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Editorial

Otra semana de confusión, parte del Gobierno está en Roma continuando
con las negociaciones con el FMI mientras que la otra parte se encarga de
retomar el discurso casi anti capitalista. Anti capitalista en el sentido incluso
de que ya se ha llegado al punto de no confiar en el mecanismo de precios
como forma de ordenar decisiones de consumo y producción.

El secretario de comercio parece tener rango de ministro y lleva una
impronta más radicalizada que su superior. Estas situaciones ya vimos que no
terminan bien; la relación de M. Guzmán y su subsecretario de energía es un
ejemplo. Así, si se trata de avizorar un poco más allá del 14 de noviembre
podría esperarse más improvisación y ruido al interior de la coalición
oficialista, a menos que el resultado lleve a una situación que corra de escena
a algunos de los actores principales de la gestión que inició en 2019.

Parte de esa incertidumbre es la que se expresa en un tipo de cambio que
alcanza los $200 y que, si no se detiene, con esta situación de estar sin un
rumbo claro podría seguir con la tendencia alcista de manera más violenta. Ya
no se debe tanto al exceso de pesos que realmente existe en el mercado, sino
por la sensación que generó el discurso del oficialismo y el haber puesto en
noviembre una sensación de punto. Lo que no se sabe si es un punto y aparte
o un punto y se sigue en la misma tónica de improvisación.

Como sea que fuere, estas semanas se espera que sean con más
convulsión aún. No se ve que pueda aparecer un elemento que cambie
radicalmente las expectativas. Mientras nos acercamos a fin de año la
inflación se materializará en un guarismo cercano al 50% y es un valor que
impide que en el promedio los salarios le ganen a la inflación. La situación de

descontento y hartazgo existirá post noviembre, más si se le suma que sobre
eso es que hay que abrocharse el cinturón.

El acuerdo con el FMI, por más que sea ‘light’ o con más crudeza, siempre
implica ponerse en régimen y eso sobre una economía extenuada y con
ingresos bajos puede ser duro de afrontar. El riesgo de que 2020 haya sido el
mejor año de la gestión actual existe.

La oposición también tiene sus desafíos, centro o radicalización es un
debate del cual no puede escapar. La reaparición de M. Macri dejó más
certezas que dudas acerca de hacia dónde quiere ir la mayoría de Juntos, pero
falta que se exprese aún el votante. En parte, eso se dirime en si los
candidatos de ‘centro’ de Juntos pueden retener los votos o si estos se
reorientan a los extremos.

¿Llega la economía a un acuerdo con el FMI antes de los vencimientos de
los primeros meses del año que viene? ¿Aguanta? Es una pregunta que
empieza a rondar. Desde nuestra perspectiva, sí, pero con más deterioro. Es
por ello que mientras más rápido se acuerde, menores serán los costos
futuros. Se empieza a cristalizar la falta de gestión en materia de negociación
con el FMI, o al menos de definición. Una negociación donde se sigue
discutiendo acerca de ‘surcharges’ y agenda climática. Temas apasionantes y
donde nuestro país tiene espacio para plantear argumentos sólidos. Pero que
muestra un poco la desconexión en materia de timing: la agenda global
apunta al 2030, el acuerdo con el FMI se necesita antes que termine el primer
trimestre de 2022.
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2-Nov

• Recaudación tributaria- AFIP octubre 2021

4-Nov

• Préstamos y depósitos- BCRA octubre 2021

• Agregados monetarios- BCRA octubre 2021
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda
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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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1. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer y después de conjugar
casi dos semanas con compras por parte
del BCRA –reflejo de las nuevas
restricciones a la disponibilidad de
dólares para importadores- las reservas
internacionales sumaban USD 43 MM.
Puntualmente en la última semana el
stock de mantuvo inalterado producto de
que las ventas registradas ayer (USD 40
M) que compensaron la suma de los días
previos. Las reservas netas se
mantuvieron estabilizadas en niveles
mínimos (USD 5,7 MM).

2. FX En la última semana el BCRA
convalidó una suba del dólar oficial
apenas mayor que la de las semanas
anteriores (1,3% mensual según el
promedio de las últimas 5 jornadas,
24% TNA). No obstante, esta
<aceleración> ya se vio en otras
oportunidades y sobre todo es todavía
muy leve, prácticamente un tercio del
ritmo al que sube los precios. Con todo,
el dólar oficial de referencia cerró en $
99,69.

