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Editorial

Fotos y videos acapararon la atención pública esta semana. A 20 días de
las PASO llama la atención que se hable más de este tema que de otros.
Quizás por lo simbólico y escandaloso de la situación, pero parece que tanto
oficialismo como oposición quedaron enganchados en el tema de la reunión
de Olivos.

En un país con más de 40% de pobreza, 50% de inflación, 90% de brecha
cambiaria, desempleo en dos dígitos, esa zona de confort para hablar del
video y no de la economía solo puede existir por la incomodidad que le genera
a ambos espacios poner el foco en el tema económico. Hubo algún cruce entre
M. Macri y A. Fernández, del que también participó M.E. Vidal acerca de quién
endeudó más al país. Una discusión casi infantil que poco les interesa a esas
personas en situación de pobreza.

El gabinete económico se entusiasma con que la cosa navegue a este
ritmo durante los próximos 3 meses. Una vara baja pero que permite poner a
la economía en segundo plano gracias a la frivolidad de los intentos
autoinflingidos para hacer caer la imagen presidencial.

Reapertura de paritarias junto con planes de venta en cuotas y atraso del
tipo de cambio apuntan a una mini reactivación en el período septiembre-
noviembre. Nada que pueda sostenerse en el tiempo. Un intento de ´borrar´ de
la memoria de lo que fue la pandemia con un discurso de “ ya pasamos el
Covid” (que, de todas maneras, depende de la dinámica que imponga la
expansión de la variante Delta) y un relanzamiento de la gestión antes de las
PASO (hoy se convocó a la primera reunión de ministros en el año) buscan

darle aire a la gestión del oficialismo. Es allí donde el Gobierno apuesta
despertar un poco de entusiasmo. Quizás lo logre. El tema es que queda muy
poco optimismo por vender y mucha angustia que compensar.

Quedará por ver el impacto electoral que terminen teniendo las imágenes
y videos conocidos. Pero lo cierto es que pocos son los buenos resultados que
el Gobierno puede mostrar en estos dos años de gestión. En todo caso,
creemos que el voto ‘castigo’ que recibirá el oficialismo será más por los
indicadores socioeconómicos que por las imágenes.

A medida que pasa el tiempo y se acerque 2022 se presentará la discusión
del presupuesto y la presión social será más alta. Una economía que tiene que
hacer una convergencia fiscal a partir de niveles de desigualdad y pobreza tan
elevados puede enfrentarse a una alta conflictividad social. Las primeras
señales se vieron esta semana con una masiva marcha de movimientos
sociales no alineados al Gobierno.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

27-Ago

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

• Licitación deuda en pesos- Secretaría de Finanzas

18-Ago

• 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)

20-Ago

• Resultado fiscal- Sec. Hacienda (julio 2021)
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1. FX El dólar mayorista cierra la
semana en $ 97,3, sosteniendo una
tasa de ajuste lenta respecto al resto
de los precios de la economía (18%
TNA promedio en las últimas 5
jornadas). En lo que va del mes, el dólar
oficial subió apenas 63 ctvs., equivalente
a 0,6%. En el mismo período el índice de
precios de los alimentos relevado por LCG
acumula una suba de 2,2%. Vale decir
que el efecto de anclar el tipo de cambio
como principal política antiinflacionaria
viene mostrando resultados moderados,
con una inflación minorista que todavía
navega en torno al 3%, después de 5
meses de venir implementando está
política.

2. FX PARALELOS Las cotizaciones
paralelas comenzaron la semana
moviéndose al alza, pero vía
intervenciones oficiales (formales e
informales) cierran a la baja. Al cierre de
este informe el dólar blue cotiza $ 182,
con una brecha creciente respecto al
oficial (87%), y el dólar CCL $ 171, 75%
por encima.

3. RESERVAS INTERNACIONALES Con

datos hasta ayer, el BCRA logró poner un
freno a la caída de reservas que se
observó en las tres semanas previas. En
las últimas tres jornadas, sin mayores
liquidaciones del agro, pero sin pagos de
deuda, las reservas sumaron USD 50
M y volvieron a ubicarse por arriba
de los USD 42 MM. Las reservas netas
(descontando el swap con China y otros
bancos internacionales y el respaldo de
los depósitos en dólares) totalizan USD
7,6 MM.

4. DEUDA La Secretaría de Finanzas logró
terminar de refinanciar los vencimientos
de la primera semana de agosto que
habían quedado sin cubrir. Acortando
plazos y promoviendo cobertura a partir
de posibilidad de negociar contra el BCRA
futuros sobre LEDES, en esta segunda
licitación recaudó $ 95 MM y un ratio
de roll over de vencimientos de
capital e intereses de 108% en lo
que va del mes. Aun así, se trata de una
relación que se ubica bien por debajo del
promedio registrado en la primera mitad
del año (130% promedio).

