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Editorial

Nuevamente el mes de noviembre registró una inflación por encima del
3%. Dos meses de discusión sobre los precios para tan malos resultados no
parece haber sido un gran acierto. A pesar del congelamiento de alimentos,
de un tipo de cambio que se sigue retrasando, tarifas y combustibles
congelados y una actividad poco dinámica, la inflación no cede a un ritmo
inferior al 40% anual.

Lo mejor a lo que puede aspirar el Gobierno, luego de un acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional, es a encontrar una nominalidad más alta en
torno al 4% o 5% mensual, una vez que las anclas mencionadas se dejen de
utilizar como política antiinflacionaria. El problema con esta estrategia es que
situaría a la inflación en un rango de entre 60% y 80% para 2022. Ese nivel de
inflación, en un escalón más alto del actual, reabre el conflicto distributivo y
pone un cepo al crecimiento.

Así, es de esperar que el próximo año nuevamente los salarios pierdan
contra el aumento de los precios y el Estado termine haciendo el ajuste del
gasto licuando los ingresos de la seguridad social. Esto redunda en una
política fiscal altamente regresiva que se podría haber suavizado e, incluso,
evitado si se hubiera comunicado la situación debidamente a la sociedad y se
hubiera ejecutado un programa donde todos los actores avanzaran en la
misma dirección. Sin embargo, el camino por el cual se optó fue otro. El
ministro Martín Guzmán insiste en la necesidad de coordinar expectativas,
pero es el primero en desalinear las mismas, planteando metas de inflación
incumplibles y, rompiendo así, los contratos.

Con este nivel de inflación pensar que la economía puede crecer por
encima del arrastre estadístico es muy ambicioso. En especial, con tasas de
interés reales negativas y una inflación cuyo nivel ya se encuentra alto y
posiblemente se intensifique, lo cual posiblemente redunde en un menor
ahorro interno y, por tanto, menores posibilidades de reemplazar la
capacidad instalada. Asimismo, en un escenario donde los precios superan al
aumento de los salarios, pero los productores son conscientes de que ello no
responde a una mayor riqueza, sino que es producto de una descoordinación
de precios a raíz de una mala política monetaria, el resultado en el nivel de
empleo sería nulo.

Por otro lado, los problemas de brecha cambiaria se acentúan en la
medida que el tipo de cambio oficial sigue atrasándose y el Banco Central
pierde reservas. Esto deriva en un desequilibrio de las cuentas externas que
parecería intentar resolverse cerrando el ingreso de importaciones, lo cual
siembra las dudas de cómo se hará la economía de los insumos necesarios
para traccionar la recuperación tan auspiciada por el gabinete económico.

En Argentina, con este nivel de inflación e incertidumbre, tanto económica
como política, resulta dificultoso iniciar o expandir actividades productivas,
en especial con la falta de solidez de nuestra instituciones, entendidas como
las reglas de juego bajo las cuales se desenvuelven los contratos entre
distintos sectores.
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Editorial

Esto es lo que implica un acuerdo con el FMI. De ninguna forma asegura
crecimiento, por lo que las expectativas en torno a este lucen algo
sobreestimadas. Una vez realizados los desembolsos, el organismo busca
recuperar el dinero prestado. Por lo tanto, su atención está puesta en los
números fiscales de la administración argentina, de modo que esta cuente
con el superávit para pagar. Cómo se llegue a ese resultado será una decisión
política de la cual el FMI no forma parte. En este sentido, lograr ese ajuste
fiscal significará tomar medidas que probablemente tengan efectos recesivos
sobre la economía. Por supuesto, los costos reales podrían ser minimizados en
caso de que el Gobierno comunicara esto al conjunto de la sociedad civil, de
modo de confluir en un consenso que permita encaminar la situación. Sin
embargo, el modus operandi continúa siendo la discrecionalidad
acompañada de un relato para su electorado que ni siquiera sirvió de retórica
para ganar las elecciones.

Resaltadas estas cuestiones, el cierre de un acuerdo no significa
sostenibilidad del mismo. El descuido de las cuentas fiscales durante los
últimos dos años supone un precio más elevado que pagar en 2022, lo cual
vulnera la continuidad del programa, en especial de cara a los comicios de
2023 y un oficialismo debilitado luego de las elecciones de noviembre.
Oficialismo que, incluso, se puede ver fragmentado ante la desilusión de los
resultados económicos; carta que no dejará de utilizar Cristina Fernández,
quien ya destacó que un acuerdo con el FMI puede significar un cepo para la
inclusión. ¿En el 2023 el peronismo propondrá más o menos ajuste? ¿Y la

oposición qué postura tomará?

