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Editorial

La política cambiaria entró en una nueva era hace menos de un año. Allá,

por octubre del año anterior cuando la brecha cambiaria se elevó

fuertemente, la competencia en materia cambiaria pasó a estar en manos del

Ministerio de Economía en materia intelectual. A partir de entonces nunca se

había visto este fenómeno: una tasa de depreciación nominal diaria del peso

del 25% anualizado. Mínimo que coincide con el inicio de abril que arrojó una

estimación de la inflación del 4,5% para marzo y un inicio de mes que empezó

con fuertes remarcaciones.

Estas coincidencias ya no parecen casualidades. La política cambiaria

hasta el momento respondía ajustando en la dirección que cerraba la

inflación del mes anterior. Esta especie de raw crawling peg funcionaba, pero

ahora se invierte el orden. A mayor inflación esperada, la tasa de

depreciación se ajusta a la baja. Otro logro de la inflación, esa enfermedad

silenciosa que poco a poco va creciendo y arrasa con el sistema.

Nuevamente entraremos en una fase de apreciación del tipo de cambio,

poco a poco la cuenta corriente cambiaria nos empezará a mostrar los límites

para acudir a esta herramienta para contener a los precios: el mercado de

cambios se estresará, el tipo de cambio se corregirá al alza, y la inflación se

seguirá retroalimentando.

El oficialismo culpará a la restricción externa (auto infringida) de la

inflación y la oposición al financiamiento monetario. Desacuerdos, políticas

erradas (un ejemplo claro: la actual medida de la secretaría de comercio),

debates inconclusos, cambios de gobierno con giros de 180 grados, más

volatilidad y una película que vista en perspectiva tiene un guion obvio pero

que loopea sin llegar nunca a un buen desenlace.
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Nueva era en la política 
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

14-mar: 

• Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano 
de obra (cuarto trimestre 2020)

15- mar

• Índice de precios al consumidor (marzo 2021)

5-abr

• Recaudación tributaria (febrero 2021)

7-abr

• Evolución de la distribución del ingreso (cuarto 
trimestre 2020)

8-abr

• Índice de producción industrial –IPI (febrero 2021)

• Indicadores de coyuntura de la actividad de la 
construcción –ISAC (febrero 2021)

• Evolución préstamos y depósitos (marzo 2021)

• Agregados monetarios (marzo 2021)
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1. Esta semana el dólar oficial subió 0,4%,
desacelerando levemente el ritmo que
había mostrado en las semanas de marzo
(entre 0,5% y 0,6%), y consistente con el
objetivo de utilizar el tipo de cambio como
ancla nominal. El ritmo de depreciación
semanal de la primera semana de abril
se condice con una tasa mensualizada del
2%, muy por debajo de la inflación
esperada para dichomes.

2. La cotización del dólar blue se mantuvo a
la baja. Cayó $1 en relación al cierre de la
semana anterior y se ubicó en $140. La
brecha respecto al oficial cedió 1 pp y se
situó en 52%. Por el contrario, el dólar CCL
revirtió el sendero bajista y al momento
de cerrar este informe se ubicó en 150,3,
un incremento de $3,1 (+2%), elevando la
brecha con el oficial a 63%.

3. Con datos hasta ayer, las reservas
acumularon USD 200 M esta semana,
llegando a USD 39,8 MM. Suman un
aumento de USD 400 M desde que

comenzó el año cuando el BCRA acentuó
su posición compradora en el MULC. No
obstante, está claro que estas
intervenciones, que implicaron la compra de
USD 2200 M desde el 1-ene, no terminan de
reflejarse en el stock de reservas porque en
paralelo drenaron en pagos de deudas y en
la compra-venta de títulos para incidir sobre
los dólares paralelos. Las reservas
internacionales netas todavía se
mantienen en niveles mínimos: USD 5,4
MM.

