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Editorial

En el año 2002 la actividad económica sufrió una caída histórica de 10,9%
y no hace falta recordar el clima político para no amargarse. Ya en 2003 la
actividad creció 8,8%. La pobreza rondaba el 50%, la desocupación era más
elevada, pero se convivía sin inflación (excepto por el período del tremendo
salto devaluatorio). Salvo por esto último, ese combo de indicadores
económicos no es tan distinto al actual pero el sistema político estaba al borde
del fracaso. La consigna “que se vayan todos” era angustiante en una
democracia tan joven.

Actualmente, por suerte o por madurez, el voto bronca o el que se vayan
todos no es una reacción de la sociedad. Pero esto no quita que deba
replantearse hasta qué punto ha madurado la política argentina. ¿Es un
sistema más estable, es una sociedad resignada, con miedo o quizás alguna
otra cosa? El paso del tiempo ayudó, el cambio generacional en el electorado
también, pero cuando se mira con más atención la madurez de la vidriera
política aún deja mucho que desear. No es un fenómeno exclusivo de
Argentina, pero no por eso hay que resignarse a un debate de un nivel un poco
más elevado.

Con los indicadores socioeconómicos actuales que la discusión pase por la
frase de la pre candidata V. Tolosa Paz es un síntoma de un desacople entre la
oferta electoral y la demanda social. Por qué esa desconexión llama la
atención. Pases de facturas, chicanas, gritos y poco diálogo tiñeron la
campaña electoral a menos de dos semanas de las PASO. A los indigentes de
cada distrito poco le interesa que J. Milei insulte al Jefe de Gobierno y no
entiende posiblemente de qué se habla cuando la Vicepresidente habla de

Lawfare. No por falta de educación, sino porque tiene cosas más importantes
en qué ocuparse.

Hay que admitir que el sistema político adquirió cierto grado de resiliencia.
Alguno quizás dirá porque se trata de una elección legislativa, pero con un
país en una situación económica igual o menos grave que la actual el
movimiento km 501 en las legislativas de 1999 instaló el voto bronca.

Parte de esta anomalía quizás radique en la elección de los candidatos,
‘halcones’ a ambos lados muestra cómo el sistema no resiste tanta
radicalización en los comicios, lo que es una buena señal. No hay espacio para
la autocracia en el sistema político argentino de elección cada 2 años. De ahí
que esperar que el resultado de las elecciones cambie mucho el rumbo
económico de los próximos años sea un poco pretencioso.

Cada dos años hay una fuerza de gravedad que empuja al centro. No sólo
por restricción del electorado, sino porque la oferta electoral se configura de
esa manera: el votante del medio vale doble, le saca a Juntos o a Todos y le
otorga al otro. En cambio, si se apuesta por los extremos el voto como mucho
se fideliza y cuenta por uno.

Pero lo que se quiere advertir en esta breve editorial es que, si bien esto
funciona como estabilizador automático, al mismo tiempo obliga a algunos
sectores de los dos partidos en pugna a tener que cubrir los extremos. En ese
sentido, quizás C. Fernández retiene más el voto que Juntos que como mucho
presenta al cordobés (sic) M. Macri o a R.L. Murphy en la Capital Federal, u
otorga dos alternativas en PBA.



lcg.

Informe Semanal
3 de septiembre de 2021

Un sistema político resiliente, un debate inmaduro

3

Editorial

Es muy difícil anticipar el resultado electoral de las PASO, pero
posiblemente difiera significativamente del resultado de noviembre. En unas
PASO legislativas el voto castigo (a ambos lados) prevalece, pero a la hora de
las generales la oferta se configura casi como un ballotage al primar el ‘voto
útil’.

El mercado está descontando una posible derrota de Todos en PBA y
posiblemente ese no sea el resultado en septiembre. El resultado de las PASO
servirá para reordenar fuerzas hacia dentro de cada coalición que aún se
disputa las acciones dentro de la misma, pero posiblemente el resultado de
noviembre exprese mejor las preferencias de los electores.