Así se empieza a mostrar la constante de que el Gobierno demora mucho
en cerrar acuerdos cuya duración luego será escueta, lo cual es síntoma de
una gestión que tiene dificultades para gobernar, porque en lugar de tener un
diagnóstico de los problemas del país, se ha posicionado sólo como un
dispositivo electoral
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• Agregados Monetarios- BCRA noviembre

• Préstamos y Depósitos- BCRA noviembre

9-dic

• Índice de Producción Industrial (IPI)-INDEC octubre

• Indicadores de la Actividad de la Construcción (ISAC)-
INDEC octubre

4

SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

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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1. RESERVAS INTERNACIONALES Las
reservas brutas cierran la semana en USD
41.444 M (dato de ayer jueves).
Acumularon una baja USD 800 M en
las últimas 5 jornadas, afectadas
principalmente por el retiro de los
depósitos en dólares reflejo de la
incertidumbre latente en el mercado de
cambios. A raíz de que uno de los legados
de la crisis de la Convertibilidad fue la
exigencia de los bancos a encajar la
mayor parte de los depósitos en moneda
extranjera (a costa de ir contra la
actividad de intermediación con aquellos
que sí cuentan ingresos en dólares), la
salida de los depósitos no contó
como una caída de las reservas
netas. Así, descontando del total bruto
los pasivos del BCRA asociados a ellas (el
swap con China y el BIS, el remanente de
encajes y las reservas derivadas de la
asignación de los DEGs que
presumiblemente el Gobierno empleará
en el pago de USD 1,9 MM al FMI este
mes), las reservas netas ascienden a
USD 4.390 MM.

2. Sobre este total podrían descontarse
depósitos del Gobierno por casi USD 1,1
MM pero entendemos que no sería
correcto ya que en última instancia el
BCRA podría disponer de ellos (venta
previa). A su vez, las reservas de
rápida disponibilidad, que no
incluyen las tenencias en Oro y sobre
las cuales el BCRA puede disponer en
el cortísimo plazo, ascienden a
apenas $ 930 M.

3. FX Noviembre cerró con la mayor
tasa de depreciación del peso en los
últimos 6 meses: 1,2% mensual. Aun
así, sigue reflejando la política del BCRA
de utilizar el dólar como ancla
inflacionaria. Con precios que subieron en
promedio dos veces más, el atraso
cambiario en 11 meses asciende a
18%.

4. Aún cuando se descuenta que una de las
exigencias del FMI será la de no
convalidar un mayor atraso, la demora
en el cierre del mismo redujo la
demanda de cobertura en el corto
plazo: el interés abierto en el ROFEX

cayó a USD 4,6 MM contra niveles que
superaban los USD 6 MM hace unas
semanas. Los contratos a diciembre
cierran en $ 104, 34, lo que implica
una aceleración de la tasa de
depreciación del peso de 2,9%
mensual en el último mes del año,
más en línea con la inflación. Para las
posiciones de enero en adelante, la tasa
de devaluación implícita se sostiene en
55% anual (TNA).

5. FX PARALELOS Con datos hasta ayer, el
dólar blue cerró a la baja en las últimas
jornadas ($ 200,5), haciendo que la
brecha respecto al oficial perforará
nuevamente la barrera del 100%. El
dólar CCL, que trepó a $ 224 el
miércoles 1/12, cerró ayer en niveles
de principios de semana ($ 215). Así,
la brecha respecto al dólar oficial
vuelve a niveles del 113% nivel que
adquirió después que el BCRA
suspendiera sus intervenciones en el
mercado.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. FINANCIAMIENTO PÚBLICO Con la
última licitación de noviembre, la
Secretaría de Finanzas se hizo de $
215 MM obteniendo recursos muy por
encima de los vencimientos que caían el
último día del mes. No obstante, se vio
obligada a convalidar un aumento de
la deuda en pesos (con tasas que se
acercan progresivamente al 45%
TNA), a la vez que elevó la
proporción de la deuda indexada
(60% del total ajusta por CER y 17% por
tipo de cambio). Con todo, noviembre
cierra con una tasa de rolleo de la
deuda de 138%, por encima del 100%
promedio de agosto y septiembre y más
en línea con el 130% registrado en
octubre.

