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Editorial

Empezó el semestre signado por la agenda electoral. La campaña de
vacunación empezó a tomar un poco más de fuerza en las últimas semanas y se
estarían ultimando detalles para la llegada de las reclamadas vacunas de Pfizer y
Janssen. El diferimiento del calendario electoral quitó presión, pero quizás, para el
oficialismo, el efecto positivo de la vacunación se esfume a lo largo de los próximos
meses. Después de la pandemia, de fondo, siempre aparece la economía.

Así es que esta semana se vio al BCRA girar utilidades por $ 90.000 M al Tesoro
a pesar de haber obtenido financiamiento neto en el mes de junio. Esto es algo que
hace prever que el resultado fiscal que estaba siendo celosamente custodiado por
M. Guzmán empieza a deteriorarse, algo completamente esperado.

La misma previsibilidad se ve en el mercado cambiario. Con un dólar paralelo
que amplió su brecha hasta en un 80% durante la semana, el BCRA ya empezó con
la intervención y, de no usar mal su muñeca, tendría las herramientas para
controlar una falta de sensación de control de la brecha que podría impactar sobre
los precios.

La inflación de junio rondando el 3% hace prever que para julio aún siga
navegando en ese nivel, más aún cuando el ritmo de depreciación del peso está
cada vez menos acentuado en el mercado oficial y las paritarias se demoran en
abrir mientras el sindicalismo y los movimientos sociales aún no tienen reclamos
bien definidos. Si bien esperamos esa reapertura y una recuperación en los meses
previos a los comicios, la misma quizás vaya postergándose al mes siguiente.

En ese contexto la oposición aún no define listas, y las negociaciones parecen
que seguirán hasta el cierre de las mismas. Hay una UCR más fortalecida, un PRO
más fragmentado y un balance de poder más equilibrado en el frente opositor que

en el oficialista.

En el oficialismo todo es unidad. Las peleas de hace unos meses en el área de
economía quedaron atrás. Los funcionarios parecen que funcionan o los harán
funcionar en listas, pero definitivamente algo une más al oficialismo, quizás la
ansiedad, el temor, o simplemente la estructura jerárquica y menos competitiva de
esa coalición.

Estructura jerárquica que se nota: apareció la vicepresidenta en un acto para
entregar 10.000 tablets en Lomas de Zamora y aprovechó para dar mensajes. Pidió
que el acuerdo con el FMI no condene al pueblo al hambre, algo que debió
tranquilizar al mercado por si quedaba alguna duda de que Argentina tiene
pensado al FMI dentro de sus planes, incluso en el ala más radical del oficialismo.

Además, la expresidenta comentó que la solución del endeudamiento la deben
tomar entre todos, los propios y los de enfrente. Así parece ser porque el acuerdo
con el FMI tendrá que ir con firma del Congreso. Pero además advirtió que “van a
tener que dar explicaciones” quienes tomaron la deuda. No queda claro si hacía
alusión a la justicia, tema del cual al menos aún no puede jactarse la presidenta del
Senado o si era para poner en el centro de la escena a la economía de Cambiemos
de cara a las elecciones.

Esto es interesante de cara a 2022 y 2023, porque si lo que se pretende levantar
es la idea de que la economía en su último modelo era buena, entonces uno
esperaría que el rumbo para lo que resta del mandato esté ordenado bajo una
estrategia similar a la de 2011-15 con algunos condicionantes del FMI. A juzgar por
la frase “en 2015 estábamos mejor” que pronunció, parece que en el oficialismo
hay poco de autocrítica y muchas ganas d
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

2-Jul

• Recaudación tributaria –AFIP (junio 2021)

5-Jul

• Evolución préstamos y depósitos privados –BCRA (junio 
2021)

• Evolución agregados monetarios - BCRA  (junio 2021)

7-Jul

• Índice de producción industrial (IPI) -INDEC (mayo 2021)

• Indicadores de coyuntura de la construcción (ISAC)- INDEC  
(mayo 2021)

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)
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1. FX El tipo de cambio mayorista cierra
la semana a $95,77 (al 1/7). Esto
implica una depreciación que se mantiene
en el 0,2% semanal y 1,1% mensual
(0,64 pp por debajo del ritmo de hace 2
meses). De este modo, la autoridad
monetaria continúa la desaceleración
en el ritmo de depreciación de la
moneda, lo cual reviste una TNA del
17%, por debajo de la mitad de la
tasa a la que crecen los precios.

