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Editorial

M. Foucault señalaba que “el rasgo distintivo del poder se da cuando
una persona puede determinar por completo la conducta de otros…”, bajo
esta premisa uno puede pensar la relación de poder en la coalición. C.
Fernández torció la voluntad del Presidente de cambiar el gabinete antes
de las elecciones de noviembre. Se puede decir que en esa relación el poder
lo tiene C. Fernández.

No obstante, la voluntad que tenía que torcer la Vicepresidente era la
del pueblo, no la del Presidente. No sólo el objetivo al que apuntó C.
Fernández era equivocado, sino la forma también fue errada. La frase del
filósofo francés sigue, “…, pero jamás con una conducta coercitiva”. Uno
supone que cualquier peronista sabe que a las personas se las persuade, no
se las obliga. Así, es justamente esa capacidad de persuasión la que se
empieza a jugar en el mes de entretiempo entre las dos elecciones.

El actual Jefe de Gabinete fue el indicado por ella misma en su carta
para que tome la posición. Pero no es el quien tiene que demostrar nada
en noviembre, sino quien enalteció y luego humilló a quien está ejerciendo
(sic) el poder ejecutivo. El ponderado pragmatismo de C. Fernández no es
quizás su mejor virtud. Esa praxis si no es llevada adelante con prolijidad
puede encontrar límites muy rápido.

Las contradicciones marcan esa desprolijidad: intentar mejorar el
salario real emitiendo pesos en un contexto de inflación elevada es una
muestra de esa improvisación que acompaña a la ansiedad de acercarse a

noviembre sin resultados concretos. Pelearse y amigarse con el agro es
otra, forzar al Presidente en público para después intentar mostrar unidad
en un acto es una adicional, y existe un largo etcétera de muestras de este
comportamiento errático.

Es que no se puede girar al centro y radicalizarse al mismo tiempo. El
discurso es omnipresente pero es efectivo cuando se hace difícil de hallar.
Cuando es evidente (se halla fácilmente) es porque no logró excluir a otros
discursos o ideas. Cuando el dato de pobreza, por más que no sea
contemporáneo, hace dudar de las convicciones, entonces la retórica
pierde su componente persuasivo y el discurso se transforma en un relato.
Con el relato no alcanza para conquistar a los desencantados. En ese
malabarismo de girar al centro y al extremo al mismo tiempo está el riesgo
de quedarse en el mismo lugar.

En el fondo no es un problema de qué tan a la derecha o a la izquierda
se mueve la Vice, el problema es que no lo decide. Es en la cuestión
económica que se encuentra la contradicción más evidente, la que aún
parece no poder resolver C. Fernández: no se puede aumentar el déficit y al
mismo tiempo reducir la deuda y bajar la inflación. Ese trilema es el que
lleva a la frustración, el que lleva a enojarse con la suba de precios con los
supermercados, el que se repudie la deuda, pero al mismo tiempo aumente
la adicción a la misma, y la noción última del diagnóstico errado que es
que entonces la culpa es del déficit que no fue lo suficientemente alto.
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Editorial

Pero pensar que la economía está subordinada a la decisión del rumbo
político es faltarle el respeto a la complejidad de mecanismos endógenos
del modelo económico. Mientras existe esa sensación de no definición
política, los vencimientos de deuda siguen llegando, los pasivos
remunerados del BCRA se siguen incrementando, la inflación se sigue
acumulando, las reservas internacionales siguen cayendo al tiempo que el
dólar sube y la sensación de agotamiento de la sociedad se profundiza.

Lo peor que puede sucederle al actual gobierno es demorar la
resolución política de ese trilema. Noviembre actualmente aparece como
un velo que no permite ver que hay decisiones que mejor es no
postergarlas. A fin de cuentas, ¿qué diagnóstico se hará del resultado de
las generales, cualquiera sea, cuando la indefinición es tan grande?
Entonces por qué no poner la mira en los años venideros más que
zambullirse en una campaña improvisada es una respuesta que sólo se
puede ser respondida con el diagnóstico de una mala praxis del poder
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

28-Sept

• Distribución del ingreso – INDEC 2T 2021

• Estimador mensual de la Actividad Económica (EMAE)-
INDEC agosto 2021

30-Sept

• Incidencia de la pobreza y de la indigencia – INDEC 1S 
2021

• Índice de salarios (CVS)- INDEC julio 2021

• Resultados licitación de deuda- Sec. De Finanzas

4-Oct

• Recaudación AFIP – Septiembre 2021

5-Oct

• Agregamos monetarios – BCRA septiembre 2021

• Préstamos y depósitos  – BCRA septiembre 2021

7-Oct

• Índice de producción industrial manufacturero (IPI) –
INDEC agosto 2021

• Indicadores de coyuntura de la actividad de la 
construcción (ISAC) – INDEC agosto 2021
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, el BCRA perdió USD
220 M en la semana, que se suman a
los USD 1.100 M que cedió en las
semanas previas, sin contar los USD
1.880 M que se fueron en el pago
comprometido con el FMI. En total,
septiembre cierra con USD 3.300 M
menos, consumiéndose casi la mitad
de las reservas sumadas en los 8
meses previos. (DEGs incluidos).

