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Editorial

Otra semana donde se confirman las sospechas acerca de las tensiones
existentes en el oficialismo respecto al rumbo de la política económica. En primer
lugar, la diputada F. Vallejos defendió a viva voz el aumento del 40% para personal
del Congreso. Más allá de la discusión de ese caso puntual, implícitamente se está
habilitando la posibilidad de rediscutir paritarias. Las mismas fueron determinadas
hasta el momento por la pauta inflacionaria del Presupuesto de M. Guzmán (29% a
diciembre).

Parte de esta estrategia, de hecho, era decir que los trabajadores y el Estado
hicieron un esfuerzo, pero los empresarios tienen la culpa de ‘desmarcarse’ de la
referencia del presupuesto. Batalla que está perdiendo el Ministro dentro de la
discusión interna, y no es la primera.

En segundo lugar, como si el <Basualdo gate> no hubiera sido suficiente, se le
suma la medida aprobada por el Diputados en un clima de jolgorio muy distante del
ánimo de la sociedad. Reducción de tarifas de gas para zonas frías, una medida que
le impone más dificultad a los objetivos de no retrasar tarifas.

Mientras tanto, el BCRA sigue con un ritmo de depreciación que está operando
por debajo de la mitad de los precios afectando al objetivo de competitividad
atenuado por la apreciación de las monedas de países de la región. No obstante, la
tensión por el cierre de exportaciones de carne y el mayor protagonismo de la
Secretaría de Comercio desalienta la inversión y las tan ansiadas exportaciones que
pedía M. Guzmán y que está definido como un objetivo en la Ley de Presupuesto y
en los ‘pilares’ que anunció M. Kulfas.

En resumen, salarios, tarifas, carne y tipo de cambio. De esos precios hablaba C.
Fernández el 28 de diciembre pasado en el acto en el Estadio La Plata haciendo un
balance de la gestión remarcando la tarea de A. Kicillof. Estaban también las
jubilaciones en el discurso, una deuda pendiente de este gobierno que por ahora no

la está cobrando nadie.

Mientras el país se acerca a esa política económica explícita en el discurso y
vivida durante 2011-2015, aleja cada vez más de las intenciones del Ministro:
aumento de las exportaciones, generación de divisas, prudencia fiscal y arreglo de
la deuda. Por ahora, la prudencia fiscal se debe más al incremento de la
recaudación por la mejora de los precios de los commodities y a la suba de la
presión tributaria como consecuencia del proyecto de M. Kirchner referido al aporte
extraordinario. Un punto que incluso el Ministro terminó agradeciendo
públicamente. ´Sentarse sobre la caja´ también ayudó algo en el primer
cuatrimestre, pero es esperable que esto tienda a ceder en la medida que la
demanda de asistencia social cercana de las elecciones se intensifique.

No es M. Guzmán el eje de la cuestión acá, sino la imposibilidad de tener una
política económica distinta a la que tiene la Vice Presidenta y, como consecuencia,
la incomodidad que genera para el Presidente dirigir esta coalición de gobierno. A.
Fernández venía a representar algo distinto a C. Fernández, pero si en lugar de ello
sigue cuestionando al capitalismo, entonces ya no hay valor en su imagen.

Imagen que encima no se está encargando de recomponer. Los gaffes en
materia de relaciones internacionales siguen y así como el rol del Ministro de
Economía quedó reducido a la negociación de la deuda, el discurso del Presidente
está siempre teñido y filtrado por la disposición de vacunas y la pandemia. Al final
de esta semana, en la inauguración de un centro de medicina nuclear insistió sobre
el tema y pidió a que los ciudadanos “vayan y vacúnense” como si el problema
fuera el poco interés en inocularse y no la escasez de las vacunas. Discurso alejado
de la realidad y que en suma a lo mencionado hace pensar que el problema es
tanto del barco como del capitán.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

15-Jun: 

• Utilización de la capacidad instalada (UCI)- INDEC (abril 
2021)

16-Jun: 

• Índice de precios al consumidor (IPC) - INDEC (mayo 2021)

17-Jun: 

• Índice de precios mayoristas (SIPM)- INDEC (mayo 2021)

• Índice de costo de la construcción (ICC)- INDEC (mayo 
2021)

• Canasta básica alimentaria y total (CBA y CBT)- INDEC 
(mayo 2021)

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
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1. FX En la semana que cierra, el BCRA
sostuvo su política de sostener un
deslizamiento bajo del tipo de cambio. El
peso se depreció a una tasa
anualizada del 21% en los últimos 5
días, prácticamente a la mitad del
ritmo al cual crecen los precios. Entre
un conjunto de medidas que incluyen el
atraso tarifario, paritarias poco
generosas, regulación más estrictas, el
ancla cambiaria es la principal apuesta
del Gobierno para moderar la inercia
inflacionaria. Pero, en el mejor de los
casos el Gobierno está cambiando un
problema por otro, reprimiendo inflación
futura.