Tal como hicimos referencia en la

Instantánea Económica publicada ayer
(“Todo sigue igual de bien”), el desafío
que encara el Gobierno de cara a los
próximos meses es poder financiar la
expansión de gasto prevista para la última
parte del año. Vale tener presente que el
margen de asistencia del BCRA asciende a
<sólo> $ 880 MM (2% PBI), el resto
deberá cubrirse con deuda neta. Financiar
un desequilibrio de 4,5% PBI según lo
establecido en el Presupuesto requerirá
conseguir $ 1,3 por cada $ 1 de capital e
intereses pagados entre septiembre y
diciembre. Desde LCG creemos que, aun
con un generoso aumento del gasto en la
segunda mitad del año, el Gobierno sobre
cumplirá la meta prevista. Pero, en última
instancia, el déficit primario será
determinado en función del financiamiento
conseguido, algo que podría retacear a
medida que se acerquen las elecciones.
Para la proyección de LCG (3,9% PBI)
la tasa de roll over deberá ser del
110% promedio en los próximos
cuatro meses.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. AVANCE INFLACION 3ra SEMANA
AGOSTO El Relevamiento de precios
de los alimentos de LCG arrojó una
suba de 0,8% en la tercera semana
de agosto, mostrando una
desaceleración muy marginal
respecto a la semana previa (0,9%
s/s). Con esto, la inflación mensual
asciende a 3,3% en el promedio de las
últimas 4 semanas, con una merma muy
menor respecto a la dinámica previa. De
hecho, la proporción de productos con
aumentos semanales se mantiene
<estabilizada> por encima del 10% cada
semana.

6. INFLACION MAYORISTA Y COSTO DE
LA CONSTRUCCION JULIO Tal como lo
anticipábamos la inflación mayorista
desaceleró en julio: 2,2% mensual,
0,9 pp respecto a junio. En la
comparación anual la suba de precios
asciende a 63%. Los precios de los
productos manufacturados crecen por
encima del promedio (2,4% m/m) pero
desaceleran fuerte (-1,6 pp en el mes).
Distintamente Primarios (2% m/m) se
movieron al alza. A raíz de <estabilidad>
del dólar oficial, los Insumos Importados

corren desde atrás (1,6% m/m). Por su
parte, el costo de la construcción
subió 5% en julio, empujado por el
costo de la mano de obra (7% m/m)
que reflejó el impacto del segundo
aumento acordado con la UOCRA. El
próximo se sentirá en dos meses
(septiembre). El costo de los materiales
desaceleró a 2,8% mensual (-0,8 pp
contra junio), pero acumula un alza del
82,2% en los últimos doce meses.

De cara a la última mitad del año,
esperamos menores registros de inflación
mayorista por menor presión de los
precios internacionales en un escenario
de lento ajuste del dólar oficial. Aún así,
será difícil ver registros por debajo del
2% mensual y habrá que confirmar el
impacto de primera y segunda vuelta del
aumento de la energía que sufrirá la
industria a partir de ese mes. En el caso
del costo de la construcción, quedará
contemplar los aumentos acordados en la
paritaria (7% octubre, 5% septiembre,
5% enero, 6,8% febrero y 2% marzo) y
la tracción que pueda ejercer la
ampliación de la brecha cambiaria sobre
la demanda de materiales a partir del

abaratamiento de los costos medidos en
dólares libres.

7. ANTICIPO CANASTA BÁSICA
ALIMENTARIA Y CANASTA BÁSICA
TOTAL JULIO La canasta básica
alimentaria aumentó un 2,1% en julio,
mientras que la total 1,6%. De esta
forma, una familia tipo necesitó
$29.003 al mes para no caer en la
indigencia y $67.577 para no vivir en
situación de pobreza. En términos
anuales, la CBA presentó un aumento del
58,3% y la CBT del 51,8%.

8. ESTIMADOR MENSUAL DE LA
ACTIVIDAD JUNIO La actividad creció
2,5% en junio contra mayo,
mostrando una clara recuperación
respecto a la baja de los 4 meses previos.
No obstante, el segundo trimestre
cierra en baja (-1,6% t/t s.e) y
medido contra diciembre, con solo
dos meses con crecimiento en el año
(enero y junio) la actividad acumula
una suba de apenas 1,1%. En la
comparación anual, la suba de julio
asciende a 10,8% y el primer semestre
promedia un crecimiento del 9,7% anual.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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No somos optimistas en cuanto a que la
magnitud del crecimiento de junio se
sostenga en los próximos meses ya que
responde fundamentalmente a la
flexibilización de las restricciones
impuestas para contener el avance de la
2da ola de contagios, a la vez que la
inestabilidad propia de los meses previos
a las elecciones pone un freno a las
decisiones de inversión y consumo que
difícilmente pueda ser revertido con la
política de ingresos que está
implementando el Gobierno
(promoviendo la reapertura de paritarias
y anclando en tipo de cambio).

9. INTERCAMBIO COMERCIAL JULIO Las
exportaciones crecieron 1,7% contra
el mes de junio (s.e), marcando así el
tercer mes consecutivo con crecimiento
mensual y acumulan una suba del 47,1%
anual. Por su parte las importaciones
sostienen un crecimiento elevado en la
comparación anual (66% anual), aunque
disminuyeron un 2,7% respecto del mes
de junio (s.e). Julio fue el tercer mes
con un nivel por encima de los USD

5.000 M, resultado que no se visualizaba
desde el 2018. El resultado comercial fue
superavitario en USD 1.537 M en el mes.
En lo que va del año totaliza USD 8.226
M, 16% por debajo de lo acumulado en
los mismos meses del año pasado.
Nuestra proyección para 2021 se sostiene
en torno a USD 15 MM.

10. ANTICIPO RESULTADO FISCAL JULIO
Se encuentra estipulado que al cierre de
este informe la Secretaria de Hacienda dé
a conocer la evolución de las cuentas
públicas en julio. Esperamos un resultado
en línea con el registrado en junio, que
había evidenciado un marcado deterioro
respecto a los meses previos, aun cuando
se contabilizaron ingresos por el Aporte
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).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


