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Editorial

Esta semana el presidente se presentó en el Foro Económico Mundial de

Davos, reunión que agrupa a los principales líderes empresariales y políticos,

para dar un discurso cargado de malabarismo y donde dejó entrever algunas

contradicciones. Durante 2021, Argentina deberá llegar a un acuerdo con el

FMI para extender el plazo de la deuda por USD 44.000 millones, que se

concentran entre 2022 y 2023. Esta agenda no quedó exenta en el discurso

del día jueves, donde Alberto Fernández lanzó mensajes ambiguos.

En primer lugar, mostró una postura más combativa al afirmar que “ya

no hay más lugar para ajustes irresponsables”, pero luego manifestó que

tanto el país como el FMI entienden que se deberá hacer un esfuerzo para

reducir gradualmente el déficit fiscal y acumular reservas, algo que a todas

luces será una de las exigencias del organismo durante las negociaciones.

También afirmó repetidas veces que las charlas entre ambas partes son

muy constructivas, pero en las proyecciones globales que publicó el FMI

durante enero se revisaron las expectativas de crecimiento de Argentina a la

baja, dejando entrever que ven el sendero de recuperación más lento de lo

esperado inicialmente. Esto último es curioso, dado que prevén un

crecimiento de apenas 4,5% para 2021, cuando el arrastre que se calcula que

dejará el año pasado ronda los 5,5 pp.

Otra de las frases que dejó la presentación de Alberto Fernández en el

foro es aquella que afirma que “no es el tiempo del conformismo, sino de la

transformación”. Una sentencia así permitiría pensar que la administración

actual entiende que se deben encarar reformas estructurales en el país, y sin

embargo durante 2020, en el marco del establecimiento de una nueva

fórmula de movilidad, se optó por volver a aquella que se fijó en 2008; ante

la inestabilidad cambiaria se acudió a viejas prácticas conocidas como

restricciones de importaciones y endurecimiento del cepo, acumulando

distorsiones, y como principal medida para contener la inflación se utilizaron

las regulaciones de precios.

A esto se suma haber perdido un año sin tener al menos trazada una

revisión tarifaria, para volver a apoyarse sobre el congelamiento de tarifas, y

nada se ha dicho o insinuado sobre la necesidad de una reforma tributaria,

que tantas veces fue mencionada en el transcurso del año.

Sorprende el hincapié del discurso sobre el compromiso que tiene la

gestión con las inversiones, sobre todo cuando buena parte de los precios de

la economía se encuentran regulados, y las innumerables restricciones al

acceso en el mercado de cambios no hacen más que reforzar las distorsiones,

afectando a la economía real.

Otro evento interesante fue la importancia que el presidente decidió

asignarle al multilateralismo en su discurso, asociándolo con el concepto de

solidaridad y afirmando su relevancia para el mundo que viene. A esto le

sumó un guiño al Acuerdo de París y al compromiso que se debe encarar con

el cambio climático.
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Editorial

Esta postura, cercana a la de los dirigentes principales de Francia y

Alemania, mostró un alejamiento, en lo que refiere a la política exterior, de

las posturas más radicales que pueda haber al interior del Frente de Todos,

donde muchos sostienen una rivalidad imaginaria con potencias occidentales

y miran con buenos ojos hacia el este. Pero incluso en este punto, el

presidente encontró la manera de tratar de dejar contentos a todos,

resaltando sus intenciones de fortalecer a la región a través de mayor

cooperación y acuerdos con los países vecinos.

En suma, lo que dejó el discurso en Davos fue un presidente que continúa

haciendo malabares a la hora de hablar sobre macroeconomía y un plan de

desarrollo para Argentina, tratando de mediar entre las exigencias externas y

las presiones políticas al interior del frente. Se vuelve difícil entender hacia

dónde vamos, si quien gobierna concentra sus esfuerzos en agradar a todas

las partes, sin definir con claridad el camino. Definitivamente, esto implica un

nivel de incertidumbre que poco beneficiará a las inversiones tan resaltadas

en el discurso.

