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Editorial

Alexander Vórtice, un joven escritor español, una vez postuló que “no se
puede quedar bien con todo el mundo, porque quedas fatal con uno mismo”. El
Presidente sufrió el desgaste de esa situación de querer ser ‘simpático’ con
muchos, terminó cediendo finalmente y se fue moviendo cada vez más a la
posición de la coalición electoral que le permitió llegar a ejercer el cargo en las
elecciones presidenciales del 2019.

Ya desde una posición más en línea con la de la Vice Presidenta en materia
de política económica, aún le pasan y le pasarán factura por una de las pocas
personas de peso que quedan en el gabinete que es propia de él: M. Guzmán. Es
que el Ministro lleva 4 meses con una disciplina fiscal que, de dónde viene el país
y ante las exigencias que impone la cuestión sanitaria, es más la envidia de la
vereda de enfrente que el orgullo de los propios. Un gradualista comprometido.

Esto lleva a cuestiones paradójicas. El ala más radicalizada del ejecutivo le
pide a A. Fernández y a su ministro que imite a Estados Unidos. Sus retweets
elogiando al Presidente estadounidense son una muestra de ello. No es que J.
Biden se haya peronizado, Estados Unidos ejerce el exorbitante privilegio de
tener la moneda global más demandada del mundo y de poder acumular deuda
pública sin que sea un dolor de cabeza en el corto plazo.

En ese contexto, y con las presiones que ya viene acarreando M. Guzmán, es
que se enfrentará la política económica a la nueva ola de restricciones. Los
pedidos de auxilio económico en un nuevo cierre de actividades del país estarán
a la orden del día.

El Ministro de Economía sabe que un exceso de gasto que implica la
monetización del mismo tendría consecuencias de dos tipos: la primera es la de
forma, mostrarse menos comprometido con sus interlocutores en la negociación
de la deuda, y la segunda de contenido, emitir en un contexto como el actual con
elevada monetización y caída de la demanda de pesos es distinto que emitir en
2020. El riesgo de una escalada del dólar libre es alto y Guzmán ya ofició de
bombero en octubre pasado con más recursos que los actuales y aún el resultado
fue una brecha que duplicó su valor cuando se estabilizó.

Por otro lado, las exigencias son lógicas. Un país con 45% de pobres e
inflación alta no es algo que excite al oficialismo de cara a unas elecciones. Es
que detrás de esas elecciones podría resurgir la posibilidad concreta de que en
2023 haya una preferencia por un cambio de rumbo. Y, aunque falta mucho, por
la agenda legislativa se nota que es algo que no deja de preocuparle a la
Presidenta del Senado.

Casi con seguridad, una nueva batalla comenzará en esta ola de
restricciones. Habrá que ver si el Presidente termina de ceder por completo el
control de la economía. Hasta el momento viene perdiendo por una diferencia
importante, a tal punto que la política económica parece decidirse casi por
completo en la Provincia de Buenos Aires más que en los despachos de H.
Yrigoyen 250.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

26-may: 

• Encuesta de centros de compra, Supermercados y 
Autoservicios –INDEC (marzo 2021)

17-may: 

• Utilización de la capacidad instalada (UCI) –INDEC 
(marzo 2021)

18-may: 

• Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica total –
INDEC (abril 2021)

19-may: 

• Intercambio comercial argentino (ICA)–INDEC (abril 
2021)

20-may: 

• Estimador mensual de la actividad económica (EMAE) 
–INDEC (marzo 2021)

• Índice de precios mayoristas (SIPM) e Índice de costo 
de la construcción (ICC) - INDEC (abril 2021)

• Resultado fiscal (abril 2021)

28-may: 

• Mercado Único y Libre de Cambios–BCRA (abril 2021)
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1. FX Por segunda semana consecutiva
el BCRA mantuvo una tasa de
depreciación del peso por debajo del
20% anualizada, intensificando el
ancla cambiaria como medida para
frenar las crecientes expectativas de
inflación. Con esto, en lo que corre del
año el dólar oficial acumula un suba del
12% que contrasta con el incremento del
17,5% en los precios minoristas en los
primeros 4 meses del año. Si bien los
resultados todavía no son los deseados
(por lo pronto, la inflación de alimentos
volvió a acelerarse durante la tercera
semana de mayo), es esperable que la
dinámica inflacionaria pueda ceder en los
próximos meses. De todas formas, la
acumulación de desequilibrios en varios
frentes (atraso cambiario y
congelamiento de tarifas, entre otros) no
son más que un diferimiento de la suba
de precios hacia adelante.

2. FX PARALELOS Al cierre de este
informe, el dólar blue operaba estable
($155) respecto al inicio de la semana
con una brecha respecto al dólar oficial
estabilizada en 64%. El dólar CCL se

mantiene en alza, encadenando la 4ta
semana consecutiva en suba, y cotizando
en los niveles más altos desde octubre
pasado: $ 164,6 (+4% en la semana).
La brecha respecto al oficial trepa a 75%.

3. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer jueves, el BCRA
sumó reservas internacionales por
USD 515 M, segunda semana
acumulando una suma significativa
respecto a las anteriores. En total las
reservas crecieron en USD 1250 M en
lo que va de mayo y USD 2000 M en
el año, totalizando USD 41,5 MM. El
aumento de las últimas semanas se
tradujo también en un incremento en las
reservas netas (que no incluyen el swap
con China, los préstamos de otros bancos
internacionales y los depósitos encajados
en el BCRA) que ya superan los USD
8,2 MM.

4. DEUDA Ofreciendo un menú de once
títulos, que incluía letras de corto plazo
(a descuento, atadas a la tasa de pase y
ajustables por CER con vencimientos
entre ago-21 y may-22), la reapartura de
BOTEs 22 y BONCER 23, y nuevas

emisiones de títulos dólar linked, esta
semana la Secretaría de Finanzas se
hizo de $ 249 MM. Sumados a los $
46,7 M netos conseguidos en la
primera licitación de mayo, la
Secretaría intenta cubrir los
abultados vencimientos que
quedaban pendientes en el mes ($
307 MM por Lecer, Lepase y el TY22P,
entre los principales). A priori el resultado
es aceptable en tanto que solo queda un
margen de $ 12 M a saldar con la última
licitación del mes, anunciada para el
26/5.

5. No se convalidaron todos los
rendimientos que pedía el mercado,
adjudicando 88% del total ofertado y
dejando afuera aproximadamente $ 55 M.
No obstante volvió a registrarse una
suba de tasa respecto a las
licitaciones previas, aunque se
destaca la extensión de plazos de la
deuda indexada: el 24% del monto
colocado vencerá en 2021; el 62%,
en 2022; y el 14%, en 2023.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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En un escenario de un crawling peg
sensiblemente más lento por parte del
BCRA, los títulos atados al dólar oficial no
resultaron atractivos, absorbiendo sólo
16% del total colocado ($ 40 MM en
conjunto)

6. ACTIVIDAD. En marzo la economía
cayó 0,2% contra febrero, sumando la
segunda baja consecutiva (-0,9% m/m
s.e el mes pasado). El dato sorprendió
por lo negativo, en un mes en el cual
todavía no operaban restricciones sobre
la actividad a causa de los rebrotes de
casos de Covid. En la comparación anual,
la actividad creció 11,4%, pero la
magnitud de crecimiento responde a la
comparación con el primer mes de
pandemia. Con la corrección al alza de los
datos de enero y febrero (+0,3 pp y +0,2
pp en cada caso, respectivamente), la
actividad acumula una suba 1%
contra diciembre 2020 y el arrastre
para lo que queda del año de es
7,2%.

7. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD
INSTALADA En línea con los datos de
actividad, esta semana el Indec comunicó
que en marzo la industria utilizó el

64,5% de su capacidad instalada. Se
trata del nivel más alto desde junio
2018, que tiene implícita una inversión
del 6% en el año (medida como el
diferencial entre el aumento de la
producción industrial -33% anual- y la
suba de la utilización de la capacidad
instalada -25% anual-). Pero más allá de
esto, es un promedio que esconde
marcadas diferencias entre sectores.
Mientras sectores como la industria
siderúrgica, la de minerales no metálicos,
la de refinación de petróleo y la química
mantienen una utilización superior al
70%, textiles, metalmecánica, y
automotrices operan con menos del 55%.

8. AVANCE DE INFLACIÓN El
relevamiento de precios de los
alimentos de LCG registró una suba
de 1,6% en la tercera semana de
mayo, reflejando una aceleración de
1 pp respecto al promedio de las dos
semanas anteriores. Con esto, la
inflación promedio de las últimas 4
semanas asciende a 3%. Vale decir que
durante la semana en cuestión
fueron los Productos Lácteos y los
Panificados (+3,9% y 2,7% s/s,

respectivamente) los que registraron
las mayores variaciones, no así la
Carne (+0,4% s/s). En efecto,
mientras las Carnes (centro de las
medidas antiinflacionarias establecidas
durante la semana) mantuvieron el
sendero de desaceleración de precios, el
resto de los alimentos frenó esta
tendencia.

9. INFLACIÓN MAYORISTAS Y COSTO
DE LA CONSTRUCCIÓN. La inflación
mayorista fue de 4,8% mensual en
abril, acelerándose 0,9 pp con
respecto a marzo y volviendo a los
registros elevados del primer
bimestre del año, tras la desaceleración
que se había visto en marzo. Comparado
con 12 meses atrás, el incremento se
eleva a 61%. En relación al costo de la
construcción la suba trepó a 6,4%
mensual a partir de la incidencia de la
primera cuota (12%) de la paritaria
cerrada por la UOCRA. Materiales y
gastos generales crecieron 4% y 5,2%
mensual, respectivamente. Respecto a un
año atrás el costo de la construcción
acumula una suba del 55% anual.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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11. CANASTA BÁSICA y TOTAL La canasta
básica alimentaria aumentó 3,9% en
abril, 0,4 pp por debajo de la suba de
precios de los alimentos relevada por
el IPC. A su vez, refleja una
desaceleración de 0,6 pp respecto al dato
marzo 2021 (4,5% mensual), pero en los
últimos 12 meses acumula un incremento
del 49%. Por su parte, la canasta básica
total subió 3,4% en abril y 47,8% en el
último año. Según los datos de INDEC, la
proporción del gasto en alimentos por
parte de las familias pobres, viene en
descenso, y es lo que explicaría el menor
aumento relativo de la CBT contra la CBA.
Más allá de esto, en el último mes una
familia tipo necesitó ingresos
mensuales por $20.375 para eludir la
condición de indigencia y $ 62.958
para saltar el umbral de la pobreza.