4. El último día de marzo la Secretaría de
Finanzas consiguió $ 87 MM del mercado
por la colocación de dos letras en pesos con
vencimiento el 30-sep y otra atada a la
evolución de precios con vencimiento en
marzo de 2022. Las dos primeras
concentraron el 90% del total, pero vale
resaltar que el rendimiento exigido a la letra
de descuento viene creciendo de manera
sostenida en las últimas licitaciones,
llegando a 39,25% en la última oportunidad.
En paralelo, la Secretaría ofreció canjear

tenencias del BONCER 2021 (T2X1), por
nuevas letras ajustables por CER con el
vencimiento más corto en febrero 2022.
Rescató $ 151 MM en VN, equivalente al
76% del monto en circulación. Así el 17
de abril sólo restará cubrir $ 66,5 MM por su
vencimiento. Con estas operaciones,
Finanzas logró financiamiento extra en
marzo por $ 35 MM que se suman a los
casi $ 117 MM conseguidos en el primer
bimestre.

5. Al cierre de marzo, los depósitos privados
en pesos registraron una caída real del 0,7%
m/m. La dinámica al interior fue semejante
a la del mes previo, con depósitos a la vista
cayendo en términos reales (-2,2% m/m) y
los depósitos a plazo creciendo al 0,8%m/m
real. En particular, los plazos fijos
minoristas cayeron 1,6% m/m real,
profundizando la caída en 1,1 pp, y
poniendo de relieve una tasa que sigue
siendo insuficiente en un contexto de
aceleración inflacionaria esperada.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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En contraposición, los plazos fijos UVA
recuperan terreno y en el 1T-21 tuvieron
subas reales superiores al 10% mensual.
Los depósitos en dólares totalizaron USD
15.955 M, con una suba del 1,7% mensual,
revirtiendo parcialmente las bajas
registradas en enero y febrero.

El crédito al sector privado sigue con muy
pobre dinamismo y se retrajo 2,9% m/m
real, acelerando la caída por cuarto mes
consecutivo. El financiamiento a empresas
fue el más castigado, con una baja real del
5,5% m/m, la más alta desde febrero-19,
exponiendo una dinámica tímida de la
actividad. Los préstamos al consumo
también mantuvieron el mal desempeño y
se contrajeron 1% m/m real,
principalmente debido al financiamiento vía
tarjetas de crédito (-1,1% m/m real), que
sigue sin recuperarse.

6. La base monetaria cerró marzo en $ 2,4 MM
con un crecimiento de apenas $ 23 MM en el
mes. Durante marzo el BCRA absorbió vía
pases y leliqs $ 326 MM, prácticamente la

totalidad de pesos inyectados por la
asistencia financiera al Tesoro ($ 135 MM
por la reanudación de adelantos
transitorios, que fueron compensados en el
margen por compras del divisas del Tesoro
para el pago de deuda), la compra de
divisas en el MULC ($ 134 MM,
equivalentes a USD 1500 MM) y el pago de
intereses sobre el creciente stock de
pasivos remunerados ($ 102 MM),
consecuencia directa de la política de
esterilización del excedente de pesos que
viene llevando a cabo el BCRA. Sobre esto
último vale decir que los pasivos
remunerados del BCRA, que implican un
compromiso de emisión futura, ya
representan el 10,4% del PBI, niveles
comparables con la ´bola de lebacs´ a la que

se hacía mención en 2018. Con una tasa del
38%, que efectiva se eleva a 45%, la
aceleración de la inflación podrá licuar algo
del stock, pero aún así lo hará a un ritmo
muy lento. Además, habrá que ver la
reacción del BCRA ante nuevas y mayores
necesidades de emisión por parte del

Tesoro, en caso de que se demande más
gasto que el previsto inicialmente.