2. FX PARALELOS El dólar blue cerró alza
($ 1) ubicándose en $ 158; distintamente
el dólar CCL cedió casi $ 2 hasta llegar a
$164,5. Las brechas respecto al oficial
se ubican en 66% en el caso del
dólar blue y en 73% en el caso del
dólar CCL. Más allá de la estabilidad de
esta semana, en ambos casos se trata de
niveles que reflejan un aumento
moderado pero persistente desde

principios de abril. Y en la pelea contra la
escalada de precios que lleva el Gobierno
quizá termine siendo más relevante la
dinámica de las brechas que el nivel en sí
mismo. Aunque el BCRA cuente ahora con
mayor margen de maniobras que unos
meses atrás (más reservas y más poder
de intervención por la recompra de títulos
y una menor posición vendedora de
futuros) el aumento de la brecha suele
transmitir una sensación de inestabilidad
que podría reflejarse en un aumento
(preventivo) de precios. Vale recordar
que el año pasado el BCRA acentuó su
intervención cuando la brecha llegó a
90%, 15 pp por encima de nivel actual.

3. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer jueves el BCRA sumaba
USD 460 MM en la semana, USD 790 M
en lo que va de junio y USD 3.270 M en
lo que corre del año. Las reservas
totalizan USD 42,6 MM y las netas cruzan
los USD 9 MM, el nivel más alto desde
agosto 2020.

4. DEUDA Esta semana el Tesoro se hizo
de $ 163 MM en la primera licitación

de deuda del mes. Trata de cubrir
vencimientos por $ 241 MM
concentrados hacia finales de junio: $
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. La oferta incluía la reapertura de
cinco letras: dos ledes con vencimiento el
30-sep y 30-nov, una lepase con
vencimiento el 30-sep y otras dos letras
atadas al CER cuyos vencimientos operan
en marzo y mayo de 2022. Por contar con
vencimiento superior a los 180 días, estas
últimas dos son las únicas aplicables a la
integración de efectivo mínimo,
posibilidad que el BCRA abrió a los
bancos a través de la Comunicación
A7291. Sea a raíz de este motivo o por
necesidad de cobertura contra inflación,
estas letras absorbieron 80% de la
demanda. En comparación con
colaciones previas, la tasa promedio
las letras ajustables operó a la baja
en tanto que las de ledes y lepase al
alza.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. AGREGADOS MONETARIOS Los datos
el cierre de mayo, muestran que durante
ese mes la Base Monetaria (BM)
creció $ 147 MM, lo que implica una
suba de 2,6% en términos reales. La
suba responde a las buenas razones de
monetizar la compra de divisas por
parte del BCRA a partir de la liquidación
de exportaciones en un contexto de
control de importaciones y estricto cepo
cambiario ($ 197 MM). Pero por otro lado,
el aumento no es mayor, porque el BCRA
mantuvo su política de esterilización
de los excedentes abosrbiendo vía
pases ($ 237 MM), todo el desarme de
leliqs ($ 109 MM) y el producido de los
intereses sobre pasivos remunerados ($
105 MM). Por lo pronto, la demanda de
financiamiento del Tesoro sigue
siendo acotada: el BCRA transfirió los
primeros $ 50 MM por utilidades
generadas en 2019 pero el Tesoro empleó
una suma similar para comprar divisas
destinada al pago de deuda ($ 43 MM).

6. Tanto la demanda de circulante como la
de M2 acumulan una caída del 13%

medida en términos reales. La magnitud
de esta contracción está influenciada por
la base de comparación alta que dejó el
aumento de las tenencias precautorias al
inicio del confinamiento por la pandemia.
No obstante, en la dinámica mensual
comienza a percibirse cierto freno en la
caída la demanda de dinero, lo que
podría traducirse en una buena noticia
para el BCRA en la medida que sea el
principio de una recuperación.

