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Editorial

Al principio de año preocupaba el desborde monetario que podría surgir de una
expansión fiscal desde niveles de monetización ya elevados y con una demanda de
pesos en caída. Poco a poco las mejoras en el frente externo permitieron al BCRA
acumular reservas y recomponer la cartera de títulos. Así, a esa preocupación le
empezó a ganar el optimismo, una especie de sensación de “lo pueden manejar”.

En las últimas semanas, y en esta que pasó en particular, poco queda de un
segundo semestre auspicioso. El peso acentuó su pérdida de valor medido a través
de los dólares libre y las ranzones de ese cambio de humor, como siempre, no son
tan sencillas ni lineales.

El primer señalado es el tándem BCRA y CNV. Sucede que luego de las
resoluciones que limitan el acceso al CCL y al MEP, el nerviosismo apareció en el
mercado y la imposibilidad por parte de las autoridades de intervenir en el
mercado de negociaciones bilaterales (SENEBI) llevó a que la cotización supere a la
de los otros mercados.

En segundo lugar, podría señalarse algunos datos que se dieron a conocer en la
semana como el deterioro de las cuentas públicas o una nueva caída de la
actividad, incluso un resultado comercial que empeora. Todos estos son alicientes
que generan más decepción.

En tercer lugar, el pronunciamiento del FMI de avanzar en un programa
tradicional con Argentina trajo un velo de incertidumbre a lo que se sumó la
posibilidad de que se vaya terminando en un plazo no muy largo el escenario de
hiperliquidez global.

Pero retomando, resurge el nerviosismo de principios de año, lo que es lógico:

un oficialismo que no puede administrar tensiones de corto plazo sobre el cual se le
exige un programa de mediano/largo plazo. Lo discursivo y comunicacional
importa en este punto. Para un sector de la sociedad aún hay temor de ir al modelo
Venezuela, a nuestro juicio infundado por varias razones que exceden este espacio.
Pero si ese temor existe, entonces los pronunciamientos del Presidente respecto a la
situación en Cuba se suman a una política exterior que alimenta esas expectativas.

Con tanta conflictividad social en el país emblema de la izquierda, el Gobierno
quizás debería calibrar mejor sus mensajes. A esta caída del ‘paraíso’ cubano se le
suma el mensaje en tono de súplica más que amenaza por parte de la asesora C.
Nicolini al Kremlin. Algo que desnuda una cuestión más palpable para el resto de la
sociedad: segunda dosis de vacunas que no llegan y crece el descontento.

La situación socioeconómica es extrema, sólo nos salva la vara de comparación
tan elevada que nos dejó la crisis de 2001/2. Los dos pilares del oficialismo para
noviembre son vacunación y mejora de la economía. Ambos se están complicando,
o al menos por el momento, no hay conformidad en ninguno de los dos.

La oposición no puede capitalizar esa derrota porque el principal frente no
tiene autoridad moral para levantar banderas vinculadas con la economía y no le
tocó gestionar en pandemia, pero quizás la capitalización que puede hacer, y que
es necesaria para brindar soluciones, es la de mostrarse unidos y con vocación de
diálogo no sólo al interior sino también con el oficialismo. Al momento de cierre de
listas, sin embargo, se volvió a ver la mezquindad donde la agenda política quedó
muy alejada de las necesidades concretas de la sociedad.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

28-Jul

• Licitación deuda- Secretaría de Finanzas

30-Jul

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

• Índice de salarios (CVS) -INDEC (mayo 2021)

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)
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1. FX El BCRA mantiene la tasa de
depreciación del peso en torno al
16% TNA, todavía sensiblemente por
debajo del nivel al que navegan los
precios (50% anual). Con esto el dólar
oficial cierra la semana en $ 96,4.

