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Editorial

“Con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede” repetía A.
Fernández en más de una entrevista. En las puertas de los nuevos comicios y
quizás por los ya incontables traspiés del Presidente y su círculo, el mensaje
viró a un “Con Cristina quizás alcanza, a pesar de Alberto”.

Es curioso, porque, así como en Juntos tienen una figura que grita a viva
voz que quiere ser Presidente en 2023, dentro del oficialismo no existe tal
consenso. Quizás las declaraciones de Ferraresi hicieron más visible este
debate. A. Fernández captó votos del ‘centro’ gracias a un recurso curioso: el
misterio. Uno pensaría que vota a un candidato que es transparente, pero en
esta ocasión si era muy transparente se terminaba fundiendo en la imagen de
CFK. Por eso prefirió jugar a las escondidas, quizás era un C. Menem 30 años
después. El peronismo es muy versátil.

Ex post, Alberto terminó enrocado a la izquierda, C. Fernández quiere
pagar al FMI y A. Fernández quiere reformular el capitalismo. Bastante lejos
de C. Saúl. El problema con el presidente es que ya no entusiasma a ese
centro, pero también decepciona a los propios. Es un candidato que
difícilmente sea digerible por el electorado en 2023.

Quizás es por ello que otros periféricos se muevan muy activamente, estén
tan metidos en la negociación con el FMI y empiecen a tener más injerencia.
Pero falta tanto (¿o no?) para 2023 que es difícil aventurarse. Dos años en un
acuerdo con el FMI no son fáciles de transitar, la auditoría se torna un poco
molesta en términos políticos porque ‘no nos dejan hacer lo que necesitamos
(queremos)’.

Del otro lado, empieza a aparecer M. Macri. Lo sube al ring el Frente en
una actitud de debilidad o quizás es que también dentro de la oposición ven
que “Con Macri no alcanza, pero sin Macri no se puede”. No es que no se
pueda, pero para que arriesgar ese capital político que puede ser fagocitado
por la derecha más liberal.

Cabe en ese sentido preguntarse por qué es tan importante el rol
individual del Presidente en este tipo de democracias, sobre lo que hay mucho
escrito, pero que no se puede ahondar. Por lo pronto, podemos decir que la
sociedad lejos de votar al candidato de Macri o al candidato de Cristina, vota
al candidato que no sea del espacio que no tolera. ¿Otro candidato? Es tirar el
voto a la basura en el colectivo popular, ¿tendremos que elegir entre los
verdaderos príncipes nuevamente que gobernarán fuera del poder
presidencial?

G. Fabbrini, politólogo de renombre italiano, advirtió que en Argentina hay
una larga tradición de príncipes poderosos a los cuales sería mejor
domesticarlos. En lugar de eso, parece que la estrategia está residiendo en
esconderlos y sacarlos a jugar cuando conviene en forma agresiva. Esa oferta
electoral no permite encarar una buena gestión.

Al final, parece que las manos de filippi tenían razón, “el presidente es el
tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente”. El drama con el nuestro
actualmente es que la gente está intranquila.



lcg.

Informe Semanal
27 de agosto de 2021

3

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

2-Sept

• Recaudación – AFIP (Agosto 2021)
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1. FX Con datos hasta ayer jueves, el tipo
de cambio mayorista cerró a $ 97,53 por
dólar. En este sentido, la TNA de
devaluación se ubica en el 18%. De
este modo, hace 2 meses que la tasa de
ajuste del tipo de cambio oficial se
encuentra por debajo del 20% anual,
mientras que los precios aceleran al 50%
anual.

2. FX PARALELOS Del mismo modo, el
dólar blue cerró a $ 181,50 mientras
que el CCL a $169,86. Así, la brecha
cambiaria se ubicó en el 86% y 74%,
respectivamente. Cabe destacar que hace
3 meses que la brecha con el CCL no
cede del 70%.

3. RESERVAS INTERNACIONALES La
semana pasada, las reservas brutas en
poder del BCRA cerraron en USD 42
MM. Asimismo, este lunes ingresaron
USD 4,3 MM en concepto de Derechos
Especiales de Giro (DEG) emitidos por
el FMI, elevando las mismas a USD 46
MM. De no ser por este ingreso, las RI
hubieran perforado los 42 MM. No
obstante, las reservas netas de la

autoridad monetaria se mantienen en
USD 7,7 MM.

