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Editorial

Sísifo era un personaje de mitología griega que tenía como castigo subir
una piedra en una montaña para luego dejarla caer y nuevamente subir la
piedra en un loop eterno hasta la eternidad. Esa repetición de realizar una
tarea sin sentido una y otra vez recuerda a la historia argentina. Inflación,
ignorar las causas profundas, establecer controles de precios, poca disciplina
nuevamente, establecer controles de precios. Es insoportable la idea de
pensar que en el futuro será así, pero la pregunta aquí entonces es si este será
el último control de precios.

La respuesta es que, sin un diagnóstico acertado, no lo va a ser. La
inflación para el 2022 será igual o más alta que la del 2021 que rondará el
50%. No hay razones para que así no lo sea y hay muchas razones para
pensar que será superior. La receta bajo este mismo oficialismo parece ser
recurrir otra vez a la intervención directa.

Peor aún, si se quiere ir a una economía dirigida, hay que realizarlo. Pero
las medias tintas son incluso peores. La inflación en medio del conflicto se
acelera, nuestro relevamiento de precios mostró que la misma se triplicó en la
semana del conflicto entre cámaras y el flamante secretario de comercio.

En medio de este contexto la mirada externa sobre la Argentina es mala,
lo que se refleja en el precio de los activos, donde en el tramo corto de la
curva los bonos se encuentran tan deprimidos que rinden el 22% en dólares.
El intento de filtrar un acuerdo inminente con el FMI que le daría la salida
elegante a M. Guzmán suena poco creíble. Un acuerdo sobre estas bases con
el fondo tiene en primer lugar una distancia ideológica importante. En
segundo lugar, un acuerdo con el FMI requerirá refrenda del Congreso.

¿Qué cámara de senadores aprobaría ese proyecto? ¿La actual o la que
asume en Diciembre? Independientemente de la pérdida o no del quórum la
lógica de funcionamiento de esa cámara cambiará debido a que el peronismo
se fragmentó, el Frente de Todos ya es una entelequia.

Será necesaria mayor negociación entre oficialismo y oposición(es).
Oposición que también tiene un desafío, ponerse de acuerdo en qué rumbo
seguir. No alcanza con actuar sólo distinto que el oficialismo actual porque
ese distinto implica muchas alternativas. En este contexto es improbable que
haya acuerdo, menos sin el número de noviembre puesto.

Es lógico que frente a un Estado que amplifica constantemente la
incertidumbre el dólar siga subiendo, llamaría la atención lo contrario. Lo que
sucederá luego de noviembre es desconocido y la forma de atravesar esta
situación es mediante el atesoramiento. Esta conducta deprime la demanda y
tiene los efectos contrarios a los deseados por el Gobierno.

Fue A. Camus quien en su libro El mito de Sísifo planteó si el absurdo de la
vida del personaje griego no era razón suficiente para considerar al suicidio
como salida. La respuesta fue que no, porque sólo le genera angustia esta
situación de repetición sin sentido a quien reflexiona sobre ello.

Mientras el oficialismo siga convencido de que la inflación es un problema
de ‘especulación’, entonces estamos condenados a vivir repitiendo políticas
sin sentido. A fin de cuentas, un sector del gobierno juzga que en el camino
elegido todo está bien.

Controles de precios, frente al mito de Sísifo
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26-Oct

• Encuesta en Centros de Comparas y Supermercados–
INDEC agosto 2021

27-Oct

• Licitación de deuda- Secretaría de Finanzas

29-Oct

• Mercado de Cambios (MULC)- BCRA septiembre 2021

• Salarios-INDEC agosto 2021
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda
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19-Oct

• Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y 
total (CBA-CBT) – INDEC septiembre 2021

20-Oct

• Sistema de índices de precios mayoristas (SIPM) –
INDEC septiembre 2021

• Índice del costo de la construcción (ICC) – INDEC 
septiembre 2021

• Resultado fiscal – Sec. De Hacienda septiembre 2021

21-Oct

• Estimador mensual de actividad económica (EMAE) –
INDEC agosto 2021

• Intercambio comercial argentino (ICA) – INDEC 
septiembre 2021
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Luego
de 20 días, las reservas brutas
recuperan los niveles de USD 43 MM,
mientras que las netas se ubican en
USD 5,5 MM. A raíz de las últimas
regulaciones a la operatoria del CCL, el
BCRA revirtió el drenaje de divisas y
continúa recomponiendo reservas.

