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Editorial

Un nuevo dato de inflación alto, el aumento de precios superando el 50% y el
Gobierno, en particular el BCRA, no habla. Posiblemente el 3,2% de junio haya sido
el número más bajo del año. En un mes donde todas las anclas de la economía
funcionaron a pleno no se logró desacelerar por debajo del 3%. Salarios y actividad
anémica, tipo de cambio oficial moviéndose a un ritmo por debajo del 20%
anualizado, tipo de cambio libre aún tranquilo, tarifas congeladas y una política
fiscal y monetaria con sesgo contractivo no fueron suficiente.

¿Por qué entonces el Ministro se abraza al mantra de ‘esperar a que siga
bajando’? Parece una expresión de deseo más que un compromiso. La política
económica electoralista del segundo semestre se mueve en la dirección contraria y
empieza a encontrar una dificultad: se choca la agenda interna con los reclamos
externos. En el exterior le piden a M. Guzmán que afronte el problema inflacionario
y el Ministro, al menos en público, sostiene un discurso donde muestra al país como
una víctima de la pandemia donde los fondos destinados no llegan a los países de
ingresos medios o que el FMI no debería cobrar tasas de sobrecargo.

Los planteos de M. Guzmán son bien recibidos en los foros porque realmente la
arquitectura financiera internacional necesita de reformas luego de las últimas dos
crisis globales, pero es una agenda global de mediano plazo que contrasta con las
urgencias del problema argentino de vencimientos a afrontar en el corto plazo. En
las reuniones bilaterales y en las conversaciones de los equipos técnicos hay puntos
de acuerdo para iniciar un programa tradicional con el FMI, un acuerdo de
facilidades extendidas que implique reformas estructurales además de los pedidos
habituales: reducción del déficit y política monetaria que combata la inflación.

El clima para un acuerdo a 10 años no parece maridar muy bien con lo que
sucede en la política doméstica que sigue enfrascada en nimios problemas acerca

de cómo conformar las listas que integrarán los candidatos de cada espacio. Los
elegidos posiblemente tengan que refrendar ese acuerdo con el FMI que
compromete, al menos, 3 mandatos presidenciales.

Algo curioso es el elevado grado de competencia por participar en las listas en
el frente opositor, algo que es saludable para el funcionamiento de la política pero
que a futuro podría empezar a mostrar una heterogeneidad en la oposición que
tendrá que ser suplida por una figura presidencial fuerte para enviar un mensaje
claro de cara a 2023. Mientras, el jefe de gobierno de CABA prefiere predicar con la
gestión de la Ciudad.

En el oficialismo sucede todo lo contrario. Hay una situación de ‘comodidad’
que no permite seducir a ninguna figura para ir a embarrarse en la arena electoral.
Varios parecen haber rechazado la oferta del lugar clave para disputar en la PBA.

Tiene sentido, la pandemia irá perdiendo peso relativo, sin que se termine por
completo y con una amenaza constante irá cediendo lugar en el debate y aparecerá
´la gestión´. La dicotomía salud-economía parece ser una excusa cada vez menos
aceptable y con casi dos años de gestión seguir echando culpa al gobierno anterior
es incómodo. De ahí la obsesión ahora por reconocer el atraso salarial, situación
difícil de revertir luego de una caída del salario real del 5,6% acumulado en los
últimos 12 meses.

Mientras el presidente se complica en cada discurso, el resto de la coalición lo
mira con más debilidad. El gabinete ‘albertista’ parece sobrevivir solo por una
razón: ser chivo expiatorio del espacio político, recibir las críticas y despegar al
resto de las figuras de unos años para el olvido.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

20-Jul

• Resultado Fiscal (junio 2021)

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

• Índice de precios mayoristas (SIPM) – INDEC (junio 2021)

• Licitación deuda- Secretaría de Finanzas

21-Jul

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

• Intercambio comercial argentino (ICA) – INDEC (junio 
2021)

22-Jul

• Canasta básica alimentaria y Canasta básica total (CBA y 
CBT) -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 El dólar mayorista cierra la semana en
$96,22, sosteniendo una depreciación
del 18% TNA en las últimas 5 jornadas.
Aceleró en 1 pp el ritmo de ajuste
respecto de la semana anterior, aunque la
diferencia no resulta significativa para
una inflación que se ubica en el 50,2%
anual. Esperamos que el BCRA mantenga
su ancla cambiaria en los próximos
meses de cara a reducir la nominalidad
antes de las elecciones.