Vale aclarar que los USD 4,3 MM que
ingresaron esta semana por la asignación
de DEG por parte del FMI, serán
utilizados entre los meses de septiembre
y diciembre para abordar los pagos de
capital e intereses que corresponden al
FMI (USD 3,6 MM) y el pago a otros
organismos internacionales.

4. DEUDA Durante este viernes la
Secretaría de Finanzas lleva a cabo una
nueva licitación, en la cual buscará
adjudicarse un monto de $ 110 MM. Si
bien para lo que resta del año la carga de
intereses y amortizaciones se encuentra
en línea con lo que viene siendo hasta
ahora, lo cierto es que esperamos una
pronunciación del déficit primario (2,8%
ago-dic), el cual deberá ser financiado en
su mayor medida por el mercado de
deuda -dado que el margen de emisión
restante luce acotado- redundando en
una necesidad de rollover (capital e
intereses) promedio del 110%.

5. AVANCE INFLACION 4ta SEMANA

AGOSTO Durante la cuarta semana de
agosto el índice aceleró 0,2 pp respecto a
la semana anterior, alcanzando una suba
de 1%. Con este resultado se alcanzó
una inflación mensual promedio del
3,2%, la cual esta liderada por la
categoría de panificados y cereales, con
un aumento mensual del 6,3%.

En esta semana el 15% de los productos
relevados presentó un aumento de
precios respecto a la semana anterior, es
decir, que en 1,7 meses el total de la
canasta habrá presentado alguna suba.
Durante el mes de agosto este indicador
fue, en promedio, de 13%, solo 1 pp por
debajo del promedio del mes de julio,
mostrando así cierto nivel de inercia
inflacionaria.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda



lcg.

Informe Semanal
27 de agosto de 2021

5

6. RESULTADO FISCAL – JULIO 2021
Como habíamos anticipado, durante el
mes de julio los ingresos crecieron un
74% a/a, traccionados por el
crecimiento de la recaudación (69% a/a),
mayores rentas de la propiedad de la
propiedad a partir del cobro de los
préstamos Argenta y los beneficios
generados por los Fondos Fiduciarios del
Sector Público (118% a/a). En dicho mes
se sumaron ingresos derivados por el
Aporte Solidario de las Grandes Fortunas
por $19,2 MM, explicando así 4 pp del
crecimiento de los ingresos totales, y 12
pp de la reducción interanual del déficit
primario.

En dicho mes el gasto primario creció
un 45% respecto al año anterior,
teniendo en cuenta que se parte de altas
tasas de comparación debido al gasto en
plena pandemia. Descontando el gasto
por covid en 2020 y 2021, el aumento
anual del gasto hubiera rondado el 72%
a/a (18% a/a real). La suba real del
gasto se concentró en el pago de
subsidios, principalmente a la

energía, que registró un aumento del
150% a/a (65% a/a real). Cabe destacar
que, entre los meses de enero y julio, el
gasto por subsidios económicos (energía
+ transporte) acumula $646 MM,
representando ya un 1,6% del PBI y
reflejando una expansión del 80%
respecto al mismo periodo de 2020.

El resultado primario totalizó en -
$98,6 MM, sumando un total de -
$306,7 MM en lo que va del año
(0,7% del PBI).

7. ANTICIPO MERCADO DE CAMBIOS –
JULIO 2021 Esta tarde a ultima hora se
dará a conocer el dato del Mercado de
Cambios para el mes de julio. En dicho
mes, las reservas del BCRA se
incrementaron en USD 145 M, por lo
que esperamos observar compras netas
por parte del organismo en el mercado.
Adicionalmente, esperamos que las
liquidaciones observadas en el Balance
cambiario continúen presentando tasas
de crecimiento interanual de dos dígitos
(cobro de exportaciones 57% a/a
promedio ene-jun, pago de importaciones

49% a/a promedio ene-jun)

8. ANTICIPO RECAUDACIÓN – AGOSTO
2021 El día jueves se dará a conocer el
resultado del nivel de recaudación del
mes de agosto. Esperamos que la
misma se encuentre en los $ 869
MM, marcando un crecimiento del 42%
respecto al año anterior. En el
desagregado, el mayor crecimiento se
observará en la recaudación DGA con un
aumento del 88% a/a.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


