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Editorial

Hay un problema que está atravesando al oficialismo y a la oposición por
igual: básicamente cómo conquistar mediante lo discursivo al votante. Si bien se
trata del problema tradicional de cada elección, sucede que esta vez, cuando en
cada espacio miran para atrás, no hay un buen resultado ni de la experiencia
Cambiemos ni de la experiencia actual.

En ese contexto adquiere más relevancia la posibilidad de construir un relato
que, ya ni entusiasme, pero al menos satisfaga a una clase media empobrecida,
una clase baja que empieza a sufrir indigencia y a empresarios que “no
entienden” que el Gobierno sí tiene un plan. Esto produce tensiones dentro de
ambos espacios y como comentamos en nuestro informe mensual torna
atractiva la alternativa de moverse hacia el centro desmarcándose de los
extremos.

Luego de las conversaciones con Washington, volvió a aparecer la idea de
que Argentina debe presentar un plan. Es algo en lo que el Presidente había
dicho que no creía pero que después su vicejefa de gabinete salió a aclarar que sí
lo tiene, aunque no es el que J. Yellen quiere. El plan fue descripto por C. Todesca
como estímulo a las exportaciones y sustitución de importaciones, casi un
oxímoron en el mundo actual. Más aún cuando se lo contrasta con la política
económica: cierre de exportaciones, apreciación cambiaria y crédito que no
despega.

Sin poder articular ese modelo de país el electorado se desencanta y
Washington también. Así la negociación con el FMI queda congelada, las
chances de acordar con el Club de París (CdP) se reducen. Argentina entonces
enfrenta dos alternativas: pagar o entrar en cesación con la organización de
acreedores externos nucleados en el CdP.

En esa disputa lo más probable es que no se pague a fines julio cuando vence
el período de gracia. No por una cuestión ideológica, sino porque desde un punto
de vista pragmático ‘poner plata en el bolsillo de la gente’ de acá a las elecciones
podría dejar un excedente de liquidez en torno a los USD 6.000 M. Si bien se han
acumulado casi la mitad de este monto en reservas internacionales en los
primeros cinco meses del año, pagar USD 2.400 M dejaría al BCRA en una
posición de debilidad frente a un mercado cambiario que presentará en algún
momento algo de alteración. Aunque los punitorios sean altos, el riesgo de
inestabilidad amerita esa tasa. Claro que no pagar al CdP no es gratis y podría
tener consecuencias en el mismo mercado de cambios, pero el BCRA parece
sentirse confiado en que con esas reservas puede ganar una pulseada.

A falta de plan de mediano plazo aparece cada vez más cristalizado el mini
plan elecciones: reapertura de paritarias, atraso tarifario y cambiario, algo más
de gasto en subsidios y una posible compensación a jubilados. Medidas todas
aisladas que no forman un plan en sí mismo, pero que si uno las une es lo más
parecido a lo que expresó C. Fernández en el acto de La Plata en diciembre
pasado como lineamientos de la política económica.

Sonaba poco realista pedirle un plan a un Gobierno en medio de la
pandemia, pero ahora con vistas al resto del mundo que empieza a salir de la
pandemia, las exigencias van a aparecer, en parte como demanda de la sociedad
y en parte de cara al FMI. Esa tensión entre vender populismo interno y
prudencia externa hasta ahora no se vio en su punto más álgido, pero
entendemos que es lo que va a resurgir como debate acercándose a los comicios
y post elecciones.
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Editorial

Mientras la agenda internacional se mueve con el encuentro entre J. Biden y
V. Putin, China adquiere más relevancia, y no se debería dejar de mirar hacia el
cambio en la distribución de fuerza a nivel global. Quizás alguno se entusiasma
en que la salida entre esta tensión de cumplir con el FMI y convencer al
electorado doméstico se pueda zanjar con una receta oriental.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

16-Jun: 

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

• Licitación de deuda - Sec. Finanzas

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)

22-Jun: 

• Resultado Fiscal - Sec. Hacienda (mayo 2021)

• Intercambio comercial argentino –INDEC (mayo 2021)

23-Jun: 

• Producto Bruto Interno - INDEC (1T-2021)

24-Jun: 

• Mercado de Trabajo - INDEC (1T- 2021)

• Encuesta de supermercados, centro de compras y 
autoservicios – INDEC (abril 2021)
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1. FX Al cierre de este informe el dólar
oficial se ubicaba en $ 95,4, poniendo en
evidencia que esta semana el BCRA
acentuó aun más su decisión de
atrasar el tipo de cambio para
contener al alza de precios: la tasa
de depreciación del peso en los
últimos 5 días fue equivalente a una
TNA 19%, 30 pp por debajo del nivel
al que se mueven los precios.