7. Durante la última semana de marzo, se
conocieron los datos del mercado de
cambios correspondiente a febrero. La
cuenta corriente alcanzó un superávit de
USD 751 M, como consecuencia del repunte
en la balanza comercial (USD 1.445 M) que
más que contrarrestó el déficit en la cuenta
de servicios (USD 216 M) y el pago de
intereses (USD 475 M). Dicho superávit
comercial se debió a cobros por
exportaciones creciendo muy por encima de
los pago de importaciones (+36% y 22% ia,
respectivamente). La formación de activos
externos fue de apenas USD 2 M,
principalmente explicado por la caída de
la compra de billetes. Por efecto del cepo,
solo 536.000 compraron activos externos en
febrero.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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8. También a fines de marzo se conoció el dato
del EMAE relativo al mes de enero. La
actividad creció 1,9% mensual
desestacionalizado en el primer mes del
año. El dato resultó positivo (estuvo en la
banda superior de nuestra estimación). Se
trata de una aceleración de 1,2 pp contra
diciembre, evidenciando la tasa de
crecimiento más alta de los últimos cuatro
meses, traccionada por un mayor grado de
apertura y por efecto del turismo. Deja un
arrastre de 8 pp para lo que queda del
año. En la comparación anual, se registró
una caída del 2% contra ene-20. Nuestra
proyección de crecimiento para 2021 se
mantiene en torno a 6,5%-7% anual,
sujeta al impacto de la segunda ola de
contagios y las medidas que se tomen para
paliarla.

9. En el día de ayer se conocieron los datos
relativos al avance del sector industrial y de
la construcción para el mes de febrero. En el
caso de la industria, el resultado arrojó
una caída del 1,6% m/m s.e, revirtiendo

3 meses al hilo de crecimiento. Si bien se
evidenció un freno en la recuperación, parte
del resultado se explica por las paradas
técnicas que suelen ocurrir en esa época
del año. En términos anuales, sin embargo,
consolidó el crecimiento (+1,6% ia),
resultado esperable considerando las bajas
bases de comparación que dejó el año 2020.
El sector de la construcción también cayó
en febrero (-3,9% m/m s.e) y detuvo la
recuperación sostenida que venía
mostrando desde mayo-20 (solo
interrumpida por la baja de agosto del 1,8%
m/m). Al igual que industria, en términos
anuales afianzó el crecimiento (+22,7% ia) y
repite variaciones por encima del 20%
desde hace 3 meses. La retracción mensual
de febrero le quitó algo de optimismo al
sector y sólo el 31% de las empresas que
realizan obras privadas cree que el
próximo trimestre la actividad
aumentará, contra el 37% que lo creía el
mes anterior. Tanto la industria como el
sector de la construcción se ubican por
encima de los niveles pre-pandemia (3% y

22%, respectivamente), pero ambos operan
todavía en niveles muy bajos, con un nivel
de actividad que aún se encuentra 10% por
debajo de 2017, último año de crecimiento.

10. En materia fiscal, la recaudación de marzo
sorprendió positivamente esta semana.
Totalizó $ 763 MM, reflejando un
aumento del 72% ia. La magnitud de la
tasa de incremento interanual obedece al
efecto ASPO 2020, cuando la casi completa
restricción de actividades desplomó la
recaudación. Pero corrigiendo este efecto,
los recursos tributarios habrían 45% ia,
pudiendo sumar todavía el 7mo mes
consecutivo con crecimiento real. El
componente DGA resultó el más dinámico
aportando el 40% del aumento de los
recursos.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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La tracción en este caso vino tanto por
impuestos asociados a las exportaciones
(DE +146% ia), en un contexto de mejora
de los precios internacionales, como
por los impuestos ligados a las
importaciones (DI +114% ia, IVA
DGA +128% ia, y Ganancias DGA +
137% ia). Dentro del componente DGI,
empujaron IVA DGI (+52% ia) y Créditos y
Débitos (+53% ia).

Ganancias reflejó una suba del 72% ia,
impulsada todavía por el efecto que implica
pagar anticipos sobre ganancias del
ejercicio 2019. Así, es de esperar que la
recaudación de este pilar del sistema
tributario vaya cediendo en los próximos
meses en la medida que se blanqueen los
resultados más modestos del ejercicio 2020.
Los recursos vinculados a la Seguridad
Social mantienen tasas de crecimiento
relativamente más bajas (+34% ia),
afectadas todavía por las exenciones
vigentes para los sectores más golpeados
por la pandemia. Finalmente, como nota de

color, vale decir que el impuesto País
recaudó apenas $ 5,8 MM, 10% menos que
en marzo 2020.

