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Editorial

En la segunda semana de diciembre aún no hay avances concretos que
hagan pensar que la economía empezará el 2022 en un régimen acordado
con el FMI. El gobierno empezó tardíamente la negociación con el Fondo y
ello costó USD 7.000 M de dólares que podrían estar alimentando las reservas
netas del BCRA, las cuales hoy no llegan a un punto del PBI.

Esta demora quitó todo poder de negociación frente al organismo dado
que el país queda en una situación complicada al estar cerrando un programa
contrarreloj. Así y todo, ahora es esperable que el gobierno empiece con
acciones de saneamiento previo a la implementación de un acuerdo, es algo
tradicional en estos procesos y el solo hecho de no ver esas acciones hacen
pensar en lo lejos que se está de cerrar el acuerdo.

En el medio está la ley de presupuesto 2022 que no contempla en sus
supuestos metas que estén consensuadas con el FMI. Es por ello que se está
degradando la misma ley al saber que el presupuesto sufrirá una
actualización una vez que aparezcan las metas cuantitativas impuestas o
acordadas con el organismo multilateral.

Parte de las correcciones previas que deberían esperarse una vez que el
programa esté en marcha son dos: desarmar el control de precios y corregir
la brecha cambiaria. Sobre lo primero aún no se ven acciones concretas y la
inflación por encima del 3% mensual pone al gobierno en una situación poco
cómoda. La segunda también parece de difícil resolución, la brecha se logró
estabilizar, pero en niveles muy elevados y llegados a este punto queda la
alternativa de desdoblar o de unificar. Desdoblar formalmente puede ser una
opción transitoria pero ese carácter es difícil de abandonar una vez

implementada la medida. La unificación con pocas reservas y muchos pesos
es arriesgada.

Así queda como opción la medida previa al acuerdo de provocar un salto
discreto en el tipo de cambio o de acelerar el crawling peg. El salto discreto
sin corrección de variables reales solo llevaría a una nominalidad más alta y
podría dejar una inercia inflacionaria que deja la economía operando con una
inflación superior al 50% de este año y el riesgo de inestabilidad cambiaria y
bancaria.

Avanzar con el crawling peg no es más que dejar de deteriorar los
fundamentals de la economía que la misma directora del FMI apuntó como
uno de los objetivos del programa de Argentina. Es una estrategia no exenta
de costos, hoy el tipo de cambio moviéndose a menos de un tercio de la
inflación funciona como un ancla sobre los precios.

Bajo este panorama es que uno no puede esperar un 2022 con inflación
inferior al 60%. Lo curioso es que yendo a esta nominalidad tan elevada el
gobierno insiste en decir que la inflación irá cediendo año tras año. Esta falta
de sinceridad es la que atenta contra el objetivo de ‘calmar la economía’ que
pretende el ministro y sobre la capacidad de coordinar expectativas. Será otro
año de sorpresa inflacionaria para algunos agentes.

La inflación cuando es anticipada tiene unos costos distintos a cuando
toma por sorpresa. En el segundo caso se producen efectos distributivos que
no son deseables, básicamente transferencias de riqueza no provocadas por
el esfuerzo relativo de distintos actores sino por el mero hecho de la posición
patrimonial de cada unidad decisoria.
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Editorial

Estamos así por ingresar a un año crucial para el gobierno, sin pandemia y
sin elecciones no hay excusas para un año de vivir sin un norte hacia donde
guiar la política económica. No es el FMI quien tutela a la Argentina, sino que
es la falta de reflejos del gobierno la que obliga a que el Fondo imponga un
programa para reordenar la cuestión económica. Puede ser una estrategia, el
‘malo de la película’ será el FMI, pero también puede hablar de cierta
impericia. Como sea, más allá de los culpables, la economía argentina tiene
un 2022 complejo para transitar desde un punto de partida muy deteriorado.
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13-dic

• Licitación de deuda- Sec. De Finanzas

14-dic

• Índice de Precios al Consumidor (IPC)- INDEC noviembre

15-dic

• Canasta Básica Alimentaria y Total (CBA y CBT)- INDEC 
noviembre

16-dic

• Producto Bruto Interno (PBI)- INDEC 3T-21

4

SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

6-dic

• 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
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1. RESERVAS INTERNACIONALES El
BCRA cierra una nueva semana con
reservas en bajas: en las últimas 4
jornadas (con datos hasta ayer
jueves) las reservas cayeron USD
285 MM. Ventas del BCRA en el mercado
de cambios y desarme de depósitos en
dólares son las principales causas de la
caída. Las reservas netas ajustan a la
baja (por el primer motivo) y cierran la
semana en USD 4,2 MM.

