
lcg. 1

Guido Lorenzo
Director Ejecutivo
g.lorenzo@lcgsa.com.ar

Melisa Sala
Economista jefe
m.sala@lcgsa.com.ar

Victoria Urdangarin
Economista
v.urdangarin@lcgsa.com.ar lcg.

Costa Rica 4165 –CABA
(+5411) 4862 8992
www.lcgsa.com.ar
info@lcgsa.com.ar

INFORME SEMANAL
17 de septiembre de 2021

✓ ALGUNAS REFLEXIONES: “El experimento fallido del oficialismo”

✓ AGENDA DE LA SEMANA

Matías De Luca
Economista
m.deluca@lcgsa.com.ar

Paula Malinauskas
Analista
p.malinauskas@lcgsa.com.ar

mailto:g.lorenzo@lcgsa.com.ar
mailto:m.sala@lcgsa.com.ar
mailto:j.segoviano@lcgsa.com.ar
mailto:.urdangarin@lcgsa.com.ar
mailto:m.deluca@lcgsa.com.ar
mailto:B.bassi@lcgsa.com.ar


lcg.

Informe Semanal
17 de septiembre de 2021

El experimento fallido del oficialismo

2

Editorial

Fue un baldazo de agua fría, pero también de realidad. El resultado de
las elecciones no estaba en los cálculos de nadie. La coalición oficialista
empezó a colisionar desde el mismo momento que llegaban los resultados.
Sin embargo, la crisis del Frente de Todos empezó antes. Sucede que el
dispositivo electoral no funcionó como gobierno y la jugada maestra de C.
Fernández de 2019 que cayó como una bomba ahora está estallando en su
propia cara. Ella se siente más fuerte que todo el resto de la coalición, pero
al mismo tiempo no dispone de las herramientas que ofrece la
Vicepresidencia.

El peronismo unido sacando poco más de 30% en la Provincia de
Buenos Aires y un número a nivel nacional por debajo del 35% transformó
las diferencias en la coalición oficialista en una verdadera grieta. El
diagnóstico fue lineal, la economía está mal, ella es la culpable, entonces
hay que pegar un volantazo en esa área. Quizás es cierto, con otra
economía no tenían este resultado, sin la pandemia no había cuarentena y
sin la cuarentena no había recesión, pero todos esos contrafactuales no
ayudan a entender que el destino del experimento diseñado en 2019
estaba destinado al fracaso.

Ese volantazo, al menos por el momento, no estaba en los planes del
Presidente y provocó los enfrentamientos que marcaron la semana. Una
noticia positiva fue que a A. Fernández lo sostuvieron las instituciones. No
hubo, por ahora, una crisis en política a nivel general, sino una crisis
interna de los integrantes del oficialismo.

El 34% de la Provincia está descontado que se corresponde con el piso
que tiene la Vice Presidenta y por lo tanto no hay votos que le pertenezcan
ni a A. Fernández ni a S. Massa. Sin votos no hay valor en esos nombres.
Pero el valor de estas figuras no se mide en términos absolutos y el intento
de avanzar sobre la figura presidencial revalorizó relativamente a A.
Fernández y a S. Massa. El peronismo tiene una estructura verticalista y no
encuentra un líder que lo saque de la crisis actual. Ya se dijo, con Cristina
no alcanza. La pregunta que quedó flotando en el aire es si sin Cristina se
puede. Pensar que los votos tienen nombre y apellido es una mirada
estática de un sistema volátil.

Los esfuerzos entonces por ‘poner plata en el bolsillo de la gente’ a toda
costa difícilmente puedan torcer el rumbo de la economía para los
próximos meses. La efectividad de esta estrategia para reflotar la
economía ya era dudosa. Ahora la inestabilidad política paraliza cualquier
decisión de inversión y la torna completamente inefectiva. Aún así, los
intentos seguirán. Como dijo el psicólogo A. Maslow, “Si tu única
herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera
un clavo”.

Los mercados reaccionan con confusión. Hoy no se sabe si Argentina va
rumbo a un gobierno de centro o hacia la radicalización en la izquierda.
Optimistas y pesimistas se preguntan si habrá acuerdo con el FMI y no se
puede extraer señales concretas del rumbo económico.
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Editorial

En ese contexto es que el proyecto de Ley del Presupuesto 2022 se
presenta, pero el mercado desconfía, y con razón, acerca de si quien diseñó
el proyecto será quien lo ejecute, y por lo tanto difícilmente logre coordinar
expectativas. No obstante, el proyecto describe un panorama optimista,
una inflación que bajaría de 45% en 2021 a 33%. El plan anti inflacionario
parece ser un tipo de cambio que se aprecia 4% en términos reales el año
próximo. Una lenta convergencia fiscal con un déficit primario que corrige
de 4% para 2021 a 3,3% del PBI para el 2022, financiando las necesidades
domésticas principalmente con deuda en pesos.

