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Editorial

El dato de inflación empieza a alarmar nuevamente. ¿Realmente se puede
trabajar con una pauta de 40% para el año como lo que se discutirá en el
Congreso cuando ingrese el acuerdo con el FMI? Con la inflexibilidad de
precios característica de cualquier economía, la corrección de tarifas, el freno
al proceso de atraso cambiario y con la premisa de no seguir dañando
salarios reales, luce imposible.

Algunas cuestiones al respecto. En primer lugar, una inflación del 40% no
está claro que sea deseable para todos los actores. En el cortísimo plazo se
vio que (incluido el efecto del rezago en la recaudación) es negativo para las
cuentas públicas. No obstante, con vistas al año siguiente es deseable una
reducción en un contexto de aumento de deuda indexada. Pero no queda
claro el horizonte de planeamiento del Gobierno: si es el muy corto plazo
entonces es entendible que no haya programa anti inflacionario y sí
distracciones de acuerdos de precios que se saben inefectivos.

En segundo lugar, y vinculado con el primer punto, es que quizás se está
subestimando la cuestión. La economía está navegando a una tasa de
inflación anualizada del 60% y los ajustes de precios relativos la llevan arriba
antes de que pueda (si hay acciones concretas) ir hacia abajo. Con lo cual,
pensar en una inflación más elevada que ese 60% es posible. Una economía
con más del 50% de inflación anualizada no funciona: pe., no hay posibilidad
de que un mercado de deuda no redistribuya riqueza más aún cuando esa
inflación esperada es alta pero poco previsible.

Entonces, en tercer lugar, surge la pregunta acerca de qué hacer con la
inflación. Aquí no queda más que diagramar un acuerdo de precios, salarios,

tipo de cambio (en consecuencia, otros precios como energía) con una pauta
inflacionaria más elevada. Cuando la inflación es alta pero previsible, creíble
y ‘blanqueada’ de cara a la sociedad, los costos son inferiores a cuando la
misma causa ‘sorpresa’. Caso contrario, cada mes estaremos buscando un
culpable distinto de la inflación. Es inmediato que la sociedad sepa que la
inflación será más alta, pero indicar cuál será. Un acuerdo de precios no
puede empezar de pies a cabeza, sentarse en una mesa a contar buenas
intenciones.

Ese acuerdo tampoco puede ser el único condimento de un plan anti
inflacionario. En parte, corregir los desequilibrios macro es la clave: reducir el
déficit y reducir el señoreaje. Aunque en este punto disentimos con la posición
del FMI y del Gobierno. Limitar el financiamiento no acabará con el efecto
inflacionario del déficit fiscal. El programa en pesos cierra llevando recursos
que hoy no se prestan y están en el BCRA: no será nueva emisión pero es
movilizar dinero que hoy no presiona sobre los precios y ahora sí lo va a
hacer.

El gran fracaso del Gobierno será la materia inflacionaria y es el fracaso
de las últimas 4 administraciones. Es urgente empezar a diagramar un plan.
Para ello es necesaria una reforma monetaria y financiera. Tanto el Gobierno
como el FMI han dado cuenta de que el sistema actual no tiene la madurez
política para emprender ese camino. De ahí que este acuerdo “soft” no tenga
posibilidad de éxito en este plano este año y el siguiente.

Otra vez, la inflación
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

21-feb

• Resultado fiscal- Sec. De Hacienda enero

22- feb

• Intercambio comercial argentino (ICA) – INDEC enero

23-feb

• Estimador mensual de la actividad económica (EMAE) –
INDEC diciembre

24-feb

• Licitación de deuda- Sec. De Finanzas

15- feb

• Índice de precios al consumidor (IPC)- INDEC enero

17-feb

• Índice de costos de la construcción (ICC) – INDEC enero

• Índice de precios mayoristas (IPIM)- INDEC enero

• Canasta básica total y alimentaria – INDEC enero
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, el BCRA sumó 9
jornadas al hilo de incremento de
reservas, pero por montos menores.
En total acumulo USD 127 MM, que
están lejos de compensar la caída de
USD 1.150 M que totalizaba desde
principios año (sin considerar el pago
de más de USD 1000 M realizado al FMI).
Las reservas brutas ascienden a USD
37.316 M y as netas a apenas $ 2.180
M, manteniendo niveles muy bajos.