2. FX En paralelo el BCRA convalidó una
aceleración del dólar en los últimos
días. La tasa de depreciación diaria del
peso subió a 0,1% en el promedio de las
últimas 5 jornadas, consistente con
una tasa anualizada del 36%. Se trata
de una tasa que más que duplica el ritmo
que llevaba previo a las elecciones de
noviembre, pero que todavía se ubica
muy debajo de la dinámica de los precios.

3. FX PARALELOS Durante esta semana el
Dólar Blue se movió a la baja, cayendo
en $4,5 (-2,2%) hasta el día de ayer.
Debido a esta evolución la brecha con el
dólar oficial se redujo y alcanzó el 93%,

el menor valor desde el 21 de octubre. La
misma dinámica fue replicada por el CCL,
el cual disminuyó $7,7 (-4%), resultando
en una brecha cambiaria del 108% (8 pp.
menos que la semana previa, aunque
todavía 25 pp. por encima del promedio
de un mes atrás).

4. FINANCIAMIENTO PÚBLICO El lunes
próximo Finanzas abrirá la primera
licitación de deuda de diciembre, con una
oferta de títulos ajustados a CER (T2X3 y
TX24) y a dólar (TV23D) y tres letras del
Tesoro a descuento (S31M2,S29A2, y
S31Y2-nueva). Como mínimo, tratará de
cubrir pagos de deuda en diciembre
por $ 311 MM concentrados en las
letras que vencen hacia finales de
mes. Pero también buscará conseguir
financiamiento extra para afrontar un
diciembre con un déficit primario
estacionalmente más alto, evitando
recurrir a una mayor asistencia por parte
del BCRA.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. AGREGADOS MONETARIOS
NOVIEMBRE La expansión de la base
monetaria en noviembre respondió
básicamente a los mismos motivos que
los meses previos: asistencia
financiera al Tesoro ($ 130 MM) y
pagos asociados al stock creciente de
pasivos remunerados ($ 139 MM). A
diferencia de lo ocurrido en la primera
parte del año, nuevas ventas de
divisas en el mercado de cambios y
las intervenciones realizadas con
títulos a costa de reservas jugaron “a
favor” de una contracción monetaria
(aproximadamente $ 150 MM entre
ambos factores).

La demanda de circulante frenó el
ajuste real de los tres meses previos,
reflejando una suba del 0,7%
mensual en noviembre. Así, la
demanda de dinero, medida en términos
del circulante, parece estabilizada (más
allá del efecto estacional que suele
registrarse en julio y diciembre) en un
nivel muy bajo, asimilable con los de

fines de 2018 que presentaban inflación
elevada y creciente inestabilidad
cambiaria. Por su parte, M2 privado
consolidó un aumento del 2,5%
mensual real en noviembre. En la
comparación anual, todavía se observan
tasas negativas (2% a/a real)
influenciadas por las bases altas que dejó
el período del ASPO 2020 elevando la
tenencia precautoria de pesos. En
términos del PBI, los niveles ascienden a
13,2%.

6. SISTEMA FINANCIERO NOVIEMBRE
Noviembre fue el séptimo mes con
crecimiento mensual real de los depósitos
(+0,6% m/m). Pero este promedio
esconde una marcada disparidad al
interior: mientras que las colocaciones
a la vista subieron 2,9% mensual
real, las colocaciones a plazo cayeron
2,1%, conjugando la segunda baja
consecutiva. Dentro de estas últimas se
destaca un nuevo desarme de depósitos a
plazo UVA (-4,5% m/m real)
presumiblemente afectados por choque

que genera la exigencia de un plazo
mínimo de 90 días en un contexto
expectativas de devaluación crecientes en
el corto plazo.

