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Editorial

Luego de una larga sesión se rechazó el proyecto de ley de presupuesto
2022. Un proyecto que tenía muchas falencias, pero en donde la discusión
pasó principalmente por la pauta inflacionaria del 33% para 2022 y las
fuentes de financiamiento de la brecha fiscal. Supuestos irrealistas que
invalidaban todas las partidas que además eran inconsistentes con las
proyecciones macroeconómicas generales.

Si bien es relevante desde un punto de vista económico estar a menos de
10 días hábiles de empezar el ejercicio sin el presupuesto, es más importante
el impacto político. Con esto finalmente se materializaron las dificultades del
oficialismo para gobernar sin mayorías en las cámaras.

Principalmente viéndolo con la perspectiva de que el mismo Congreso
deberá aprobar el acuerdo con el FMI. Si fue imposible de negociar la ley para
un solo año, un proyecto que involucre varios años de compromiso será
imposible. Así, la negociación con el FMI queda cada vez más difícil de ser
resuelta en el corto plazo. Más aún si se suman las declaraciones de G. Rice
(vocero del FMI) acerca de la necesidad de seguir profundizando el
intercambio entre el país y el organismo.

Actualmente no se sabe el estado de situación de la negociación, pero por
los hechos parece que está lejos de terminar pronto. El FMI no va a ceder tan
fácilmente a aceptar un programa que pueda poner en riesgo la estabilidad
económica y política de Argentina. Si la evaluación que hace el FMI es entre
firmar un acuerdo para que Argentina no ingrese en default o no firmar a la
espera de armar un plan sostenible lo más probable es que prime lo último.
Hoy al FMI le sale más caro el costo reputacional de mostrar un nuevo fracaso

con el país que los casi USD 3.000 M que Argentina debe pagarle en Marzo.

La discusión del presupuesto parece ser la primera de muchas peleas que
se darán en el Congreso y empieza a mostrar que los próximos dos años de
gobierno del oficialismo se pueden transformar en un calvario para la
coalición gobernante. La falta de diálogo y la vocación sobre el final de la
jornada por parte de oficialismo (M. Kirchner) y oposición empieza a hacer
perder esperanzas sobre la idea original de un gobierno peronista dialoguista
de A. Fernández, uno de los principales atractivos del dispositivo electoral que
ganó en 2019.

El gobierno además sigue empecinado en mostrar victorias pírricas: una
inflación (engañosa) del 2,5% en noviembre, una actividad que crecería doble
dígito, pero con pobreza, indigencia, desempleo y precariedad que no
entusiasman a nadie. En medio del clima de desencanto, el Presidente está
con un discurso alejado de la realidad ya en una situación donde C. Fernández
supuestamente le dio el visto bueno para que avance con la gestión.

De la economía de la no planificación a la promesa de planes
quinquenales muestran las pocas convicciones del ejecutivo, la falta de una
mirada estratégica y de a poco desnudan el mayor de los temores del
peronismo: perder la presidencia en 2023. Falta mucho dicen los analistas
políticos, pero lo importante es la tendencia. En este clima cualquier
aspiración a que este gobierno reelija son falsas esperanzas. En lugar de
empezar el proceso de ajuste y diálogo para encontrar consensos se está
optando por el saraseo y la dilatación en el tiempo de definiciones.
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Editorial

Las históricas demandas sociales (elevadas) que tiene el país se van
diluyendo a un solo reclamo: si no pueden atender esas demandas, al menos
que no molesten. Y sobre esto tampoco se está haciendo un buen trabajo, el
reclamo de los sectores libertarios permea fácilmente así en una sociedad
cansada de que la política no sirva como herramienta para mejorar la calidad
de vida de las personas. El fracaso de la política empieza a ser cada vez más
visible. Si bien el surgimiento de nuevas figuras y el rebalanceo de poder a
favor de la UCR son novedades, no logran revertir un humor social apagado y
no puede generar expectativas sólidas sobre un destino próspero en los
próximos lustros. Basta con ver los precios de los activos argentinos para
notar esa falta de confianza.
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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