2. FX En materia cambiaria no hubo
grandes cambios en la semana. El BCRA
sostiene su política de anclar el tipo
de cambio oficial convalidando una
tasa de depreciación del peso de
16% anual (TNA). Con datos hasta
ayer, el tipo de cambio mayorista cerró
en $99,38 por dólar.

3. FX PARALELOS Los dólares libres
volvieron a moverse al alza en la semana.
Al cierre de este informe el dólar
Blue tocaba su valor máximo en el
año con $191 (+$4,5, +2,4% durante
la semana), convalidando así una
brecha del 92% con respecto al dólar
oficial. El CCL, en el mercado
‘intervenido’ crecía un 0,7%, alcanzando
una brecha del 80,1%.

4. FINANCIAMIENTO El calendario de
licitaciones de la Secretaría de Finanzas
indica que el próximo miércoles 27 se
abrirá la última licitación del mes. Aun
no se conoce el menú de títulos que
ofrecerá Finanzas, pero con estos
deberá cubrir un remanente de $ 200
MM. Vale recordar que en los últimos
días de octubre vencen $ 260 MM por
SO291 y S29O1, pero que a partir de las
colocaciones de principios y mediados de
mes, Finanzas se hizo de financiamiento
neto por $ 63 MM. De cara a noviembre,
conviene tener presente que los
vencimientos suman casi $ 353 MM, un
monto similar al de octubre. La
<exitosa> renovación de deuda de las
últimas dos licitaciones demandó mayor
tasa/ acortamiento de plazos y la oferta
de títulos indexados tanto a inflación
como a dólar.

En paralelo, en los últimos días el
BCRA siguió asistiendo al Tesoro
girando utilidades por casi $ 18 MM y
Adelantos Transitorios por $ 70 MM.

Con esto, el Tesoro prácticamente

habría agotado el margen disponible
por Utilidades: transfirió $ 788 MM
de los $ 790 MM generados en 2020.
No obstante, todavía cuenta con la
posibilidad recibir $ 1,1 Bn por
Adelantos Transitorios (margen que se
incrementó al contabilizar como ingresos
corrientes los DEGs recibidos del FMI y
en paralelo emplearlos para cancelar
parte del stock de ATs). Aún así, ya
hemos resaltado que no creemos que
esta suma se utilice de manera completa,
reservándose así margen de
financiamiento para 2022, que también
cuenta con un programa financiero
comprometido.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. AVANCE INFLACIÓN 3era SEMANA
OCTUBRE Esta semana cierra con una
aceleración de la inflación de
alimentos al 1,6% semanal, 1,1 pp
por encima del promedio de las dos
semanas previas. Con esto, los
alimentos y bebidas concentrados en el
Índice de Relevamiento de LCG presentan
una inflación de 3,6% mensual promedio
en las últimas 4 semanas (y de 3,4%
medida punta contra punta). Quizá lo
más preocupante sea el aumento en
la proporción de productos que
presentaron subas durante la última
semana: 21% del total vs. 12% en el
promedio de las últimas 40 semanas.
Este incremento era algo esperable,
en la medida que la respuesta directa
al anticipo de un nuevo
“congelamiento de precios” suele ser
la de adelantar los aumentos.

6. INFLACIÓN MAYORISTA y COSTO DE
LA CONSTRUCCIÓN SEPTIEMBRE El
índice de precios mayorista marcó
una suba de 2,8% mensual en
septiembre. Reflejó una aceleración

de 0,3 pp contra agosto explicada en
mayores aumentos en Primarios
(3,4% m/m, + 2,5 pp contra agosto)
y en Importados (3,3% m/m, + 2,5
pp contra agosto). Productos
Manufacturados subieron 2,6% m/m
explicando 1,9% del aumento total. En la
comparación anual la inflación mayorista
se ubica en 59% anual. Respecto al
costo de la construcción, la suba fue
del 3% mensual en septiembre,
mostrando también una aceleración
respecto a agosto (+0,9 pp). La mano
de obra fue el rubro con mayor
incremento (+3,5% m/m) a raíz de la
incidencia de los aumentos acordados en
tanto que Materiales y Gastos Generales
promediaron una suba del 2,6% mensual.
En relación a un año atrás, el costo de la
construcción es 66% mayor.

7. CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y
TOTAL SEPTIEMBRE Esta semana se
confirmó que una familia tipo
necesitó de $ 30.014 mensuales para
no ser indigente y $ 70.532 para
eludir la pobreza. Se trató de un
aumento del 2,7% y 3,2% respecto a

agosto y del 54% y 49% más que en
septiembre 2020, respectivamente. Tanto
la línea de pobreza como de indigencia
mostraron en septiembre un aumento
menor que el reflejado por el IPC (3,5%
mensual en septiembre).

8. ANTICIPO SALARIOS AGOSTO La
semana entrante el INDEC dará a conocer
el Coeficiente de Variación Salarial de
agosto. Vale recordar que el salario de los
empleados registrados había mostrado
una suba del 2,4% mensual real en julio,
el mayor incremento en 18 meses (2,1%
sector privado y 2,9% sector público). No
obstante, en la comparación anual, los
salarios registrados siguen cayendo en
términos reales (-1,4% a/a), sumando
una caída del 21% desde el <pico> de
fines de 2017. Para agosto esperamos
una nueva mejora en términos reales
producto de los acuerdos
establecidos en las paritarias
sectoriales, pero de escasa
magnitud, lo que difícilmente
permita revertir la caída interanual
que vienen mostrando.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda



lcg.

Informe Semanal
22 de octubre de 2021

6

9. ACTIVIDAD AGOSTO La economía
creció 1,1% mensual en agosto, por
encima de lo esperado. Con esto
conjuga tres meses de crecimiento al hilo
luego del freno que impusieron las
restricciones para controlar la 2da ola de
contagios. En la comparación anual,
operó un 12,8% por encima de lo
que lo hizo un año atrás. En 8 meses
promedia una suba del 10,2% anual,
pero solo 3,8% por encima de dic-
20.

10. RESULTADO COMERCIAL
SEPTIEMBRE Las exportaciones
crecieron 60% anual en septiembre
(USD 7.553 M), pero cayeron contra
agosto (4,6% mensual). Productos
Primarios registraron una suba de 106%
anual (fundamentalmente cereales),
explicando ¼ del aumento de las ventas
externas. MOAs y MOIs también
crecieron fuerte, aunque a tasas menores
(44% y 32% ia, respectivamente). Por
su parte las importaciones crecieron
43% anual y subieron 8% en
relación al mes previo (USD 5.900 M).
Con esto, el resultado comercial ascendió

USD 1.700 M y en 9 meses suma USD
12.316 M.

11. RESULTADO FISCAL SEPTIEMBRE De
manera extraordinaria, en septiembre las
cuentas públicas revirtieron el rojo que
venían mostrando: el resultado primario
ascendió a $ 291,4 MM, que sumando la
carga de intereses ($ 54,2 MM, 20% ia),
deriva en un resultado financiero de $
237,2 MM. Así, corridos 9 meses del año,
las cuentas públicas se acercan al
equilibrio: déficit primario de <apenas>
0,3% del PBI.

No obstante, el resultado de
septiembre está sesgado por la
contabilización de los DEGs ($ 427
MM) y nuevos ingresos derivados del
Aporte Solidario ($ 19 MM). Sin estos
ingresos extraordinarios, los
ingresos fiscales habrían crecido a
una tasa del 61% anual (en lugar de
161% ia) y el resultado primario
habría sido deficitario por $ 155 MM.
Así, corrigiendo por estos ingresos
extraordinarios ($ 427 MM por DEGs
+ $ 231 MM por Aporte Solidario), el

resultado primario refleja un rojo de
casi $ 800 MM equivalente a 1,8%
del PBI en 9M-21 y el financiero uno
de $ 1,3 Bn (2,9% del PBI).

Por último, vale decir que el gasto
primario creció 43% ia en
septiembre, lo que refleja una caída
del 7% en términos reales. No
obstante, descontando el aumento del
gasto Covid 2020, la expansión treparía a
66% ia. El gasto operativo subió 81% por
la tracción de salarios y la compra de
vacunas y el gasto asociado a las PASO.
El pago de subsidios desaceleró a 52%
ia, pero explicado por una base de
comparación elevada por pagos
puntuales en septiembre 2020. El gasto
en seguridad social sigue siendo la
principal tracción del gasto primario, pero
en septiembre sigue reflejando un ajuste
real superior al 2% anual aun cuando
durante el mes aplicó el 3er aumento por
movilidad.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