2. FX PARALELOS Uno de los desafíos que
enfrenta el BCRA con esta política de tipo
de cambio, es el de poder sostener la
estabilidad> de la brecha cambiaria, algo
que de revertirse podría terminar
incidiendo también en la formación de
precios. Con la acentuación del ritmo de
atraso del dólar oficial, las cotizaciones
paralelas empezaron a tomar impulso en
la semana. De hecho, el BCRA volvió a
intervenir (con sumas menores) para
estabilizar el CCL en torno a $ 170,
76% por arriba del dólar oficial. El
dólar Blue subió $ 1,5 en la semana
marcando una brecha del 74%.

3. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, en la última semana el
BCRA sumó agregó USD 80 M. Las
reservas internacionales se
encaminaban a superar el umbral de
los USD 43 MM pero terminan
cerrando junio con una expansión
USD 566 M, algo por debajo de lo que
venía sumando los meses previos. La
liberación de importaciones para no
congelar una eventual recuperación de la
actividad y también como medida
antiinflacionaria explican en parte la
menor acumulación de reservas en las
ultimas semanas. También inciden los
pagos de deuda corporativa y menores
liquidaciones de exportaciones cuando los
saldos de la cosecha gruesa comienzan a
menguar. Aun cuando se haya hecho de
un colchón de USD 3.100 M en lo que
corre del año, en el segundo semestre el
BCRA deberá enfrentar menores
liquidaciones, una posiblemente mayor
dolarización en la previa a las elecciones
y pagos de deuda por compromiso
asumidos (pe. Club de París). Hoy las
reservas internacionales totalizan USD

42,5 MM, en tanto que las netas suma
USD 8,5 MM

4. DEUDA El lunes pasado la Secretaría de
Finanzas cerró la última colocación de
deuda del mes. En ella se hizo de $
173,9 MM, que tomando las
colocaciones previas suman $ 350,4
MM en junio y superan en $ 240 los
vencimientos del mes. Las letras
atadas a la inflación, con vencimiento en
184 y 365 días absorbieron 40% de la
demanda. El resto fue a letras a
descuento (51%) con vencimientos en el
último trimestre del año, sin pagar
mayores rendimientos, y a la lepase
SO201 (9% del total). En julio deberá
cubrir vencimientos por casi $ 280
MM, de los cuales $ 108 MM
corresponden al TC21 (aun cuando en
junio se canjeó casi 2/3 del VN que
estaba en circulación) y $ 163 MM por la
Lede SL301 y la Lepase S30L1.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. Corridos 6 meses Finanzas se hizo de
financiamiento neto por
aproximadamente $ 270 MM. Aunque
no es un saldo despreciable, luce
acotado de cara a las necesidades
que demandará la segunda mitad del
año si el Gobierno sostiene su
compromiso de <cumplir> la meta de
déficit primario de 4,5% PBI ($ 1600
MM) en 2021.

7. AVANCE AGREGADOS MONETARIOS
Durante el mes de junio la Base
Monetaria se expandió un 6,2% m/m
promedio (+3% real). El crecimiento
del circulante en poder del público orbitó
valores similares. Entre los factores de
explicación de la BM, el 59% responde a
la transferencia de utilidades por parte
del BCRA al Tesoro ($ 90 MM). Así, la
asistencia monetaria a las arcas
nacionales acumulan $ 330 MM en lo que
va del año entre transferencia de
utilidades y adelantos transitorios. Por su
parte, el M2 ostenta un aumento del 3%
mensual, y permanece invariante en
términos reales. Misma dinámica exhibe
el M3.

8. AVANCE INFLACION 4ta SEMANA
JUNIO La última semana de junio mostró
una aceleración de la inflación de
Alimentos según el Relevamiento de
Precios de LCG. En promedio los
precios subieron 1,1% semanal, 1 pp
por encima de la semana anterior.
Con esto, junio cerró con una inflación de
3,4% promedio en las últimas 4
semanas, mostrando cierta aceleración
respecto a mayo.

