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Editorial

El objetivo 2021 viró definitivamente a que los salarios crezcan por encima

de la inflación. La inflación no parece molestar al Gobierno más que por el

efecto que tiene la aceleración de esta sobre el poder de compra de la

remuneración de los trabajadores. Luego de 3 años de caída del salario real y

en un año electoral esta política no desentona. Sí es disonante con los

objetivos de mediano plazo: no se puede apuntalar el mercado doméstico y el

comercio exterior. Principalmente porque la política para que los salarios

crezcan por encima de los precios parece consistir en la siguiente secuencia:

paritarias que ronden el 30%-35% y luego estirar la corrección de tarifas y

atrasar el tipo de cambio para que el nivel de precios suba lo menos posible.

El tipo de cambio alrededor de $150 parece que encontró nivel. Si el dólar

oficial empieza a correr detrás de los precios la brecha tiene más chances de

un recorrido alcista que bajista a pesar de lo visto en estos días. Las razones

para pensar en un diferencial más alto en el mercado de cambios son

diversas, entre ellas están: el nerviosismo pre electoral o contagio de la

política a la economía, la tasa real en niveles negativos, la emisión del BCRA

para financiar el déficit, la expectativa de depreciación debido a que los flujos

futuros de la cuenta corriente no son promisorios, la posibilidad de un

requisito de un salto discreto frente a un acuerdo con el FMI, la caída de la

demanda de pesos que se viene registrando en las últimas semanas y varios

más.

Con una brecha más alta el comercio exterior se daña, no se generan los

incentivos deseados. Las posibilidades de corregir el atraso de este año

durante 2022 o 2023 son casi nulas, aceleraría la inflación que seguirá en

niveles elevados, y aunque se ponga al ministro o banquero central más

concienzudo, desde la política no se permitiría. Con este rumbo, hay una

certeza: el cepo llegó para quedarse por un largo tiempo y la brecha tenderá

a subir.

El Ministro Guzmán tiene una gran aptitud para ‘vender’ como exitosos

los resultados de la política económica. Así se festeja una ‘estabilidad’ en el

mercado de cambios con una brecha elevadísima, una reestructuración de la

deuda donde los nuevos títulos rinden más que los canjeados, un déficit fiscal

que no llegó a los 7 puntos del PBI y demás hazañas. Será difícil defender el

atraso cambiario, en el corto plazo se vende como desaceleración de la

inflación, pero cuando la brecha y la cuenta corriente cambiaria empiecen a

pasar factura no habrá forma de hacerse el distraído.

Empiezan las dudas a ver si este modelo ‘aguanta’ hasta las elecciones. En

nuestra opinión no habrá problemas en llegar a fin de año así. De hecho, las

proyecciones de inflación se irán corrigiendo a la baja, simulando el éxito. El

problema aparece para los años siguientes, el punto de partida es malo.

Niveles de deuda elevados y un mercado de crédito cerrado, déficit fiscal alto

y un balance de pagos contenido vía controles a las importaciones y a la

compra de divisas nos hacen pensar que realmente está el riesgo de dañar

estructuralmente a la economía si se mantiene este rumbo por unos años.



lcg.

Informe Semanal
19 de febrero de 2021

Comprando inestabilidad y volatilidad macro a futuro

3

Editorial

El problema es que por tomar un atajo para un objetivo de corto plazo

nuevamente estamos comprando inestabilidad y volatilidad macro a futuro.

La consecuencia es una menor perspectiva de crecimiento a largo plazo y eso

impactará en las decisiones de inversión y en la capacidad de acceder

nuevamente al mercado de créditos. Las perspectivas para el 2021 irán

mejorando, pero para tener una buena evaluación la clave estará en mirar

más allá de uno o dos años.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

22 Feb: 

• Resultado fiscal (enero 2021)

23 Feb: 

• Encuesta Nacional de centros de compras y 
supermercados (diciembre 2020)

24-Feb:

• Estimador mensual de la actividad económica –
EMAE (diciembre 2020)

25-Feb:

• Intercambio comercial argentino -ICA (enero 2021)

