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Un confinamiento por decreto que finalmente se transforma en una

recomendación luego de amenazar con paralizar todo otra vez. Un cierre de

exportaciones que luego de que la mesa de enlace decidiera ir al paro está

bajo revisión. Una actualización de tarifas que luego se da marcha atrás. Un

aumento para las prepagas que fue derogado para repensar todo el

financiamiento de la salud. Una decisión de impulsar las exportaciones y

luego el aumento a las retenciones a la leche. La lista puede continuar, pero

son reflejos de una gestión del Ejecutivo al menos indecisa.

La economía opera con un nivel de incertidumbre sin precedentes. Quien

tome una decisión de inversión, producción, consumo, etc. tiene que asignar

probabilidades de cómo será ‘la nueva normalidad’ conjugada con cómo será

‘la nueva normalidad para este gobierno’. La indecisión de este último tiempo

es preocupante. En medio de la incertidumbre, serían deseables señales

claras. Esa era una virtud de los grandes estadistas.

Lo ‘normal’ es lo frecuente, lo común y, en parte a causa de estas

indecisiones, no sabemos a qué referirá ´lo normal´ en nuestro país.

Principalmente porque es algo que se construye socialmente, donde el Estado

tiene uno de los roles protagónicos. Por ejemplo, no es solo una cuestión de

cómo evoluciona la pandemia, también cómo se la aborda.

Dentro de esas indecisiones, preocupa el nivel de incoherencia con el que

se toman ciertas medidas. Por un lado, se habla de la importancia de

promover las exportaciones y al mismo tiempo se entra en conflicto

innecesario con el sector exportador. El Presidente incorpora a su discurso la

necesidad de inversiones privadas, pero los sectores que ya tienen capital

hundido tienen más miedo de que se profundice la regulación de precios. El

Gobierno sabe que atraviesa una crisis de falta de credibilidad, pero tampoco

hace mucho para revertir esta situación.

La Vicepresidenta presentó su plan en público y de alguna manera lo

impuso en la agenda: recuperación del poder de compra en el mercado

interno para una reactivación del lado de la demanda. Misma receta que en

2011-2015. De hecho, elogió al Ministro de Economía de aquel momento, A.

Kiciloff.

En un punto el planteo resulta acertado: luego de 3 años de caída del

salario real y de contracción del nivel de empleo, la masa salarial se achica y

eso deprime a la actividad. Sin embargo, hacer que crezca artificialmente esa

masa salarial vía restricción de aumentos de precios, o impidiendo la

convergencia fiscal o con políticas que distorsionan el comercio exterior , son

todas formas desprolijas de lograr el aumento del poder de compra. Si bien

pueden mejorar el poder adquisitivo durante un tiempo, empobrecen al país

en el mediano plazo.

Editorial
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La idea de producir un crecimiento impulsado por la demanda nunca fue

propuesta en la academia con un condimento de rivalizar consumo e

inversión, sino de volverlas complementarios. La discusión es quién empieza a

dinamizar la actividad, pero nunca se podrá tener un modelo de crecimiento

mirando solo a la demanda. Las restricciones de recursos, divisas, insumos,

energía, que se traducen en devaluación e inflación, terminan provocando

ciclos muy cortos de recuperación y reviven viejos problemas. De hecho, en el

mensaje del Presupuesto el Ministro M. Guzmán reconoció que “crecer trae

problemas”.

Más de 10 años de estancamiento obligan a repensar estrategias. La

recuperación de patas cortas no debería ser a la que apunte el país. En los

últimos dos gobiernos parece que hubo un punto en común en lo discursivo al

menos: el país necesita exportar más. Es difícil que esto suceda de un día

para el otro, pero implica que el Gobierno no entre en conflicto con los

sectores exportadores, al menos. Aun cuando esos intentos sean para cuidar

la ‘mesa de los argentinos’, no nos permitirán avanzar. “Vivir con lo nuestro”

solo nos atrasa, por ello tampoco se entiende muy bien la idea del BCRA de

pedir financiamiento para importar unas categorías de bienes ‘suntuarios’

que no lo son.

La historia suele marcar que los gobernantes tildados de indecisos luego

tienen que sobreactuar o radicalizarse para quitarse ese mote (el caso del

antiguo Rey Etereldo II, “el indeciso”, quizás es el más llamativo). Un

Presidente como A. Fernández que asignó un fuerte rol a su palabra, la está

devaluando fuerte y en poco tiempo. Gobernar es mandar con autoridad, no

tratar de quedar bien con todos. Eso luce a oportunismo y, como esa

recuperación, también tiene patas cortas.

Si la idea de tener salarios que crezcan implica postergar inflación y

deteriorar el clima de inversión, entonces es un modelo destinado a fracasar,

pero que puede dar un clima de bonanza en un plazo muy corto. Cuando

empieza una economía en estos vicios termina cada vez con más distorsiones

que se aplican en cada problema que surge. No es un tema de buenas o

malas intenciones. Argentina ya pasó más de medio siglo experimentando

estos problemas y esquivando los importantes. Si se decide por actuar en

base a la retórica de promover exportaciones e inversión privada, entonces

será tiempo de que el ejecutivo deje la indecisión de lado, se arremangue y se

enfoque en estas tareas.

