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Editorial

El Gobierno se encamina a dos años de gestión sin haber acordado con el
FMI, pero pagando cada vencimiento de intereses y capital en tiempo y
forma. Los acreedores privados, que recibieron una quita de la deuda pública,
tienen razones para tal descontento: al final de facto su deuda quedó
subordinada a la del organismo.

Aún con perspectiva de un acuerdo con el FMI y un horizonte de
vencimientos despejado, el riesgo país trepó al máximo post reestructuración
y hay razones: el país tiene una balanza comercial superavitaria, pero si no
genera ahorro público no puede pagar la deuda en moneda extranjera. A su
vez, con este nivel de brecha, el superávit comercial no se materializa
tampoco en mayores reservas en el BCRA.

Con el nivel actual de reservas netas por 0,2% del PBI netas no se puede
pensar en que se pueda afrontar algún pago el año que viene, donde incluso
molestan los poco más de USD 500 M por pago de intereses por los bonos del
tesoro que vencen en enero y ni hablar los casi USD 10.000 M comprometidos
en el primer trimestre. Así, resta ver hasta cuándo aguanta el stock de
reservas internacionales.

Como forma de cuidar los poco más de USD 1.400 M de reservas netas
líquidas, el Gobierno prohibió el pago en cuotas en gastos de viajes al
exterior. El peronismo, que incluye al kirchnerismo, quitando un plan de
cuotas, aun cuando está destinado a una clase media acomodada, muestra la
situación muy débil del BCRA. El mismo Gobierno quitando la doble
indemnización también empieza a mostrar el lado más rico de la coalición, lo

pragmático que puede ser.

Pasar un acuerdo con el FMI no será lo más difícil para el Gobierno;
dibujar un ajuste como otra cosa frente a su electorado tampoco. Quizá la
tarea más compleja sea manejar la fragmentación del oficialismo que se
estará engendrando con ese ajuste.

El silencio de C. Fernández es más inteligente. “Argentina no cumple con
los programas del FMI y así y todo con el Fondo adentro la economía entra en
recesión”, ante ese diagnóstico ¿qué mejor que correrse y en dos años dar a
entender que el acuerdo no tenía su aval? Mientras, el Gobierno avanza en la
negociación como si la misma fuera a salvar al país de algún problema.

El acuerdo con el FMI es una condición necesaria para la estabilidad
monetaria-cambiaria-bancaria, pero de ninguna manera es suficiente para la
misma. En lugar de hacer del acuerdo con el organismo un punto de llegada,
el Gobierno tiene que empezar a mostrar que el mismo es el punto de largada
para años de austeridad. Posiblemente en este bienio hayamos asistido a los
mejores años del oficialismo.
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26-Nov

• Mercado Único y libre de Cambios (MULC)- BCRA 
octubre

• Licitación de deuda- Sec. De Finanzas

2- Dic

• Recaudación Tributaria (AFIP)- noviembre 
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

23-Nov

• Resultado Fiscal- Sec. Hacienda octubre

• Estimación de la Actividad Económica (EMAE)- INDEC 
septiembre

• Intercambio Comercial Argentino (ICA)- INDEC octubre

25-Nov

• Encuesta nacional de centros de compras, 
supermercado y autoservicios- INDEC septiembre
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1. RESERVAS INTERNACIONALES En la
semana que termina (con datos hasta
ayer) las reservas internacionales
cierran en baja (- USD 124 M en las
últimas cuatro jornadas), aunque el
BCRA volvió a comprar divisas en los
últimos días influenciado por anticipos de
exportaciones asociados al feriado de
EEUU. En total, en lo que va del mes
la baja suma USD 580 M, ubicando el
stock de reservas en USD 42.237 M.
Las reservas netas sólo ascienden a
USD 4.600 M, el nivel más bajo desde
febrero último. Por este motivo, el
BCRA sigue intensificando las medidas de
control del mercado de cambios. Ayer, a
través de la Comunicación A7407, limitó
el financiamiento en cuotas de las
compras vía tarjeta de crédito de pasajes
y gastos asociados al turismo en el
exterior. En un contexto de reactivación
del turismo por la liberación de
restricciones, la medida apunta a reducir
el agujero por el cual permeaban las
divisas en otros momentos. De todas
formas, con la vigencia del dólar solidario
(65% por encima del oficial), ya existía

cierta ´penalización´ por lo que
entendemos que el aporte marginal de
esta medida tenderá a ser bajo.