En total, el stock de reservas brutas llega
a USD 42,9 MM que, descontando las
obligaciones del BCRA, se reduce a un
neto USD 5,6 MM (1,2% del PBI). De
esta suma, USD 3,5 MM se encuentran
en oro, por lo que las reservas de
rápida disponibilidad apenas suman
USD 2,1 MM. Con el nivel de
intervención que viene manejando el
BCRA (~50 USD diarios) de cara a
moderar la suba de los dólares libres
este stock luce más bien acotado: 42
días (2 meses).

2. FX Durante la semana, el BCRA sostiene
su política de atraso cambiario,
convalidando una tasa de

depreciación del peso de 16% (TNA)
con datos hasta ayer. De este modo, la
autoridad monetaria continúa
convalidando un ajuste del tipo de
cambio muy por debajo de la evolución
de los precios. Al cierre del jueves el
dólar mayorista cotizaba: $98,74.

3. FX PARALELOS En la última semana de
septiembre, los dólares libres se
movieron al alza, alcanzando niveles
máximos en prácticamente un año:
$175,1 el CCL y $186 el Blue. Así, la
brecha cambiaria respecto del tipo de
cambio oficial asciende al 77% y
89% y se mantienen en alza.

4. FINANCIAMIENTO En la última
licitación del mes, la Secretaria de
Finanzas se hizo de $ 203 M vía la
colocación de cinco letras (tres a
descuento y dos atadas a CER) y un título
atado a Badlar + 5,25 pp con
vencimiento en febrero 2023. Con esto,
logró cubrir los últimos vencimientos
consiguiendo financiamiento neto
por $ 24,3 MM en el mes. Así, el ratio
de rolleo de la deuda fue de 105%
en septiembre, 10 pp por encima de

la tasa alcanzada en julio y agosto.

En la última semana el Tesoro canceló
Adelantos Transitorios que le había
otorgado el BCRA por $ 427 MM. Lo
hizo utilizando los pesos que obtuvo por
la venta de los DEGs asignados por el
FMI. Con esto, el margen de
financiamiento vía emisión del que
dispone el Tesoro se amplió a $ 1,2 Bn
(estimado a diciembre). No obstante,
no creemos que el Tesoro vaya a
usar el total disponible si no que se
guardará margen para 2022, que
también presentará un exigente
programa financiero.

Asumiendo que el Tesoro emplea el
total disponible previo a la
cancelación, unos $ 780 MM,
Finanzas deberá rollear 108% de los
vencimientos para terminar de cubrir
necesidades que incluyen un déficit
primario se extiende hasta 3,6%
PBI.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. ANTICIPO AGREGADOS MONETARIOS
Aun cuando faltan datos de los últimos
tres días mes, vale decir que en
septiembre se aceleró nuevamente la
demanda de asistencia del Tesoro al
BCRA: se transfirieron $ 250 MM de
Utilidades generadas en 2020. Así,
esta vía se está agotando, quedando
un remanente de $ 20,3 MM. Como
hicimos referencia en el apartado
anterior, esta semana el BCRA obtuvo
pesos por la venta de los DEGs, pero
automáticamente los empleó para la
cancelación de Adelantos Transitorios lo
que tuvo, al menos por el momento, un
efecto monetario neutro.

En paralelo, con la posición vendedora
del BCRA en el mercado de cambios se
absorbieron casi $ 70 MM y otros $ 30
MM por la esterilización vía pases y leliqs
de los excedentes, incluidos los intereses
que paga el stock de pasivos
remunerados. En lo que va del mes, la
Base Monetaria aumentó $ 76 MM, 2,7%
contra el cierre de agosto.

6. AVANCE INFLACIÓN 5ta SEMANA
SEPTIEMBRE En la última semana del
mes, la inflación de alimentos medida por

el Relevamiento de Precios de LCG fue
0,8% semanal. Con esto el mes
cierra con una inflación promedio del
3,8% y del 3,9% punta contra punta.
Implica una aceleración de 0,6 pp
contra la suba promedio registrada
en agosto (3,2%), a la vez que se
mantiene estable en 13% la cantidad
de productos con aumentos.