20-dic

• Resultado Fiscal – Sec. Hacienda noviembre

21-dic

• Mercado de Trabajo- INDEC 3T-21

22-dic

• Índice de Costos de la Construcción (ICC)- INDEC 
noviembre

• Índice de Precios Mayoristas (SIPM)- INDEC noviembre

23-dic

• Intercambio Comercial Argentino (ICA)- INDEC 
noviembre

• Estimador Mensual de la Actividad (EMAE)- INDEC 
octubre
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, el stock de
reservas internacionales sumó una
baja de USD 63 MM desde el lunes. Se
trata de una caída menor a las
registradas las semanas previas, en
buena parte explicada por las menores
intervenciones del BCRA con títulos en el
mercado del CCL buscando moderar la
brecha. En total las reservas brutas
ascienden a USD 41,1 MM, apenas
USD1,7 MM más que en diciembre
2020 después de un año de
liquidaciones récord que se reflejan
en un superávit comercial cambiario
de USD 14.338 M. Las reservas netas,
que descuentan los pasivos en dólares
asociados a la tenencia de reservas (swap
con China y con el BIS y encajes de los
depósitos privados en monera extranjera)
y el compromiso de pago al FMI en
diciembre y enero con el remanente de
los DEG (USD 2,5 MM), suman apenas
USD 3,9 MM.

2. FX En el promedio de las últimas 5
jornadas, el BCRA volvió a ralentizar

el crawling. La tasa de depreciación del
peso se redujo al equivalente a 27% TNA,
lejos del 40% registrado en las semanas
previas. En un contexto de escasa
moderación de los precios, aun con las
variadas anclas que aplican en la
actualidad, la alternativa de frenar el
deslizamiento del tipo de cambio sigue
siendo la principal herramienta.

3. FX PARALELOS El dólar blue se movió al
alza hacia fines de la semana, cerrando
ayer en $ 198,5, 95% por encima del
dólar oficial de referencia. Distintamente,
el dólar CCL cedió $ 13 en las últimas 5
jornadas producto de mayor demanda
estacional de pesos. La brecha respecto
al oficial perforó el umbral del 100%.

4. FINANCIAMIENTO PÚBLICO Este mes
Finanzas deberá cubrir pagos de
deuda por $ 312 MM concentrados en
las letras que vencen en los últimos
días. 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.

Por lo pronto, en la primera licitación
del mes, Finanzas consiguió $ 134
MM. 43% por la colocación de deuda
indexada (a CER o a tipo de cambio) y el
resto por deuda en pesos convalidando
una tasa (cada vez) más alta.

También se conoció el dato de que
Hacienda recibió otros $ 120 MM de
parte del BCRA en concepto de
Adelantos Transitorios. Se trata del
primer giro de diciembre y con el suma
una asistencia de $ 775 MM por esta vía
y otros $ 787 MM por la transferencia del
resultado cuasifiscal 2020. En total el
BCRA lleva emitidos $ 1,5 Bn (3,4%
del PBI) para asistir al Tesoro. Resta
un margen aproximado de $ 685 MM,
que presumiblemente no será utilizado en
su totalidad, pasando para 2022, un año
que cuenta también con un programa
financiero en pesos comprometido.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. AVANCE INFLACIÓN ALIMENTOS 2da
SEMANA DICIEMBRE El Relevamiento
de Precios LCG marcó una suba de solo
0,2% en la última semana,
mostrando una desaceleración de 0,5
pp contra la semana previa. Lácteos
registró los mayores aumentos (4%
s/s). A pesar de esta baja, la inflación
mensual promedio se eleva a 4,1%
(3,8% medido punta contra punta). La
proporción de productos con aumentos se
sostiene por encima del 10% poniendo en
evidencia que la inercia de las subas
sigue siendo elevada aún en un contexto
de congelamiento de precios.

6. INFLACION MINORISTA NOVIEMBRE
El dato de inflación sorprendió por lo
bajo, aun cuando producto del
<congelamiento> se descontaba una
desaceleración. Puntualmente la
inflación de noviembre fue 2,5%
mensual, 1 pp por debajo de los
registros de los dos meses previos.
Estacionales (+0,5% m/m), afectados
por la caída de 12% en verduras (que
restó 0,3 pp de la inflación general) y

Regulados (+1% m/m), en el marco la
extensión del congelamiento de tarifas,
jugaron a favor de la desaceleración.
También lo hizo el hecho que de que los
Precios Cuidados ganaran participación
sobre el total relevado: 13% del total, 3
veces más que hace dos meses.

El dato negativo lo aportó la inflación
núcleo: 3,3% mensual, elevándose
0,1 pp contra octubre. Se trata del
registro más alto de los últimos 5 meses
y ya hila 14 meses consecutivos por
encima del 3% m/m poniendo en
relieve la inercia elevada que
presenta el proceso inflacionario.
Contra un año atrás, la inflación núcleo
acumula un alza del 56% (contra 51%
a/a del índice general).