2. FX PARALELOS Ambas cotizaciones se
movieron al alza durante la semana: el
blue trepó a $ 163 (+$ 5, 3%) y el CCL a
$ 166 (+ $1,5, 1%). Con un
deslizamiento del dólar oficial cada
vez más moderado, el alza de las
cotizaciones paralelas se traduce en
suba de las brechas que llegan a
74% en el caso del dólar CCL y 71%
en el dólar Blue. Vale recordar que el
BCRA acentuó su intervención en el
mercado paralelo cuando las brechas
llegaron al 90%, no muy lejos del nivel
actual.

3. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, las reservas
internacionales totalizan $ 42,4 MM,

casi USD 300 M menos que al cierre de la
semana pasada. La baja responde
principalmente a pagos de deuda que se
hicieron ayer jueves. En lo que corre
del mes acumulan una suba de USD
530 MM y desde comienzos de año
USD 3000 MM. Las reservas netas se
sostienen en USD 8,7 MM.

4. DEUDA El miércoles la Sec. de
Finanzas se hizo de $ 65,7 MM que se
suman a los $ 163 MM recogidos la
semana anterior y con ellos logra
cubrir 95% de los $ 241 MM que
vencen hacia fines de mes. El 82% del
monto colocado se concentró en
instrumentos atados a la inflación: Lecer
a marzo ($29,8 MM) y mayo ($23,6 MM)
de 2022 a tasas reales del 1,3 y el 1,5%
respectivamente; el resto fue a la Ledes a
septiembre ($9,1 MM y tasa del 39,2%) y
a noviembre ($2,5 MM y 40,24%) y la
Lepase a septiembre ($0,6 MM y
39,26%). En paralelo, Finanzas logró
rollear el 64% del vencimiento del
TC21 ($ 300 MM), el mayor de los
que operan en julio, por BONCER 22 y
BONCER 23. El FGS contaba con buena

parte de las tenencias del TC21 que
fueron canjeadas. Con todo, en los
primeros 6 meses del año el
Gobierno habrá cubierto con deuda
aproximadamente 85% de las
necesidades de financiamiento
(intereses+ amortizaciones+ brecha fiscal
primaria). Es un número superior al
estimado inicialmente por el ministro
Guzmán (40% del total; el resto con
emisión), pero difícil de sostener si la
segunda mitad del año se confirma un
déficit financiero que tiende al 4,5% PBI.

5. INFLACIÓN MINORISTA MAYO El
miércoles se conoció el dato de inflación
con un aumento del 3,3% con
respecto al mes de abril y del 48,8%
en relación a un año atrás. El dato
estuvo en línea con lo esperado (- 0,2 pp)
y es el menor registro desde el mes de
noviembre de 2020. Alimentos y
bebidas presentó una variación de
3,1% (recordar que el índice de anticipo
de la inflación había resultado en un
2,9% mensual).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Las anclas a la que apeló el Gobierno
comienzan a dar efecto, pero también
impactan las restricciones a la circulación
aplicadas durante el mes, algo que no
estará presente en junio. En lo que va
del año se acumula una suba de precios
del 21,4%, y se espera que en los
próximos meses siga desacelerando con
respecto a los primeros meses del año,
pero con un piso cercano al 3% mensual.
Nuestra proyección anual se mantiene en
49% anual.

6. AVANCE INFLACION MINORISTA
3era SEMANA JUNIO Esta semana el
índice de relevamiento de precios de
los alimentos LCG marcó una suba
promedio de 0,6%, 1 pp por debajo del
registro de la semana pasada. Con las
subas de las semanas previas (0,6% y
1,6% en cada caso), el arrastre para lo
que queda del mes es de 3,3%.
Aceites y Panificados lideraron la suba
semanal y Frutas y Verduras
(estacionales) contrarrestaron
parcialmente. En el promedio de las
últimas 4 semanas, la Carne, con una

suba de 1,8%, cayó al penúltimo jugar en
el ranking de aumentos. Se destaca un
porcentaje persistentemente alto de
productos con aumentos semanales:
14% promedio. Esto equivale a
suponer que en 1,6 meses todos los
alimentos registran al menos un
aumento.

7. INFLACION MAYORISTA Y COSTO DE
LA CONSTRUCCION Ayer se conoció el
dato de inflación mayorista, que en
línea con el IPC, presentó una variación
de + 3,2% m/m (- 1,6 pp con
respecto a abril). Esta desaceleración
esta relacionada con las menores
variaciones observadas en productos
primarios y la estabilidad que presenta el
tipo de cambio oficial que incide sobre la
canasta en general. Por su parte, el
índice de costos de la construcción
tuvo un aumento de + 2,7% m/m (-
3,7 pp con respecto a abril). El
principal impacto en la desaceleración lo
tuvo la menor variación en el
componente de mano de obra asalariada,
debido a que no se contemplaba un

aumento en los salarios durante el mes
de mayo según paritarias (las paritarias
cerradas por la UOCRA establecieron
aumentos del 12% en abril, 10% en julio,
7% en octubre y 6,8% en febrero 2021.

