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Editorial

¿Qué puede pasar con la economía en 2022 o con el dólar en
diciembre? Son preguntas habituales. La respuesta por lo general se reduce
a un “depende qué suceda el 14 de noviembre”. No obstante, se va más allá
y se pregunta qué panorama dispara cada escenario que se pueda
presentar en noviembre tampoco se disipan mucho las dudas.

La economía está trabajando en la completa incertidumbre, no bajo un
riesgo medible de que el resultado de noviembre sea uno determinado y
que lleve a una situación esperada, sino bajo algo incierto. Como decía
Keynes: “en un escenario de incertidumbre, simplemente no sabemos”. No
sabemos porque la respuesta política es un evento único, no podemos
basarnos en experiencias pasadas ni en algún cálculo para ver cómo
reaccionarán oficialismo y oposición ante el resultado electoral.

El problema es que, en la práctica, aún bajo este manto de incógnitas,
uno tiene que seguir tomando decisiones. La respuesta habitualmente se
traduce en un comportamiento muy racional, que excede lo cultural o
idiosincrático, y que deriva de la aversión a la ambigüedad: posponer
decisiones de consumo e inversión y atesorar riqueza en forma de divisas.

Es lógico entonces que veamos más y más presión sobre el tipo de
cambio mientras no existan señales claras. El problema es en mayor
medida político. Haber puesto la elección como el único horizonte relevante
lleva a incrementar esa desconfianza que se traduce en ignorancia: no
sabemos.

Solo un mes para noviembre, pero más de 700 días para que culmine
esta gestión, ¿no vale la pena ir señalando un camino para los próximos
años? El Presidente comentó que la pandemia ya terminó, pero sigue sin
aparecer un sendero concreto de cómo será la economía a partir de 2022.
¿Será la del déficit alto financiado con emisión o la de la prudencia fiscal?
¿Podría ser sin acuerdo con el FMI? ¿Con un tipo de cambio real alto o con
más apreciación? ¿Con un gobierno unido o fragmentado? Y así un largo
etcétera de preguntas con la misma respuesta: simplemente no sabemos.

Reducir todo a la mera incertidumbre lleva a la parálisis total. Pero, por
suerte, hay cosas que sí sabemos: 1) El stock de pasivos remunerados del
BCRA es insostenible y su licuación requiere más inflación futura a medida
que no se soluciona el problema; 2) La pobreza está en niveles altos y
difícilmente baje en el corto plazo; 3) La insolvencia del Tesoro se hace cada
vez más evidente; y 4) El ‘crecimiento’ de este año no tiene bases para
sostenerse en el futuro.

Esto nos permite tener una mirada al futuro, más allá de noviembre.
Difícilmente la inflación ceda en forma consistente, hay riesgos concretos
de inestabilidad financiera y el nivel de actividad crecerá a un ritmo muy
bajo en el mejor escenario.

No sabemos
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Editorial

No es el mejor panorama, pero el punto aquí es que, ante esas
expectativas, el oficialismo está haciendo todos los esfuerzos para
empeorarlo. No es trivial cómo se transitarán estos dos años porque dejará
las condiciones iniciales para el próximo gobierno (sea este mismo u otro).
La procrastinación o posposición permanente puede hacer cada vez más
dura la corrección. La política del snooze parece ser una alternativa viable.
Pero sólo una, por lo pronto simplemente no sabemos.

No sabemos
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

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

14-Oct

• Índice de precios al consumidor (IPC) – INDEC 
septiembre 2021

• Licitación de deuda- Secretaría de Finanzas.
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1. RESERVAS INTERNACIONALES
Después de perder a razón de USD 80
M diarios en las últimas jornadas, el
BCRA avanzó en una nueva
intensificación del cepo cambiario e
el mercado del MEP/CCL y el control
de importaciones. En el primer día de
vigencia de la nueva normativa, ayer
sumó $ 71 MM. Hasta que el mercado
vuelva arbitrar podrá verse algún freno
en el drenaje de reservas, pero será
momentáneo. Hoy las reservas brutas
totalizan $ 42,8 MM, pero las netas
suman apenas USD 5,2 MM (se
descuentan encajes de depósitos en
dólares, swap con China y otros bancos
internacionales y el pago de USD 1,9 MM
con el FMI en diciembre). Es una suma
menor que terminaría reduciéndose a
cero hacia fines de año si se mantiene el
nivel de intervención del último mes. Para
más detalle véase Instantánea Económica
del 6 de octubre.