17 Feb: 

• Canasta básica alimentaria y Canasta básica total 
(enero 2021)

18-Feb:

• Índice de costos de la construcción ICC (enero 2021)

• Índice de precios mayoristas SIPM (enero 2021)
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1. El dólar oficial acumuló una suba de 0,7%
en la semana, en línea con lo observado en
las últimas dos. Equivale a una tasa
mensualizada del 3,1%, por debajo de la
tasa de crawling registrada en los tres meses
anteriores (3,8%, 3,5% y 3,7%). Es posible
que responda a la perspectiva de una
desaceleración (en el margen) de la inflación
durante este mes, pero es de esperar
también que sea el primer paso hacia una
política de atraso del dólar oficial
empleándolo como ancla nominal, algo a lo
que hicimos referencia en el Informe
Semanal anterior.

2. Durante esta semana las cotizaciones
paralelas operaron en baja. El dólar blue se
ubicó en $ 148 al cierre de este informe lo
que supone una baja de $ 3 (-2%) en las
últimas 5 jornadas. Opera en el nivel más
bajo desde 10-dic, acumulando un recorte
de $ 18 (11%) desde los $ 166 en que cerró
2020. La brecha respecto al dólar oficial es
del 66%. El dólar CCL cerró la semana en $
143,7, sumando una baja de casi $ 8 (-5%)

respecto al cierre de la semana anterior y la
brecha prácticamente toca el 60%.

3. Creemos que el ´veranito´ que está

transitando el Peso no debe entenderse
como permanente. Esta fundamentado en
una combinación de factores que influyen de
momento pero que no corrigen los
problemas de fondo: la dolarización previa
de gran parte de los stocks, flujos más bajos,
menor inyección de pesos en enero, y la
intervención férrea del BCRA y la ANSES
vendiendo títulos a costa de reservas. La
mayor oferta estacional de los exportadores
podrá sumar algo de alivio hasta mitad de
año, pero el atraso del dólar oficial como
política anti-inflacionaria, la emisión para
financiar el déficit fiscal y la inestabilidad
propia que suelen conllevar las elecciones,
podrán presionar nuevamente sobre los
dólares libres en la medida que la
expectativas de devaluación se
intensifiquen.

4. La última semana el BCRA sumó reservas
por aproximadamente USD 50 M y el

stock de reservas cierra USD 39,3 MM. En
lo que va del año acumulan una baja de USD
100 M, explicada por el pago de USD 300 M
a Organismos (el 4/2) y aproximadamente
otros USD 300 M por el costo de recomprar
los títulos que vende para intentar influir en
el dólar MEP y CCL. Ambos factores más que
compensan los USD 450 M que compró en el
MULC desde comienzos de año.

5. Respecto a la dinámica de precios, la
medición de la inflación de alimentos del
Índice LCG reveló una suba del 0,5% en
esta semana, lo que muestra una
desaceleración de 0,2 pp respecto a la
semana anterior. Se trata de la cuarta
semana en baja al hilo desde el pico de 1,9%
la 3era semana de enero. Verduras y carnes
siguen creciendo por encima del promedio
(1,2% y 1,1% semanal). También se
mantiene en baja la proporción de
productos con aumentos: 6% del total vs
13% promedio en la cinco semanas previas.
El arrastre para lo que queda de febrero
3,8%mensual.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. Vale recordar que esta semana el INDEC
informó que la canasta básica alimentaria
(CBA) aumentó 4,6% durante enero, en
tanto que la canasta básica total (CBT, l)
se incrementó 4,2%. En ambos casos, la
suba volvió a superar la inflación promedio
del mes (4%). En la comparación con 12
meses atrás, la CBA acumula un incremento
del 44% y la CBT del 39%, contra una
inflación promedio del 38% ia. En el mismo
período estimamos que los salarios
crecieron 31% ia promedio y los ingresos
por AUH 35,4% ia. Aunque es una
información parcial, difícilmente en este
escenario se pueda registrar algún descenso
de los niveles de pobreza e indigencia. Por lo
pronto, una familia tipo necesita contar
con ingresos por $ 23.700 mensuales
para no ser considerada indigente o $
56.500 para escapar a la condición de
pobre.

