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Editorial

Un poco de sinceridad, por favor

La inflación en 3% no entusiasma, en la narrativa hay un mantra que suena algo
así como “la inflación está desacelerándose”. Un 3% es un dato superior al promedio
de inflación mensual desde que se volvió a medir por el INDEC en la gestión anterior.
Son niveles altísimos, 43% anualizado. Si el proceso de desinflación se pudiera
mantener quizás sirva ver esa tendencia, pero lo que sucede es que gracias al
(fuerte) desalineamiento de precios relativos es que se logra este piso de 3%. Sobre
esto habrá que montar ajustes y ahí el relato se cae, un discurso con patas cortas.
De no terminar con la dominancia fiscal posiblemente no haya espacio para
pensar en una verdadera desinflación, independientemente del tipo de régimen
monetario que se quiera adoptar. Por eso en ese plano aparece la cuestión del
déficit nuevamente en el centro de la escena. El acuerdo que tiene que firmar el
gobierno y refrendar el congreso con el FMI implicará una convergencia más
acelerada del déficit. Empieza entonces a sonar cada vez más fuerte la idea de
aumentar impuestos, un nuevo aporte solidario y quizás más retenciones.
En esa dificultad de la política por bajar el gasto público no productivo (el cual
casi se duplicó en términos de PBI durante la gestión CFK) es que empiezan a surgir
tensiones políticas como la posibilidad de avanzar con ese aporte solidario y la
necesidad de ‘blanquear’ en forma obligada la tenencia de divisas. Todo esto
entorpeciendo el normal funcionamiento del mercado de capitales y distorsiona los
incentivos en el sector privado. Solo maquilla a corto plazo el valor en pantalla del
CCL. Pan para hoy…
El otro punto sobre el que se puede abrir un conflicto es sobre las retenciones. El
FMI avala la utilización de derechos de exportación para cerrar la brecha fiscal y
quizás los términos de intercambio sean una excusa para plantear este tema. Más
carga tributaria hoy en Argentina es más conflicto político.
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Las tensiones políticas y sociales empezarán luego de las elecciones. En el
momento en el cual haya que tocar privilegios o decir que no a determinadas
demandas sociales. La mayor conflictividad de estos días en relación a los
movimientos sociales solo puede ser la antesala de años donde si no se impone
disciplina fiscal puede llevar a una inestabilidad mayor.
En el medio de este panorama complejo, el oficialismo está concentrado en dos
problemas: el primero es por qué pierde en el voto joven. Redirecciona sus mensajes
y canales para atraer a ese sector. El diagnóstico es errado, la pobreza y la cada vez
más escuálida clase media hace pensar que muchos jóvenes de la sociedad están
atascados, nuevamente aparece una cuestión de incentivos. No es un enojo por el
encierro del 2020 y 2021, es un fenómeno más complejo. La imposibilidad de tener
movilidad social es lo que quita esos incentivos, el encierro como mucho lo exacerba.
El cocktail de conflictividad social y juventud enojada puede ser peligroso.
La otra gran preocupación es una foto, el jefe de gabinete salió a aclarar que eso
no es lo que realmente le importa a la gente. A nuestro juicio sí le importa, gasto
político alto se soporta, un grado de corrupción hasta es tolerable, pero la
inmoralidad y el doble estándar en un contexto donde la sociedad está cansada sí
importa. Afecta a la reputación, al menos. Por más que se intente minimizar el
problema, era preferible una disculpa sincera. Nuevamente, haber negado que
había reuniones sociales tenía patas cortas.
La oposición no puede basar su campaña en la moralidad, quizás un sector del
amplio frente de Juntos puede levantar esa bandera, pero lo que se debe mirar con
más preocupación es cómo ganan terreno los votos de los extremos, es una primera
medida del grado de hartazgo.
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Agenda

SEMANA QUE TERMINÓ
10-Ago
•

18-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
•

SEMANA QUE COMIENZA

•

Índice de precios mayoristas (SIPM) - INDEC (Julio 2021)

•

Índice de costos de la construcción (ICC)- INDEC (julio
2021)

•

Licitación de deuda- Sec. Finanzas

19-Ago
•

Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total- INDEC
(Junio 2021)

•

Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) INDEC (junio 2021)

•

Intercambio Comercial Argentino (ICA) – INDEC (junio
2021)

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

20-Ago
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•

Resultado fiscal- Sec. Hacienda (julio 2021)
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1.

2.