8. CANASTA BASICA ALIMENTARIA Y
TOTAL Se dieron a conocer los datos de
la canasta básica. La alimentaria
presentó un aumento de 2,8% m/m
(- 1,9 pp con respecto a abril), por
debajo de la suba del rubro
alimentos del IPC (3,1%). Con esto,
una familia tipo necesita $ 27.423
mensuales para escapar de la
condición de indigente. La canasta
básica total subió 2,4% (-1 pp
contra abril) y estableció un limite de
$64.445 para que una familia tipo no sea
pobre. En la comparación anual la línea
de indigencia acumula una suba de
48,3%, en tanto que la de la pobreza una
de 45%.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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9. AVANCE PBI 1T-2021 El miércoles de la
semana entrante el INDEC dará a conocer
el dato del nivel de PBI relacionado al
primer trimestre del año en curso. La
serie del EMAE anticipa un aumento del
2,3% trimestral (desestacionalizado)
consistente con una 2,4% anual.
Sería la primera suba anual desde el
1T18, pero obedece a una baja base de
comparación, ya que el mes de marzo del
año 2020 fue el primero con restricción a
la circulación total. Por otro lado, vale
tener presente que tanto en febrero
como en marzo, la actividad se
retrajo (-0,9% y -0,2% mensual,
respectivamente) poniendo un límite
a la recuperación aún cuando las
nuevas restricciones por la segunda
ola de contagios no estaban
operativas.

10. AVANCE SECTOR EXTERNO El martes
22 se dará a conocer el informe del ICA.
Esperamos que las exportaciones
mantengan el ritmo de crecimiento
alto que mostraron en marzo y abril,
aunque algo ralentizado por los menores
precios internacionales de los productos

primarios y el cierre de las exportaciones
de carne. Los niveles de
importaciones van a seguir limitados
por los saldos que se dispongan en el
mercado cambiario y la menor
actividad registrada por las
restricciones a la circulación aplicadas
durante el mes de mayo. En suma
esperamos un resultado comercial
positivo en torno a los USD 2 MM en
el mes (que se elevaría a USD 6 MM en
los primeros cinco meses).

11. AVANCE MERCADO DE TRABAJO 1T-
2021 La semana entrante el INDEC dará
a conocer los datos del mercado de
trabajo del primer trimestre del año.
Estimamos un incremento de la
población activa, aunque todavía lejos
de retomar los niveles pre pandemia, lo
que refleja la necesidad de los
trabajadores de sumar nuevos ingresos
en momentos que el poder adquisitivo de
los salarios sigue ajustando a la baja,
que no se corresponde directamente
con la creación de nuevo empleo.
Esto mantiene la tasa de desempleo
en el orden del 11%

12. AVANCE RESULTADO FISCAL MAYO El
lunes próximo la Secretaría de Hacienda
publicará el resultado fiscal de mayo.
Estimamos nuevamente un fuerte
crecimiento de los ingresos (~90%
ia) traccionados por 1) la mejora de la
recaudación que refleja precios
internacionales más altos, 2) por ser la
contracara del parate de la actividad un
año atrás cuando la cuarentena se
aplicaba de forma estricta. Por otro lado,
esperamos una aceleración del gasto
primario (~45% ia) a partir de la
asistencia que ofreció el Gobierno ante la
segunda ola de rebrotes que motivó
nuevos cierres de actividades (aumento
de la Tarjeta Alimentaria, bono a personal
de salud, Repro II) y mayores pagos de
subsidios ($ 67 MM a CAMMESA) reflejo
de la extensión del congelamiento
tarifario, entre otros. Con todo,
esperamos un marcado deterioro en
la posición fiscal que contrasta con la
política conservadora de los primeros
4 meses del año.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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13. Vale decir que seguimos asumiendo que,
aun con los ingresos extraordinarios ($
300 MM (0,8% PBI del impuesto a la
riqueza; $ 200 MM (0,5% PBI) por
mejores precios internacionales que
inciden sobre la recaudación de
retenciones, que no fueron contemplados
en el Presupuesto) más el efecto positivo
que deja la aceleración de la inflación en
las cuentas fiscales (los ingresos crecen a
un ritmo mayor que los gastos), que
posibilitarían una convergencia fiscal más
acelerada, el Gobierno apuntará a cumplir
la meta de déficit primario de 4,5% del
PBI para 2021 prevista en le Presupuesto.
En otras palabras, no creemos que el
Ministro pueda sostener el freno que
mantiene sobre los gastos y la
política fiscal expansiva de los años
electorales volverá a hacerse
presente consumiendo el margen
que ofrecieron los ingresos
extraordinarios antes mencionados.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


