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Editorial

En las últimas semanas, se profundizó el ‘veranito cambiario’ y el clima de

paz que trae la recurrente baja en el dólar blue. Cerrando a $140 durante el

día de ayer, el valor del dólar paralelo ha quedado muy lejos del máximo de

$195 alcanzado en octubre del año pasado, en medio de un fuerte clima de

estrés cambiario y caída de reservas. Una conjunción de eventos que hacen

que aparezca la oferta de dólares a la vez que se modera la demanda pueden

explicar el recorrido descendente que estamos viendo. El optimismo renovado

a causa de la suba en el precio de la soja, el anuncio del giro de DEGS del FMI

que permitirán hacer frente a los vencimientos de pagos de capital de este

año y el pago del impuesto a las grandes fortunas en marzo (que implica

cambiar dólares para hacerse de pesos que permitan afrontar el pago del

tributo) han sigo algunos de los factores que permitieron comenzar el año con

un clima más relajado que el vivido hace apenas meses atrás.

Sin embargo, esta calma en el frente cambiario parece sólo estar

anticipando la tormenta. La dinámica de reducción de la brecha cambiaria no

es sostenible, reflexión que surge principalmente cuando se analiza el stock de

reservas netas. Muchas veces, cuando en economía se habla de defender el

valor de la moneda, se hace referencia a “la espalda que tiene el Banco

Central” para llevar a cabo la tarea. Esa ‘espalda’ es una metáfora sobre el

nivel de reservas con que cuenta el BCRA, que, si bien desearíamos que fuera

la espalda de una persona adulta y desarrollada, en el caso de Argentina

apenas se acerca a la de un niño.

Concretamente, el año pasado se perdieron USD 8.200 M de reservas

internacionales netas, y desde que comenzó el año han caído USD 489 M

adicionales. Esta situación ha dejado muy poco margen para sostener el nivel

del tipo de cambio en los niveles que desearía el gobierno, sin que ello

implique incrementar las distorsiones que rigen actualmente. Si, además, se

tiene en cuenta que parte de las pocas reservas que pudo comprar el BCRA en

el último tiempo, las utiliza para intervenir y bajar el dólar CCL, la situación no

luce muy prometedora. En un año de crecimiento, mayores necesidades de

dólares para importaciones (que, además, se encuentran baratos ante una

brecha del 60%), vencimientos de intereses y de capital y demanda para

atesoramiento seguirán presionando sobre las reservas y será cuestión de

tiempo hasta que la situación se vea reflejada en un aumento de los dólares

financieros.

Adicionalmente, ayer se dio a conocer el dato de la inflación

correspondiente al segundo mes del año. Si bien se ubicó en línea con lo

esperado por el sector privado, una dinámica sostenida de variaciones

mensuales por encima del 3%, alejará el optimismo que pueda existir sobre

una desaceleración inflacionaria y también comenzaría a presionar en el

mercado paralelo, ante la mayor demanda de moneda dura (dólares) para

protegerse de la pérdida de valor del peso. En este sentido, tasas reales

negativas cada vez más altas sumadas al atraso cambiario que aumenta las

expectativas de devaluación, serán nuevas fuentes de presión sobre la brecha

cambiaria.
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Editorial

Aunque algunos vientos a favor permitan sostener el esquema cambiario

actual por un tiempo, desde una mirada más holística el verano cambiario es

sólo eso, un verano cuyo plazo es muy corto. En la medida que las reservas

internacionales no se engrosen sostenidamente y permitan evolucionar hacia

controles de cambios más prolijos, difícilmente sea posible disipar la

incertidumbre y sostener la baja de los dólares financieros.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

16-mar: 

• Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total 
(febrero 2021)

• Licitaciones de Letras y Bonos del Tesoro 

17- mar

• Índice de Costo de la Construcción -ICC (febrero 
2021)

• Índice de Precios Mayoristas –SIPM (febrero 2021)

10-mar: 

• Utilización de la capacidad instalada _UCI (enero 
2021) 

14- mar

• Índice de precios al consumidor (febrero 2021)
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1. Esta semana el BCRA siguió convalidando
un ritmo de depreciación más lento del
dólar oficial. Lo hizo a una tasa promedio
diaria de 0,11%, la más baja desde
septiembre último. Equivale a una tasa
mensualizada del 2,4%, muy por debajo de
la inflación en torno al 4% esperada para
este mes.

2. De hecho, en los 11 días que van de marzo
la medición del tipo de cambio real
multilateral (TCRM), que publica
diariamente el BCRA, mostró una
apreciación del 1,5% respecto a los
mismos días del mes anterior. Y esta
dinámica se suma a la apreciación del 1,7%
en enero y del 1% en febrero. De
mantenerse esta decisión, el tipo de cambio
que, hasta hace unos meses, lucía ´adecuado´

para el Gobierno, quedará atrás.