Editorial
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

13-Ene:

• Utilización de la capacidad instalada (noviembre 2020)

14-Ene: 

• Índice de precios al consumidor-IPC (diciembre 2020)

4-Ene:

• Recaudación tributaria (diciembre 2020)

5-Ene:

• Índice de salarios- CVS (octubre 2020)

7-Ene: 

• Préstamos y depósitos (diciembre 2020)

• Agregados monetarios (diciembre 2020)

• Índice de producción industrial –IPI (diciembre 2020)

• Índice Sintético de la Actividad de la Construcción -
ISAC (diciembre 2020)
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1. El dólar oficial subió 1,1% en la semana. De
mantenerse el ritmo, el peso se depreciaría
4,6% en el mes, marcando una aceleración
(en el margen) respecto a la dinámica previa
(+3,5% en diciembre). Podría ser la respuesta
del BCRA a los datos crecientes de inflación
tratando de mantener un tipo de cambio real
en niveles que el Gobierno considera
adecuado.

2. Las cotizaciones paralelas al cierre de este
informe cerraban en ARS 146 y ARS 161, el
dólar CCL y el blue, respectivamente. El
recalentamiento de finales de año se
mantuvo en la primera semana de 2021 y las
brechas respecto al oficial frenaron la baja.
Ahora se ubican nuevamente por encima del
70% y 90% en cada caso. Nuevas limitaciones
y controles a las importaciones ´suntuarias´
podrán sumar presión sobre este mercado al
poner en evidencia que la escasez de reservas
sigue siendo un problema no solucionado.

3. La reservas internacionales totalizan USD 39,5
MM, sumando USD 150 M esta última
semana. Se mantuvo la dinámica de
crecimiento previo (+USD 750 M en
diciembre), pero el saldo de la posición
compradora del BCRA en las últimas
jornadas fue muy menor (a razón de USD 10
M por día).

4. La base monetaria cerró diciembre con un
aumento de $ 243 MM, 11% respecto al
cierre de noviembre. Tres factores explicaron
esta expansión: la asistencia al Tesoro por $
347 MM, el pago de intereses por los pasivos
remunerados por $ 89 MM y la compra de
divisas al sector privado por $ 51 MM; este
último, el único factor ´virtuoso´ de la
expansión. En contraposición, el BCRA
absorbió parte de esta inyección vía la
esterilización de $ 230 MM.

5. Tal como habíamos anticipado, en diciembre
el Tesoro hizo uso de la totalidad del saldo de

las utilidades generadas en 2019 que aún no
habían sido transferidas ($ 255 MM) y
monetizó $ 113 MM que mantenía en cuentas
del BCRA por asistencia recibida los meses
previos. Solo resultó contractivo por $ 20 MM
a raíz de la compra de divisas para el pago de
deuda.

6. Hay que tener presente que el aumento de la
demanda de dinero en diciembre responde
principalmente a un componente estacional.
Habrá que ver la reacción del BCRA ante una
reversión natural de la misma en los
primeros meses, considerando que, en
paralelo, el Tesoro seguirá demandando
financiamiento para cubrir las abultadas
necesidades del año próximo ($ 2,7 Bn; 6,3%
del BI). A su vez, el abultado stock de pasivos
remunerados implica un compromiso de
emisión futura a través de los intereses que
paga.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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7. Diciembre cerró con depósitos creciendo al
1,3% mensual real, explicado en la
estacionalidad propia del mes. Sin embargo,
al interior el comportamiento no fue
homogéneo: depósitos a la vista subieron
2% m/m real, pero depósitos a plazo
sumaron la tercera caída al hilo con una
baja del 2,4% m/m real. Esto pone en
evidencia que la suba de tasas (+3pp en
noviembre) no fue suficiente, aun en un mes
en el cual la brecha cambiaria se estabilizó
en niveles más bajos. A esto se suma el
atractivo que implican las colocaciones de
títulos atados a CER de la Sec. de Finanzas en
un escenario de expectativas de inflación
más altas para los próximos meses.

8. Por su parte, los depósitos en dólares
crecieron USD 1,2 MM en diciembre (+8,4%
m/m), siendo la suba más alta desde julio
2019 (antes de las PASO). En total suman
USD 15,9 MM, USD 3,5 MM menos que en
diciembre 2019. Aunque entre enero y junio

hubo un goteo casi continuo, las bajas
reflejadas sólo en septiembre y octubre (USD
2,4 MM en total) representaron el 69% de la
caída total.

9. El crédito al sector privado cayó 0,4% m/m
real en diciembre, revirtiendo el resultado
positivo de los 8 meses previos. En el
desagregado, solo el financiamiento al
consumo mostró crecimiento (+1% m/m
real) impulsado por tarjetas de crédito
(+2,3% m/m real). El financiamiento a
empresas tuvo una baja de 1,6% m/m real
que contrasta con lo ocurrido los meses
previos a partir del sostén que significaron
los préstamos a tasas subsidiadas ofrecidos
por el Gobierno en el marco de la pandemia.
Esperamos que el financiamiento a empresas
y préstamos hipotecarios continúen con un
escaso dinamismo en la primera parte del
año, y que repunten moderadamente a
medida que la actividad comienza a
recuperarse. Los préstamos al consumo

seguirían traccionando positivamente, a
través de tarjetas de crédito.