El crecimiento se estima en 8% para el año corriente y en 4% para 2022.
Aún si se cumple la meta de crecimiento, el PBI per cápita seguiría por
debajo del 2019. Es decir, la economía aún no se recuperaría del shock de la
pandemia y la cuarentena.

Por lo pronto, cualquier lectura que se pueda realizar puede quedar
desactualizada en un plazo muy corto. De esta manera el oficialismo no
puede ir a las elecciones de Noviembre. C. Fernández siguió subiendo la
apuesta ayer; ahora le toca jugar al Presidente.



lcg.

Informe Semanal
17 de septiembre de 2021

4

SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

20-Sept

• Resultado fiscal –Sec. De Hacienda agosto 2021

21-Sept

• Producto Bruto Interno (PBI) – INDEC 2T 2021

• Precios Mayoristas (SIPM)- INDEC agosto 2021

• Índice de costo de la Construcción (ICC)- INDEC agosto 2021

22-sept

• Intercambio Comercial Argentino (ICA) – INDEC agosto 2021

23-sept

• Mercado de Trabajo – INDEC 2T 2021

24-sept

• Mercado de Cambios- BCRA agosto 2021

14-Sept

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

15-Sept

• Utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) 
– INDEC julio 2021

16-sept

• Balanza de pagos – INDEC 2T-21

• Canasta básica alimentaria (CBA) y Canasta básica total 
(CBT) – INDEC agosto 2021

• Licitación de deuda –Secretaría de Finanzas
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1. FX Esta semana el BCRA siguió
convalidando una tasa de ajuste del dólar
muy por debajo de la dinámica que
muestran los precios, aún con la
desaceleración de los mismos registrada
en agosto (2,5% m/m, primera vez por
debajo del umbral del 3% en lo que va
del año). Puntualmente, el dólar oficial
subió a una tasa del 1,1% mensual
(21% TNA).

2. FX PARALELOS En medio de una escala
de la incertidumbre política asociada a las
internas del oficialismo, las cotizaciones
libres terminaron la semana cerrando al
alza. Después de que el mercado sobre-
reaccionara el lunes luego de conocerse el
resultado de las PASO, la crisis política
dentro de la coalición gobernante
generó demanda de cobertura que se
reflejó tanto en el avance del dólar
blue, CCL y en los futuros del Rofex.
Al cierre de este informe, el dólar blue
cotizaba en $ 186, el nivel más alto desde
octubre 2020, ampliando la brecha
respecto al oficial a niveles del 90%; el
dólar CCL se ubicaba en $ 174,7, 77%
por encima del oficial; y los futuros del

dólar seguían moviéndose al alza
reflejando una aceleración de la
devaluación esperada del 40% TNA para
los próximos 4 meses aun cuando el
BCRA se mantuvo activo en sus
intervenciones. Por el momento, la
posición a diciembre se ubica en $ 109,5.

3. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, el BCRA perdió USD
230 MM en lo que va de la semana,
algo que se acentuó en las últimas
dos jornadas cediendo a razón de
USD 150 MM por día. Intervenciones en
el mercado de cambios y en las
posiciones de futuros en momentos de
incertidumbre política explican esta caída.
En total, en el mes la pérdida de
reservas suma USD 655 M, un monto
similar a la caída de agosto neteando el
aporte que implicó la asignación de los
DEGs (USD 4.158 M). El stock de
reservas internacionales asciende a
USD 45,5 MM y las reservas netas
totalizan USD 10 MM.

4. DEUDA + FINANCIAMIENTO BCRA En
la segunda licitación de deuda del mes la
Secretaría Finanzas se hizo ayer de $

22 MM en medio de una jornada un tanto
turbulenta. Dos tercios de la colocación
se concentró en dos títulos ajustables por
CER con vencimientos en abril y julio de
2022, por lo que la deuda indexada
sigue ganando participación en el
total. Lo recaudado se suma a los $ 99
MM colocados en la primera semana del
mes. Con esto, y dejando de lado la
refinanciación del TS21 en poder del
Banco Nación ($ 159 MM), en lo que va
del mes Finanzas logra financiamiento
neto por casi $ 40 MM. En la segunda
parte del mes los vencimientos
suman otros $ 198 MM.