2. ANUNCIOS DE POLÍTICA MONETARIA
En línea con lo comprometido al FMI y a
partir de un registro alto de inflación en
enero, el BCRA avanzó en una nueva
suba de tasas, 60 días después de la
corrección anterior. Concretamente, elevó
la tasa de referencia (leliqs a 28 días) en
2,5 pp a 42,5% TNA y en 3 pp la tasa de
las leliqs a 180 días (47% TNA). A su vez,
subió la tasa mínima de plazo fijos de
personas humanas también en 2,5 pp
(41,5% TNA). Aunque se encuentra
dentro de lo esperado, la suba de
tasas todavía no alcanza a
compensar la inflación esperada
(55% anual según la mediana del

REM, 60% según LCG): la tasa
mínima de las colocaciones a plazo se
incrementa a 50,4% TEA, como
mínimo 5 pp por debajo. Se trata de
un equilibrio fino por parte del BCRA
entre incrementar las tasas para moderar
la inflación y la brecha y elevar el costo
del stock de sus pasivos remunerados.

3. FX Ayer jueves, el dólar oficial cerraba a
$106,68, convalidando lo que sería
una tasa de depreciación del 46%
TNA (59% TEA) más en línea con la
dinámica que muestran los precios.
Esto, combinado con mayores registros
inflacionarios en el resto del mundo y un
precio de la soja todavía elevado (USD
580/tn en la bolsa de Chicago) permitiría
empezar a compensar el atraso cambiario
experimentado durante el año pasado.

4. FX PARALELOS Tanto dólar CCL como el
blue continuaron en un sendero
decreciente desde el máximo alcanzado
previo al anuncio del acuerdo con el FMI.
A su vez, la suba de tasas del BCRA
(2,5pp) y los avances en las
negociaciones motivaron un recorte más
pronunciado hoy. Al cierre de este
informe, el blue cotiza $211 (-2% en la

semana) mientras que el CCL en $210 (-
4% semanal). Las brechas respecto al
dólar oficial perforan el 100%.

5. FINANCIAMIENTO Habiendo canjeado
en la primera licitación del mes el 45% de
los vencimientos que operaban el ultimo
día de febrero por las letras X28F2 y
S28F2, Finanzas intentará rollear el resto
en la licitación de deuda de esta semana.
De la colocación bruta de $ 316 MM
de principios de mes, quedan fondos
netos por $ 56 MM que cubren 20%
de los vencimientos pendientes ($
294 MM). Finanzas necesitará
obtener fondos por casi $ 240 MM
para completer el roll over de los
vencimientos; pero necesitará $ 500
MM para conseguir una tasa de
refinanciación 150% en línea con la
que estimamos podrá cerrar el
programa financiero en pesos en el
marco del compromise con el FMI de
no recurrir a la emisión por encima
del 1% del PBI. Para más detalle ver
Instantánea “Programa financiero en
pesos, la parte difícil del acuerdo” de 3 de
febrero 2022.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. AVANCE DE INFLACIÓN – 3era
SEMANA FEBRERO En la tercer semana
de febrero, el índice de alimentos de
LCG mostró un aumento del 1% con
respecto a la semana anterior, con una
aceleración de 0,6 pp. Así, en
promedio, en las 4 últimas semandas
la suba fue del 4,8% (4,4% medido
punta a punta). El porcentaje de
productos con aumentos semanales fue
del 15%, 2,1 pp más que el promedio
del año pasado. Al igual que lo
mostrado en el IPC de enero, la
inflación de las últimas 4 semanas es
liderada por Verduras (14,9% m/m) y
Frutas (7,7% m/m).

7. ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR (IPC) - ENERO En línea
con lo anticipado por LCG, la inflación
de enero fue 3,9% m/m, apenas 0,1
pp más que en diciembre. La
inflación núcleo desaceleró a 3,3%
mensual (desde 4,4% en diciembre),
pero este efecto resultó compensado por
un fuerte incremento en Estacionales
(9% m/m) y la aceleración también en
Regulados (a 2,8% m/m). En la
comparación anual la inflación

continúa navegando por encima del
50%.

8. La inflación de alimentos trepó a
4,9% mensual, influenciado por la suba
estacional en frutas y verduras (31% y
9%, respectivamente), y explicó # pp del
incremento del mes. En dos meses
acumuló una suba del 9,4%, que en
términos anualizados equivale a una tasa
del 71%.

9. Por sobre la aceleración registrada en
alimentos según el índice LCG en las
últimas semanas, habrá que sumar
correcciones en el programa Precios
Cuidados (+2%) y otros aumentos
autorizados como en Combustibles,
Prepagas y Colegios privados, lo que
hace suponer que la inflación tendrá un
piso alto aún antes de empezar a corregir
tarifas. Aun cuando Estacionales tenga
menor incidencia que en enero, no somos
optimistas en esperar una desaceleración
para el mes que corre.

10. Asimismo, con un ajuste más acelerado
del tipo de cambio como el que está
comenzando a convalidar el BCRA,
esperamos que los valores en los que hoy

navega la economía (inflación núcleo en
torno al 3,5% mensual) funcionarán
como cota inferior para este año. Se
sumará también la presión sobre insumos
y productos importados por la inflación
externa en un mundo con inflación más
elevada (EEUU tuvo el registro más alto
en 30 años). Contemplando estas
cuestiones, mantenemos nuestra
proyección del 60% de inflación
anual para diciembre 2022.

