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Editorial

El presidente termina la semana en desacuerdo con la región en la
asunción de J. Bolsonaro al frente del Mercosur que mencionó ya la intención
de reducir aranceles y ‘modernizar’ al bloque mientras que Uruguay ya
adelantó que va a negociar tratados de comercio por fuera de la unión
aduanera. Argentina queda en una posición muy débil para continuar el
proceso de integración regional.

No es algo tan asombroso dado el grado de improvisación en materia de
política exterior, pero contrasta con otras dos imágenes. La primera es la de
su propio ministro de economía que participa en la cumbre del G20 junto al
FMI. Foros internacionales donde siempre el Ministro se muestra a favor del
multilateralismo, intentando además proponer cambios en el funcionamiento
del FMI, como ampliar plazos de pago a más de 10 años o redistribuir con
otro criterio los DEG que se emitirán el mes que viene. En esa reunión se
espera que haya avances entre los equipos técnicos. La advertencia de tener
que ir con plan propio para que este no sea impuesto desde Washington la
recibe tanto desde la oposición como desde adentro de su coalición. Vale
recordar que C. Fernández, en el acto de Lomas de Zamora esta semana,
contó que le molesta la ‘sarasa’.

La segunda imagen con la que contrasta es con la del ex presidente M.
Macri presentando su libro con apoyo de varios gobiernos y oposiciones a
nivel internacional de ‘centro derecha’. En el mercado electoral pone al
consumidor entre un modelo más integrado al mundo o uno que ‘vive con lo
nuestro’. Quizás ese sea el mayor aporte que puede hacer desde la oposición,
sino no se entiende esa agenda en el medio de cierre de listas.

Mientras, en ese cierre de listas insisten en quitarle espacios en el
gabinete a A. Fernández. S. Cafiero o D. Arroyo como candidatos a diputados
casi forzados confirman que post elecciones habrá una renovación del
gabinete. Renovación necesaria que sólo falta definir cuál es el mejor
momento para hacerla porque se conjugan distintos eventos entre diciembre
y marzo del año siguiente: el resultado electoral, el cumplimiento de 2 años
de gobierno, quizás un respiro de la segunda ola y el anuncio de un acuerdo
con el FMI. En todo caso, el resultado electoral será interesante para ver cómo
se conforma ese cambio.

En este escenario político la economía empieza a presentar algunas
dificultades. La inflación no retrocede del 3% mensual y el salario, más que
por objetivo electoral o de política económica, necesita una recuperación
luego de un primer semestre que se consumió casi la totalidad de la inflación
presupuestada para el 2021 y lo dejó rezagado. Es difícil pensar en que un
incremento salarial podrá revertir la caída del poder de compra cuando el
mismo salario formó parte de la estrategia anti inflacionaria. Con la
actualización del salario mínimo, las prestaciones sociales y aumentos
discrecionales de las jubilaciones se intentará cambiar al menos el clima en
los meses previos a los comicios, pero desde un nivel tan bajo que difícilmente
puedan traccionar la actividad y lograr entusiasmar al público.

La brecha cambiaria empezó a reaccionar tal como se esperaba y el ritmo
de variación del tipo de cambio oficial necesitará profundizar su atraso
respecto al de los precios para compensar al ancla salarial. Estrategia difícil
de sostener encima cuando empiezan a caer los términos de intercambio y
Brasil deprecia su moneda.
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Editorial

En caso de que la política fiscal haga desbordar al tipo de cambio el
Gobierno quizás se tenga que ver obligado a negociar rápidamente un acuerdo
con el FMI. Se trata de un escenario no deseable, pero que no se puede
descartar. En ese caso, sería interesante empezar a conocer los trazos gruesos
del acuerdo con el fondo. Por más que al presidente no le gusten los planes, con
estos funciona el organismo y ya advirtió en el G20 que en nuestro país es
necesaria una consolidación fiscal y recuperar confianza en la política
monetaria, por si quedaba alguna duda. El FMI ya tiene un plan y hacia dentro
de la coalición de gobierno aún no hay acuerdo en el diagnóstico y el rumbo a
seguir. Tal vez las elecciones sirvan para dar una señal a la política de una
sociedad que está extenuada tras 10 años de estancamiento secular y 2 de crisis
sanitaria.
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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)