12. RESULTADO FISCAL En abril los
ingresos crecieron a una tasa
interanual del 92% en tanto que el
gasto primario lo hizo a una del
14%. La significativa brecha entre
ingresos y gastos de este mes responde

exclusivamente al ASPO-20, que tuvo
efectos opuestos. En el caso del gasto
primario operó una base de comparación
particularmente alta, considerando que
para esta época comenzaron a
desembolsarse gastos por COVID (IFE y
ATP entre los más importantes).
Descontando estos gastos
extraordinarios, el gasto primario
hubiera crecido cerca de 2% ia real
en lugar del 22% ia real. Los gastos de
capital fueron los que más se
expandieron en el mes (+102% ia y
318% ia neto de gastos COVID), y vienen
recobrando impulso desde diciembre-20
con variaciones anuales superiores al
100%. En abril, contribuyeron con 1/3 de
la expansión anual del gasto. Por el
contrario, las asignaciones familiares
tuvieron una expansión del 8% ia real,
mientras que las jubilaciones volvieron a
sufrir un recorte respecto a un año atrás
(-10% ia real), aunque influido por la
base de comparación y la suma fija
recibida en abril-20.

13. El resultado primario volvió a

presentar un resultado deficitario (-
$11,4 MM) y en 4M-21 asciende a $
80,6 MM (0,2% PIB). La carga de
intereses en el mes sumó $ 45,6 MM
(+23% ia), elevando el déficit
financiero a $ 57 MM. Más allá de esto,
en medio de la segunda ola de la
pandemia, y con una apremiante
situación social heredada de la primera,
el resultado primario del primer
cuatrimestre es el más bajo de los
últimos 7 años (excluyendo 2019). A
todas luces, esto implicará crecientes
presiones por mayor asistencia a raíz
del cierre de actividades
recientemente previsto y de cara a
recomponer la situación social de
cara a las elecciones. Así, es de
esperar que la mayor convergencia fiscal
que podría alcanzarse ante el escenario
de mayores ingresos por la suba de los
términos de intercambio y el impuesto a
la riqueza, sea dejada de lado y el
resultado fiscal termine estando en línea
con lo establecido en el Presupuesto 2021
(4,5% del PBI)

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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13. COMERCIO EXTERIOR Las
exportaciones sumaron USD 6,1 MM
en abril y las importaciones USD 4,7
MM, dejando un superávit de USD 1,5
MM en el mes. Las magnitudes de
crecimiento anual tanto de las
exportaciones como de las importaciones
(41% y 61% anual, respectivamente)
siguen afectadas por el impass del
comercio en medio de las restricciones
por el inicio de la pandemia, pero en el
caso de las exportaciones también
reflejan el aumento de los precios
internacionales de los commodities que
incide sobre productos primarios y MOA.
En efecto, la mejora de los términos
de intercambio explican USD 899 M
del saldo comercial de abril (60% del
total) y USD 2,2 MM de los USD 4,7
MM generados en el primer
cuatrimestre del año (56% del total).

14. ANTICIPO MERCADO UNICO y LIBRE
DE CAMBIOS Sobre el final de la
semana siguiente se conocerán los datos
del mercado de cambios del mes de abril,
publicado por el BCRA. Esperamos que

la cuenta corriente cambiaria sea
superavitaria por quinto mes al hilo
(por encima de los USD 1.000 M),
principalmente impulsada por un
buen resultado en el balance
comercial. En línea con lo ocurrido en el
intercambio comercial (base devengado),
esperamos que las exportaciones
muestren muy buen desempeño,
aunque casi totalmente explicado por
la suba en el precio de commotidies,
que implican mayores liquidaciones de
dólares en la comparación con un año
atrás. Por el lado del pago de
importaciones, también esperamos que
aumente interanualmente, aunque por
debajo del crecimiento del cobro por
exportaciones. En cuanto a la
formación de activos externos del
sector privado, no esperamos que los
resultados publicados tengan una
dinámica muy distinta a la del primer
trimestre del año, donde los
guarismos fueron mínimos.
Adicionalmente, considerando que los
controles cambiarios se mantienen rígidos

y que el dólar oficial se ubicó por encima
de los financieros durante todo el mes,
difícilmente la cantidad de personas que
compran dólares para atesorar haya
subido durante el mes bajo análisis.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