2. FX PARALELOS Las cotizaciones
libres se movieron al alza. Las
restricciones más agudas que impulsaron
el BCRA y la CNV a principios de mes
achicaron aun mas el mercado de CCL
desviando operaciones al Senebí, por lo
que este dólar pierde referencia como
termómetro de la situación actual.
Distintamente el dólar blue acumula
una suba de $ 17 (+10%) en lo que
va del mes llegando a $ 185. La
brecha respecto al oficial trepa a
niveles superiores al 90%, un umbral
a partir del cual en septiembre –
octubre del año pasado el BCRA
había comenzado a intervenir sobre
las cotizaciones paralelas. No
obstante, en esta oportunidad el BCRA se
ató de manos con las medidas
impulsadas y solo le queda intervenir de
manera heterodoxa en el mercado negro.

A su vez, con una nominalidad más alta,
los $ 185 del dólar libre ya no lucen
desmedidamente altos.

3. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, las reservas cruzaron el
umbral de los USD 43 MM. El BCRA sumó
$ 160 M en la semana (una suma menor
a las de las semanas anteriores), $ 650 M
en lo que va del mes y USD 3700 en el
año. Las reservas netas se ubican en
USD 9,2 MM.

4. DEUDA Durante esta semana la
Secretaría de Finanzas colocó deuda por
$ 119 MM y logró canjear 54% del
vencimiento del Boncer 2021 (TX21) que
cae el próximo mes. Con esto todavía no
llegó a cubrir los vencimientos por $ 280
MM de este mes, que se concentra a fin
de mes con el vencimiento de $ 170 MM
en ledes y lepase. La demanda estuvo
concentrada en las letras en pesos con
vencimientos dentro de los próximos
180/190 días. Las letras atadas a CER
con vencimiento en 2022 perdieron
atractivo y representaron apenas el 25%
de la colocación, quizás fundadas en la
esperanza de una desaceleración de los

precios.

5. Vale agregar que esta semana, el Tesoro
se hizo también de $ 50 MM adicionales a
partir de la transferencia de utilidades
que el BCRA generó en 2020. Con esto
suma $ 270 M, lo que deja un margen de
financiamiento por esta vía de $ 420 M
para lo que resta del año.

6. AVANCE DE INFLACIÓN 3era SEMANA
JUNIO Durante la tercera semana de
junio el índice LCG de alimentos y
bebidas mostró un aumento del 1,1%
(+ 0,58 pp con respecto a la semana
anterior). La inflación promedio de las
últimas 4 semanas ronda los 3,2%,
mostrando una aceleración en el
margen respecto a los datos previos.
No obstante, se observó una baja en
la proporción de productos con
aumentos: de 20% a 11%, en línea
con el promedio semanal marzo-
junio. En la semana, la mayor suba la
presentó la categoría de panificados,
cereales y pastas y verduras.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. INFLACION MAYORISTA y COSTO
CONSTRUCCION JUNIO En línea con lo
anticipado, la inflación mayorista se
ubicó en el 3,1% en junio y anotó
una variación interanual que alcanza
el 65% (navegando por tercer mes
consecutivo arriba del 60% ia). El ritmo
de aumento de todas las categorías se
muestra estable, siendo productos
primarios la única que aceleró en la
comparación mensual (+0,2%). Así, en
lo que va del año acumula un
aumento del 21,9%.

7. Por su parte, los costos de la
construcción aumentaron un 2% en
junio. En la comparación anual la
variación resulta del 62,2%. Se
observa una leve desaceleración en el
mes (0,7 pp) debido al aumento menor
de la mano de obra (+0,6% m/m). No
obstante, se espera que esto revierta en
línea con la paritaria firmada que tendrá
efecto en julio. Asimismo, hacia el interior
del índice existe cierta heterogeneidad:
Materiales se desmarca de los
valores promedio, aumentando un
3,6% en el mes y con una variación
anual del 86% (contra 41% anual en

el caso de la Mano de obra).