2. FX En paralelo con la intensificación del
cepo, el BCRA sostuvo el ancla que ejerce
sobre el dólar oficial. En la semana se
ajustó a una tasa del 0,9% mensual

(16% TNA). Al cierre de este informe el
dólar de referencia cotizaba en $ 98,94.

3. FX PARALELOS Como era de esperar los
mayores controles sobre los dólares
<libres> se tradujeron en precios alza,
ampliando la brecha respecto al dólar
oficial: 88% en el caso del dólar blue y
78% en el caso del dólar CCL (reflejando
una suba de 8 pp desde mediados de
agosto).

4. FINANCIAMIENTO Esta semana la
Secretaría de Finanzas se hizo de $
109 MM a través de la colocación de tres
letras a descuento, una Lecer con
vencimiento el 29/7/22 y la reapertura
del TV23D. La deuda indexada siguió
ganando participación, concentrando
2/3 de la colocación. Así, Finanzas
logró más que renovar los
vencimientos de la primera semana
del mes: $ 77,7 MM producto
principalmente del pago de capital e
intereses del TO21 ($ 68,3 MM) y los
intereses del AA22 ($6,4 MM). Quedarían
$ 31 MM para saldar los vencimientos que
restan en el mes, para los cuales la
Secretaría ya anunció una nueva licitación

la semana próxima. En lo que queda de
octubre, restan cubrir vencimientos
por $ 276 MM, concentrado a finales
de mes en las letras SO291 ($ 187
MM) y S29O1 ($73 MM).

Por un desfase entre los vencimientos y
la fecha de liquidación de la licitación, el
Tesoro recurrió a principios de mes a
una asistencia del BCRA: $ 150 MM
por Adelantos Transitorios (ATs). Sin
datos oficiales aún, la mitad de esta
suma habría sido cancelada con recursos
ingresados por la colocación de deuda.
Así, asistencia del BCRA vía ATs
totaliza $ 265 MM en lo que va del
año (que se suman a los $ 770
girados por Utilidades).

Vale recordar que el Tesoro empleó los
DEGs enviados por el FMI para cancelar
una parte de la deuda de Adelantos
Transitorios que mantiene con el BCRA.
Esta contabilidad amplió el margen de
financiamiento del Tesoro vía emisión,
aunque no esperamos que sea utilizado
plenamente este año, aun cuando el
gasto tienda a acelerarse de cara a las
elecciones de noviembre.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Esperamos que el Tesoro sí haga uso
de los aproximadamente $ 0,9 Bn
que disponía previo a esa
cancelación. Para más detalle véase
Informe Semanal del 1 de octubre y
Alerta Económica de Agregados
Monetarios-Septiembre 2020 del 6 de
octubre.

5. AVANCE INFLACIÓN 1ra SEMANA
OCTUBRE El Relevamiento de Precios
de Alimentos de LCG marcó una suba
de 0,6% semanal, 0,2 pp menor a la
de la semana anterior. Comidas listas y
lácteos lideraron las subas, y Carnes se
movió marginalmente a la baja (-0,1%).
Excluyendo del análisis a Comidas Listas,
que viene marcando aumentos por
encima del promedio, la inflación de
alimentos habría sido de 0,3% en la
semana, 0,4 pp por debajo del cierre de
septiembre. En las últimas 4 semanas
los alimentos promediaron una suba
del 4,1% (3,3% excluyendo el alza
Comidas Listas).

6. ANTICIPO ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR SEPTIEMBRE El jueves
14 de octubre se dará a conocer el dato
de inflación de septiembre. En línea con
la aceleración de los alimentos reflejada

en el Índice LCG y a partir de aumentos
puntuales como prepagas, esperamos
una aceleración respecto al 2,5%
observado en agosto, hacia registros
más cercanos al 3% mensual. Con
esto, la inflación anual se ubicaría
todavía por encima del 50% anual,
obligando a mostrar registros
inferiores al 2,5% mensual en el
último trimestre para alcanzar la
proyección del 45% plasmada en la
Ley de Presupuesto 2022.