3. FX PARALELOS Las cotizaciones libres
se movieron al alza en la semana tocando
máximos históricos. Al cierre de este
informe el dólar blue cerró en USD
198, elevando la brecha respecto al
oficial a niveles del 100%. En los
últimos 15 días subió $ 13 (7%)
evidenciando las expectativas de
devaluación creciente que prevalecen en
el mercado en un escenario de alta
incertidumbre política y económica. El
dólar CCL intervenido por el BCRA se alzó
apenas $ 0,4 esta semana (a $ 179,3),
estableciendo la brecha en 80%. Por otro
lado, el <dólar CCL libre> trepó a $ 207
(+108% respecto al dólar oficial).

4. FINANCIAMIENTO Esta semana el
Tesoro se hizo de $ 226 MM a través
de una nueva colocación de deuda.
Prácticamente la mitad de la deuda
se colocó en títulos indexados a CER
o tipo de cambio; el resto se concentró
en letras a descuentos con Finanzas
convalidando una tasa superior a la de las
licitaciones previas. Esta suma se agrega
a los $ 155 MM colocados en las

licitaciones previas y totaliza fondos por $
382 MM en el mes. Con vencimientos de
$ 358, Finanzas consiguió financiamiento
neto por $ 22 MM en octubre. Logró una
tasa de rolleo de 104%, un nivel
semejante al de septiembre y
superior al mínimo de 94%
alcanzado en agosto.

En noviembre deberá cubrir
vencimientos por $ 330 MM. Esta
suma incluye principalmente $ 98 MM por
la liquidación del T2V1 (9/11), $ 36 MM
por intereses de TY22P (22/ 11) y $ 165
MM por el vencimiento de las letras
S30N1 y SN301 que caen el último día
del mes.

En paralelo, el BCRA siguió asistiendo
al Tesoro con el giro de Adelantos
Transitorios por $ 95 MM esta
semana, que se suman a los $ 145
MM de los primeros 15 días de
octubre. En total, en lo que corre del
año transfirió unos $ 430 MM (de los
cuales canceló $ 427 MM con el “mana”
del cielo que significó la contabilización
de los DEGs como ingresos corrientes).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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El margen de emisión por esta vía es
todavía muy alto ($ 1 Bn) y difícilmente
sea empleado en su totalidad en los
meses que quedan del año, sobre todo
pensando en ´guardar´ margen
considerando que el programa financiero
de 2022 luce también exigente. Aun así,
mantener la tasa de rolleo de octubre
demandará consumir más del 60%
del margen disponible de ATs en los
meses que restan (el cálculo tiene
implícito un déficit primario del 3,5%
del PBI para 2021). Existe un claro
trade off entre el rolleo de la deuda en
noviembre y diciembre, seguramente
afectado por lo que definan las elecciones
del 14/11y él margen de emisión
remanente para 2022.

5. AVANCE INFLACIÓN 4ta SEMANA
OCTUBRE En la primera semana de
“congelamiento de precios”, los precios
de los alimentos del Relevamiento
LCG reflejaron una caída del 0,3%.
Vale aclarar que sucede a una suba del
1,6% en la semana previa, entre las más
altas del último año. 13% de los
productos relevados tuvieron una baja de

precios en las emana, en tanto que el
10% mostró una suba. Este último valor
se encuentra apenas por debajo del 13%
promedio que corrió en al año hasta la
semana previa que trepó a 21%
presumiblemente a raíz de un efecto
especulativo ante el anuncio del
congelamiento de precios de 1400
productos. En promedio, en las
últimas 4 semanas los precios de los
alimentos aumentaron 3,2%,
mostrando una desaceleración desde
el 4,1% registrado en la primera
semana del mes.

6. ANTICIPO SALARIOS AGOSTO Al
cierre de este informe 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.

7. ANTICIPO RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA OCTUBRE El segundo día
hábil del mes la AFIP publica los datos de
la recaudación tributaria del mes anterior.
En este caso estimamos una suba del
65% anual en octubre,
aproximadamente 8 pp por encima
de la inflación. Con esto lograría
conjugar ya 14 meses con crecimiento
real. En 10 meses los recursos tributarios
sumarían $8,8 Bn, 65% más que en los
mismos meses de 2020 (12%%
descontando el efecto de una mayor
nominalidad).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


