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Editorial

Esta semana se aprobó la postergación del calendario electoral. Las PASO
quedan ratificadas para el 24 de octubre y las generales el 14 de noviembre del
corriente año. Se espera que para esa fecha no haya restricciones a la movilidad
debido al avance de la vacunación y el clima favorable propio de estar
adentrados en la primavera. No obstante, si bien la vacunación exitosa (no
exitosa) puede influir marginalmente en el voto de manera positiva (negativa)
para el oficialismo, la economía será un gran determinante.

En este punto no queda claro si la modificación del calendario electoral juega
a favor o en contra. La economía estará transitando en estos meses una
desaceleración del ritmo de inflación a niveles aún altos (superiores al 3%)
producto de la política cambiaria, la política energética, las restricciones a la
circulación, la depresión de los salarios y una política monetaria y fiscal más
prudente; clima que, además, favorece a que no haya turbulencias en el
mercado del dólar libre. Sin embargo es algo que podría no sostenerse en el
tiempo.

Los reclamos salariales ya empezaron a verse. Las paritarias empiezan a
despegarse de la pauta de inflación prevista en el Presupuesto. Los sindicatos
(camioneros, entre otros) empiezan a tener como pauta un 45% de inflación para
este año y recientemente el Congreso aprobó aumentos del 40% para sus
empleados. Un aumento de salarios podría generar más demanda en la segunda
mitad del año, pero la reapertura de paritarias vía las cláusulas de revisión no
dejará de presionar los precios al alza.

Las restricciones a la circulación no pueden ser una política anti inflacionaria;

el desalineamiento de tarifas tampoco. La política cambiaria podría seguir este
rumbo, pero sucede que mientras más se avance con el ancla cambiaria, peor
será el punto de partida para una recomposición posterior de la competitividad-
precio de la economía. Sin juzgar el nivel, incluso es preferible no tener
oscilaciones fuertes en el tipo de cambio nominal y real para el normal
funcionamiento de los negocios.

El mayor escollo se encuentra en la política monetaria y fiscal y sus
interacciones. Hasta el momento el déficit primario acumulado se encuentra en
0,2% del PBI. Este nivel, más bajo del esperado, es compatible con un déficit
fiscal para 2021 de 3,2%, número inferior al presupuesto que indica un déficit de
4,5% del PBI. Posiblemente desde el Ministerio de Economía se esté esperando a
llegar al período cercano a las elecciones para darle rienda suelta a un gasto de
asistencia, que es reclamado dentro del mismo oficialismo. Ya el jefe de gabinete
anticipó en el Senado que parte de los fondos girados por el FMI serán utilizados
para asistencia.

La mejora de las cuentas públicas no se da gracias a una reducción del gasto
público, sino a un aumento de la recaudación producto de la mejora de los
precios internacionales, que incide en los ingresos por derechos de exportación,
pero también de un incremento en la presión tributaria acompañado de una
mayor recaudación efecto de una inflación mayor a la esperada que los gastos
no acompañan. El gasto se ha vuelto dependiente de dos cuestiones: 1) la
aceleración inflacionaria y 2) el límite de financiamiento del BCRA.



lcg.

Informe Semanal
4 de junio de 2021

Ingresando al plan económico de un período electoral

3

Editorial

Respecto al primero, estamos en una situación incómoda de cara a 2022.
Claro que se espera que sin gasto COVID, el déficit fiscal primario de 4,5% pueda
reducirse a niveles del 3% del PBI. Pero ese número es condicional a una inflación
in crescendo.

Por otro lado, el BCRA tiene un límite de financiamiento en torno a los $
1.400 MM entre utilidades y adelantos transitorios. De esto giró apenas $ 240
MM en lo que va del año. No necesariamente consumir todo este margen será
inflacionario para 2021, pero esto genera más pasivos en el BCRA. Si son pesos,
será más circulante que podría ir a presionar al mercado de bienes y servicios o
al tipo de cambio. El contagio pre electoral de la política fiscal más laxa es el
principal temor del Gobierno. Aunque el BCRA puede absorber el excedente vía
Leliqs, la acumulación de pasivos remunerados obligó a incrementar el gasto en
intereses de $ 52.000 M mensuales en diciembre 2019 a casi $ 100.000 M
actualmente. Claramente, realizar expansiones de liquidez y esterilizarlas no es
una política sostenible en el tiempo. La bola de leliqs existe y genera
complicaciones de emisión endógena que son difíciles de revertir y restringen los
grados de libertad de la política monetaria al no poder tener un buen uso de la
tasa de interés entre otras cosas.