2. FX PARALELOS La brecha cambiaria
entre el oficial y el CCL operó estable
respecto de la semana previa (en torno al
75%) pero a raíz de nuevas
intervenciones del BCRA en el
mercado tratando de moderar la
escalada de las cotizaciones libres.
En el caso del blue, con una suba del 2%
en la semana, la brecha se aceleró
parcialmente ubicándose en el 85%, el
nivel más alto desde principios de enero.
Así, ayer jueves el CCL cerraba la
jornada cotizando a $166,20 y el blue
a $178.

3. RESERVAS INTERNACIONALES Las

reservas brutas alcanzaron el valor
de los USD 42.991 M (dato de ayer),
mientras que las netas se ubicaron
en USD 8.900 M. Así, la recomposición
de reservas anota un aumento de USD
3.600 M respecto de diciembre, aunque
se ubica USD 400 M por debajo de lo que
lo hacía un año atrás. La liquidación del
grueso de la cosecha y los altos precios
internacionales permitieron al BCRA
acumular reservas de forma neta
durante 5 meses, proveyendo de aire
para un segundo semestre que se
mostrará más desafiante en términos de
estabilidad de los tipos de cambio.

4. DEUDA La semana próxima la Secretaría
de Finanzas abrirá la segunda licitación
de deuda del mes. Junto con los $ 46 MM
cosechados en la primera semana,
intentará cubrir vencimientos por $
280 MM en julio, concentrados hacia
finales de mes. Al cierre de este
informe aun no se conocían los títulos
ofertados por Finanzas, pero vale
recordar que ante la expectativa de una
desaceleración de la inflación las ledes

habían recuperado atractivo por parte de
los tomadores, en tanto que la deuda en
CER representó solo 25% de la colocación
contra 80% un mes atrás. El dato de
inflación de ayer, mostrando una
desaceleración muy en el margen,
podría revertir la combinación
elegida a principios de mes.

5. INFLACIÓN JUNIO Tal como
habíamos anticipado, la inflación de
junio fue 3,2% mensual. Con este
registro, los precios acumulan un
aumento de 25,3% respecto a
diciembre y alcanzan un incremento
del 50,2% anual, el mayor registro
desde febrero de 2020. Se destaca el
mayor dinamismo que viene presentando
la inflación núcleo (+ 3,6% m/m),
que por tercer mes consecutivo
creció por encima de la inflación
general. Respecto a un año atrás
acumula una suba anual de 54,4%.
Alimentos y bebidas registra desde hace
11 meses aumentos alrededor del 3,8%
mensual, aportando en junio 0,9 pp de la
variación total de índice.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Para lo que resta del año no esperamos
muchos registros por debajo de 3%
mensual. El ancla cambiaria a la que
apela el BCRA podrá traer algo de alivio
en términos de inflación, pero en paralelo
la ampliación de la brecha respecto a las
cotizaciones libres podría hacer que el
oficial ya no sea tomado como referencia,
moderando el efecto de la política
cambiaria. A su vez, la reapertura de
negociaciones paritarias y la autorización
de aumentos a rubros determinados (pe.
Comunicaciones y prepagas) sumarán
más presión sobre los precios. Seguimos
proyectando una inflación para el año
en curso del 49% medida a
diciembre (48% promedio).