3.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que viene

FX Con datos hasta ayer, el dólar
mayorista concluye la semana con un
valor de $97,07. Así, la tasa de
depreciación anualizada se ubica en
un 16%, sosteniendo el ritmo lento de
depreciación del peso como principal
herramienta
de
su
política
antiinflacionaria.
FX PARALELOS El dólar blue retrocede
$2,50 respecto de la semana pasada y
cerró a $178 ayer jueves. Por su parte,
el CCL, recobró vigor y cotizó a $171
hacia finales de esta semana (+ $1
respecto
de
una
semana
atrás).
Mientras la brecha del blue respecto
del oficial disminuye parcialmente al
83% (-3 pp.), la del CCL se mantiene
estable en niveles del 76%.
RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer jueves, la semana
cierra con una baja de las reservas
internacionales por USD 237 M. Al día de
hoy las reservas totalizan USD 41,9 MM,
USD 2,5 MM por encima del nivel de
cierre de 2020. Se estiman reservas
netas por USD 7,5 MM, ubicándose
300 M por debajo de la semana
pasada.
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4.

DEUDA El 18 de este mes, la Secretaría
de Finanzas, con nuevo Secretario –
Rafael Brigo-, avanzará con la segunda
licitación del mes. Aún no está disponible
el menú de títulos ofrecidos, pero estos
mediante, intentará terminar de cubrir
vencimientos por $352 MM en el mes.
Vale recordar que la semana pasada
cosechó apenas $ 146 MM, los que
no alcanzaron
para
cubrir
los
vencimientos
de
la
semana,
quedándose 42% abajo. Restan $ 97
MM en el mes, concentrados en las
letras que vencen el 31/8.

Para
adelante,
los
límites
al
financiamiento del Tesoro por parte del
BCRA se vuelven cada vez más
palpables. En julio se aceleró la
asistencia vía transferencia de utilidad y
en agosto ya se transfirieron $ 160 MM
de utilidades generadas en 2020. Al
momento queda disponible un total
de $ 720 MM (equivalente a 1,8%
del PBI). Necesidades de gasto por
encima de este monto deberán ser
cubiertas con más deuda. Aun con
déficit primario de 3,9% (casi 0,6 pp
por
debajo
de
la
meta
del
presupuesto) será necesario rollear

el
100%
de
los
vencimientos
(capital e intereses) para cerrar el
programa financiero en pesos.
5.

AVANCE INFLACION 2da SEMANA
AGOSTO Según el relevamiento de
precios de LCG, en la segunda semana
de agosto el índice de Alimentos y
Bebidas mostró una inflación del
0,9%, acelerando 0,52 pp con
respecto a la semana anterior. El
promedio de las ultimas 4 semanas
arroja una suba mensual del 3,4%,
mostrando cierto crecimiento respecto a
la estabilización que se había alcanzado
desde
la
2da
semana
de
julio.
Adicionalmente,
el
porcentaje
de
productos que presentaron aumentos
semanales se mantiene aún elevado:
13% de los productos elevaron sus
precios respecto a la semana anterior,
indicando que en menos de 2 meses
todos los productos de la canasta sufren
un aumento.
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Agenda
6.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que viene

PRECIOS AL CONSUMIDOR JULIO El 7.
jueves se dio a conocer el dato de
inflación del mes de julio. El índice
marcó una suba del 3% mensual,
desacelerando 0,2 pp respecto al mes
de junio. En esta misma línea, la
inflación núcleo registró un aumento del
3,1% m/m, ritmo algo menor al
observado en el mes de junio (- 0,5 pp).
Con este resultado, la meta de inflación
del 29% parece haberse cumplido 5
meses antes de lo previsto.
En la comparación anual, la inflación
asciende al 51,9% (+ 1,6 pp respecto
a junio). Esto responde, en parte, a una
“normalización” de la actividad que tiene
una mayor incidencia en precios de lo que
lo tenia un año atrás a la salida de la
crisis, resultando así en bases de
comparación más bajas. Estos resultados
son un poco alarmantes dado que en un
contexto de múltiples anclas nominales
(tipo de cambio, tarifas, control de
precios, etc.) Argentina sigue navegando
cómodamente en una inflación del 50%
anual, de la cual no hay perspectivas de
una moderación significativa.
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8.

