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Editorial

Con el acuerdo de pagos al Club de París se cerró buena parte de la
incertidumbre alrededor de la deuda. Todo se pasa al 2022. Pero lo que se cierra
no es la cuestión de la deuda, que tendrá que seguir negociándose para evitar
otro aplazamiento en marzo 2022, sino buena parte de la discusión hacia dentro
de la coalición de gobierno que con esto trató de dar un mensaje de unidad. Ya
no hay discusión acerca de cómo se utilizan los dólares: cancelar deuda o
aumentar el gasto.

Es interesante notar que parte de ese ordenamiento no surgió dentro del
Gobierno, sino que obedeció a las exigencias de los acreedores. El cronograma
de dos pagos repartido en dos años de USD 430 M está en línea con los
desembolsos que Argentina tiene que realizar a China en esos plazos. Es una
clara atención a los reclamos que hace unas semanas había dejado transcender
el embajador de Japón, país miembro del Club de París.

La aparente unidad del Frente de Todos contrastó con una semana donde en
Juntos por el Cambio se empezó a reordenar el tablero. Pero por ahora no hay
nada muy distinto de lo previsible: las elecciones de 2021 no alterarán la relación
de fuerzas entre las dos grandes coaliciones, pero sí lo harán dentro de las
mismas, algo necesario.

En el oficialismo el mensaje de unidad es necesario: ayuda a ‘tranquilizar’ la
economía (en lenguaje de M. Guzmán). De repente, muchas de las tensiones
esperables para el período pre electoral desaparecen y hay una sensación de
optimismo: alcanzan los dólares para contener la brecha y habrá un aumento
‘considerable’ de los salarios frente a los precios según lo informado por el

Ministro en una entrevista durante la semana.

Posiblemente los dólares realmente alcancen. Nuestra estimación es que hay
un margen amplio, superior a los USD 5.000 M para utilizar en caso de que
aparezca la ansiedad en el segundo semestre. Por otro lado, el dólar billete libre
y los futuros empezaron a mostrarse más tomadores con subas importantes. Aún
creemos que resta convencer a quienes busquen cobertura.

En paralelo el viernes el FMI aprobará la emisión de DEG. Parte de esos
fondos finalmente serán utilizados para impulsar la demanda y expandir
fuertemente el gasto, parte se destinará a pagar los USD 1.800 M al FMI de
vencimiento en septiembre, pero el alivio en las reservas gracias a posponer el
pago al CdP dará margen sobre el programa en dólares del Gobierno.

Respecto a la cuestión salarial, reapertura de paritarias sin techo es lo que
avala el Gobierno, pero, aún así, los aumentos son marginales frente al 50% de
inflación que esperamos para el 2021 (una proyección que contempla registros
algo por debajo del 3% mensual en los próximos meses). Dinamizar la economía
vía salarios es difícil en un contexto de 4 años de caída consecutivas del salario y
de 3 años de caída de actividad.

Nada nuevo bajo el sol de cara a las legislativas. Un horizonte mucho más
claro de aquí a noviembre, pero aún con muchas (muchísimas) dudas sobre qué
pasará en 2022. Entre ellas, cómo se conciliará Argentina el plan presentado con
la insistencia del staff del FMI para eliminar los tipos de cambio múltiples como
expresa en sus trabajos recientes como el siguiente: https://www.imf.org/-
/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021025-print-pdf.ashx?
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Editorial

A pesar de los acuerdos para posponer plazos de decisión, el mercado sigue
dudando, el riesgo país sigue elevado y MSCI nos incluyó en un club al cual
nadie querría pertenecer. La categoría “Standalone” supone ser un país con
fuertes restricciones al crédito por iliquidez donde no está garantizada la
estabilidad económica y política. Sucede que además de lo que se pueda decidir
internamente, sin términos de intercambio favorables y DEGs, este año hubiese
sido muy distinto, y estos elementos hay que descontarlos de cualquier
ecuación para pensar 2022 en adelante.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

25-Jun: 

• Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)-BCRA 
(mayo 2021)

28-Jun: 

• Licitación deuda- Secretaria de Finanzas

29-Jun: 

• Estimador mensual de la actividad económica (EMAE)-
INDEC (abril 2021)

• Distribución del ingreso- INDEC (1T-21)

30-Jun: 

• Índice de salarios (CVS)- INDEC (abril -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 El dólar oficial cierre la semana en
$ 95,6. Implica una depreciación del
peso del 0,2% en la semana, que en
términos anualizados equivale a una
TNA del 18%, 1 pp por debajo del
ritmo de expansión de la semana
anterior. Así, el BCRA parece acentuar
su política de anclar el tipo de cambio con
vistas a moderar la dinámica de los
precios. Vale decir que la desaceleración
de la inflación de alimentos en las últimas
semanas (ver apartado 5) podría ser
tomado como éxito de gestión al
respecto.