11. ÍNDICE DE COSTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y PRECIOS
MAYORISTAS – ENERO Durante el mes
de enero el Índice de Precios
Mayoristas aumentó un 3,7% m/m,
acelerando casi 1,5 pp respecto a
diciembre de 2021. En términos
anuales la variación fue del 48,7%. Todas
las categorías aceleraron respecto al mes
previo: Primarios sufrió el mayor
aumento (7,4% m/m, +5,6 pp que en
diciembre); Manufacturados y Energía
Eléctrica se incrementaron 2,8% ;e
Importados lo hicieron en un 2,2% (+0,3
pp. y +1 pp. que el mes previo,
respectivamente).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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12. Respecto de la construcción, los
costos aumentaron un 3,2% m/m,
rompiendo con el sendero
decreciente de los últimos dos
meses, acelerando 1,7 pp respecto a
diciembre. El costo de la Mano de obra
subió un 3% m/m, en línea con los
ajustes salariales pactados por la UOCRA,
explicando el 41% de la suba total del
índice. Se destaca, a su vez, un
incremento significativo de los Materiales
(+3,5% m/m, acelerando 1 pp respecto
de diciembre) y explicando la mitad de la
variación de los costos totales y una
aceleración de los Gastos generales,
(+3,1% m/m, +1,3 pp que diciembre),
siendo esta la suba más alta en los
últimos 6 meses.

13. CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA y
TOTAL –ENERO La canasta básica de
alimentos aumentó un 4,2% en el
mes (+44,7% a/a), por debajo de la
suba promedio de alimentos (4,9%m/m).
Trazan una línea de indigencia de $
34.334 mensual para una familia tipo.
Por su parte, la canasta básica total se

incrementó un 3,3% (+39,3% a/a)
elevando a $ 78.624 el umbral de la
pobreza para una familia tipo.

14. ANTICIPO ESTIMADOR MENSUAL DE
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA -
DICIEMBRBE Para el último mes del
año esperamos un crecimiento
mensual muy bajo de la actividad a
partir de los anticipado por el índice de
difusión de LCG. Puntualmente este
índice refleja que el 70% de la variables
relevadas registraron o una caída
mensual (s.e) o revirtieron el crecimiento
previo.

15. No obstante, el año cerraría con un
crecimiento promedio de 10% anual,
y 7,5% entre puntas. Esto implicaría
haber recuperado la caída por la
pandemia, ubicándose casi 4% por
encima del nivel al que operaba en
febrero 2020.

16. Cabe resaltar que haber recuperado los
niveles de prepandemia no termina de
ser un logro rotundo, puesto que la
economía acumulaba dos años de caída

previa (2018/19) y siete de
estancamiento. En concreto, al cierre de
2021, la actividad todavía no recupera el
nivel promedio al que operó entre 2012-
2017 cuando dejó de crecer: aun se ubica
1% abajo.

17. ANTICIPO INTERCAMBIO COMERCIAL
ARGENTINO - ENERO Esperamos un
resultado comercial positivo, en
torno a los USD 500 M. Proyectamos
exportaciones creciendo por encima del
20% anual e importaciones al 40%,
todavía motivadas por el desdoblamiento
cambiario que de facto existe en la
economía local, aun cuando el
deslizamiento del tipo de cambio oficial
comienza a ser más acelerado. Por otro
lado, vale resaltar que en el marco del
compromiso de acumular reservas que
entabló el ministro Guzmán con el FMI,
es de esperar que, en adelante, la
dinámica de las importaciones
responda enteramente a las dinámica
que muestren las exportaciones.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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18. Así, con socios comerciales que crecerán
menos, como Brasil y China, el arrastre
de la sequía sobre la cosecha gruesa y la
menor liquidez que genere la suba de
tasas de la FED, los riesgos externos que
priman en 2022 son más elevados que el
año pasado en plena recuperación post
pandemia. Por ahora, la soja en USD 600
por tonelada ayuda a compensar. Con
todo, para este año proyectamos un
superávit comercial por debajo de los
USD 10.000 M.

19. RESULTADO FISCAL- ENERO En
materia fiscal, enero suele ser un mes
en el cual la dinámica de los ingresos
le gana a los gastos y las cuentas
fiscales cierran con superávit o con
déficit sensiblemente menor a los
meses previos. Puntualmente
esperamos un crecimiento de los
ingresos apenas por encima del 50%
anual, a raíz del impacto que tiene sobre
las arcas de la Nación la caída nominal de
los derechos de exportación (-14% a/a).
Respecto a los gastos, por la
prudencia que prima principios de
año, esperamos una suba en torno a
50% anual, lo que podría arrojar un

superávit primario de $ 50 MM.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