10. El contexto de pandemia, con depósitos
creciendo fuerte y préstamos recuperándose
en el margen, elevó la liquidez de los bancos
a niveles superiores al 60% de los depósitos.
La merma de los depósitos en los últimos
meses redujo este margen a 57% del total en
diciembre.

11. El jueves próximo el Indec dará a conocer la
inflación de diciembre. El relevamiento de
precios de los alimentos de LCG marcó un
aumento del 5,3% promedio, lo que implica
una aceleración de 2 pp respecto a la
variación de noviembre. Esta dinámica,
sumada a la autorización de aumentos de
algunos regulados como combustibles (4,5%
a mediados de mes) y prepagas (10%) nos
hacen prever una aceleración de la inflación
general a niveles más cercanos al 4%
mensual, por encima del 3,2% registrado en
noviembre.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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12. La industria creció 3,5% mensual
desestacionalizado en noviembre,
volviéndose a ubicar en la senda de
crecimiento después de la contracción de
1,5% mensual de octubre. En la comparación
anual creció por segunda vez en el año
(4,5%). En el agregado recuperó el nivel de
febrero, pero todavía opera en niveles muy
bajos a raíz de la crisis que ya atravesaba
antes de interrumpir la pandemia.

13. Por su parte, la construcción creció 7,2%
mensual desestacionalizado en noviembre,
confirmando el 7mo mes consecutivo al hilo
(solo interrumpido por el freno de agosto).
La recuperación ha sido rápida y ya se
encuentra 17% por encima del nivel de
febrero. A su vez, las empresas del sector
mejoran sus expectativas: el 40% espera que
la actividad repunte en los próximos tres
meses (el mes pasado lo afirmaba el 36% de
las mismas).

14. De cara al futuro, esperamos que tanto la

industria como la actividad de la
construcción mantengan la recuperación
aunque a tasas más moderadas. Nuevas
restricciones a partir de un rebrote de los
casos confirmados de Covid podrían poner
un freno a la actividad, sobre todo a la
industria. La construcción todavía tendrá el
incentivo que implica la brecha cambiaria,
abaratando los costos en dólares.

15. La recaudación cerró el año con un leve
repunte, creciendo 1,7 pp por encima de los
precios durante diciembre. El empuje de
Ganancias (63% ia), a partir de los anticipos
que impuso el BCRA para la compra de
dólares para atesoramiento y pagos en
moneda extranjera con tarjeta de crédito, y
la recuperación de IVA, que sólo cayó 0,5% ia
real en diciembre vs. -19% ia real en los 11
meses previos, explicaron la mejora de los
ingresos tributarios. Entre ambos aportaron
poco más de la mitad del aumento
interanual de los recursos. El Impuesto País,

a pesar de la baja que significó el
endurecimiento del cepo, sumó $ 7,5 Bn (vs.
$ $ 15,6 Bn promedio entre junio y
noviembre) y explicó 6% del crecimiento de
la recaudación.

16. Vale destacar que la suba de diciembre no
fue homogénea entre Nación y Provincias:
mientras que los recursos que se quedan en
las arcas nacionales crecieron 23% ia, los
girados a las provincias se incrementaron
65% ia. Esto responde al efecto combinado
de un mayor crecimiento de los impuestos
con alto grado de participación de las
provincias, como Ganancias o Bienes
personales (+372% ia por la suba de
alícuotas en el marco de la Ley de
Solidaridad en diciembre 2019) y un bajo
crecimiento de los impuestos no
coparticipados como Seguridad Social (21%
ia) o Crédito y débitos (29% ia), que no
fueron compensados por el aporte del
Impuesto País.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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17. En total, la recaudación de AFIP sumó de $
6,6 Bn en 2020, lo que implica un
crecimiento del 32% ia, 7% por debajo de la
dinámica de los precios. La presión
tributaria se elevó a 24,7% del PBI, +1,3 pp
interanual, por efecto de un bajo
crecimiento del PBI nominal, pero también
por la creación de nuevos impuestos como el
Impuesto País o la suba de alícuotas en
Bienes Personales o Derechos de
Exportación.

18. Finalmente, con cierta demora, se
conocieron los datos de salarios del mes de
octubre. El nivel general creció 0,3%
mensual medido en términos reales,
explicado por la suba de los salarios del
sector registrado (+1,5% mensual real). El
resto, privado no registrado y públicos, se
mantuvieron en baja: -1,6 m/m real y -0,6%
m/m real, respectivamente. En la
comparación anual, los salarios caen al 3%

real promedio. Probablemente los salarios
vuelvan a deteriorarse en términos reales en
noviembre y diciembre. Se trata de meses
con altos registros inflacionarios, que dadas
las rigideces del mercado de trabajo,
volverán a generar un ajuste vía precios. En
efecto, esperamos que 2020 finalice con
caída de los salarios reales por tercer mes
consecutivo.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


