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Editorial

La economía funcionando en modo electoral a menos de 40 días de los comicios
y aún no aparece la tan temida escalada del dólar ni el desborde monetario. Si uno
piensa que son las PASO las elecciones que importan, el oficialismo está en una
mejor posición de la que esperaba a principios de año. La vacunación avanza, aún
se puede vender cierto entusiasmo en ese ámbito al tiempo que se relajan
restricciones.

La oposición está desorganizada, sin un mensaje claro. Los votantes del medio,
si existen, no se inclinan a un lado u otro al momento de votar debido a las visitas
presidenciales, tampoco al cuestionable alineamiento internacional de Argentina.
Buena parte de la sociedad busca algún mensaje que la esperance más que la
espante. El oficialismo llevaría una ventaja, al menos no tiene que ‘vender’ nada,
es lo que hay. Lo que hay no convence, pero lo que está enfrente no seduce. Todo se
encamina a que no haya sorpresas en los resultados.

Sin sorpresa en los resultados entonces no hay necesidad de esperar. Parece
inminente la llegada de un acuerdo con el FMI. Viajó un equipo técnico del
Ministerio de Economía y del BCRA a reuniones con el Organismo en medio de unos
meses donde se empieza a articular el proyecto de ley del presupuesto 2022, que
deberá estar alineado a la convergencia fiscal y el programa financiero que se
acuerde con el FMI.

El pago de intereses al FMI de principios de mes dejó claro que la intención es
acordar y la ratificación vino por parte de la misma vicepresidenta cuando anunció
que “lamentablemente no se van a usar los DEG para reactivar la economía”,
dejando en offside al senador O. Parrilli y buena parte de senadores y diputados del
Frente de Todos.

C. Fernández se muestra respetuosa de los contratos con organismos, no por
gusto, sino por temor. El dólar es la principal amenaza para cualquier elección y se
debe evitar cualquier sorpresa en ese frente. Con eso calmo, la campaña para el
oficialismo está en velocidad crucero.

No es un kirchnerismo de centro ni ninguna novedad, es la misma C. Fernández
de siempre, que tiende al centro de manera pragmática en cada elección. Lo
novedoso está en qué diferencia a este espacio de la oferta del 2019, y es que
paradójicamente cuando la vicepresidenta tiende al centro, el Presidente queda a
la izquierda. Es un enroque raro, pero es hoy A. Fernández el que habla de cambiar
al capitalismo y la ex presidente la que dice que paga al FMI. Enroque largo o de
dama, donde el rey se refugia en la izquierda del tablero.

Dónde está M. Guzmán en esa lógica, es un misterio. Claramente se mostraba
condescendiente con el FMI para no tirar por la borda el acuerdo con los
acreedores privados. En el medio, a regañadientes, aceptó un papel más alineado
con las proclamas de los senadores y diputados del Frente de Todos. Ahora puede
seguir realizando el trabajo de ajuste más cómodo, sin tantas fricciones. ¿Hará el
trabajo de la prudencia fiscal o pondrá la economía en modo electoral? Quizás
advirtió de los riesgos cambiarios que implica ‘poner plata en el bolsillo de la gente’
sin que se produzca nada a cambio.

La disputa ahora parece correrse de Buenos Aires a Santa Fe, uno de los pocos
lugares donde el oficialismo generó competencia. Quizás innecesaria (y claramente
involuntaria), pero relevante para ver las preferencias del votante ‘peronista’ de
cara al 2023. Algo que la oposición debe estar mirando con atención para ver a
quién tiene que seducir en 2 años.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

10-Ago

• Índice de salarios - INDEC (Junio 2021)

11-Ago

• Utilización de la capacidad instalada (UCI)- INDEC (Junio 
2021)

• Precios y cantidades de comercio exterior- INDEC (1T-21)

12-Ago

• Índice de precios al consumidor (IPC)- INDEC (julio 2021

3-Ago

• Recaudación – AFIP (julio 2021)

• Licitación de deuda – Secretaría de Finanzas

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)
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1. FX El dólar mayorista cierra la semana
con de 20 ctvs. en la semana, que
equivale a una tasa de depreciación del
16% anualizada. El BCRA sostiene el
ritmo lento de depreciación del peso
como principal herramienta de su política
antiinflacionaria.

2. FX PARALELOS Con el dólar blue
operando a la baja durante la semana, la
brecha respecto al oficial cedió por
debajo del umbral del 90% que había
alcanzado en los últimos días de
julio, ubicándose en 85%. El dólar
CCL, mercado más limitado después de
las regulaciones impuestas por el BCRA y
la CNV, se mantuvo estable y la brecha
creció a 76%.

3. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer jueves, la semana
cierra con una baja de las reservas
internacionales por USD 373 M,
aunque nuevamente con algunas
jornadas compradoras por parte del
BCRA. Se trata de una baja semejante a
la de la semana previa (-USD 527 M),
donde se conjugaron menores compras
netas en el MULC y vencimientos de

deuda. Al día de hoy las reservas
totalizan USD 42,2 MM, USD 2,8 MM
por encima del nivel de cierre de
2020. Las reservas netas perforaron
los USD 8 MM, ubicándose en USD
7,8 MM.

4. DEUDA En la primera licitación de
agosto, la Secretaría de Finanzas se
hizo de $ 146,3 MM. No alcanzó para
cubrir los vencimientos de la semana
por $ 254 MM (concentrados en el
TX21), quedando un 42% abajo. La
mitad de la colocación se concentró en
títulos atados a inflación (Lecer X28F2 y
X29L2 y Boncer 2023), 30% en la
reapertura de las colocaciones dólar link
y 16% en pesos ajustados por Badlar. En
lo que queda del mes restan
vencimientos con privados por $ 98 MM,
que la Secretaría tratará de cubrir con las
licitaciones previstas para el 18 y 27 de
agosto.

5. AGREGADOS MONETARIOS La base
monetaria redujo el crecimiento en
julio respecto a los dos meses
previos, aunque a costa de una
mayor esterilización de los

excedentes vía pasivos remunerados
(+ $ 217 MM en julio). En efecto, tanto
el sector público como el privado fueron
demandantes de base. En el primer caso,
$ 144 MM en total, resultado de la
asistencia del BCRA al Tesoro con $ 180
MM por el resultado cuasifiscal 2020 y del
desarme de depósitos públicos en el
BCRA ($ 45 MM), de los cuales solo $ 81
MM se volcaron a compra de divisas para
el pago de deuda. En el caso del sector
privado, la venta neta de divisas en el
MULC implicó la emisión de $ 68 MM en
el mes. Sobre esto, el pago de intereses
por el stock de leliqs y pases pasivos
sumó $ 117 MM en julio.

Durante julio el BCRA aceleró el
ritmo asistencia a Tesoro. Giró $ 180
MM por las utilidades generadas en
2020, que se suman a los $ 90 MM
transferidos en junio y los $ 50 MM
en mayo. A dos días de agostos
agregó $ 40 MM más. Con esto, el
Tesoro ya consumió de 47% del margen
de financiamiento de $ 770 MM con que
el que contaba a inicios de año.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda



lcg.

Informe Semanal
6 de agosto de 2021

5

Por esta vía le quedan $ 410 MM y
aproximadamente otros $ 560 MM
por Adelantos Transitorios.
Entendemos que el Tesoro hará uso
completo de este margen en lo que
resta del año.

Sin una recuperación marcada de la
demanda de dinero- algo que
descartamos-, la posibilidad de que el
BCRA ponga freno al crecimiento de
los pasivos remunerados, que se
mantienen en torno a 11% PBI,
parece alejada, sobre todo teniendo la
emisión implícita vía intereses que estos
generan, la asistencia al Tesoro que se
intensificará en los próximos meses y la
inestabilidad propia del mercado de
cambios previa a las elecciones que
seguramente motivará al BCRA a sacar
pesos del mercado.

6. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS JULIO
2021 Durante el mes de julio los
depósitos privados crecieron un 2%
m/m real. Este crecimiento estuvo
impulsado por los aumentos de las dos
principales categorías: depósitos a la

vista marco su tercer mes consecutivo
de aumento (3,5% m/m real) y los
plazos fijos revirtieron su tendencia
negativa con un aumento del 1,2% m/m
real. Dentro de estos últimos, tanto los
depósitos a plazo mayoristas como los
minoristas sufrieron aumentos en
términos reales (+1,3% m/m y +0,9%
m/m respectivamente).

Los préstamos al sector privado
marcan el octavo mes consecutivo de
caída en términos reales (-0,1%
m/m). De las tres grandes categorías de
crédito tanto a las empresas como con
garantía real presentaron aumentos en el
mes de julio (+ 2,4% m/m real y + 1,2%
m/m real respectivamente). En
contraposición, los créditos al consumo
cayeron un 2,4% m/m en términos
reales, liderados por las tarjetas de
crédito (- 3% m/m) que marcan la mayor
caída desde mayo de 2020. Por su parte
los préstamos personales volvieron a caer
un 1,3% m/m.

