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Con una precisión casi quirúrgica el Ministro Martín Guzmán adelantó

ayer la inflación del mes de diciembre del 4%. Pero lo más importante es que

sin considerar los productos estacionales y los servicios regulados trepó al

4,9%. El país vuelve a estar en el top 10 de países con mayor inflación en

2020 acumulando 36,1%.

El pulso de la inflación del 2020 es mejor capturado por lo que sucedió

luego del levantamiento del ASPO cuando la economía navegó al ritmo de un

3,3% mensual en los últimos 5 meses del año, es decir, un 47% anualizado.

Los relevamientos que realizamos desde LCG registran que los alimentos y

bebidas siguen en alza y ya acumulan más de 2% en apenas 2 semanas.

Estamos entrando en un escenario de inflación alta sin un plan anti

inflacionario. De la misma manera que se procrastinó ensayar una solución a

la situación cambiaria, genera miedo la subestimación en abordar la

cuestión de la suba de precios. El Ministro insiste en que Argentina reducirá

la inflación en 5 puntos respecto al 2020, pero hace apenas 2 meses el mismo

funcionario dijo que la inflación de octubre sería la más alta del año, y no lo

fue.

Aún con estos yerros, posiblemente M. Guzmán sea el más consciente del

problema, pero apenas anuncia un objetivo de reducir la inflación. Lo que se

le pide a las autoridades es conocer cómo hará para mediar entre la realidad

y esos objetivos, algo que habitualmente se le llama plan, pero el Presidente

no cree en ellos.

Así, sin un plan de acción concreto surge un problema grave. Desde el

gabinete económico se insiste en una inflación del 29% como está previsto en

la Ley de Presupuesto Nacional, pero la mayoría de la sociedad convive con

una inflación esperada en torno al 50% como refleja el relevamiento de

expectativas del BCRA. Con ese nivel de incertidumbre es imposible un

normal desenvolvimiento de la economía. No se pueden fijar contratos a

plazos de un año sin que una de las partes pierda. Contratos en sentido

amplio, desde negociaciones salariales a un simple presupuesto de un

servicio o un contrato de alquiler.

Una aceleración inflacionaria posiblemente deprima nuevamente los

salarios reales que, con un elevado desempleo, apenas podrán actualizarse

mirando la inflación pasada. Con recursos ociosos como tiene el país, se

necesita generar demanda como dijo la Vice Presidenta en un acto en La

Plata sobre fin de año. Esa demanda no vendrá con otro año de caída del

poder de compra, no vendrá por la inversión dado que hay capacidad

instalada y un nivel elevadísimo de incertidumbre como mencionamos.

Debería venir del sector externo, al fin una buena, el mundo juega a nuestro

favor, pero las condiciones domésticas y los conflictos que se generan

impiden aprovechar ese vientito de cola.

Queda traccionar mediante el gasto público, pero se necesita ir a una

convergencia fiscal para sanear la macroeconomía, no generar más

distorsiones en el lado financiero debido a la dependencia aguda del Tesoro

al financiamiento vía emisión.

Editorial
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Hoy tenemos en común con un zimbawense o con sudanés estar en el top

10 de países con mayor inflación, el resto de los países del mundo abordan la

cuestión inflacionaria como se debe. La inflación es la pérdida del valor de la

moneda doméstica, cuando suben los precios es la contracara de una

degradación de la moneda.

Las causas de la inflación son múltiples, pero el fenómeno en sí es

monetario. Sin embargo, el BCRA insiste con que en Argentina el problema es

la puja distributiva, los salarios explican la inflación, con ese diagnóstico

poco ilusiona lograr bajar la inflación y recuperar el poder de compra de los

trabajadores. La diputada Vallejos trae un viejo debate acerca de que el

problema es que Argentina exporta alimentos y estos suben de precio.

Curioso, en el 95% de los países no es así, no somos especiales.

Los canales para reducir la inflación por lo general son varios. El canal

costoso es inducir a una recesión que siga deprimiendo la demanda, inviable.

