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Editorial

Previo al inicio de las restricciones a los nuevos controles a la circulación

anunciados para el AMBA y recomendados para las provincias, la economía

empezó a mostrar signos de fatiga. La actividad ya se encuentra cayendo y

posiblemente esto se agrave en alguna medida con los anuncios del Jefe de

Estado del 14 de abril. El índice de avance de LCG estima una caída de 0,5%

intermensual para febrero.

Pero si el desempleo sigue encima del 10%, la capacidad instalada de la

industria a menos del 60% y la actividad está cayendo, la inflación debería

estar desacelerando. Así lo explicaban varios funcionarios actuales. Tampoco

hay inflación cambiaria, ni importada. Sin embargo, así como el virus le está

ganando la pelea a los gobiernos, la inflación le está ganando la batalla al

gabinete económico.

El dato de 4,8% de Marzo es preocupante por más de una razón. El

impacto en los ya deteriorados indicadores socioeconómicos, la inercia

insoportable que nos hace naturalizar el fenómeno y el incremento de la

incertidumbre. Es que con estos niveles de inflación el Presupuesto quedó

desdibujado y la suma del gasto por las restricciones no hacen más que

ampliar esa sensación de no saber hacia dónde se dirige la economía (y el

Gobierno).

El 4 de enero se mencionó en este espacio que lo que más preocupaba era

la falta de ideas nuevas. Se están cosechando los frutos de la gestión con falta

de un diagnóstico claro. Las respuestas, las de siempre: si sube el precio de x,

hay que controlar el precio x, a quienes producen x, a las exportaciones de x y

si es posible aplicar retenciones a x.

Una vez M. Friedman dijo que los economistas sabemos poco, pero lo que

sí sabemos es crear escasez poniendo controles. Esto es lo que viene en la

economía de este mismo año y los subsiguientes. Argentina no puede darse el

lujo de atrasarse en la incorporación de tecnología, en la desconfianza

renovada para firmar contratos entre empresas y cámaras de comercio de

otros países, etc.

Esta semana además se conoció que se postergaba el ajuste de tarifas, en

línea con el pedido de un ignoto subsecretario de energía que le ganó la

pulseada a su jefe, el Ministro de Economía. Mientras tanto, P. Español diseña

medidas contra la inflación y el BCRA retrasa el ritmo de devaluación. ¿Quién

organiza y coordina esta política anti inflacionaria? Sería bueno que quede

claro, porque además es políticamente inteligente: si fracasa hay que buscar

al ‘culpable’. De ahí que el Ministro tal vez insista con que la inflación ‘somos

todos’ como a veces suelen decir los centennials.
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Editorial

No estamos yendo a Venezuela, estamos yendo a Argentina, pero del

pasado, esa que comenzó en el 2007 donde los organigramas corrían de

abajo hacia arriba y que era manejada con improvisación y sin datos. El

problema es este nuevo punto de partida. Esta vez la economía no soportará

otro ciclo de estancamiento sin un deterioro social importante.

Así como vamos al pasado recurrentemente, hay que retornar al futuro.

Queda la pregunta de si este gabinete económico lo podrá hacer. Por ahora

parece que sólo retrocede y que la política económica sigue sin rumbo.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

20-abr: 

• Resultado Fiscal (marzo 2021)

21- mar

• Índice de costos de la construcción –ICC (marzo 2021)

• Índice de precios mayoristas –SIPM (marzo 2021)

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

• Estimador Mensual de la Actividad Económica –EMAE 
(febrero 2021)

• Intercambio Comercial Argentino – ICA (marzo 2021)

14-abr: 

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

15- abr:

• Índice de precios al consumidor (marzo 2021)
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1. Durante esta semana el BCRA convalidó el
menor ritmo de depreciación diaria del peso
que ya había iniciado las semanas previas. El
peso cedió 0,4% respecto al dólar, 27%
medido en una tasa anualizada (TNA). Se
trata de una tasa que va en la dirección
anunciada por el ministro Guzmán en el
Presupuesto (el dólar aumentando 24% en
el año), pero que contrasta sensiblemente
con la dinámica del resto de los precios de la
economía. Por lo pronto, en los últimos
tres meses los precios minoristas crecen
a una tasa anualizada del 64%.

2. Los mercados paralelos se mantuvieron en
alza durante la semana. Hasta ayer el dólar
blue se había incrementado $ 3 en la
semana (+2%) y el dólar CCL $ 1,8 (+1,7%).
Cerraron en $ 143 y 151,6 el jueves, en
ambos casos por debajo del dólar
solidario ($ 162,7) y 54% y 64% por
encima de la cotización oficial.

3. Con datos hasta ayer jueves, las reservas
internacionales cruzaron el umbral de los
USD 40 MM, por primera vez desde fines de

octubre último. Concretamente cerraron
en USD 40.070 M acumulando una suba
de USD 220 M en las cuatro jornadas de
esta semana con datos conocidos. Con
esto las reservas netas perforaron el techo
implícito de los USD 6 MM, que de todas
maneras sigue siendo muy bajo, apenas
1,7% PBI.