Faltan atravesar casi 6 meses completos, un plazo lo suficientemente corto
en un país normal pero que en una economía tan débil y con tantos reclamos
puede cambiar muy rápidamente. Estamos ingresando al plan económico de un
período electoral. Los riesgos que ello conlleva son altos para estos meses, pero
fundamentalmente de cara a los años venideros. El camino recorrido en este
plazo habrá que desandarlo después en varios frentes. Es difícil ser optimista

respecto a la no necesidad de realizar aún un esfuerzo en los próximos años,
independientemente de quién gane las elecciones.

.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

7-Jun: 

• Agregados monetarios – BCRA (mayo 2021)

• Préstamos y depósitos – BCRA (mayo 2021)

8-Jun: 

• Índice de Producción Industria IPI- INDEC (abril 2021)

• Indicadores de coyuntura de la Actividad de la 
Construcción ISAC –INDEC (abril 2021)

9-Jun: 

• Licitación de deuda – Secretaría de Finanzas

2-Jun: 

• Recaudación tributaria –AFIP (mayo 2021)
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1. FX Durante la última semana el BCRA
sostuvo su política de ´contención´ del
dólar oficial, el cual se depreció a una
tasa diaria anualizada del 22% en las
últimas 5 jornadas, nivel sensiblemente
más bajo que el que registran los precios
(4% mensual, equivalente a 60%
anualizada). Al cierre de este informe
cotizaba $ 94,9, elevando el dólar
solidario a $ 166,5.

2. FX PARALELOS El dólar CCL se movió
marginalmente al alza durante la
semana (+$ 1,7; $ 166,8), elevando
la brecha respecto al oficial a 76%.
Vale decir que esta se mantiene en
persistente aumento desde el mínimo
(alto) del 60% alcanzado a mediados de
marzo. El dólar blue cierra en baja (-$ 1;
$ 156) con una brecha estabilizada en
65%.

3. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, las reservas
internacionales totalizan USD 42,1 MM
alcanzando el valor más alto desde
septiembre-20. En las últimas 4

jornadas el BCRA sumó USD 223 M
que se agregan a los USD 1609 M que
incorporó el mayo. En total, las
reservas crecieron USD 3.500 M desde el
mínimo alcanzado en 1-dic-2020. Las
reservas netas (no incluyen las reservas
derivadas del swap con china, del BIS, ni
las que respaldan los depósitos en
dólares) se ubican en USD 8,8 MM, y
aunque también reflejan un marcado
crecimiento en los últimos meses, el nivel
sigue siendo muy bajo: 2,2% del PBI.

4. DEUDA El miércoles 9 la Secretaría de
Finanzas abrirá la primera licitación de
deuda de junio. Intentará cubrir
vencimientos por $ 241 MM en junio,
concentrados hacia final de mes: $
76 MM por la lede SJ301 y $ 145 MM
por la lepase S30J; el resto
corresponde al pago de intereses de
los bonos discount y cuasipar por
algo más de $ 19 MM en total. Vale
recordar que, de cara a los abultados
vencimientos de los próximos tres meses
($ 1,2 Bn entre junio-agosto), en mayo
Finanzas había conseguido financiamiento

neto por $ 58 MM sumando un total de $
164 MM en lo que va del año.