Vale decir que en lo que va del mes el
Tesoro recibió asistencia del BCRA
por $ 140 MM en concepto de
Utilidades generadas en 2020. En
total, ya consumió 90% del margen que
por esta vía disponía, dejando en un
remanente de $77 MM para lo que queda
del año (0,2% PBI). En paralelo todavía
contará con un margen de financiamiento
por $ 724 MM (1,8% del PBI) de
Adelantos Transitorios.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR AGOSTO La inflación
minorista de agosto fue 2,5%
mensual, un registro por debajo de lo
esperado. Se trata de una baja de 0,5
pp contra julio y el registro más bajo
desde julio 2020 todavía afectado por las
medidas para contener la pandemia. La
desaceleración se explica
fundamentalmente por menores subas en
Alimentos (+1,5% mensual a partir de la
baja estacional del 4% en verduras y un
aumento de apenas 0,3% en Carnes,
presumiblemente afectado por las
mayores regulaciones que impuso el
Gobierno), hecho que, llamativamente,
contrasta con lo que había anticipado
nuestro Relevamiento de Precios de los
Alimentos (3,1% mensual).

Aun así 6 de los 12 rubros relevados
todavía evidencian subas superiores
al 3% mensual y esto explica que la
inflación <core> todavía se sostenga
en 3,1% mensual (mismo registro
que julio). La inflación anual se ubica
en 52% anual.

Para adelante, queda computar aumentos
puntuales ya anunciados, como Prepagas
(9%), y ver el impacto de tendrá la
mayor inestabilidad cambiaria de las
últimas semanas. En el marco de la
extensión de congelamiento tarifarios y
una mayor ancla cambiaria todavía
podrían esperarse registros por
debajo del 3% mensual, pero la
tendencia no se percibe a la baja. En
efecto, seguimos proyectando una
inflación en torno a 49% anual a
diciembre (contra 45% anual según lo
expresado en el Proyecto de Ley del
Presupuesto 2022 - P2022) y todavía
registros similares para diciembre
2022 (vs. 33% anual según el
P2022)

6. CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y
CANASTA BÁSICA TOTAL AGOSTO En
línea con lo visualizado en la inflación
minorista en agosto se observó una
desaceleración en las tasas de
crecimiento del costo de vida de las
familias. Así, con un incremento de solo
el 0,7% m/m (-1,4 pp respecto al

aumento del mes de julio), la CBA para
una familia tipo se ubicó en $29.213,
superando así el nivel de salario mínimo
establecido en $29.160. Por su parte, la
CBT alcanzó un valor total de $
68.350 mensuales, aumentando un
1,2% m/m y marcando una suba del
50,3% en términos anuales.

7. ANTICIPO INFLACIÓN MAYORISTA Y
COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN
AGOSTO En línea con la moderación de
los precios internacionales de los
commodities y un lento ajuste del tipo de
cambio esperamos una inflación
mayorista que roce el 2% mensual, el
registro más bajo desde mayo 2020
afectado por las restricciones asociadas a
la pandemia. Reflejaría una
desaceleración de 0,2 pp contra el
registro de julio y una baja a la mitad
respecto a los registros de principios de
año. No obstante, en la comparación
anual la inflación mayorista todavía
navega en la zona del 60% anual.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Respecto al costos de la
construcción, también esperamos
una suba en torno al 2% mensual en
agosto, explicada fundamentalmente por
el avance de Materiales y Gastos
Generales en un mes en el cual no
inciden aumentos de mano de obra según
lo acordado en las paritarias de la
UOCRA. Contra un año atrás la suba
asciende a 66% anual.

8. AVANCE INFLACIÓN 3era SEMANA
SEPTIEMBRE El relevamiento de
precios LCG registró una suba de
1,7% esta semana, revirtiendo
totalmente la desaceleración
registrada la semana previa (0,1%
semanal). Se trata del registro más
alto desde finales de enero. La
proporción de productos con aumento
también se aceleró volviendo a los
niveles previos: 14% del total. Con esto,
los precios de los alimentos
promedian un aumento del 3,5% en
las últimas 4 semanas (3,9% medido
punta contra punta).