4. Esta semana la Secretaría de Finanzas se
hizo de casi $ 38 MM por la colocación de
tres letras del Tesoro: una Lete a
descuento y una Lepase, ambas con
vencimientos al 29 de octubre, y una Lecer
con vencimiento en un año (18-abr-21). Esta
última concentró casi el 60% de la
colocación. En abril deben cubrirse
vencimientos por aproximadamente $
200 MM entre letras ($ 117 MM el 30/4
por S30A1 y SA301) y títulos ($ 85 MM,
principalmente por el T2X1)

5. Ayer se conoció la evolución de los precios
minoristas, que aumentaron 4,8%
promedio durante marzo, 1,2 pp por
encima de lo que lo habían hecho en

febrero. Es un registro semejante a los del
trimestre posterior a la devaluación post
PASO 2019 o los meses de 2016 que
absorbieron las primeras subas de tarifas,
pero sin que esta vez opere un traslado a
precios de ajuste del tipo de cambio (que
incluso se deprecia a un ritmo cada vez
menor), ni haya comenzado el
descongelamiento tarifario. La inflación
núcleo fue de 4,5% mensual poniendo en
evidencia la inercia alta que tiene el
grueso de la canasta minorista. En la
comparación anual, los precios acumulan un
alza de 42,6% y los bajos registros que dejó
el desplome de la actividad en los primeros
meses de la pandemia auguran por sí solos
una aceleración de la inflación anual. Por lo
pronto, corridos tres meses los precios
acumulan un alza del 13%. Alcanzar la
meta del Presupuesto establecida en
29% anual a diciembre demandará
desacelerar la escalada de precios a un
ritmo promedio de 1,5% mensual en los
9 meses que restan del año.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Es algo que no luce alcanzable aun cuando
el Gobierno concentre esfuerzos en
profundizar los controles, demorar y
moderar el ajuste de tarifas y reducir
marcadamente el ritmo de depreciación
apelando (nuevamente) al ancla cambiaria
como política antiinflacionaria.

6. El relevamiento de precios de los
alimentos de LCG reveló un aumento del
1,1% en la segunda semana de abril. Se
trata de una desaceleración de 0,2 pp
respecto a la primera semana del mes, pero
suma la 8va semana al hilo con subas
semanales por encima del 1%. Estos
aumentos dejan un arrastre de 4,4% para lo
que queda del mes. A su vez, sigue siendo
preocupante la proporción de productos con
aumentos durante la semana, nivel que se
estabiliza en torno a 12%. Esto es
equivalente a asumir que en los últimos 2
meses todos los precios de los alimentos
aumentaron al menos una vez.

7. La semana próxima el INDEC continuará con
la difusión de informes relativos a la

dinámica inflacionaria. Se conocerá el dato
de la inflación mayorista, el índice de costo
de la construcción, y el costo de la canasta
básica alimentaria y total. Respecto a la
inflación mayorista proyectamos una
suba cercana al 4,5% mensual, algo por
debajo de los registros de enero y febrero
(5,9% mensual promedio), pero todavía alta
y fundada en la tracción que ejerce el
aumento de los precios internacionales, y
los productos importados, aun en un
contexto de lento ajuste del tipo de cambio
oficial y posiblemente fundados en
expectativas de depreciación no ancladas.
En cuanto al índice de Costo de la
Construcción (ICC) prevemos un aumento
en torno al 3,5% en marzo, a partir de la
menor incidencia de los incrementos de
mano de obra; el costo de los materiales y
gastos generales mantendrían la dinámica
previa (5,6% y 4,1%, respectivamente).

8. La inflación de alimentos fue 4,6% en marzo
mostrando una aceleración de 0,8 pp en el
mes. Asumiendo que la Canasta Básica

Alimentaria sufrió un aumento similar,
una familia tipo de 4 integrantes debería
haber contado con ingresos mínimos por
$ 25.700 para eludir la indigencia. En este
contexto, estimamos que la Canasta Básica
Total ascendió a $ 60.600 en marzo. Los
datos oficiales se conocerán el jueves
próximo.

9. La semana próxima el INDEC publicará los
datos de actividad del mes de febrero. El
Índice de Difusión de LCG revela que el
62% de variables que lo componen
registraron una caída durante el segundo
mes del año. En base a modelos de
proyección propios estimamos que la
actividad habría sufrido una contracción
en torno al 0,5% en el mes. Esta
contracción sucede a un crecimiento del
1,9% mensual desestacionalizado en enero.
De confirmarse la proyección el nivel de
actividad todavía se ubicaría 1,8% por
debajo de un año atrás, antes que comience
la pandemia.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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10. La semana próxima la Secretaría de
Hacienda dará a conocer el resultado fiscal
de marzo. Esperamos otro mes deficitario
que termine de revertir el superávit
alcanzado en enero (que contó con alto
componente estacional). Ingresos
creciendo a buen ritmo por la
recuperación de la recaudación,
fundamentalmente la no coparticipada a
provincias, pero también de un mayor
dinamismo del gasto concentrado en el
impacto de movilidad, asistencia a
sectores vulnerables y mayor dinamismo
de subsidios por la demora en la corrección
de tarifas (pe. los giros a CAMMESA
aumentaron 343% ia en el 1T-21).
Proyectamos un déficit primario en torno a
los $ 100 MM en marzo.

11. La semana siguiente también se darán a
conocer los resultados del intercambio
comercial argentino del mes de marzo.
Esperamos que las exportaciones
sostengan la buena dinámica de los dos

primeros meses del año con un
crecimiento por encima del 10% anual.
La mejora persistente de los precios
internacionales de los commodities habrían
impulsado las exportaciones de las
manufacturas de origen agropecuario
(MOA) y los productos primarios, motores
de las ventas externas del país. Sobre este
efecto se suma, además, una muy baja base
de comparación, dado que en marzo-20
comenzó a desplomarse el comercio
internacional producto de la pandemia. Por
el lado de las importaciones esperamos
un crecimiento alrededor del 20% anual,
acelerando 4 pp contra febrero, explicado
por la recuperación de a la actividad, y
también por las bases de comparación que
dejó marzo, donde las importaciones en
dólares tocaron niveles mínimos. Con todo,
estimamos un superávit en torno a USD
1.040 M, en marzo, que se eleva a USD 3.170
M en el 1T-21.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