8. ACTIVIDAD MAYO La actividad
económica se contrajo un 2% m/m
durante el mes, cifra que luce abultada,
aunque probablemente se deba a una
corrección al alza del mes de abril (de -
1,2% m/m a -0,3% m/m) sumado a las
restricciones impuestas para contener la
segunda ola de contagios. En términos
anuales la variación fue del 13,6%.
Todos los sectores registran una
marcada desaceleración en el ritmo
de recuperación en concordancia con el
confinamiento de finales de mes. La
actividad comenzó a contraerse previa la
llegada de la segunda ola del Covid-19, lo
cual compromete la recuperación del
segundo semestre. En efecto, en el año
acumula una caída de 0,5%, sostenida
por el crecimiento registrado en enero
(2,2% m/m s.e). Así, la economía se
encuentra operando un 4% por
debajo de los niveles de pre-
pandemia, similar a los niveles de
2010.

9. INTERCAMBIO COMERCIAL JUNIO
Durante junio las exportaciones
crecieron un 45,8% a/a (+8,9%

m/m s.e), mientras que las
importaciones lo hicieron un 79,1%
a/a (+8,5% m/m s.e). Aún así, el
resultado comercial fue superavitario
en USD 1.067 M. Así, en lo que va del
año la economía acumula un
superávit por USD 6.689 M, aunque
se ubica un 20% por debajo del
mismo período de 2020.

10. La dinámica comercial se muestra algo
divergente, con importaciones que le
ganan 33 pp en crecimiento a las
exportaciones aun cuando la actividad no
termina de despegar. Ello podría estar
explicado por un pronunciamiento de la
brecha cambiaria, la cual estimula el
adelanto de importaciones. Esto, a su
vez, se verifica en una performance
comercial donde el crecimiento de las
exportaciones obedece al aumento
de los precios (32% ia), mientras
que el crecimiento de las
importaciones responde a mayores
cantidades demandadas (48% ia).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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9. RESULTADO FISCAL JUNIO El gasto
primario aumentó un 40% a/a, mientras
que los ingresos lo hicieron un 90% a/a
producto de la contabilización de $ 89
MM derivados del Aporte Solidario (sin
estos recursos el aumento habría sido
68%). El resultado primario resultó
deficitario en $ 153 MM (financiero
de $ -208 MM), reflejando un marcado
deterioro respecto los meses previos.
En relación al gasto primario, cabe
mencionar que el gasto en subsidios a
la energía se incrementó 116% a/a real,
explicando 1 de cada 5 pesos de la suba
del gasto primario; la obra pública
sobresale como el rubro con mayor
aumento (107% a/a real) y las
jubilaciones como el rubro que
concentra el ajuste (-7% a/a real) a
pesar de que en junio comenzó a regir
el segundo aumento por movilidad del
año (12%).

10. En síntesis, en lo que va del año el
déficit primario acumula $208 MM.
Es el equivalente a un rojo del 0,5%

del PBI (0,9% en ausencia del Aporte
Solidario a las Grandes Fortunas). El
déficit financiero acumulado se
ubica en $514 MM (1,3% del PBI).

11. VALORIZACIÓN DE LA CANASTA
BÁSICA JUNIO En el mes de junio la
canasta básica alimentaria presentó un
aumento del 3,6% (mientras que
Alimentos y bebidas 3,2%) y la canasta
total un 3,2% con respecto al mes de
mayo. En términos anuales la
variación fue del 57,6% y 51,8%,
respectivamente. De este modo, la línea
de indigencia para una familia tipo se
ubica en $ 28.414 mensuales y de
pobreza $ 66.488.

12. AVANCE SALARIOS MAYO El viernes
próximo se dará a conocer el índice de
salarios del mes de mayo. Esperamos
una variación mensual real negativa
para el total de los registrados, apenas
por debajo del nivel se inflación (+2,6%
m/m, -0,6% m/m real). Vale decir que
a mayo el impacto del cierre de las
negociaciones paritarias era todavía

menor y posiblemente esta dinámica se
revierta en los próximos meses. De
todas maneras, mayo seria el mes
numero 40 con variaciones interanuales
reales negativas para el total de los
registrados.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