7. ANTICIPO PRECIOS AL CONSUMIDOR
JULIO 2021 La semana entrante el

INDEC dará a conocer el dato de inflación
de julio. Desde LCG estimamos un
registro cercano a 3% mensual en
línea con el dato de junio (3,2%
mensual). Con esto, la inflación anual se
mantendría aun por encima del 50%.

Para adelante, vemos una
desaceleración menor de los
aumentos entendiendo los niveles de
inflación actual podrían considerarse
como el <piso> considerando que
varios son los factores que están jugando
a favor y posiblemente algunos se
reviertan en un futuro próximo:
recuperación débil de la demanda,
programas de control de precios,
intensificación del ancla cambiaria,
paritarias moderadas aun pautadas
asumiendo inflación del 29% a diciembre.
La reapertura de paritarias, la
inestabilidad cambiaria reflejada en
un incremento de la brecha y el
anuncio de aumentos puntuales (pe.
prepagas, GNC, etc.) podrían
moderar el efecto esperado a la baja.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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8. INFLACIÓN 1era SEMANA AGOSTO La
primera semana del mes cierra con
una inflación de alimentos de 0,4%
semanal según el Relevamiento de
precios de LCG, mostrando una
desaceleración de 0,7 pp respecto a
la semana anterior. El promedio de
las últimas 4 semanas arroja una
suba de 3,3% y refleja cierta
estabilización de la suba en esos
niveles. A su vez, la proporción de
productos con aumentos se mantiene
elevada: 14% del total en la última
semana indicando que en menos de 2
meses todos los productos de la canasta
de alimentos sufren un aumento.

9. INDUSTRIA Y CONSTRUCCION JUNIO
2021 Se observó un rebote en el nivel
de producción industrial en junio con
una suba del 10,5% m/m s.e. Este
resultado surge luego de la caída
registrada en mayo afectada por el
aislamiento preventivo dispuesto por el
PEN (- 5,6% m/m). En la comparación
anual se visualiza una desaceleración en
las tasas anuales producto de las bajas
bases de comparación que se van

desvaneciendo (junio +19,1% a/a vs
mayo +30,2% a/a).

La construcción revirtió su tendencia
contractiva creciendo un 6,8% m/m.
En consonancia con lo sucedido en la
industria, se observó una
desaceleración en las tasas de
crecimiento anuales (+ 28,6% a/a).
La encuesta cualitativa arrojó que el
50% considera que las obras
privadas no aumentarán, pero sí
esperan que aumenten las obras
publicas.

10. ANTICIPO UTILIZACIÓN DE LA
CAPACIDAD INSTALADA INDUSTRIAL
JUNIO 2021 El miércoles se dará a
conocer el dato de UCI de la industria
manufacturera. En el mes de mayo se
observó una utilización del 61,5%, 16
pp por encima del mínimo de mayo 2020
afectado por el aislamiento preventivo por
la pandemia que corría en aquel
entonces. El nivel observado en el último
mes resulta comparable a los valores de
mayo de 2019.

11. RECAUDACION TRIBUTARIA JULIO

2021 Los recursos tributarios
crecieron 67% anual en el último
mes, 10% por encima de la evolución
de los precios. Mostró una dinámica más
moderada que la de los meses previos
producto de la normalización de las bases
de comparación anual y una menor
tracción (esperada) de los derechos de
exportación. A pesar de esto último, los
impuestos vinculados al comercio
exterior siguen siendo la <estrella>
de la recaudación aportando poco
más de 1/3 del aumento de los
recursos. Por otro lado, los impuestos
vinculados a la demanda interna
(IVA, Créditos y Débitos y
Combustibles) crecen a tasa del 20%
ia real. En lo que va del año, los recursos
promedian un crecimiento del 68% anual
(15% real). Para adelante, es esperable
que se mantenga la moderación en el
crecimiento de los recursos, por base de
comparación más alta, una recuperación
débil y menores liquidaciones del agro,
que podrán ser compensadas en el
margen por una nominalidad que no
termina de ceder.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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12. ANTICIPO ÍNDICE DE PRECIOS Y
CANTIDADES DEL COMERCIO
EXTERIOR. 2T-21 El martes se conocerá
el dato del índice de precios y cantidades
para el segundo trimestre del año. Vale
recordar que durante el 1T-21 los TI
reflejaron un aumento del 11,5%
respecto al 1T-20, ubicándose en el
nivel más alto de los últimos 8 años.
Para el segundo trimestre, es
esperable un mejora todavía mayor a
partir del crecimiento sostenido de
los precios de exportación que se
visualizaron en los resultados mensuales
de la balanza comercial.

En términos de cantidades, a partir de los
datos del ICA, se espera que las
importaciones reflejen un aumento mayor
que la exportaciones (47% vs 7% ia,
respectivamente).
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