Es en este contexto donde se insertan las negociaciones con el FMI,

conocido por la importancia que le asigna a la prudencia fiscal, la estabilidad

cambiaria y la acumulación de reservas. Si bien tanto el ministro como el

presidente afirmaron que buscan llegar rápidamente a buen puerto con el

organismo, aun no queda claro si esto es cierto o si estamos frente a un año

que, por ser electoral, volverá plagado de inconsistencias, postergando el

acuerdo para después de octubre, cuando ya se conozca el resultado de los

elecciones. Comienza un 2021 de malabarismos y contradicciones.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

2-Feb:

• Recaudación tributaria (diciembre 2020)

• Mercado único y libre de cambios-MULC (diciembre 
2020)

4-Feb:

• Índice de Producción Industrial –IPI (diciembre 2020)

• Indicadores de la Actividad de la Construcción –ISAC 
(diciembre 2020)

5-Feb: 

• Evolución préstamos y depósitos (enero 2021)

26-Ene:

• Estimador mensual de la actividad económica- EMAE 
(noviembre 2020)

• Intercambio comercial argentino -ICA (diciembre 2020)

29-Ene: 

• Índice de salarios -CVS(noviembre 2020)
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1. El mercado cambiario mantuvo la
´estabilidad´ que lo caracteriza en las últimas
semanas. El BCRA convalidó una suba del
0,88% del dólar oficial en la semana que
está cerrando; se trata de una tasa
mensualizada del 3,6%, algo por debajo de
la inflación proyectada para este mes.

2. El dólar blue siguió operando a la baja y
cedió otros $2 ubicándose en $ 154. El dólar
CCL se mantuvo estable en torno a $ 150. La
brecha respecto al oficial cayó por debajo
del 80% en el primer caso y se estabiliza algo
por encima del 70% en el segundo. Aunque
la estabilidad a la que hicimos mención en el
primer párrafo se pretende mostrar como un
éxito, vale resaltar que la magnitud de la
brecha sigue siendo importante, acarreando
incentivos perversos.

3. El BCRA cedió USD 200 M entre el martes y
jueves último. Hoy se estima que intervino
en el mercado con saldo nulo. Así al cierre de
la semana las reservas ascenderían a USD
39,5 MM.

4. Esta semana la Secretaria de Finanzas se
hizo de $ 200 MM con la colocación de dos
letras a descuento, dos letras atadas a la tasa
de pases y dos títulos ajustables por CER con
vencimientos en 2022 y 2023. Con esto cerró
el mes con financiamiento neto por $ 33
MM. Apenas el 31% de las colocaciones se
dirigieron a los títulos CER con vencimientos
a partir del año próximo; el resto se destinó a
las letras que vencen en sólo 90 y 150 días
(53% y 16% del total, respectivamente). El
éxito de la colocación sigue siendo
consecuencia del excedente de pesos
atrapados en el mercado con escasas
posibilidad de correr hacia otras alternativas.

5. La actividad creció 1,4% en noviembre y en
la comparación anual la caída se redujo a
3,7% ia, desde las tasas de dos dígitos
registradas entre marzo y septiembre. En el
promedio de los 11M-20 la actividad
promedia una contracción del 10,6% ia. Si
bien el dato resultó mejor de lo esperado, el
ritmo de la recuperación viene siendo cada

vez menor. A excepción de septiembre, que
se aceleró reflejando la apertura de
actividades que habían vuelto a fase 1 en
agosto, la actividad parece estacionarse
lentamente en niveles todavía muy bajos.
Esto es evidencia de una recuperación con
poco impulso más que de un crecimiento
esperanzador y trae nuevamente a escena la
recuperación con forma de raíz cuadrada
inversa.

