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Editorial

De una elección legislativa no se esperan ideas que se deben ser tomadas
desde el Ejecutivo, pero hasta el momento el debate que se da entre los candidatos
se da principalmente hacia dentro de cada coalición. La competencia política es
deseable, pero el nivel de debate y la falta de ideas inquieta. La oferta electoral se
compuso más de corderos que de lobos. Sin embargo, el mercado sigue
desconfiando del rumbo que seguirá el país hacia delante. C. Fernández se
pronunció a favor de pagar con los DEG los compromisos con el FMI y se hizo
efectivo el pago al Club de París; aun así hubo que recurrir a las manos amigas
para que el dólar se calme. Quizás aún persista la duda si es solo la piel de cordero
y en verdad esconde otra cosa.

Así como en 2019 “con Cristina sólo no alcanzaba y sin Cristina no se puede”,
ahora con la vacuna no alcanza y sin la vacuna no se puede. ¿Qué está viendo la
demanda electoral? Estancamiento, alta inflación, una campaña de vacunación
politizada, salarios anémicos y un dólar inestable. Preocupa para el oficialismo
todo ese combo, pero a toda la clase política quizás le preocupa más lo que no ve la
demanda, básicamente un horizonte en el cual se restablezca cierta normalidad y
se termine con una agonía de 4 años. Esto debería llamar la atención de cara a los
conflictos sociales que se dan no sólo en la región, sino alrededor del mundo.

Por ahora el foco está en los próximos 40 días. Poco más de un mes para que se
devele la preferencia de los electores. La ansiedad del mercado se expresa en este
corto plazo, pero la respuesta a resultados que no sean los esperados podrían
cambiar el humor para transitar de las PASO de septiembre a las generales de
noviembre. En caso de inestabilidad, la última carta que le queda para jugar al
Gobierno es ‘apurar’ el acuerdo con el FMI para traer un paraguas de racionalidad.
La credibilidad no se puede gastar si no se tiene y en tal caso un compromiso ante

el fondo podría compensar la credibilidad de las promesas rotas del gabinete
económico.

En el medio, quienes miramos la economía no estamos sorprendidos. La falta
de calma cambiaria era esperable como se anticipó varias veces en este espacio, la
inflación encuentra un piso del 3% y el plan de intentar recomponer ingresos
habilitando la reapertura de algunas negociaciones paritarias. La certidumbre del
cortísimo plazo contrasta con la incertidumbre del 2022, pero principalmente con la
del 2023. Las condiciones iniciales con las que empezará una nueva gestión,
independientemente del signo político, son tan inciertas que disparan escenarios
muy distintos para lo que resta de la década.

Sin certezas en el plano doméstico se pueden hallar pistas hacia dónde va el
mundo. La reunión de la FED de esta semana quitó cualquier especulación con
respecto a una contracción monetaria, por el contrario, amplió líneas de liquidez.
Por el momento Wall Street festeja, pero la preocupación respecto a la
“transitoriedad” de la inflación despierta alertas en los tenedores de dólares, euros,
yenes, etc. Una aclaración: los bancos centrales son los principales tenedores. El
FMI presta atención a esto y pone recursos en la evolución del dinero digital como
informó en un comunicado el jueves pasado.

En conclusión, más que la suma de todos los miedos, hay una suma de
incertidumbre que está afectando y afectará a la economía en el mediano y largo
plazo. La toma de decisiones es cada vez más compleja, la política económica
doméstica amplifica esos márgenes de incertidumbre profundizando así el escaso
dinamismo de todo lo necesario para mejorar las perspectivas de crecimiento de
largo plazo (inversión, empleo, divisas, energía, materiales, tecnología).
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

3-Ago

• Recaudación – AFIP (julio 2021)

5-Ago

• Índice Producción Industrial (IPI)- INDEC (junio 2021)

• Indicador Actividad de la Construcción (ISAC)- INDEC 
(junio 2021)

6-Ago

• Evolución Préstamos y Depósitos – BCRA (julio 2021)

• Evolución Agregados Monetarios – BCRA (julio 2021)

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)
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1. FX En la semana que cierra el BCRA
aceleró en el margen la tasa de
depreciación del peso, elevándola a
20% TNA (promedio 5 días) contra
17% TNA en las semanas previas. Es
un ajuste muy marginal que poco
corrige el atraso del dólar oficial
respecto al resto de los precios de la
economía que siguen moviéndose al
50% TNA. Julio cierra con una suba del
dólar oficial del 1%, el tercer mes al hilo
con una tasa similar. Aumentó 15% en lo
que va del año, casi 15 pp por debajo de
la inflación.

2. FX PARALELOS Después de haber
tocado máximos la semana pasada,
el dólar blue recortó $ 5 en las
últimas jornadas y la brecha respecto
al oficial volvió a caer por debajo del
90%. Al cierre de este informe
cotizaba $ 180,5. El dólar CCL, el que
perdió referencia por las restricciones que
impusieron el BCRA y la CNV, se movió
marginalmente al alza (a $ 168,8)
estabilizando la brecha respecto al oficial
en 75%.

3. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer las reservas
internacionales sumaron una caída
de USD 440 M en la semana y
volvieron a caer por debajo de los
USD 43 MM. La baja es el resultado
del pago por USD 226 M al Club de
París (la primera cuota del <arreglo
temporal> recientemente firmado) y
nuevas ventas del BCRA en el MULC
(a razón de USD 70 M por día en las
últimas tres jornadas). Se tratan de las
primeras intervenciones desde fines de
abril y era algo que se descontaba para el
segundo semestre teniendo en cuenta la
menor oferta de parte de los
exportadores. Julio cierra con un
aumento de reservas por USD 230 M,
pero la baja de la última semana se
llevó casi 7 de cada 10 dólares
sumados a principios de mes. Las
reservas netas se ubican en $ 8,6 MM al
cierre de séptimo mes del año.

4. DEUDA Esta semana la Secretaría de
Finanzas avanzó con la tercera colocación
de deuda del mes. Se hizo de $ 150,4

MM, por la colocación de seis letras de
corto plazo (una atada a CER que
absorbió apenas 30% del total y cinco
letras en pesos con el vencimiento más
largo en enero 2022). En el mes sumó
financiamiento por $268,4 MM.
Superó en solo $ 5 MM los
vencimientos con privados que
recaían en julio. La tasa de rolleo fue
de apenas 102%, la que contrasta
con el 130% promedio de los seis
meses anteriores, poniendo de relieve
la dificultad de conseguir financiamiento
neto.

5. En esta línea, vale resaltar que en las
últimas semanas el Tesoro aceleró la
demanda de financiamiento por parte
del BCRA con la transferencia de
otros $ 50 MM de cuasifiscal, que
suman $ 180 MM en el mes. Con esto,
el Tesoro ya utilizó prácticamente la
mitad del margen disponible por esta vía
en el año.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. AVANCE DE INFLACIÓN 4ta SEMANA
JULIO La última semana del mes
cierra con una suba de precios de
1% semanal en Alimentos y Bebidas
según el Relevamiento de Precios de
LCG. Se trata de un registro similar al de
la semana anterior. Con ello, el mes
promedió una inflación de 3,3% en
cuatro semanas, pero 3,7% medida
punta- punta reflejando una
aceleración de los aumentos. La
proporción de productos con aumentos se
mantiene estabilizada en torno a 13%, lo
que indicaría que en menos de dos meses
todos los productos de la canasta de
alimentos reflejaría al menos un
aumento.

7. AVANCE INDUSTRIA Y
CONSTRUCCION El jueves se dará a
conocer el dato de producción industrial y
de actividad de la construcción. En
ambos casos esperamos que la
liberalización de actividades respecto
a las restricciones que operaron en
abril y mayo haya impulsado los
indicadores al alza. En el caso de la

industria, después de una contracción del
5% m/m s.e estimamos un crecimiento
del 2,5% m/m en junio. Para
construcción también esperamos un
crecimiento (en torno al 2% m/m s.e) lo
que implicaría la reversión de 4 meses al
hilo en baja con una contracción
acumulada de 10% en estos meses. En
ambos casos se seguirán observando
niveles por debajo de diciembre’20.

8. ANTICIPO RECAUDACION La semana
próxima AFIP publicará la recaudación del
mes de julio. Estimamos un
incremento de los recursos
tributarios en torno a 60% ia, lo que
implicaría un aumento del 5%
medido en términos reales. En la
comparación anual siguen siendo las
restricciones que se aplicaron en 2020 las
principales causas para explicar la
magnitud del crecimiento interanual.
Aunque con un aporte menos
significativo, los ingresos por retenciones
mantuvieron su tracción durante julio. En
contraposición Ganancias, que por las
reformas establecidas (suba del MNI y

modificación de alícuotas) perderá peso
relativo. Por último, es de esperar que los
impuestos vinculados a la actividad
interna (IVA y Créditos y Débitos)
muestren cierto repunte respecto a los
meses previos a partir de la progresiva
liberación de las restricciones que
operaron para controlar el avance de la
segunda ola de contagios.

9. AVANCE SALARIOS MAYO Al cierre de
este informe 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 sería 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
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10. ANTICIPO MERCADO DE CAMBIOS El
lunes se conocerá el dato del mercado de
cambios para el mes de junio. Esperamos
una cuenta corriente aun positiva
derivada del resultado de la balanza
comercial superavitario. El ICA
(medición devengada) anticipó un
crecimiento alto de las exportaciones
(46% anual) pero una tracción
superior en el caso de las
importaciones 79%, reflejando una
moderación en el saldo comercial
(USD 1 MM en el mes).
Adicionalmente, en junio todavía se
observarán compras netas por parte del
BCRA, algo que se interrumpió está
semana, traduciéndose en un crecimiento
de las reservas internacionales.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