7. ACTIVIDAD ECONÓMICA JULIO. La
economía creció 0,8% m/m s.e
(+11,7% a/a en relación a julio de
2020), continuando así en un sendero de
expansión luego del rebote observado en
el mes de junio (+2,5% m/m). En 7
meses promedia una suba del 10,5%
anual, pero la magnitud de esta tasa
responde a la baja base de comparación
que implican los primeros meses del año
anterior. Medido contra diciembre, la
actividad sólo creció 2,5% en lo que
va del año. Para 2021 proyectamos
un crecimiento algo por encima del
8% anual que, descontado el
arrastre estadístico equivale a un
incremento del 3,6% medido punta
contra punta.

A nivel sectorial, los únicos sectores que

presentaron contracciones respecto a
igual mes del año anterior fueron Agro y
Servicios Financieros (-3,6% y -1,3% a/a
respectivamente). Por otra parte, se
destacó el crecimiento de Hoteles, que,
debido al efecto de las bajas bases de
comparación, marcó aumentos de 55,4%
a/a respectivamente.

8. ANTICIPO IPI E ISAC AGOSTO El
próximo jueves se darán a conocer los
datos de producción manufacturera y de
actividad de la construcción. En el primer
caso, luego de la caída observada en el
mes de julio, esperamos que la
industria vuelva al sendero de
crecimiento, aunque con una tasa
inferior al 1%, impulsada
básicamente por la mayor tasa de
actividad de los sectores de bienes
durables. En el caso de la
construcción, el Índice Construya
anticipa una caída del 1% m/m
respecto a julio, probablemente
explicada por el cúmulo de días de lluvia
que afectan el normal desarrollo de la
actividad y probablemente también
afectada por la incertidumbre pre
electoral.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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9. INCIDENCIA DE LA POBREZA Y DE LA
INDIGENCIA. 1S- 2021 La pobreza se
redujo 1,4 pp durante el primer
semestre de este año afectando a
40,6% de la población. Equivale a
19,1 millones de personas,
concentradas en 4,7 millones de
hogares. En contraposición, la
incidencia de la indigencia aumentó
0,2 pp, alcanzando a 5 millones de
personas (10,7% del total). Dos
factores pueden explicar esta
cuestión: 1) una mayor variación de los
precios alimentos respecto al resto (47%
vs 44% anual promedio en el primer
semestre, respectivamente); y 2) la
recomposición de los ingresos de los
trabajadores que pudieron reanudar sus
actividades a partir de la flexibilización de
las restricciones ayudó a que estos
pudieran revertir su condición
(momentánea) de pobres, pero no así los
trabajadores que ya estaban fuera del
mercado laboral, para los cuales la
asistencia pública vía ingresos este año
sufrió un ajuste en términos reales (pe.
AUH cayó 8% ia real durante el 1S-21).

Durante el 1S-21, la tasa de pobreza se
redujo en todos los grupos etarios, salvo
en el tramo de mayores de 65 años, la
que pasó de 11,6% en el 2S-20 a 13,3%.
Vale decir que en este período los
aumentos otorgados por la Ley de
Movilidad perdieron 8 pp contra la
inflación (+15% vs +25%,
respectivamente en 1S-21/2S-22). No
obstante, la pobreza sigue mostrando
mayor incidencia entre los menores
de 14 años: 54,4%, 3 pp más baja
que en el 2S-20, pero todavía más
alta que antes de la pandemia
(52,3% en 2S-19) y 12 pp superior a
la de 4 años atrás (42,6% en 1S-17)

10. ÍNDICE DE SALARIOS JULIO En el mes
de julio, el promedio de los salarios
registró una mejora del 4,9% m/m, lo
cual se traduce en un aumento del
1,8% en términos reales logrando así
revertir la tendencia que se venía
observando desde hace tres meses. Sin
embargo, en la comparación anual los
salarios continúan ostentando una
perdida del poder adquisitivo, que llegó al
2,9% a/a en el mes de julio.

El mayor aumento se visualizó en el
sector público con un crecimiento del
6% m/m nominal (+2,9% m/m real),
seguidos por los trabajadores del
sector privado registrado, los cuales
marcaron un incremento del 2,1% m/m
en términos reales. En cambio, los
trabajadores del sector privado no
registrados tuvieron una caída en
términos reales del 0,6% m/m.

11. ANTICIPO RECAUDACIÓN
SEPTIEMBRE La semana entrante AFIP
publicará los datos de recaudación del
noveno mes del año. Esperamos una
desaceleración del crecimiento
respecto a los registros superiores al
60% de los dos meses previos, pero
todavía por encima de la dinámica de
los precios reflejando la recuperación
de la actividad en línea con la
flexibilidad de las restricciones. Para
lo que resta del año, proyectamos una
recaudación total por $ 10,7 MM, 9%
superior a la de 2020 medida en términos
reales.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