La desaceleración de la inflación en
noviembre no debería ser un dato para
festejar. Está atado a numerosas anclas
(tarifas, dólar oficial, control de precios,
salarios) que generan inconsistencias que
tarde o temprano deberán corregirse.
Esta corrección indudablemente llevará la
dinámica de precios un escalón más

arriba. Por lo pronto, es de esperar que
ya en diciembre se observe una
aceleración a niveles previos
influenciada principalmente por
cuestiones estacionales que afectan al
último mes del año y aumentos puntuales
como taxis, colegios, etc.

7. CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y
TOTAL NOVIEMBRE Una familia tipo de
4 integrantes necesitó de $ 31.725
durante el último mes para no ser
considerada indigente. Se trata de un
2,6% más que el mes anterior,
reflejando una suba mayor que la del
rubro Alimentos del IPC (2,1% m/mm),
incluso también que la del índice general
de inflación (2,5% m/m). El nivel de
ingresos para eludir la pobreza sumó $
73.919 en noviembre, 2,1% superior al
nivel de octubre. Respecto a un año
atrás, la suba de estos umbrales asciende
a 47% y 43% anual, respectivamente.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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8. ANTICIPO INFLACION MAYORISTA Y
COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
NOVIEMBRE En línea con la
desaceleración de la inflación minorista,
esperamos también una merma
(aunque menor) en la inflación
mayorista desde el 2,8% m/m
registrado en octubre. La baja estaría
traccionada por la moderación de los
precios internacionales que impacta sobre
primarios, menores aumentos de
manufacturados, pero alzas algo mayores
en importados influenciados por la
ampliación de la brecha cambiaria, reflejo
de la incertidumbre que prima en el
mercado.

En cuanto a la evolución de los costos
de la construcción, también
proyectamos una desaceleración
desde el 3,9% m/m registrado en
octubre como consecuencia de la no
incidencia en noviembre del aumento de
la mano de obra afectado por las
paritarias cerradas con la UOCRA. Así,
esperamos registros en torno a 2,5%
m/m.

9. PBI TERCER TRIMESTRE En línea con lo
que había anticipado el EMAE, la
actividad creció 4,1% t/t s.e en el
3T-21 y promedia un crecimiento del
10,8%. El consumo privado subió 2,8%
en el trimestre, acelerándose 1 pp
respecto al 2T, aportando 1,9 pp de
crecimiento. Por su parte, la inversión,
con una caída del 1,2% t/t s.e, restó 0,2
pp. La demanda externa neta (con
exportaciones que crecieron al 7,3% t/t
s.e e importaciones al 1,7% t/t s.e)
sumó 1,5 pp adicionales.

Es de esperar que el crecimiento se
ralentalice en el último trimestre del año
producto de un menor efecto reapertura y
como consecuencia del escenario de
mayor incertidumbre asociado al
desenlace del proceso electoral y la
inestabilidad cambiaria asociada. De
todas maneras, la proyección de
crecimiento para este año se ubica
por encima del 10% anual, traccionado
principalmente por lo ocurrido en los tres
trimestres previos.

10. ANTICIPO ACTIVIDAD OCTUBRE Hacia
finales de la semana próxima el INDEC
dará a conocer el primer dato de avance
de la actividad del 4T-21. Esperamos que
octubre vuelva a reflejar crecimiento
económico, aunque a tasas mensuales
más modestas, por debajo del 1%
m/m se. Lo que corre del último
trimestre del año viene registrando
niveles de mayor incertidumbre asociada
el desenlace de las elecciones de medio
término y a indefiniciones en materia
económica, lo que moderan decisiones de
consumo e inversión. En relación a un
año atrás, afectado por la base de
comparación más alta que dejó la
reapertura gradual de actividades hacia
finales de 2020, la tasa de crecimiento
perfora el umbral del 10% anual. No
obstante, la proyección de
crecimiento para 2021 se sostienen
en torno al 10%, por encima de lo
esperado hasta mitad de año.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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11. ANTICIPO COMERCIO EXTERIOR
NOVIEMBRE En lo que corre del año las
exportaciones promedian un crecimiento
del 39% anual (con precios subiendo
26% a/a) y las importaciones del 49%
anual (con cantidades aumentando al
31% a/a). Para noviembre esperamos
exportaciones por USD 6,2 MM (38%
a/a), una suma inferior a la de los meses
previos afectada por cuestiones
estacionales sobre productos primarios.
Por otro lado, proyectamos
importaciones por USD 5,2 MM lo que
implica un crecimiento anual del
26%, descenso que se explica una
elevada base de comparación anual; el
monto absoluto del total importado se
reduce en el margen respecto a los
niveles de octubre. Con esto esperamos
un saldo positivo por USD 1 MM en
noviembre, alcanzando la suma de
USD 15 MM en 11M-21.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