14-Jul

• Indicador sintético de servicios públicos (ISSP) - INDEC 
(junio 2021)

• Evolución de la capacidad instalada en la industria (UCII) -
INDEC (junio 2021)

15-Jul

• Índice de precios al consumidor (IPC) -INDEC (junio 2021)
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1. FX Con datos hasta ayer, el dólar oficial
promediaba una tasa de depreciación
del 17% TNA en las últimas 5
jornadas. Con esto, el BCRA sigue
sosteniendo su postura de convalidar un
deslizamiento del tipo de cambio
sensiblemente por debajo de la dinámica
que muestran los precios (46% TNA
según la proyección de junio). Tremendo
atraso del tipo de cambio real no
terminaba de reflejarse gracias a la
apreciación del Real (pe. 5% en
junio). Pero en la última semana, el
Real brasilero se devaluó 3,1%
poniendo presión a la competitividad
precio del país.

2. FX PARALELOS La brecha cambiaria del
dólar oficial respecto a las cotizaciones
paralelas se movió al alza durante la
semana ubicándose en 74% para el
CCL y acercándose a 80% en el caso
del dólar blue. El incremento progresivo
de las cotizaciones paralelas refleja el
aumento de las expectativas de
devaluación y un nivel de incertidumbre
económica y política creciente, algo que

podría terminar erosionando el efecto
sobre los precios que intenta moderar la
agresiva ancla cambiaria del BCRA.

3. RESERVAS INTERNACIONALES En las
primeras tres jornadas de la semana el
BCRA sumó reservas por USD 100 M
(USD 322 M en la primera semana de
julio). El stock de reservas
internacionales asciende a USD 42,8
MM, USD 3,4 MM por encima del valor
de cierre de diciembre. Esta
recomposición de reservas será útil para
encarar la segunda mitad del año donde
las presiones sobre el dólar libre podrían
ser más palpables ante la incertidumbre
que suelen generar los procesos
electorales y en un contexto de menores
liquidaciones por la cosecha gruesa.

4. DEUDA Esta semana la Secretaría de
Finanzas se hizo de $ 46 MM en la
primera colocación de deuda del mes.
Casi el 60% del financiamiento se obtuvo
por la colocación de las letras más cortas
(S29O1 y SO291), el resto correspondió a
letras atadas a CER (25% por X31D1 y

X30J2) y la reapertura de la lede con
vencimiento a diciembre (S31D1).
Durante junio, Finanzas intentará
cubrir vencimientos por $ 281 MM,
concentrados en el TC21 cuyo pago cae el
22/7 ($108 MM después del canje
ofrecido en junio) y las letras SL301 y
S30L1 ($ 162 MM el 30/7).

5. AGREGADOS MONETARIOS JUNIO La
base monetaria creció por segundo
mes consecutivo en junio (5,5%
m/m real). Esta aceleración respondió
principalmente a una mayor asistencia
neta al Tesoro y a una menor
esterilización de los excedentes. El pago
de intereses por pasivos remunerados
continúo siendo el principal componente
de expansión monetaria ($ 112 MM), que
en esta oportunidad no fue reabsorbido
vía la colocación de pases o leliqs. Le
siguió la recomposición de reservas por
compras de divisas ($ 69 MM) y la
emisión neta para financiar al Tesoro ($
49 MM, que esconde la transferencia de $
90 MM por el resultado cuasifiscal de
2020)

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda

La decisión del BCRA de reducir
sensiblemente los saldos esterilizados vía
pases y leliqs durante junio puso un
freno a la curva de crecimiento del
stock de pasivos remunerados, que
cayó, aunque en el margen, en
términos nominales. En promedio, el
ajuste mensual fue 0,1% (-$ 2,5
MM), lo que implica que el nivel total
todavía se mantiene elevado en términos
históricos (11% del PBI).