En materia económica, el resultado de las PASO podrá alterar un poco los
mercados, pero los años venideros serán de sacrificio en una economía que no
encuentra rumbo y no existe todavía una fuerza política que quiera definirlo. A
pesar de estar en el tope de las preocupaciones poco se habla del tema y,
nuevamente, muestra la desconexión entre la demanda social y el debate
político. Ojalá, a medida que pasen estos años la cuestión se cristalice y se
pueda encontrar un debate hacia dónde caminará la Argentina una vez que
esté de pie. Por ahora seguimos discutiendo por qué está en el suelo.
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7-Sept

• Índice de producción industrial (IPI)- INDEC agosto 2021

• Indicadores de coyuntura de la construcción (ISAC)- INDEC 
agosto 2021

8-Sept

• Evolución de Préstamos y Depósitos- BCRA agosto 2021

• Agregados monetarios- BCRA agosto 2021

4

SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

2-Sept

• Recaudación – AFIP (Agosto 2021)
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1. FX En la semana el BCRA aceleró en el
margen el ritmo de deslizamiento del
dólar oficial, ajustando un 22% TNA
en los últimos 4 días vs. 16% TNA en
las semanas previas. Aun así, el ritmo de
depreciación del peso sigue siendo muy
lento respecto al resto de los precios de
la economía.

2. FX PARALELOS El dólar CCL se movió al
alza en los últimos días ubicándose en
ARS/USD 170,96 al cierre de este
informe (+$1,10, +0,64%). La brecha
respecto al dólar oficial se sostiene en
75%, estabilizada en torno a esos niveles
desde mayo último. Con algo de
volatilidad dentro de la semana, el dólar
blue cierra en ARS/USD $ 181 (-$ 1 en
siete días), 85% por encima del valor del
dólar oficial.

3. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, las reservas
acumularon una caída de USD 175 M
en la semana (USD 300 M en las
últimas 7 jornadas), ubicándose en
USD 46 MM. Vale decir que las
intervenciones del BCRA en el mercado se

reanudaron la semana pasada después de
un agosto <tranquilo> respecto a lo
inicialmente esperado. Por efecto del
ingreso de los DEGs (USD 4,3 MM), las
reservas netas ascienden
momentáneamente a USD 11 MM. Es de
esperar que este nivel ceda cuando
deban materializarse los pagos
comprometidos con el FMI en septiembre
y diciembre.

4. ANTICIPO AGREGADOS MONETARIOS
AGOSTO Faltando datos del último día de
agosto, la base monetaria promedió
un crecimiento del 2,4% en el mes
reflejando un ajuste en torno a 0,6%
en términos reales. Esta contracción se
dio en un contexto de mayor asistencia
al Tesoro ($ 200 MM vía Adelantos
Transitorios) y un abultado pago de
intereses por los pasivos
remunerados del BCRA ($ 111 MM),
en paralelo con la agresiva política
de esterilización, por la que el BCRA
absorbió $ 162 MM de los pesos
volcados en el mes. La demanda de
divisas del Tesoro para pagar deuda

permitió retirar otros $ 52 MM.