7. AGREGADOS MONETARIOS
SEPTIEMBRE La Base Monetaria se
expandió 2,6% mensual real en
septiembre. Ello respondió a los mismos
factores que en los meses previos:
asistencia financiera al Tesoro ($
250MM) y pago de intereses por los
pasivos remunerados del BCRA (Pases
y Leliq, equivalentes a $ 130MM). En
términos anuales, la BM se ubica un 16%
real por debajo de lo que lo hacía 12
meses atrás, producto de las altas bases
de comparación de aquel entonces.

Por su parte, la demanda de circulante
como de M2 mantienen su sendero
contractivo (-1,2% y -0,1% m/m,
respectivamente) en términos reales.

Producto de las altas bases del año
pasado, dichos agregados se encuentran
un 13% y 7% (real) respectivamente por
debajo de lo que lo hacían un año atrás.

8. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS
SEPTIEMBRE Los depósitos privados
en pesos crecieron por quinto mes al
hilo (0,7% m/m real). Sin embargo,
en el análisis anual, continúan en el
sendero contractivo debido a las altas
bases de comparación que dejó la
demanda precautoria de pesos durante
las restricciones de la pandemia (- 2,1%
a/a real). Tanto los depósitos a la
vista como las colocaciones a plazo
registraron aumentos en términos
reales (0,6% y 1,3% m/m real
respectivamente).

Una evolución opuesta se observó en los
depósitos en dólares, los cuales
registraron una caída del 0,2% m/m
(USD -28 M promedio). Al cierre de
mes totalizaban USD 16.416 M,
prácticamente la mitad del stock que
había en julio 2019, mes previo a las
PASO presidenciales.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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El crédito al sector privado continuó
en su sendero expansivo, marcando
el mayor crecimiento mensual desde
agosto de 2020 (+ 1,3% m/m real; -
10,1% a/a real). Por primera vez en el
año, las tres grandes categorías de
préstamos presentaron aumentos : el
crédito a las empresas se expandió un
1,5% m/m real, los préstamos al
consumo aumentaron por primera vez
en el año (un 0,9% m/m) y los créditos
con garantía real volvieron a
expandirse, marcando una tasa del 2,2%
m/m. Los préstamos a monotributistas y
la ampliación del Ahora 12/18/30 inciden
sobre la recuperación de los dos
primeros. Sin embargo, en el mes de
septiembre se llegó al mes número 40
sin poder recuperar el stock de
préstamos del mes de mayo de 2018,
último techo (actualmente representan
un 59% de dicho monto).

9. RECAUDACIÓN SEPTIEMBRE La
recaudación volvió a crecer en
términos reales (+6,2% ia) aunque
cada vez lo hace a una tasa menor.
IVA, Ganancias y Seguridad Social
mostraron una aceleración respecto a la

dinámica previa y explican 8 de cada 10
pesos de aumento de la recaudación. Los
impuestos vinculados a la actividad
interna registraron un marcado
crecimiento: IVA DGI creció 77% anual,
(+17% ia real); Créditos y Débitos anotó
una suba similar (19% ia real), lo mismo
que lo recaudado por Combustibles
(+15% ia real). Conjuntamente, estos
impuestos explicaron 49% del aumento
interanual de los recursos.

Los impuestos vinculados al comercio
exterior pierden peso relativo en el total
de recaudación en relación a lo ocurrido a
principios de año: pasaron de explicar
12% del aumento de los recursos en el
mes vs. 20% en los primeros 6 meses. La
moderación obedece principalmente por
los DE que crecieron 59% anual en
septiembre (vs 180% ia en 8M-21), 22%
anual medidos en dólares, algo esperable
dada la estacionalidad de la cosecha. Los
DI subieron 86% anual (42% en dólares)
reflejando el empuje que están teniendo
las importaciones.

Los recursos destinados a Nación
siguen creciendo por encima de los
girados automáticamente a las

Provincias: 73% ia vs 61% ia,
respectivamente. Esto se explica por
el mayor aumento relativo de los
impuestos que no se coparticipan
(DE y DI, Créditos y débitos y
Seguridad Social, entre los
principales).

10. IPI E ISAC AGOSTO Al cierre de este
informe, el INDEC publicará los datos de
la actividad industrial y de la construcción
en agosto. Como ya anticipamos,
esperamos que, en el primer caso, luego
de la caída observada en el mes de julio,
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