7. Esta dinámica reduce la necesidad de
asistencia vía emisión por parte del
BCRA. Aun así, la semana pasada
transfirió otros $ 80 MM en concepto
de Adelantos Transitorios y, con datos
a dos días de cerrar el mes, giró $ 130
MM en total. Con esto, la asistencia del
BCRA suma $1,4 Bn en lo que va del
año (3% del PBI), $ 655 MM por
Adelantos Transitorios y $ 788 MM por

transferencias del resultado cuasifiscal
2020. Sobre este punto vale resaltar que
no toda la asistencia resultó emisión en
virtud de la esterilización vía pasivos
remunerados que llevó a cabo el BCRA y
a la necesidad del Tesoro de utilizar esos
pesos para comprar divisas y afrontar
pagos de deuda en moneda extranjera.
Aún así, la asistencia al Tesoro se
encuentra entre los principales
factores determinantes del
crecimiento de la base monetaria en
2021. El otro factor es el pago de
intereses asociados al stock de pasivos
remunerados ($ 1,2 Bn en 11M-21), cuyo
crecimiento responde principalmente a la
política de esterilización de los
excedentes (volcados por la asistencia al
Tesoro) en un contexto en el cual la
demanda de dinero se mantiene en
mínimos históricos.

8. En el último mes del año, además de un
déficit más elevado afectado por
cuestiones estacionales, el Gobierno
deberá financiar vencimientos por $
311 MM, concentrados en las letras
X31D1 y S31D1. La primera licitación de
deuda de diciembre está prevista para el

lunes 13.

9. AVANCE INFLACIÓN ALIMENTOS 5ta
SEMANA NOVIEMBRE La última
semana del mes cerró con una suba
del 1,1% en alimentos y bebidas
según el Relevamiento de Precios
LCG. Refleja una desaceleración contra la
suba de 1,8% de la semana anterior,
pero se mantiene en niveles elevados.
Carnes explica por sí solo la mitad
del incremento semanal, pero el
porcentaje de productos con aumentos se
eleva sistemáticamente: 15% en la
última semana.

10. En 4 semanas los precios de los
alimentos y bebidas acumularon una
suba de 4,5%. En el promedio
mensual (4 semanas) la inflación de
alimentos se elevó a 3%. Avanzó 0,6
pp respecto a la semana previa, segundo
aumento consecutivo tras 6 semanas de
retroceso.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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11. RECAUDACIÓN NOVIEMBRE Los
recursos tributarios volvieron a
crecer en términos reales en
noviembre (+5% a/a real) y suman
15 meses en esta dinámica. Aun con
una desaceleración evidente, los
impuestos vinculados a la actividad
interna aportaron 41% de la suba
interanual de los recursos
tributarios: Seguridad Social 23%,
Ganancias y patrimoniales 17% y los
asociados al comercio exterior 15%. En
el primer caso, vale resaltar que IVA
DGI creció 2,1% anual real: revirtió
la caída de octubre (-2,6% a/a real),
pero creció a tasas sensiblemente
más bajas que las observadas en
agosto y septiembre (13% a/a real
promedio) cuando el efecto de una
baja base de comparación anual ya
se había normalizado. Créditos y
Débitos aumentó 4,3% anual real,
reflejando una desaceleración a tasas de
apenas 1/3 de las de los tres meses
previos; y la suba de Combustibles (9%
a/a real) fue menos de la mitad de la
registrada en agosto-octubre.

12. Los recursos destinados a Nación
crecieron 65% anual (70% los girados
automáticamente a ANSES y 63% los
enviados al Tesoro), en tanto que los
destinados a las Provincias apenas 47%
anual. Esto se explica por el mayor
crecimiento relativo de los impuestos no
coparticipados que quedan directamente
en las arcas nacionales (Seguridad Social,
Créditos y Débitos, Impuesto País y
Derechos de Exportación e Importación).
Distintamente, impuestos como
Ganancias, que desde 2018, se
coparticipa en un 100% reflejó una caída
del 4% real.

13. En el año la recaudación totaliza $
9,8 Bn, 12% superior en términos
reales respecto a un año atrás.

14. ANTICIPO INDUSTRIA Y
CONSTRUCCIÓN El INDEC publicará los
datos el día jueves. Luego de haberse
observado un repunte de la actividad
industrial en septiembre (+1,1% m/m
s.e) los indicadores sectoriales de
avance estarían reflejando cierta
merma en el mes de octubre: según
ADEFA la industria automotriz marcó

un retroceso del 5% m/m s.e, la
producción de minerales no
metálicos descendió un 1,6% m/m
s.e y la industria siderúrgica cayó un
3,3% m/m s.e. La única tasa de
evolución favorable se observó en el
consumo de energía eléctrica que
aumentó apenas 0,2% m/m s.e. En
términos anuales todos los indicadores
sectoriales continúan presentando
desempeños robustos todavía fundados
en una baja base de comparación.

15. En el caso de la construcción, luego de
dos meses consecutivos de caída en
términos mensuales (-2,7% agosto y -
2,2% en septiembre m/m s.e) el Índice
Construya anticipa un aumento del 7,5%
m/m s.e, aunque el despacho de
cemento cayó un 1,6% m/m en octubre.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