En lo relativo a depósitos también vale
mencionar, el retiro de USD 726 M de
depósitos privados en moneda
extranjera durante noviembre ante
rumores de confiscación/
pesificación. En tres meses la salida de
depósitos sumó USD 1.000 M y al cierre
de mes totalizaban USD 15,4 MM.

Finalmente, en cuanto a la dinámica de
los préstamos al sector privado, en
noviembre registraron una expansión del
3,9% mensual real. Todas las categorías
reflejaron crecimiento: financiamiento a
empresas 6,1%, créditos al consumo
2,6% y con garantía real 2,1%. Más allá
de este crecimiento, en la comparación
anual el financiamiento del sector privado
sigue ajustando a la baja (5,3% a/a real)
y ya se ubica 63% abajo del último techo
(mayo 2018), previo a la crisis financiera
que afectó al país.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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7. AVANCE INFLACIÓN ALIMENTOS
1era SEMANA DICIEMBRE Durante la
primera semana de diciembre, el índice
de alimentos LCG marcó una suba del
0,71%, desacelerando así en 0,34 pp
respecto a la última semana de
noviembre. Es para resaltar el aumento
observado en Carnes, que por tercera
semana consecutiva presentó una suba
por encima del 1%: 2,1% s/s, incidiendo
así en un 0,65% sobre el índice total.

En términos mensuales, el índice marcó
una inflación mensual del 3,5%
promedio en las últimas 4 semanas
(4,4% medido punta a punta). Dentro de
las categorías lideran Carnes y Comidas
listas con aumentos del 6,1% y del 4,9%
m/m promedio respectivamente.

8. ANTICIPO INFLACION MINORISTA El
martes 14 el INDEC publicará el dato de
inflación de noviembre. Por lo pronto, el
Relevamiento de Precios de Alimentos
LCG marcó una suba del 3% promedio
mensual en el último mes que, aún en un
contexto de <congelamiento de precios>,
presentó una aceleración de 0,5 pp
contra el mes anterior. Así las cosas, y
sumado a los aumentos puntuales
autorizados en noviembre (servicio

doméstico, colegios privados, expensa),
esperamos un registro nuevamente
superior al 3% mensual, que
sucedería a dos meses con inflación
de 3,5% al hilo. En el año la suba de
precio ascendería a 47% y 52% en
relación con un año atrás.

9. INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN Tal
como habían anticipado los indicadores
sectoriales, la industria cayó en
octubre: 5,7% m/m s.e Sucede a un
crecimiento del 5,3% en septiembre y
confirma el sendero errático por el cual
transita la actividad industrial. En la
comparación anual crece al 4,3% y en 10
meses promedia una suba del 17% anual
influenciada por las bajas bases de
comparación que dejaron las restricciones
derivadas de la pandemia; ajustado por
esto, en el año creció apenas 1%. Al
interior Refinación de Petróleo y
Automotrices son los sectores que
destacan por su crecimiento en octubre
(22% y 18% a/a, respectivamente). En
contraposición, la industria Alimenticia
marcó una caída del 0,8% anual en el
mes, cortando la tendencia luego de
9 meses consecutivos de
crecimiento. Dentro de esta, el rubro

Carnes se contrajo 7% en lo que
corre del año (14% a/a en octubre)
y restó 0,1 pp del crecimiento
industrial. El cierre de las
exportaciones resultó un factor
determinante para explicar la
dinámica de los últimos meses.

La Construcción creció 2,3% m/m s.e
en octubre. En términos anuales se
expandió un 8,3% a/a, desacelerando en
el ritmo de recuperación (-4 pp. que el
mes previo) a medida que se licúan las
bajas bases de comparación de 2020. La
demanda de asfalto presentó el
mayor aumento (+35% a/a) a partir
de la tracción de la obra pública pre-
elecciones.

10. ANTICIPO PBI 3T-21 La semana
entrante el INDEC confirmará el dato de
crecimiento de la actividad durante el 3T-
21. Por lo pronto, vale recordar el
EMAE anticipó un crecimiento del
4,2% trimestral desestacionalizado
en dicho período, consistente con
una suba interanual del 12%. En
promedio, corridos tres trimestres del
año la economía creció a una tasa del
11% anual.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