3. En la semana, el dólar blue siguió
operando a la baja cediendo otros $3,
ubicándose en $ 141 al cierre de este
informe. Acumula una baja de casi $ 20 en

lo que va del año, y la brecha respecto al
oficial ya llega a 55%. El dólar CCL cerró la
semana en $ 150, $3 por encima del
cierre de la semana anterior. La brecha
contra el dólar oficial se mantiene
estabilizada en 65%.

4. Con el dato de ayer, las reservas totalizan
USD 39.806 M, exactamente el mismo
nivel que hace una semana atrás. En el
medio, el BCRA mantuvo su posición
compradora en el MULC, sumando cerca de
250 M esta semana, pero habría cedido otro
tanto en la recompra de los títulos que antes
vendió tratando de incidir en dólar CCL o en
el MEP. Es una operatoria que viene
aplicando desde principios de año. Así,
mientras que acumuló reservas por
compras de divisas al sector privado por
USD 1500 M, en el mismo período perdió
USD 1050 M por las intervenciones antes
comentadas (y otros USD 500 M por pagos
a Organismos). Es una mecánica ´riesgosa´

considerando que las reservas netas

suman apenas USD 5000 M y que las
mismas se sostienen a raíz de las numerosas
restricciones que operan en el mercado de
cambios (límites al pago de deudas de
privados, control y licencias no automáticas
para importaciones, cepo cambiario, etc.) .

5. El martes próximo el Tesoro programó una
nueva salida al mercado en busca de
financiamiento. Aun no se conoce la oferta
de títulos, pero a través de ella intentará
cubrir $ 160 MM por el vencimiento de
dos letras (LEDE SM311 y LEPASE S31M1)
hacia finales de mes y otros $ 11 MM
principalmente por el pago de intereses
de los BONCER entre el 18 y 25 de este
mes.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda



lcg.

Informe Semanal
12 de marzo de 2021

6

6. La inflación de febrero fue 3,6% mensual
según lo comunicado ayer por el INDEC. El
dato estuvo ´dentro de lo esperado

reflejando una desaceleración de 0,4 pp
respecto a enero. La presión provino de la
inflación núcleo que aceleró a 4,1% (+0,2 pp
nuevos). Aunque desaceleró 1 pp en el mes,
el rubro de Alimentos volvió a crecer por
encima del promedio (3,8% mensual). En
dos meses los precios minoristas
acumulan una suba de 7,8% y de 40,7%
en los últimos 12 meses.

7. La pauta de inflación contemplada en el
Presupuesto elaborado por el Gobierno es
del 29% anual medida a diciembre. Con el
dato que imponen los dos primeros meses
del año, será necesario conseguir una
desaceleración a 1,8% mensual en los
restantes 10 meses para poder alcanzarla.

8. El índice de precios de los alimentos de LCG
revela aumentos del 1% y 0,9% en las dos
semanas que corren de marzo,
respectivamente. Dejan un arrastre de 3%

para lo que queda del mes. Sobre esto se
deberán sumar aumentos anunciados en
regulados: Colegios privados (entre 15% y
25%), Taxis (44%), Subtes (17%), Prepagas
(3%) y Combustibles. Esto hace pensar que
la inflación general volverá a acelerarse
en marzo, con registros nuevamente
cercanos al 4%mensual.

9. La semana próxima el INDEC publicará el
costo de la Canasta Básica Alimentaria
(CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) en
febrero. Asumiendo que la suba de la CBA es
similar a la del rubro alimentos del IPC
(+3,8%) – un supuesto ´optimista´

considerando que los aumentos de la CBA
vienen siendo sistemáticamente más altos-
el ingreso mínimo de una familia tipo
para evitar la condición de indigencia se
elevaría a $ 24.624 al mes y para eludir la
pobreza a $ 58.604 mensuales. En el
último año habrán acumulado una suba del
46,7% y 43,7% anual en cada caso, por
encima de la inflación general.

10. También la semana próxima se conocerán
los datos de la inflación mayorista (SIPM)
y la evolución del costo de la construcción
(ICC). En el primer caso, esperamos una
suba en torno a 4,5% mensual
traccionada nuevamente por el alza de los
productos primarios que reflejan los
mayores precios de los commodities y por
importados que vienen creciendo por
encima del dólar oficial. En el caso del ICC,
esperamos un aumento entre 2,8%-3%
mensual para febrero, todavía impulsado
por el rubro materiales que, convalidado por
una demanda creciente, viene subiendo a
una tasa promedio de 6,4% mensual en los
últimos 6 meses.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