11. La semana próxima el INDEC publicará los
datos de inflación de marzo. Esperamos un
registro superior a 4%, que revierta la
desaceleración de 0,4 pp registrada en
febrero. Por lo pronto, el índice de LCG
cerró con una suba del 3,8% y sobre esto
deben sumarse los efectos de la
estacionalidad propia del mes, afectado por
el comienzo de clases, y los aumentos
puntuales que se dieron, sobre todo en
Regulados (taxis, subtes, prepagas,
combustibles).

12. El índice de precios de los alimentos de
LCG registró una suba de 1,3% durante la
primera semana de abril. Esto implica una
aceleración de 0,2 pp respecto a la última
semana de marzo, y se suma a un ritmo de
suba semanal en torno a 1,1% de manera
casi persistente en las últimas 6 semanas.
En las últimas 4 semanas la inflación de
alimentos fue del 5%. El 12% de los

productos registró un incremento en los
últimos 7 días. Este porcentaje también se
estabiliza en niveles altos, lo que implica
que, de mantenerse, en menos de 2 meses
todos los precios de los alimentos y bebidas
relevados habrán aumentado al menos una
vez.

13. Los datos de pobreza e indigencia del
segundo semestre de 2020 revelaron que el
42% de las personas viven en situación
de pobreza (19,6 millones) mientras que
el 10,5% vive en situación de indigencia
(4,9 millones). Esto releva un aumento de
la pobreza de 1,1 pp respecto al primer
semestre y de casi 7 pp respecto a un año
atrás. Posiblemente a raíz de la
intensificación de la asistencia social a los
sectores más vulnerables (pe. vía Tarjeta
Alimentaría y otros programas sociales que
motivó la pandemia), la indigencia no creció
respecto la primera mitad del año.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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No obstante, resulta 2,5 pp superior al
segundo semestre 2020. La pobreza creció
en todos los grupos etarios pero el dato
más preocupante sigue siendo la
incidencia de la pobreza entre los
menores de 14 años: la pobreza afecta al
57,7% de ellos.

14. A su vez, los datos de distribución del
ingreso correspondientes al 4T-20 reflejan
que la brecha de ingresos entre el 10% de
los hogares de mayores recursos y el
10% de menores recursos cerró el año
en 18,3 veces. Implica una mejora respecto
de las 21,2 veces que trepó en el 2T-20 y
retoma los niveles de cierre de 2019. No
obstante, son niveles semejantes a los de
2012, lo que demuestra el poco avance que
en los últimos años se ha hecho en materia
de distribución del ingreso. En números
concretos, el ingreso medio per cápita
asciende a $ 19.524 mensuales y arrastra
una caída del 13% anual medida en
términos reales. Este promedio esconde
ingresos del orden de los $ 74.500 para los

hogares que integran el decil más alto y de
apenas $ 4.300 para aquellos del decil más
bajo. Las implicancias de la brecha se
acentúan al considerar que los hogares
más pobres incluyen al 15% de la
población y los más ricos solo al 6%.

15. Sobre el final del mes de marzo, INDEC
publicó el nivel general de salarios, que
evidenció una caída real del 0,7% m/m
en enero. Al interior, los más perjudicados
fueron el sector público y el privado no
registrado, que cayó 1,5% m/m real,
mientras los asalariados privados
registrados mantuvieron su nivel mensual
real constante. En la comparación anual el
promedio de los salarios arrastra una caída
del 6,3%. Probablemente, la apertura de
paritarias comience a revertir parte de este
retraso, pero por ahora los aumentos vienen
centrándose en torno a 30% (Bancarios
32%; Camioneros 30% (+ bono $25.000);
Construcción 33% en dos tramos;
Alimentación 32% en seis cuotas) más en
línea con la pauta de inflación prevista en el

presupuesto, que difícilmente pueda
cumplirse. Así, para 2021 esperamos un
nuevo retroceso de los salarios reales.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