2. FX Con datos hasta ayer, el BCRA
mantuvo su política cambiaria
convalidando una tasa de depreciación
del peso de apenas 1/3 de la tasa
promedio a la que se mueven el resto de
los precios de la economía. Así, en lo
que va del año, el dólar aumentó sólo
20% contra una suba de 42% en los
precios minoristas. El mercado
descuenta una corrección del atraso: la
demanda de cobertura en el ROFEX
generó un interés abierto de USD 6
MM, un nivel incluso superior al que
se había evidenciado en octubre
2020, un mes afectado por una elevada
inestabilidad cambiaria. Aunque las
expectativas de devaluación se
comprimieron bastante post elecciones,
las posiciones desde marzo todavía
reflejan una tasa de devaluación del
60% TNA.

3. FX PARALELOS Después de que el BCRA
se alejara del mercado de CCL, cuyo valor

venía sosteniendo con intervenciones a
costa de divisas, el dólar CCL subió $ 2
respecto al cierre de la semana
pasada, ubicándose en $ 215,8 al
cierre de este informe. La brecha
respecto al dólar oficial se consolida
por encima del 110%. El blue se
mantuvo estable en torno a $ 200,
duplicando el valor del dólar oficial

4. FINANCIAMIENTO PÚBLICO Al cierre
de este informe la Secretaría de Finanzas
habrá cerrado la tercera licitación de
deuda del mes. Con ella intentará
terminar de cubrir vencimientos por $
344 MM en noviembre. En las primeras
dos licitaciones se había hecho de
casi $ 255 MM, por lo que restan $ 89
MM. No obstante, tratará de alcanzar
financiamiento neto con el propósito de
limitar la asistencia del BCRA en el último
mes del año.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Conseguir cubrir sólo los
vencimientos de noviembre y
diciembre, demandará una asistencia
del BCRA vía emisión de
aproximadamente $ 80 MM en lo que
queda del año (asumiendo un déficit
primario del 3,1% del PBI). Elevar la
tasa de rolleo de la deuda a 110% en
noviembre, por encima del 105% logrado
en los dos meses previos, permitirá llegar
a fin de año con menores necesidades de
emisión (~ $ 48 MM, considerando un
rolleo de la deuda de 100% en
diciembre). Para esto, en esta licitación
deberá hacerse de casi $ 124 MM.

5. AVANCE INFLACIÓN ALIMENTOS 4ta
SEMANA NOVIEMBRE El Relevamiento
de precios de los alimentos de LCG marcó
un incremento del 1,8% esta
semana, 1pp por encima de los
registros de las dos semanas previas.
Se trata del mayor aumento semanal
desde enero. Panificados, Carnes y
Verduras presentaron las mayores subas,
a la vez que se observó un mayor
porcentaje de productos (14% del total)
con aumentos. No obstante, sólo el rubro

Carnes explicó por sí sólo el 45% de la
inflación de alimentos en la semana. En
el promedio de las últimas 4
semanas, los alimentos reflejan un
aumento del 2,4%, poniendo un
freno a la desaceleración que sumó 6
semanas.

6. ACTIVIDAD ECONÓMICA
SEPTIEMBRE La economía creció
1,2% mensual (sin estacionalidad)
en septiembre. El dato resultó mejor
de lo esperado, pero, además, se
corrigieron al alza los datos de julio y
septiembre, por lo que en 9M-21 la
actividad acumula un crecimiento del
7,1% y ya opera 3,4% por encima
del nivel pre-pandemia. De frenarse la
recuperación en septiembre (algo poco
probable), 2021 cerraría con un
crecimiento del 9,7% anual promedio. Un
crecimiento del 10% anual como anunció
el ministro no luce alocado con estos
datos: equivale a un crecimiento mensual
promedio de 0,5% en los últimos tres
meses.