7. SISTEMA FINANCIERO En mayo los
depósitos en pesos del sector
privados prácticamente frenaron la
caída real que venían mostrando
desde comienzos de año (-0,1%
m/m real). No obstante es un foto un
tanto engañosa teniendo en cuenta que
el freno se explica en el crecimiento de
los saldos en cuentas a la vista (+3,5%
m/m real vs -8,2% en abril).,
presumiblemente reflejando motivos
precautorios a partir de las nuevas
restricciones. Distintamente, los saldos
las colocaciones a plazo cayeron
0,7% medidos real (la primera en el

año) a partir sumar una baja en los
plazo fijo mayoristas (-0,6% m/m
real) a la que ya venía dándose en
los minoristas (-1% m/m real). Vale
decir que, en paralelo, las colocaciones
que ajustan por UVA ya representan 4%
del total, duplicando su participación
respecto a diciembre 2020 y poniendo de
relieve la demanda de cobertura en un
contexto de aceleración de a inflación.
Como comentario final, los depósitos
privados en dólares sumaron USD 200 M
en mayo llegando a totalizar USD 16.173
MM.

8. Respecto a la dinámica de los préstamos,
el crédito al sector privado (-2,0%
m/m real) sostiene el sendero
contractivo de los últimos 6 meses.
En el desagregado, todas las categorías
presentaron caída real mensual, pero
nuevamente fueron el financiamiento a
empresas y al consumo los más afectados
(-2,1% y -2,2 m/m real,
respectivamente).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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9. ACTIVIDAD INDUSTRIAL y
ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION El
miércoles se conoció que la industria
creció 0,3% mensual
destacionalizado en abril, 0,4 pp por
debajo del crecimiento de febrero y
evidenciando un muy pobre
dinamismo en los últimos tres meses.
Esto responde en parte a que el sector ya
opera en los niveles previos a la
pandemia que, aunque bajos en la
comparación histórica, es lógico que
moderen la recuperación. A su vez suman
las restricciones por la segunda ola de
Covid que, aun siendo más leves que las
del año pasado, afectan el normal
funcionamiento de las fábricas y la
demanda interna. Por su parte, el sector
de la construcción repitió una caída
mensual por tercer mes consecutivo
(2,2% m/m s.e en abril) y preocupa
en tanto que la proporción de empresas
que realizan obras privadas esperando
que la actividad repunte en el próximo
trimestre se retrajo de 37% a solo 24%
en lo que corre del año.

10. AVANCE DE INFLACIÓN MINORISTA
MAYO La semana próxima el INDEC dará

a conocer el dato de inflación de mayo.
Nuestra estimación es 3,5%
mensual, consistente con una suba
del 49% en la comparación anual.
Vale decir que la desaceleración respecto
a la dinámica previa es el reflejo de la
desaceleración en el índice de precios de
los alimentos relevados por LCG, que en
mayo mostró un descenso de 1 pp contra
abril, promediando una suba de 2,9% en
el mes. De confirmarse nuestra
proyección mensual, implicaría el
registro más bajo de los últimos 6
meses.

11. AVANCE INFLACION MAYORISTA Y
COSTO DE LA CONSTRUCCION
También se conocerá el dato de inflación
mayorista y el índice de costo de la
construcción. En el primer caso
esperamos un registro en torno al
3% mensual a raíz de la estabilidad del
tipo de cambio, que incide sobre la
canasta importada, y menores aumentos
en primarios y manufacturas. De todas
maneras, en la comparación anual la
inflación mayorista todavía navegará
en niveles superiores al 65%.
Respecto al costo de la construcción

esperamos una marcada desaceleración
respecto al registro de abril (+6,2%
m/m) porque sobre aquel mes recayó la
primera cuota de las paritarias 2021.
Concretamente proyectamos una suba
del 2,5% mensual en línea con la
dinámica previa. En relación a un año
atrás la suba acumulada treparía
59% ia.

12. AVANCE INFLACION MINORISTA 2da
SEMANA JUNIO El relevamiento de
precios de alimentos y bebidas de
LCG mostró una suba de 1,6% en la
segunda semana de junio. Se trata de
una aceleración 1 pp respecto a la
semana anterior. Aceites y lácteos
lideraron la suba semanal, pero carnes
volvió a crecer por encima del promedio
(2,6%). De hecho, el índice sin Carnes
registró un alza del 1% semanal, valor
que evidencia que la suba de precios
relevante también en otros productos. En
efecto se mantienen 15% la proporción
de productos con aumentos en cada
semana. Estos niveles de precios dejan
un arrastre de 3% para el resto del mes
de junio.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