ANTICIPO INFLACION MAYORISTA Y
COSTO DE LA CONSTRUCCION JULIO
La semana entrante el INDEC dará a
conocer el dato de inflación mayorista.
Esperamos una suba por debajo del
3% mensual, sería el primer registro en
esos
niveles
en
13
meses.
La
desaceleración responde a una menor
presión de los productos primarios e
importados,
en
alguna
medida
influenciados por el ancla cambiaria a la
que viene apelando el BCRA. No obstante,
los
precios
de
los
insumos
manufacturados siguen navegando en
torno al 4% mensual. En la comparación
anual, el alza acumulada asciende a 64%
anual (14 pp por encima de la inflación
minorista). Respecto al costo de la
construcción esperamos un alza del
5% traccionada por el costo de la
mano de obra producto del segundo
aumento (10%) acordado en la
paritaria de la UOCRA. Contra un año
atrás, la inflación asciende a 66%.
ANTICIPO
CANASTA
BÁSICA
ALIMENTARIA Y CANASTA BÁSICA
TOTAL JULIO En línea con los aumentos
mensuales del IPC, proyectamos una CBA
en torno a los $29.500 y una CBT
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alrededor de lo $68.700 para una familia
tipo. Esto implicaría un aumento
interanual del 60,4% y 54,4%,
respectivamente.
9.

SALARIOS JUNIO En promedio los
salarios crecieron 2,3% mensual en
junio, ubicándolos 0,9% por debajo
de la dinámica de los precios. Contra
un año atrás, acumulan una caída del
4,8%. Al interior, solo los salarios
públicos reflejaron una suba real
(0,8%
m/m)
impulsada
por
los
aumentos fijados en la paritaria firmada
por
los
principales
gremios.
Distintamente los salarios privados
tanto
registrados
como
no
registrados mostraron bajas ( -1,4%
y -2% m/m real, respectivamente),
pero, al menos en el primer caso, es
probable que estas bajas se reviertan o
moderen en los próximos meses a partir
del impacto de la reapertura de algunas
paritarias. De todas formas, esperamos
que el año vuelva a cerrar con una
pérdida de poder adquisitivo de los
salarios (en torno a 4% anual), lo
que
implicaría
el
cuarto
año
consecutivo de caída del salario real.
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Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que viene

10. ANTICIPO ESTIMADOR MENSUAL DE
torno a 7% anual, apenas por encima
LA ACTIVIDAD JUNIO Con la marcada
del arrastre estadístico que dejo
recuperación que mostraron la Industria
2020 (5%).
y la Construcción a partir de la reapertura 11. ANTICIPO INTERCAMBIO COMERCIAL
de actividades (+10% y 7% m/m s.e,
JULIO
Esperamos
un
resultado
respectivamente) es de esperar que el
comercial en línea con el promedio
EMAE también refleje un rebote similar.
registrado en el primer semestre del
Después de la caída de 2% m/m s.e
año (USD 1.100 M), a partir de un
en
mayo
afectada
por
las
crecimiento apenas por encima del
restricciones para contener el avance
30% anual en el caso de las
de
la
segunda
ola
de
Covid,
exportaciones y del 50% anual en el
esperamos un crecimiento en torno a
caso de las importaciones. Con ello,
2,2% mensual, lo que permitiría
corridos 7 meses del año el saldo
volver a niveles previos al cierre de
derivado del comercio exterior ascendería
este año. No obstante, conviene tener
a casi USD 8.000 M, 20% por debajo
presente que la actividad venía ya
del acumulado en los mismos meses del
mostrando un paso cansino con una caída
año pasado.
promedio del 0,2% m/m s.e entre febrero
y
abril,
antes
de
aplicarse
las 12. ANTICIPO RESULTADO FISCAL JULIO
La semana próxima se conocerá la
restricciones. Así, no somos optimistas en
evolución de las cuentas públicas en julio.
cuanto a una recuperación acelerada de
Esperamos un resultado en línea con el
la actividad en los próximos meses,
registrado
en
junio,
que
había
máxime considerando la inestabilidad que
evidenciado
un
marcado
deterioro
suele imprimirse en los meses previos a
respecto a los meses previos, aun cuando
las elecciones. Nuestra proyección
se contabilizaron ingresos por el Aporte
hacia finales de año se mantiene en
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Solidario.
Esperamos
ingresos
creciendo al 70% anual marcados
por la dinámica de la recaudación en
el mes (y sin considerar nuevos
ingresos
extraordinarios
por
el
Aporte Solidario) en paralelo con un
gasto primario creciendo al 40%
anual. Sobre este último influye el
crecimiento sostenido de subsidios ($ 70
MM a CAMMESA ($ 305 MM en 7M21.
0,7% PBI), $ 38 MM a IESA y otros $ 10
MM para subsidiar la oferta y demanda de
gas). También sobresale la asistencia del
Tesoro a la Provincia de Buenos Aires por
$ 6,2 MM. En total, esperamos un
resultado
primario
deficitario
superior a los $ 100 MM en julio. Con
ello, en lo corrido de año, el rojo
primario totalizaría $ 315 MM (0,8%
del PBI).
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