El que trae problemas es el del atraso cambiario. El virtuoso es el de la

coordinación. Para eso se necesita certidumbre, objetivos y un plan de acción

que medie la realidad con los objetivos. La coordinación por coerción, es decir

controles cada vez más pronunciados, solo difiere inflación en el tiempo.

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)

19-Ene:

• Índice de costo de la construcción (diciembre 2020)

• Índice de precios mayoristas (diciembre 2020)

20-Ene: 

• Resultado fiscal (diciembre 2020)

21-Ene: 

• Canasta básica alimentaria y canasta básica total 
(diciembre 2020)
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1. El BCRA mantuvo su posición compradora
en el mercado de cambios y acumuló divisas
por USD 400 M en la semana. De esta
forma, el BCRA sumó 25 jornadas
consecutivas sin venta de divisas. Acumula
ya USD 1025 M desde principios diciembre,
lo que permitió que las reservas netas
volvieran a niveles de USD 5,8 MM. De todas
formas, sigue siendo un nivel muy bajo,
limitando el poder de fuego del BCRA aun
con cepo muy fuerte.

2. El dólar oficial de referencia subió 0,7% en
la semana, algo por debajo de lo observado
en la semana anterior (1,1%), ubicándose en
$85,74 al cierre de esta jornada. En lo que va
del mes, sube a una tasa mensual del 3,8%
que, por ahora, acompaña los altos
registros de inflación de los últimos meses.
El dólar minorista se mantuvo estable,
anotando incluso jornadas en baja (13/1 y
15/1) . Al cierre de este informe cotizaba $
90,75, mismo nivel que el viernes pasado.

3. El lunes pasado la CNV dispuso la reducción
del plazo de parking de 48 a 24 horas para
las operaciones del dólar MEP; pero, por
otro lado, impuso nuevas restricciones para
la operatoria de dólar CCL, limitando a USD
100 mil las ventas semanales de títulos en
dólares por cuenta (medida que excluye la
operatoria de carteras de Alycs y opera sobre
títulos en dólares ley local). Por ahora, el CCL
que se mantuvo estable en 145,86, 70% por
encima del dólar oficial.

4. El dólar blue, que había bajado $5 en los
primeros cinco días hábiles del año, acumula
un retroceso de $1 esta semana, cerrando en
ARS 159. Así, la brecha respecto al dólar
oficial se mantienen en 85%.

5. Ayer la Secretaría de Finanzas se hizo de
$56,4 MM en la licitación de títulos públicos
en el mercado doméstico. Tomó casi $ 9 MM
menos que el total ofertado, pero la
colocación se concentró en instrumentos de
cortísimo plazo: Lede y Lepase que vencen el

31 de marzo concentraron el 83% del total,
distribuido casi en partes iguales. El resto se
asigno a Lecer 13/9/21 y a Boncer22.

6. El monto supera ampliamente los
vencimientos de los próximos días: $ 6,5 MM
por intereses de Bocan 2022 ($ 4 MM),
Boncer 22/7/21 ($ 2,2 MM) y el Bocon ($ 0,3
MM). No obstante, hacia fines de mes se
deberá hacer frente al vencimiento de $ 165
MM por la Lede y la Lepase que vencen el
29/1.

7. El dato de la semana ha sido la publicación
de la inflación de diciembre, la que marcó
una aceleración a 4% mensual en diciembre,
0,8 pp contra noviembre. Pero lo más
llamativo/ preocupante es la aceleración de
la inflación núcleo a 4,9% mensual, 1pp por
encima del registro anterior y el más alto en
15 meses. En el acumulado anual, la
inflación cerró el año en 36,1%, reflejando
una desaceleración de 18 pp contra
diciembre 2019.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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8. La inflación en Regulados subió a 2,6% en el
mes (desde 1,3% m/m en noviembre) y en
Estacionales se redujo, en el margen, a 1,3%.
Pero fue la aceleración de la core la que le
dio impulso a la inflación de diciembre,
explicando 3,3 pp del total (83%). En
particular, Alimentos y bebidas registró una
suba de 4,4% mensual a nivel nacional, 1,7
pp por encima de noviembre (solo 0,9 pp
superior al promedio del trimestre previo),
en buena parte explicado por subas de dos
dígitos en Carnes y derivados, tal como había
anticipado el Índice de Precios de Alimentos
del LCG.