5. AVANCE INFLACION 1era SEMANA
SEPTIEMBRE La semana cierra con una
inflación de alimentos y bebidas del 1%
semanal según el Índice de
Relevamientos LCG. Se trata de la
misma variación que la semana pasada, y
se sostiene en torno a ese nivel en las
últimas 10 semanas (a excepción de una
semana en julio y otra en agosto con
registros del 0,5% semanal). Así, la
inflación de alimentos fue de 3,4%
promedio en las últimas 4 semanas y
de 3,8% en el acumulado punta a
punta, acelerándose 0,6 pp contra la
medición anterior. A su vez, resulta
preocupante la <estabilización> del
porcentaje de productos que sufren
aumentos por semana: 14% en la última.
Esto indica que todos los alimentos y
bebidas estarían registrando un
aumento cada 1,6 meses.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. RECAUDACIÓN – AGOSTO La
recaudación tributaria aumentó 64%
anual en el último mes, 8% medido
en términos reales. Se destacó el
dinamismo de los impuestos vinculados al
mercado doméstico (IVA DGI 9,3% ia
real, Créditos y Débitos 8,8% ia real,
Combustibles 21% ia real, entre los
principales) como proxy de una
recuperación de la actividad.
Ganancias sobresalió con un aumento del
7% anual real, lo que representa un buen
registro considerando la suba del MNI
para los trabajadores de la 4ta categoría
y el <mal> año que dejó la pandemia en
términos de beneficios sobre el cual se
comienzan a pagar anticipos. Lo
recaudado por comercio exterior sigue
traccionando la recaudación sumando
28% del aumento del total, algo menor
que a principios de año a partir de un
menor valor absoluto de las
exportaciones.

En lo que corre del año la
recaudación promedia un crecimiento
del 67% anual, 14% ia real. Los
recursos dirigidos a la Nación crecen a

una tasa 73% anual (19% ia real), en
tanto que los girados automáticamente a
las provincias subieron 61% anual. La
brecha de crecimiento (12 pp a favor de
Nación) responde al impulso que ejercen
los impuestos asociados al comercio
exterior los cuales no se coparticipan. Y
esto, a pesar de un dinamismo todavía
bajo de lo recaudado por Seguridad
Social (47% ia) y por el Impuesto País (-
37% ia), que tampoco se distribuyen a
las provincias. Distintamente, Ganancias,
que desde 2018 se coparticipa en su
totalidad entre Nación y Provincias, crece
a una tasa del 62% anual.

7. MERCADO DE CAMBIOS – JULIO La
cuenta corriente marcó una caída del
48% m/m con respecto a junio,
registrando un saldo de USD 655 en
el mes, perforando así el limite de los
USD 1.000 M mensuales que venia
sosteniendo por cuatro meses
consecutivos. El balance comercial sumó
USD 1.478 M, con importaciones
creciendo por encima de las
exportaciones: 66% y 60% anual,
respectivamente. Este crecimiento está

relacionado con los altos niveles que
están presentando las compras de bienes
al exterior y los incentivos a adelantar
pagos que genera la ampliación de la
brecha cambiaria: al igual que en junio
las importaciones superaron los USD
5.700 M. Vale decir que el saldo de la
cuenta de bienes y servicios se
sustenta en el aporte de USD 3.348 M
del sector Oleaginosas y cereales; el
resto de los sectores reales de la
economía suman un déficit neto por
USD 2.140 M (USD 270 por servicios,
USD 1.870 M por el resto de los sectores
que comercian bienes).

Por su parte, el BCRA la cuenta financiera
marcó un resultado negativo de USD 633
M, explicado por cancelaciones de deuda
financiera con Organismos
Internacionales (USD -521 M), ya que se
incorpora el pago realizado al Club de
Paris. En total, el BCRA resultó
comprador neto en julio, reflejando un
incremento de USD 145 M en el stock de
reservas internacionales.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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8. ANTICIPO PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL y ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN JULIO El día martes
se dará a conocer el dato del índice de
actividad industrial del mes de julio.
Esperamos cierta moderación del
crecimiento respecto al registro de junio
(10,5% m/m s.e) que incluía el rebote
post restricciones para contener la 2da
ola de contagios. En la comparación
anual todavía se visualizarán tasas de
crecimiento anuales de dos dígitos (en
torno a 16% a/a), impulsando al índice a
niveles de mayo de 2018. En esta misma
línea, la Construcción habría crecido en
julio, pero a una tasa menor que en junio
(1,1% m/m vs. 6,5% s.e según lo
anticipa el Índice Construya). Aun así, el
crecimiento de los últimos 12 meses se
ubicaría en torno a 17% anual (53% a/a
7M21).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