Esta recuperación dejaría un arrastre
de casi 5 pp para el año que viene. De

todas formas, las inconsistencias que
acumula la coyuntura local (brecha
cambiaria de tres dígitos, inercia
inflacionaria elevada, atraso de tarifas,
entre otras) atentan contra el aumento
de la inversión privada; a su vez las
limitadas fuentes de financiamiento con
que cuenta el Tesoro ponen un límite a la
política fiscal expansiva, y salarios con
caída real por casi 4 años al hilo
difícilmente sean una fuente de tracción
del consumo en año que viene. Aun
cuando se avance en la corrección de
algunos de los desequilibrios que priman
en la actualidad, el crecimiento, más allá
de la contundente recuperación post
pandemia, luce muy acotado y no
será significativamente distinto al
arrastre que deje este año.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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7. RESULTADO FISCAL OCTUBRE Tal
como se esperaba, el gasto primario
creció muy por encima de los
ingresos (83% vs 70% a/a,
respectivamente), reflejando un
marcado deterioro en el resultado
fiscal en octubre: $ 209 MM. Los
ingresos se movieron al ritmo de la
recaudación incidida en buena parte por
el aporte de los derechos de exportación.
Del lado del gasto, la aceleración vino por
un incremento en el gasto operativo
(101% a/a) y en el gasto en subsidios
(132% a/a), la aceleración del gasto de
capital (264% a/a) y la suba de
asignaciones familiares a partir del
complemento mensual determinado por
el D 719/21. No obstante, partidas como
Jubilaciones y pensiones, reflejan un
ajuste respecto aun año atrás: aún
incluyendo el ajuste por movilidad
aplicado en septiembre, aumentó
51% anual, 1% por debajo de la
inflación (+6% a/a real en 10M-21).

En 10 meses el sector público suma un
déficit primario de $ 349 MM, 0,8% del
PBI. Pero este número incluye ingresos

extraordinarios como 1) la contabilización
de $ 427,4 MM (0,9% PBI) por la
asignación de los DEGs del FMI; 2) la
recaudación de $ 235 MM (0,5% PBI) por
el Aporte Solidario; y 3) la contribución
que significó el marcado aumento de la
recaudación de derechos de exportación a
raíz de la mejora de los precios
internacionales (~ $ 202 MM, 0,4% del
PBI). Descontando estos efectos, el
déficit primario ascendería a $ 1,2
Bn, equivalente a 2,6% del PBI. El
rojo financiero, incluyendo la carga
de intereses por $ 561 MM en 10M-
21, se elevaría a $ 1,8 Bn (-3,9% del
PBI)

8. ANTICIPO RECAUDACIÓN
NOVIEMBRE La semana entrante la AFIP
dará a conocer el dato de recaudación de
noviembre. Proyectamos un aumento
de los recursos tributarios apenas
por encima del 50% anual,
mostrando una desaceleración
respecto a los meses previos y
prácticamente empatando la
dinámica de los precios. Puntualmente
esperamos que la recaudación de octubre

alcance los $ 990 MM.

9. COMERCIO EXTERIOR OCTUBRE Las
exportaciones sumaron USD 6,8 MM
en octubre, en tanto que las
importaciones totalizaron USD 5,2
MM. El resultado comercial del mes
fue positivo por USD 1,6 MM, y
alcanza los USD 13,9 MM en los
primeros 10 meses del mes. Aun
cuando tanto las exportaciones como las
importaciones crecieron en relación a un
año atrás, y lo hicieron con tasas altas
(+46% y 31% a/a, respectivamente),
respecto a septiembre ambos reflejan
caídas del 5% mensual (ajustado por
estacionalidad). En el caso de las
exportaciones se trata de la segunda baja
mensual al hilo.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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En la comparación octubre 2020, el
crecimiento de las exportaciones se
sustenta mayormente en un aumento de
los precios (28% a/a), que de las
cantidades (14% a/a). En el caso de las
importaciones, los precios y cantidades
crecen a tasas más parejas en el
promedio (18% y 11% a/a,
respectivamente), pero sobresalen las
importaciones de Combustibles que, aún
con precios alzándose 47% en dólares,
las cantidades importadas prácticamente
se duplican respecto a octubre 2020. Así,
la balanza comercial energética suma
un déficit de USD 606 M en el año, lo
que contrasta con un superávit de
USD 436 M en 10M-20, y un déficit de
apenas USD 287 M en 10M-19.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