6. Para diciembre esperamos una moderación
del crecimiento registrado en los últimos
meses a partir de que el efecto marginal de
la apertura de algunas actividades se va
reduciendo en el tiempo. La actividad del
turismo podrá hacer algún aporte pero en el
agregado no tendría un efecto mayor.
Esperamos que el año cierre con una caída
promedio en torno al 10% anual, dejando
un arrastre de 5,5 pp para el año próximo.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. Hacia fines de la semana entrante se
publicarán el índice de producción industrial
y el indicador de la actividad de la
construcción correspondientes al mes de
diciembre. En el primer caso esperamos que
vuelva a mostrar crecimiento mensual, en
línea con el buen registro de noviembre
(+3,5% m/m s.e). El impulso vendría del
avance de la industria automotriz, y
siderúrgica, cuyos datos adelantados
evidencian una marcada recuperación, y
minerales no metálicos, traccionados por la
construcción. Esperamos que la industria
finalice el 2020 con una contracción del 7,5%
anual, sumando así el tercer año de caída al
hilo.

7. En el caso del sector de la construcción,
esperamos que sostenga la recuperación que
muestra desde mayo y con un crecimiento en
torno a 3% m/m s.e. Desde el mes de julio ya
se ubica operando en niveles superiores a los
de febrero, mostrando mucha velocidad en la

recuperación, en parte influida por la
inestabilidad macro que incentiva a volcar
pesos en el sector como refugio de valor. El
año 2020 cerraría con una caída cercana al
20% anual, repitiendo retracción por
segundo año consecutivo.

8. El Índice de precios de alimentos de LCG
reveló una suba de 1,2% en la cuarta
semana de enero, lo que implica una
desaceleración de 0,6 pp respecto a la
semana previa. No obstante, confirma otro
nuevo incremento de la cantidad de
productos que registran algún aumento en
la semana (el 4to al hilo): 19% en total, el
más elevado de los últimos tres meses. En
las últimas 4 semanas los precios de los
alimentos promedian una suba de 4,7%
(5,5% medido punta contra punta). Esto deja
un arrastre de 2,1 pp para febrero.

9. En materia de comercio exterior, se conoció
que en diciembre las exportaciones se
desplomaron 34% ia, acelerando 10 pp la

caída respecto a noviembre, afectadas por el
paro de tres sindicatos que paralizó puertos y
aceiteras por más de 10 días. Por el contrario
las importaciones mostraron un crecimiento
del 25% ia, explicado en gran medida por una
baja base de comparación, la recuperación
de la actividad y la magnitud de la brecha
cambiaria que sigue incentivando el
adelantamiento de las compras externas. En
este contexto, el resultado comercial volvió
a terreno negativo (USD 364 M) después de
27 meses positivo. En total, el año 2020
cerró con exportaciones por USD 54,9 MM (-
16% ia) e importaciones por USD 42,4 MM (-
14% ia), arrojando un superávit de USD 12,5
MM (vs. USD 16 MM en 2019).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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10. Al cierre de este informe, el BCRA dará a
conocer la semana siguiente el resultado en
el mercado de cambios. En diciembre, la
cuenta corriente cambiaria volvería a
presentar déficit, repitiendo el desempeño
de los últimos meses (USD 474 M promedio
entre agosto y noviembre). Esto se da por un
empeoramiento en el balance comercial a
raíz del desplome de las exportaciones y el
crecimiento de las importaciones,
combinado con el incremento del déficit de
la cuenta de servicios. Con respecto a la
formación de activos externos (dolarización),
esperamos que en diciembre se sitúen
alrededor de USD 150 M, en línea con el
registro del mes previo, finalizando el año en
USD 3.300 M. Así, en total en 2020, y cepo
mediante, la dolarización absorbió 7% del
stock de reservas al inicio de año.

11. También se dará a conocer la semana que
viene la recaudación del primer mes del año.
Esperamos que crezca en términos reales

por quinto mes consecutivo. La mejora
vendría dada por la recuperación de algunos
impuestos asociados al mercado interno
como IVA y Créditos y débitos, que
esperamos que crezcan por encima de los
precios, explicado por el mayor dinamismo
de la actividad. A esto se suma la tracción
positiva de Ganancias, que repetiría el buen
desempeño de los últimos meses, debido a
los anticipos percibidos por la compra de
dólares. Y esperamos un repunte de los
derechos de exportación, que habían sido
afectados en el último trimestre por altas
bases de comparación. En concreto,
esperamos una aceleración en torno a 5 pp
en la variación anual de enero contra
diciembre (38% ia).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