9. ACTIVIDAD ABRIL 2021 La actividad
cayó 1,2% mensual en abril. Aunque
descontaba un retroceso a partir de las
restricciones aplicadas para contener al
segunda ola de Covid, el dato sorprendió
por lo malo. Nuestra proyección ubicaba
una caída por debajo del 1% m/m s.e. En
4 meses la economía acumula una
expansión de 0,5% contra diciembre.
Pero esta suba está enteramente
determinada por el crecimiento de enero
(2,1% m/m s.e), ya que los tres meses
posteriores (febrero, marzo y abril) la
actividad se mantuvo en baja (1,6%
acumulado). A más de año después del
inicio de la pandemia, la actividad

todavía se ubica 3,1% por debajo del
nivel al que operaba en febrero 2020.
Desde una perspectiva de más largo
plazo, los niveles siguen siendo
comparables a los 11 años atrás.
Mantenemos nuestra proyección de
crecimiento en torno a 6,5%-7%
para 2021, el que resulta apenas por
encima del arrastre estadístico que dejó
la recuperación de finales del año pasado.

10. ANTICIPO IPI e ISAC La semana
entrante se conocerán los datos mayo de
la actividad industrial y de la
construcción. En el primer caso, la
industria viene de dos meses de
crecimiento al hilo, pero a una tasa
más bien acotada (0,7% y 0,3%
m/m s.e, respectivamente). No
esperamos un dato mejor que estos
considerando que en mayo operaban
restricciones a la movilidad
intentando frenar el avance de la
segunda ola de contagios. En la
comparación anual, las tasas de
crecimiento seguirán siendo altas por las
bases mínimas que dejaron las
restricciones del año pasado.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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9. Por su parte, la Construcción viene de
tres meses consecutivos en base (-
3,8%, -1,4%, y -2,2% m/m s.e) y el
Índice Construya anticipa una nueva
contracción en mayo (-0,4% m/m
s.e). Al igual que en el caso de la
Industria, la variación anual seguirá
siendo alta (~ 75% ia) por efecto de una
baja base de comparación.

10. DISTRIBUCION DE INGRESO 1T-2021
El martes se dio a conocer el dato de
distribución del ingreso donde se
vislumbró que la brecha entre los
hogares del decil 1 y el decil 10 fue
de 20,1 veces en el 1T-21 (+ 1,8
veces con respecto al 4T de 2020). El
ingreso per cápita mensual de los
hogares de menores recursos fue de $
4.800, mientras que el de los hogares de
mayores recursos $96.600 (-11% y -13%
ia real, respectivamente). La brecha de
ingresos entre ambos deciles se vuelve
más preocupante al considerar que en los
hogares del primer decil viven 4,3
personas (15% de la población total) y en
los del ultimo decil habitan 1,7 personas

(solo 6% población total). El ingreso per
cápita promedio se ubica en $ 25.500
(-9% ia real). El 60% de los hogares
cuenta con ingresos por debajo ese
umbral.

11. SALARIOS ABRIL 2021 Se conoció el
nivel de salarios del mes de abril, con
una caída del 0,9% m/m en términos
reales (+ 3,2% nominal),
interrumpiendo dos meses seguidos
de aumentos por encima del nivel de
inflación. Todos los salarios se movieron
a la baja en el mes, salvo los de los
trabajadores registrados, que
mostraron un aumento nominal del
4,7% m/m (+ 0,6% m/m real),
obedeciendo a aumentos
relacionados con paritarias. En lo que
va del año la totalidad de los salarios
acumulan una pérdida de 0,7% m/m real.
En total, el nivel de salarios acumula
una caída real desde hace 41 meses
(techo en noviembre de 2017), con
una pérdida de 23,4%. A futuro, la
reapertura de paritarias y un sendero de
inflación más bajo pueden llevar a una

recomposición parcial de los salarios,
pero siempre teniendo en cuenta que se
parte de salarios muy deprimidos.

12. MULC MAYO 2021 En el mes de mayo
se observó una variación positiva en el
nivel de reservas del BCRA, con un
aumento de USD 1.609 M (mayor suba
del año). Esta acumulación se
relaciona principalmente por una
cuenta corriente superavitaria
impulsada por la balanza comercial,
que mostro un resultado positivo de
USD 2.365 M, la mayor cifra desde
noviembre 2019 (exportaciones + 89
a/a vs importaciones 39% a/a); en tanto
que la cuenta financiera achicó su nivel
de déficit en 41% m/m (-USD 727 M). Se
debe tener en cuenta que,
excluyendo al sector de Oleaginosas
y cereales, el sector real de la
economía fue deficitario por USD
1.678 M, lo cual nos da la pauta de
que el equilibrio cambiario fue
salvado por el precio de los
commodities.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