6. ANTICIPO INFLACIÓN 2da SEMANA
JULIO En particular, la segunda
semana de julio se registró un
aumento del 0,5% en el índice LCG
de alimentos y bebidas,
desacelerándose 0,63 pp con respecto a
la semana anterior. Los niveles
mensuales se mantienen en 3%,
mostrando una leve desaceleración
respecto al mes de junio. Sin embargo,
se destaca la mayor velocidad de cambio

de los precios, marcando el mayor nivel
de actualización del año: 20% de los
productos relevados presentó
aumentos en la semana; esto implica
que de mantenerse este porcentaje
en 5 semanas todos los precios de
los alimentos habrán sufrido un
ajuste.

7. ANTICIPO INFLACION MAYORISTA y
COSTO CONSTRUCCION JUNIO El
martes próximo el INDEC publicará los
datos de inflación mayorista de junio, la
que estimamos en torno a 3%
mensual. Se trataría de una nueva
desaceleración (en el margen) a partir de
una incidencia menor de importados
producto del crawling más lento del dólar
oficial que fue convalidando el BCRA
durante el mes. Contra un año atrás, la
inflación mayorista promedia una suba
del 65% anual . En el caso del costo de
la construcción esperamos un
registro cercano al 2,5% en junio
explicado por subas en materiales y
gastos generales, sin incidencia de la
mano de obra que tendrá la próxima suba
en julio (10%) en el marco de la paritaria
firmada. En la comparación anual, el

aumento treparía a niveles superiores al
60% (85% ia en el caso de los
materiales), poniendo en evidencia que la
Construcción ha sido uno de los sectores
más beneficiados por la recuperación post
pandemia.

8. ANTICIPO ACTIVIDAD MAYO La
próxima semana el INDEC dará a conocer
la evolución de la actividad en mayo. No
somos particularmente optimistas al
respecto y esperamos una nueva
caída de la actividad, aunque más
moderada que la que operó en abril
(en torno a -0,2% m/m y -1,2%
m/m s.e, respectivamente). Las
restricciones a la circulación para
contener la expansión de la segunda ola
de contagios estuvieron vigentes en
buena parte de mayo y explicarían esta
proyección. De confirmarse, la economía
sumaría el cuarto mes al hilo en baja,
acumulando un crecimiento del
apenas 0,3% en el año (explicado
exclusivamente por el incremento de
enero, 2,1% m/m s.e), ubicándose
todavía 3,3% por debajo del nivel
pre- pandemia.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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10. ANTICIPO COMERCIO EXTERIOR
JUNIO El día miércoles se dará a
conocer el dato del ICA. Esperamos
una caída en el nivel de
exportaciones, relacionada
principalmente con la llegada de la
culminación de la cosecha gruesa y la
disminución en los precios
internacionales de los commodities. No
obstante, en la comparación anual se
mantendrán las altas tasas a partir de
las bajas bases de comparación anual (~
24,8%). Asimismo, esperamos que las
importaciones tengan un menor
desempeño en relación a mayo,
relacionado con las restricciones a la
circulación, pero en paralelo afectado
positivamente por el aumento en los
precios del petróleo. En la comparación
anual estimamos un crecimiento del
25,2%. El superávit comercial se
ubicaría en valores alrededor de los
USD 1.840 M.

11. ACTICIPO RESULTADOS FISCALES
JUNIO Esperamos un deterioro de la
posición fiscal en junio marcado por

una aceleración del gasto primario
(~ 36% ia vs 16% ia en el bimestre
previo) a partir del impacto del
segundo aumento por movilidad (12%)
aplicado sobre jubilaciones, pensiones y
asignaciones familiares, el efecto
aguinaldo y la inercia sobre subsidios
que deja el congelamiento tarifario. Vale
decir que en junio el Tesoro giró otros $
64 MM a CAMMESA ($ 235 MM en lo que
va del año) y $ 15 MM para subsidiar la
oferta de gas, principalmente no
convencional. Del lado de los ingresos,
aun cuando recaerá el remanente de
$68 MM por el Aporte Solidario de las
Grandes Fortunas, esperamos una
moderación del crecimiento de los
recursos partir de contemplar bases de
comparación más altas el año pasado.
En este contexto, estimamos un
déficit primario cercano a los $ 200
MM.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