El crecimiento real de todos los
agregados monetarios durante el mes
(tanto el circulante como el M2 crecieron
3,2% m/m real) reflejan cuestiones
estacionales.

6. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS JUNIO Los
depósitos privados crecieron en
términos reales 1,2% con respecto a
mayo, motivado por factores estacionales
relacionados por el pago del SAC, lo cual
se visualizó en el aumento de las cajas
de ahorro (5,1% m/m en términos
reales). Distintamente, los depósitos a
plazo cayeron 0,4 m/m real en junio,
aunque lo atados a UVA continuaron

con altas tasas de crecimiento en
términos reales (+ 11% m/m) y ya
representan mas del 4% de los
plazos fijos totales.

En oposición a los depósitos, el
crédito sostiene un sendero
contractivo que suma 7 meses de
caída real mensual (-0,7% m/m real
en junio). Se destacan las caídas en los
créditos a consumo, lideradas por el
financiamiento a las tarjetas de crédito (-
1,4% m/m real) y seguidas de cerca por
los créditos personales (- 1,1% m/m
real). Los créditos al sector privado no se
recuperan desde el mes de mayo de
2018 y, tomando dicho mes de base,
actualmente representan apenas el 58%
de ese monto.

7.INFLACIÓN DE ALIMENTOS 1ra
SEMANA JULIO La primera semana
de junio cerró con una suba del 1,1%
en alimentos y bebidas según el
relevamiento de precios de LCG. Se
trata de una variación similar a la de la
semana anterior, traccionada por
verduras (5% semanal). En el promedio

de las últimas 4 semanas se registra
una desaceleración a 3,1% mensual,
retomando el sendero descendente luego
de haberse estabilizado en 3,4%
mensual.

8. AVANCE DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR JUNIO El jueves se dará
a conocer el dato del IPC del mes de
junio. El índice de inflación de alimentos
y bebidas LCG dio como resultado una
inflación promedio de 3,4% m/m en el
mes, reflejando una aceleración en el
margen respecto a mayo. No obstante,
en el caso del índice general, esperamos
una ralentización de los niveles de
precios en relación a los observados en
mayo (3,3% m/m) a partir de una menor
tracción del resto de los rubros. Nuestra
proyección es de una suba del 3,2%
mensual, consistente con una
inflación anual del 48%.
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9. INDUSTRIA Y CONSTRUCCION MAYO
La actividad industrial se contrajo un
5% y la construcción 3% respecto a
abril, acentuado por el confinamiento
estricto de finales de mes para moderar
los efectos de la segunda ola de contagios.
En la comparación interanual exhiben una
recuperación del 30,2% y 70,9%
respectivamente, lo cual responde a las
bajas bases del año pasado cuando la
actividad se encontraba en mínimos como
consecuencia del ASPO 2020. En
perspectiva, la industria operó durante
mayo en el mismo nivel que el último
cuatrimestre de 2019, coincidente con
los meses más recesivos de aquel
entonces. Por su parte, la construcción
operó un 7% por debajo de finales de
2020. No obstante, no se descarta que la
misma sea traccionada mediante
estímulos a la obra pública de cara a las
próximas elecciones.

10.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA JUNIO
Creció un 69% ia (13% ia real) también
explicado por el efecto que tuvo el ASPO
sobre las bases de comparación. La

recaudación vinculada al comercio
exterior creció 125% ia y explica el
40% del aumento de los recursos
totales impulsado por el aumento de los
precios internacionales como también de
un repunte de las importaciones. Por su
parte, IVA DGI (proxy de consumo) creció
un 10% ia real, mientras que los recursos
de la Seguridad Social lo hicieron en un
2% real, lo que denota una lenta
recuperación del empleo y los salarios, lo
cual tiene su impacto en el conjunto de las
variables.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