2. FX PARALELOS Con un dólar oficial
avanzando a ritmo lento, la brecha
respecto a las cotizaciones libres tiende a
crecer. El dólar Blue tocó en la semana el
valor más alto desde noviembre, $ 170, y
la brecha se acerca a 80%.
Distintamente, el dólar CCL se mantuvo
estabilizado en torno a $ 164 en la
semana, 72% por encima del dólar
oficial.

3. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, en las tres jornadas

de esta semana la reservas
internacionales se mantuvieron
prácticamente inalteradas (+USD 9
MM), alcanzado un total de USD 42,4
MM. Es esperable que el ritmo de
expansión que venían mostrando
comience a moderarse en la medida que
los ingresos por la cosecha gruesa
terminen de completarse. Por su parte,
las reservas netas se sostuvieron en USD
8,5 MM.

4. DEUDA La Secretaria de Finanza anunció
la apertura de la última licitación de
deuda del mes para el lunes próximo.
Intentará, como mínimo, terminar de
cubrir $ 221 MM que vencen el
miércoles 30 (S30J1 y SJ301); le
queda un margen de $ 64,6 MM
dadas las colocaciones previas. Pero,
además, Finanzas tratará de cosechar
más recursos de cara al aumento de las
necesidades que deberá encarar en el
segundo semestre del año. La oferta se
concentra en seis letras: tres a descuento
con vencimientos a fines de octubre,
noviembre y diciembre (nueva), dos

Lecer a diciembre y junio 2022 (nuevas)
y la reapertura de la lepase que vence al
cierre de octubre.

5. AVANCE INFLACION 4ta SEMANA
JUNIO La semana cerró con una
inflación de alimentos y bebidas del
0,1% según el Relevamiento de
Precios LCG. Refleja una desaceleración
de 0,5 pp contra la semana anterior y la
variación más baja desde septiembre.
Con esto, junio promedió una suba de
precios del 3,3% mensual, en línea
con el 2,9% registrado en mayo. Lácteos
y Aceites, con suba cercanas al 6%
mensual, lideraron la inflación mensual.
Carnes registró aumentos apenas por
debajo del promedio (2,9% mensual).

6. PBI 1T-2021 El Producto Bruto
Interno logró expandirse un 2,5%
respecto del primer trimestre de
2020. No obstante, esto responde a la
destrucción de la capacidad instalada
durante el año pasado. Por tanto, no se
trataría de un crecimiento genuino, sino
de un rebote propio de comparar con una
base muy magra.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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9. Contra el 4T-20, el crecimiento fue de
2,6% trimestral s.e, desacelerando
prácticamente a la mitad respecto al
trimestre anterior. A su vez, vale
tener presente que según los datos
mensuales del EMAE, el crecimiento
trimestral se sustenta en la suba de
enero (2,2% m/m s.e), ya que
febrero y marzo registraron caídas (-
0,9% y 0,2% m/m s.e,
respectivamente). Todos los
componentes de la demanda ostentaron
variaciones positivas en la medición
trimestral. Se aprecia una desaceleración
en la tasa de inversión (pasando del
16,9% m/m s.e en el 4T20 al 6,1% m/m
s.e en 1T-21); pero se destaca una
mayor participación de la misma en el
PBI (20%), ubicándose en valores que
no se observaban desde 2017/18. En
perspectiva, esperamos un crecimiento
del PBI en torno al 6,8% para este año,
donde 5pp corresponde completamente al
arrastre estadístico que dejó la
recuperación de finales del año pasado.
Ello resultaría en un crecimiento real
respecto del 2020 de tan solo 1,5%,
lo cual está lejos de compensar la

caída anual del casi 10% vivida el
año pasado.

10. ANTICIPO EMAE ABRIL 2021
Esperamos que la actividad no
modifique su tendencia y anote otra
baja en abril, aunque leve, a raíz de
las restricciones impuestas para
enfrentar la segunda ola de Covid
principalmente en la zona del AMBA.
De cara a junio podría esperarse una
mejora en la comparación mensual,
aunque esta obedecería principalmente al
rebote post-confinamiento de finales de
mayo, mes donde la actividad todavía
estuvo golpeada por las restricciones.
Esto significa que la economía continuará
operando por niveles inferiores a los pre
pandemia.