5. AVANCE DE INFLACIÓN La primera
semana de junio mostró una aceleración
de 0,3 pp de la inflación de alimentos
medida por el Relevamiento de precios
LCG. En concreto registró una suba
del 0,6% semanal, que eleva a 2,9%
el promedio de las últimas 4
semanas. Vale decir que en la semana
Carnes volvió a ser el rubro con mayores
alzas (+1,3%) aunque en el promedio
mensual se ubica entre los más bajos
(+1,9%) siendo Panificados y Lácteos los
que promedian los mayores aumentos,
ambos por encima del 5% mensual. El
porcentaje de productos con aumentos
fue del 11% en la semana, valor que se
estabiliza en un nivel alto poniendo en
evidencia que el total de los alimentos
sufre un aumentos cada dos meses.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. RECAUDACION TRIBUTARIA En mayo
la recaudación de AFIP totalizó $ 863 M
registrando un crecimiento del 72%
anual. Aunque la magnitud de la tasa
de crecimiento responde a la baja
base comparación que dejó el ASPO
en 2020, conjugó el noveno mes al
hilo con crecimiento real positivo
(16% ia real). Por sí solo, la suba de
derechos de exportación (+268% ia)
explicó el 18% del aumento interanual de
los recursos; la recuperación de los
impuestos asociados a la actividad
interna (IVA DGI y Créditos y débitos,
69% y 67% ia respectivamente)
contribuyeron con otro 17%; Ganancias
DGI creció apenas 49% ia afectado por la
baja de las retenciones a la 4ta categoría
y por la postergación de vencimientos de
las DDJJ de sociedades que se trasladó a
junio. Vale aclarar que la suma recaudada
no incluye el producido por el Impuesto a
las Grandes Fortunas, que en mayo sumó
casi $ 39 M, y acumula $ 149 M en el
año.

7. Más allá de esto, la dinámica al interior
de la recaudación muestra una

recuperación más marcada de los
recursos destinados al Tesoro
Nacional en relación con los girados
automáticamente a las provincias:
101% vs 57% ia, en cada caso. La
brecha es consecuencia del alto
crecimiento relativo de los derechos de
exportación e importación que no se
coparticipan con las 24 jurisdicciones, en
paralelo con, por ejemplo, la baja
nominal de Bienes Personales (-23% ia)
con destino completo a las provincias.

8. MERCADO UNICO y LIBRE DE
CAMBIOS Los datos del MULC de abril
publicados esta semana por el BCRA
mostraron un saldo positivo de la
cuenta corriente cambiaria por USD
1529 M sumando el quinto mes al
hilo con superávit. La mejora fue
impulsada por el balance comercial (USD
1933 M), que se combinó con un menor
déficit en la cuenta de servicios (-207
MM) y menores pagos de intereses (-USD
189 MM). Las exportaciones crecieron
a tasas del 70% anual (30 pp por
encima del dato devengado por el
ICA), mientras que los pagos por

importaciones subieron 32% anual,
empardando los niveles devengados
y poniendo en evidencia que la
financiación de las compras externas
está siendo muy limitada. Resta
resaltar que la formación de activos
externos (FAE) reportó ingresos por
segundo mes consecutivo (USD 52 MM),
algo esperable en la medida que el dólar
oficial se ubique por encima de las
cotizaciones paralelas.

9. AVANCE INDUSTRIA Y
CONSTRUCCIÓN En la semana entrante
INDEC dará a conocer la evolución de la
actividad industrial correspondiente al
mes de abril. No esperamos que en
términos mensuales muestre un buen
resultado, considerando que en buena
parte de abril se volvieron a imponer
restricciones, producto de la segunda ola
de COVID. Esto último afectó a la
producción de algunos rubros, como la
industria automotriz, que cayó 32% en
relación al mes anterior.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. Esperamos que la industria revierta el
(bajo) crecimiento de marzo y que en
términos desestacionalizados la actividad
se contraiga. Por el contrario, la variación
anual volvería a evidenciar un fuerte
crecimiento, aunque explicado
enteramente por las bases de
comparación de 2020. No obstante, en la
comparación contra mismo mes de 2019,
esperamos que el sector industrial
también presente guarismos positivos.

7. También se conocerán los datos del
sector de la construcción. En este caso
esperamos que, en la comparación
mensual, revierta la caída de los meses
de febrero y marzo, aunque sin mucho
dinamismo. Si bien en el cuarto mes del
año habría sorteado las nuevas
restricciones, en parte impulsado por el
mayor gasto en obra pública y beneficios
fiscales, en los meses que siguen su
actividad podría verse afectada por la
segunda ola de casos y por los marcados
incrementos que se vienen observando
en los costos del sector.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