7. Por su parte, la inflación mayorista (SIPM)
en enero estuvo por encima de lo

esperado: 5,6% mensual, acelerándose
1,2 pp respecto a diciembre. Todos los
rubros que la componen mostraron una
aceleración mensual: primarios 8,6% m/m,
manufacturados 5,7% m/m e importados
4,4% m/m. En la comparación anual, la
inflación mayorista ya se ubica por encima
del 40%. Respecto al índice de Costos de la
Construcción (ICC), el mismo registró un
aumento de 3,1% mensual, lo que refleja
una desaceleración de 0,3 pp respecto a
diciembre. Se trata de la suba más baja de
los últimos meses, todavía traccionada por
el rubro de materiales (+5,9% m/m, 71%
a/a); el costo de mano obra aumentó
apenas 0,6% m/m y gastos generales 1,8%
m/m.

8. La semana próxima el INDEC publicará los
datos del indicador líder del PBI –EMAE-
correspondientes a diciembre. En los
últimos 5 meses la actividad promedió un
crecimiento de 1,9% mensual
desestacionalizado. Esto sumado al rebote

post desplome de marzo y abril, puso a la
economía apenas 3% por debajo de los
niveles pre pandemia. El índice de difusión
de LCG muestra estabilidad respecto a
noviembre. En diciembre, apenas el 54%
(14 sobre 26) de las variables relevadas
evidenciaron un crecimiento mensual
desestacionalizado.

9. Aun sin crecimiento en diciembre, el año
cerraría con una caída del 10% anual, las
más alta desde 2002. Se ubica entre las más
pronunciadas de la región, sólo superada
por Perú (12,4% ia 11M-20), por encima de
la contracción sufrida por Chile, Colombia y
México (-6%, -7% y -8,5% ia,
respectivamente) y lejos de la baja que tuvo
Brasil (-4% ia).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda



lcg.

Informe Semanal
19 de febrero de 2021

7

10. En cuanto al frente externo, la semana
entrante el INDEC publicará los datos del
intercambio comercial argentino
correspondientes al primer mes del año.
Esperamos que en enero las
exportaciones evidencien crecimiento
interanual, contraponiéndose con el
desplome que habían sufrido en
diciembre (-34% a/a). Sin embargo, la
mejora sería en parte explicada por el paro
sindical sufrido en diciembre, que afectó el
funcionamiento de puertos y aceiteras y
retrasó las embarques del mes de enero. En
cuanto a las importaciones, las mismas
continuarían con los registros
interanuales positivos que ya habían
empezado a mostrar desde septiembre,
aunque esperamos que la suba
desacelere contra el resultado de
diciembre (+25% a/a).

11. Para 2021 proyectamos un crecimiento de
las importaciones en torno a 15% anual
fundamentado en las bajas bases de

comparación anual que dejó el 2020,
combinadas con una mejora (marginal) en
la actividad que incentivará la compra de
insumos importados. Para las exportaciones
también proyectamos una recuperación (9%
anual) explicada por las mejoras en los
precios internacionales de los principales
productos exportados y en la recuperación
de Brasil, nuestro principal socio comercial.
No obstante, un atraso cambiario, desde
niveles que tipo de cambio real que no le
sobran nada, jugará en contra, sobre todo en
los sectores que no puedan beneficiarse del
aumento de los precios de los commodities.

12. En materia fiscal, la semana entrante la
Secretaria de Hacienda dará a conocer el
resultado fiscal en enero. Vale recordar que
la recaudación AFIP que gotea diariamente a
la Administración Nacional creció 50% ia el
primer mes del año, traccionada por la
recuperación de los derechos de
exportación (+231% ia). En relación a la
evolución del gasto, ya sin gasto asociado a

la pandemia, esperamos un crecimiento en
torno al 40% ia. Con esto, el resultado
fiscal cerraría en terreno positivo
durante el primer mes del año, algo se
revertirá en los posteriores meses.
Proyectamos un déficit primario de 4-
4,5% PBI para 2021.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