11. MERCADO DE TRABAJO 1T-2021 El
dato de desempleo sorprendió para
bien: se redujo a 10,2%, 0,8 pp
contra el 4T20 y se dio en un
escenario de aumento de la población
activa en paralelo con un fuerte
creación de empleo. La tasa de
ocupación subió a 41,6%, 1,5 pp por
encima del cierre de año pasado. Esto

refleja la creación de 458.000 nuevos
puestos de trabajo en los
aglomerados relevados. Tamaña
creación de empleo no redundó en una
mayor caída de la tasa de desocupación
porque durante el 1T21 se reincorporaron
al mercado laboral 395.000 trabajadores.
La tasa de actividad aumentó 1,3 pp
en el trimestre, ubicándose en
46,3%, el máximo nivel desde que se
inició la pandemia.

12. El desempleo del 1T21 es más bajo que
el de un año atrás, cuando todavía no
había surgido la pandemia y los efectos
arrasadores sobre la actividad: 10,2% vs
10,4%. No obstante, esto se explica por
un mercado de trabajo más chico en
relación al 1T20. La tasa de actividad
de aquel entonces era 47,1% (vs.
46,3% hoy). Si durante este
trimestre hubiera recuperado un
valor semejante a aquel, el nivel de
ocupación actual determinaría una
tasa de desempleo del 11,7%, 1,5 pp
mayor a la anunciada.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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9. RESULTADO FISCAL MAYO Los datos
fiscales del último mes reflejaron un
superávit primario de $ 25,4 MM, lo que
contrasta con la posición deficitaria
(aunque menor a la esperada) de los
últimos meses. Esto es consecuencia
directa de la incorporación de los
ingresos por el Aporte Solidario ($
80,2 MM en mayo y resta $ 68 MM
para sumar en junio) que aportaron
24 pp de crecimiento de los ingresos.
Sin ellos, los ingresos habrían crecido
92% anual (en lugar de 117% ia), más
en línea con la dinámica que viene
mostrando la recaudación, y en el caso
de lo girado a Nación, con la dinámica de
las retenciones (+276% ia) que no se
coparticipa con las provincias. También
descontando estos recursos, el
superávit primario se convierte en un
déficit de $ 54,5 MM.

10. El gasto mantuvo una dinámica todavía
moderada respecto a lo inicialmente
esperado: creció 18% ia (-20% ia real),
pero esta tasa todavía es afectada por la
base alta de comparación que dejó el
gasto Covid en mayo 2020. Corrigiendo
este efecto, el crecimiento habría
sido 48% anual, más en línea con los

precios. El gasto en jubilaciones,
asignaciones familiares y salarios siguen
siendo las principales variables de ajuste
con caída real de hasta 10 pp respecto a
un año atrás. Subsidios y obra publica
despuntan como los gastos con
mayor empuje (9% y 19% ia real,
respectivamente) en marco del inicio
de la contienda electoral.

11. SECTOR EXTERNO El martes se conoció
el dato del ICA del mes de mayo, con un
crecimiento de las exportaciones del
33,2% a/a, de las importaciones del
62,4% a/a y un superávit comercial
de USD 1.623 M. Las exportaciones
siguen creciendo por debajo de las
importaciones (24,3% y 43,5% a/a
promedio en 5M-21), lo que podría
agravarse en los próximos meses debido
a la caída que se esta observando en los
precios de los commodities agrícolas y el
aumento sufrido en los precios del
petróleo y el gas, lo cual impactaría
principalmente durante los meses de
invierno. Es importante tener en cuenta
que el aumento observado en las
exportaciones fue resultado de un
aumento exclusivo en los precios
(+35,9% a/a) ya que las cantidades

exportadas ajustaron a la baja (–
1,9% a/a), por lo que un estancamiento
de los precios afectaría drásticamente la
evolución de la balanza comercial.

12. ANTICIPO MULC MAYO 2021 Esta
tarde se dará a conocer el resultado del
Mercado de Cambios del mes de mayo.
Esperamos que la balanza comercial
cambiaria arroje un resultado
positivo, ubicándose por encima de los
USD 1.000 M, de igual manera que en los
meses previos, influenciada por la mayor
dinámica de liquidaciones presente en las
exportaciones. Hacia el interior de la
cuenta financiera, esperamos que la
Formación de Activos Externos continúe
su tendencia negativa, es decir, el
desarme netos de posiciones externas,
traccionado por la liquidación del
impuesto a las grandes fortunas y en un
contexto en el cual el <dólar solidario>
se ubica por encima de las cotizaciones
paralelas. Por último, cabe destacar que
durante el mes de mayo el BCRA fue
comprador neto de divisas al sector
privado, acumulando compras por USD
2.000 M.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