9. ANTICIPO PBI 2T-21 El Estimador
Mensual de la Actividad (EMAE)

anticipó una contracción de la
actividad del 2,6% trimestral
desestacionalizado en el 2T-21,
afectado por las restricciones aplicadas
para contener la segunda ola de
contagios. No obstante, en la
comparación anual el crecimiento
ascendió a 17% explicado
fundamentalmente por el parate
evidenciado durante el 2T-20.
Esperamos que el dato del PBI se
mantenga en línea con este anticipo, aun
cuando la suma de mayor información
pueda mostrar alguna diferencia. Vale
decir que, con este dato, la economía
promediaría un crecimiento del 9,7%
anual en el primer semestre del año.
Proyectamos un crecimiento apenas
por encima del 7% para 2020 (vs.
8% según el P-2022), principalmente a
raíz del arrastre estadístico que supuso la
recuperación de finales de 2020 (5%).

10. ANTICIPO MERCADO DE TRABAJO
2T-21 Asumiendo que la población
económicamente activa (PEA) mantiene
los niveles <bajos> del 1T-21, la escasa
creación de empleo, en parte afectado

por las nuevas restricciones, hace poco
auspiciosa una baja en la tasa de
desempleo durante el segundo trimestre
del año. En ese sentido esperamos un
registro similar al 10,2% del 1T-21.

11. ANTICIPO COMERCIO EXTERIOR
AGOSTO El miércoles se dará a conocer
el dato de comercio exterior. Esperamos
que el superávit comercial ronde los
USD 1.500 M, explicado por
exportaciones creciendo por encima del
40% anual (en torno a USD 7.000 M) e
importaciones al 57% anual (USD 5.500
M).

12. ANTICIPO RESULTADO FISCAL
AGOSTO La semana entrante la
Secretaría de Hacienda publica el cierre
de las cuentas fiscales de agosto.
Esperamos un déficit primario en
torno a los $ 110 MM, consecuencia
de ingresos creciendo al 69% anual
(12% en términos reales) sin
considerar ingresos por el Aporte
Solidario y un gasto primario
creciendo al 61% anual.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Reflejaría una aceleración de 18 pp
respecto al bimestre previo, en el marco
de mayor gasto esperado en la segunda
mitad del año y asociado a las elecciones.
Con esto, en 8 meses el déficit primario
llegaría a $ 415 MM, equivalentes a 2,7%
del PBI.

Para lo que queda del año,
esperamos una mayor aceleración
del gasto, algo que descontábamos
desde principios de año, pero que
presumiblemente se acentúe a partir
del resultado de las PASO y la
incertidumbre política suscitada en
estos días. Nuestra proyección sigue
siendo la de déficit primario de 3,6% del
PBI para 2021 (que contrasta con el 4%
proyectado en el Proyecto del
Presupuesto 2022).

13. PRESUPUESTO 2022 (P2022) Como
anticipáramos en la editorial, en medio
de una crisis interna del oficialismo, este
jueves el ministro Guzmán presentó el
proyecto de Ley del Presupuesto 2022.
Vale decir que en esta oportunidad el

Proyecto podría quedar
desactualizado todavía más rápido
que en los años anteriores atento a
cómo se dirima la interna.

Por lo pronto, el Proyecto presenta un
escenario macro <optimista>, con un
crecimiento del 8% para este año y del
4% para el que viene; una desaceleración
de la inflación de 45% a 33% medida en
diciembre de cada año, posiblemente
sustentada en una apreciación del tipo de
cambio del 4% en 2022 (después del
15% previsto para 2021) y de un nivel
similar en los próximos dos años.

En línea con una posible negociación con
el FMI, el Proyecto prevé una
convergencia fiscal, aunque algo tibia,
estableciendo un déficit primario del 4%
del PBI en 2021 a 3,3% del PBI en 2022.
Si a su vez se asume que el 4% previsto
para este año implicaría un aumento muy
agresivo del gasto en los 4 meses que
restan, algo que difícilmente termine
dándose, el <ajuste> resultaría todavía
más moderado.

Considerando la pauta de inflación del
33% que plantea el Gobierno, el
presupuesto crecería un 5% real respecto
del vigente para 2021. En cambio, con un
aumento de los precios del 50% (en línea
con nuestras proyecciones), el ajuste del
gasto público en términos reales
superaría el 5% anual.

En el agregado, las principales partidas
afectadas refieren a Transferencias al
Sector Privado que, con las proyecciones
del P2022, reflejarían un ajuste real del
7%. Dentro de estas, el principal bloque
se lo llevan los subsidios.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


