la actividad recuperara los niveles del
1T-20 (47,1% vs. 42,3%), con el nivel de
ocupación actual, la tasa de desempleo
treparía a 20,6%.

14. También opaca la situación el hecho de que
algo más de la mitad de los puestos de
trabajo creados en el 3T-20 (1,1 millones)
fueron empleos de menos de 35 hs
semanales (566.000). Esto explica el
crecimiento de la tasa de subocupación a
13,4%. A su vez, vale la pena recordar que la
baja brusca de la informalidad en el 2T-20
(de 35,8% a 23,8%) no obedeció a una
formalización de los trabajadores
asalariados, sino a la expulsión de los
trabajadores no registrados en mayor
medida que los registrados apenas
empezaron las restricciones. Es decir, la baja

de la informalidad se dio por las malas
razones. En el 3T-20, esta situación se
compensó en el margen y la tasa de
informalidad creció a 28,6%, 4,9 pp contra el
trimestre anterior.

15. De cara hacia el 4T-20, la reversión de la
asistencia estatal para afrontar los costos de
la pandemia como el IFE y el ATP
probablemente tengan su reflejo en el
mercado de trabajo. En el primer caso, la
necesidad de reemplazar y sumar ingresos
podría empujar un aumento de la PEA; en el
segundo caso, la eliminación del ATP podría
implicar una caída en la ocupación en la
medida que algunas empresas no puedan
sostener su planta salarial sin ayuda en un
contexto en el cual la recuperación de la
actividad sigue siendo lenta.

16. El lunes 21, la Secretaría de Hacienda
publicará el cierre de las cuentas fiscales de
noviembre. Esperamos un crecimiento del
gasto en línea con lo registrado en octubre
(55% ia), o incluso algo por debajo, a partir

del desarme inicial del gasto por Covid y la
demora en el pago de otras partidas.
Proyectamos un déficit primario en torno a $
100 MM en noviembre, arrojando un rojo
acumulado de 5,1% del PBI. Para diciembre,
esperamos un déficit sensiblemente mayor
explicado en la estacionalidad del gasto, en
la necesidad de afrontar gastos que fueron
“pisados” y en una política de ingresos,
bonos de fin de año, que el Gobierno ha
empezado a anunciar. Nuestra proyección es
que el déficit primario cerrará este año
apenas por debajo del 7% del PBI.

17. La semana que viene también se dará a
conocer el resultado del intercambio
comercial argentino. Los resultados en este
frente empeoraron los últimos dos meses a
partir de una aguda caída de las
exportaciones combinada con un repunte de
las importaciones en todos los rubros
(aunque aún con niveles bajos y caída
interanual en la mayoría de los rubros).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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18. Para lo que queda del año esperamos que
las exportaciones desaceleren su caída,
desde el 22% ia observado en octubre, pero
aún con variaciones negativas en medio de
un contexto recesivo para el comercio
exterior. En el margen, la recuperación de
China y Brasil podrían traccionar
positivamente. Por el lado de las
importaciones, esperamos que las caídas de
dos dígitos observadas en la mayor parte
del año se moderen, debido a las bajas
bases de comparación y a los incentivos que
arroja la brecha cambiaria para el stockeo de
compras externas.

19. También se darán a conocer los resultados
del mercado de cambios. No esperamos que
se refleje una mejora en la cuenta corriente,
cuyo resultado fue deficitario en los últimos
3 meses (-USD 520 M). Sin embargo, la
estabilización de la brecha y el incremento
en las restricciones a las importaciones por

parte del BCRA permitirían acortar la
distancia entre exportaciones e
importaciones de base caja, algo que ya se
observó durante el mes de octubre cuando
las importaciones cayeron luego de 3 meses
de crecimiento interanual. En relación a la
formación de activos externos, esperamos
que tengan un resultado similar al de
octubre (USD 200 M), explicado por el
endurecimiento del cepo que contiene
superficialmente la demanda para
atesoramiento.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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