9. Los datos de avance para las dos primeras
semanas de enero muestran una inflación
de alimentos de 4,4% mensual, no dando
aún señales de moderación. Así, esperamos
otro registro alto de inflación mensual para
el primer mes del año, en torno a 4%
mensual.

10. La semana próxima el Indec publicará los
datos de la Canasta Básica Alimentaria y la

Canasta Básica Total. La dinámica de los
precios en diciembre no parece auspiciosa
en cuanto a la incidencia que tendrá sobre la
línea de indigencia y pobreza. Vale recordar
que la CBA acumula suba del 6,6% y 4,2% en
octubre y noviembre, muy por encima del
aumento promedio registrado en el rubro
Alimentos (4,8% y 2,7% en cada mes).
Asumiendo una suba de la CBA en línea con
el aumento de los precios de los alimentos
en diciembre (4,4% mensual), una familia
tipo necesitará $ 22.500 para cubrir sus
necesidades alimentarias y no ser
considerada indigente.

11. También la semana que viene se conocerá la
inflación mayorista (SIPM) y la evolución del
costo de la construcción (ICC) de diciembre.
En el primer caso, esperamos una
desaceleración, muy en el margen de los
registros observados en octubre y noviembre
(4,7% y 4,2%, respectivamente), explicada
fundamentalmente en la estabilidad del tipo
de cambio que tiene incidencia sobre el

componente transable del índice
(importados y primarios exportables). Más
allá de esto, la incertidumbre cambiaria
reflejada en una brecha estabilizada, pero en
niveles del 80%, no deja de agregar presión a
los precios materializando los temores de
eventuales futuras pérdidas.

12. Respecto ICC no esperamos que se repita un
registro como el de noviembre (+12,4%
mensual), traccionado por aumentos de la
mano de obra (18% m/m) y gastos generales
(10% m/m). Mas bien, esperamos un
aumento en torno al 3,5% impulsado por
Materiales y la aceleración de gastos
generales respecto a la dinámica previa a
noviembre. En el acumulado anual el ICC
crecería 43%, 7 pp por encima de la inflación
minorista, reflejando que la Construcción,
después de habilitarse la movilidad por el
confinamiento de los primeros meses de la
pandemia y en un contexto de incertidumbre
macro, es un sector que actúa como refugio.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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13. El uso de la capacidad instalada fue de
63,3% en noviembre, 2,6 pp más que un año
atrás y casi 3 pp por encima de febrero
pasado, antes de que se pusieran en marcha
las medidas relacionadas con la pandemia.
Se trata del nivel más alto registrado desde
noviembre 2018. El mayor uso de la
capacidad instalada es el correlato de la
recuperación registrada en la industria que,
a nivel agregado volvió a crecer en la
comparación interanual en noviembre
(+4,5% ia).

14. La semana próxima también debería
conocerse el cierre de las cuentas fiscales
2020. Datos del presupuesto abierto
permiten ver que se acentuaron los pagos en
subsidios -CAMMESA recibió $ 39 MM en
diciembre ($ 318 MM en todo el año) y la
producción de gas no convencional $ 12 MM
($ 44 MM en todo el año)-, a la vez que se
frenó la asistencia vía IFE y ATP, pero se

avanzó en el programa de crédito para la
reactivación del sector productivo con $ 15
MM. Las provincias recibieron asistencia del
Tesoro por $ 5,2 MM en diciembre, en línea
con los meses previos, de los cuales $ 4 MM
fueron destinados a la provincia de Buenos
Aires. En total, en diciembre la Provincia
recibió casi $21 MM en transferencias
corrientes y de capital por parte de la
Nación; en el año totalizó $ 175 MM
concentrando por sí sola el 45% del total
girado a las provincias.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


