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Editorial

Finalmente, en la última semana de Febrero el acuerdo con el FMI no
ingresó a las cámaras. La guerra que estalló con la invasión de Rusia a
Ucrania corrió la discusión del acuerdo con el organismo y se incrementa el
riesgo de seguir transitando el 2022 sin un programa económico. Así, en el
plano local la incertidumbre se mantiene elevada, pero ahora el marco de
un mundo que luce también incierto y bastante inseguro

Los análisis de las consecuencias económicas de la guerra son
especulativos y hasta algunos se hacen ilusión de que la mejora de los
términos de intercambio pueda redundar en un beneficio para el país. Una
vez más, la búsqueda de una quimera mientras se sigue aplazando las
tareas ineludibles para la economía argentina. A la vez, sería poco
deseable que la guerra sirva como una excusa adicional para evitar
cumplir con el recorte de subsidios como medio para ir logrando la
convergencia fiscal.

La economía se recupera pero la inflación empieza a preocupar todavía
más por la posibilidad cierta de que se amplifique a futuro. Febrero
nuevamente parece cerrar en torno al 4% mensual, y sobre esto deberá
sumarse la corrección de tarifas (20% inicial en gas residencial anunciado
para marzo, que aporta 0,3 pp de inflación directa) y las presiones
inflacionarias del aumento de combustibles y alimentos a raíz de los
eventos desatados por el Kremlin. Cada vez luce más probable un
guarismo anual al orden del 60% para 2022.

Por lo pronto, se espera que en la apertura de sesiones de la semana
siguiente se haga mención al acuerdo que debe pasar por el Congreso.
Parece raro (o poco serio) que se empiecen a contar los votos en el Senado
o Diputados, cuando aún no se sabe en qué consiste el acuerdo más que en
sus grandísimos rasgos. Mientras tanto, el BCRA intenta llegar a la firma
del acuerdo, ajustando los controles sobre las importaciones. Sin embargo,
continuar en esta vía, lejos de asegurar que la recuperación se mantenga,
invita a pensar que se corta en cualquier momento.

Finalmente, y en el orden de lo político, cabe destacar que el ala
kirchnerista del gobierno no se pronunció aún acerca del conflicto en
Europa, y esto es algo curioso. Que no se pronuncie un vicepresidente
puede ser natural, pero que no lo haya hecho C. Fernández como jefa del
espacio político que representa da lugar a pensar que posiblemente tenga
una interpretación distinta a la de todo el arco político argentino. Un
reflejo más de que el oficialismo se fragmenta ante cada evento y deja una
sensación de gobernabilidad débil.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

2-mar

• Recaudación tributaria - Sec. De Hacienda febrero

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
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1. RESERVAS INTERNACIONALES En la
semana que está cerrando el BCRA
perdió USD 276 M, revirtiendo la
escalada que había presentado las
semanas previas. En total en lo que va
del año, la reservas brutas cedieron en
USD 2.600 M, prácticamente la mitad por
pagos al FMI y el resto por intereses de la
deuda reestructurada e intervenciones del
BCRA en el mercado. Así, las reservas
brutas ascienden a USD 37.770 M, y
las netas a solo USD 1.970 M.

2. FX Ayer jueves, el dólar oficial de
referencia cerraba a $ 107,4. El BCRA
sigue convalidando una aceleración
de la tasa de depreciación diaria del
peso: en las últimas 5 jornadas
equivalente a 49% TNA (63% TEA).

3. FX PARALELOS Luego del pago hecho al
FMI a principio de mes y el anuncio de un
acuerdo próximo, las brechas se
estabilizaron y ubicaron por debajo del
100%. También “ayudó” una mayor tasa

de depreciación del dólar oficial en
conjunto con una suba de tasas
dispuestas por el BCRA. En este sentido,
el blue cerró ayer jueves a $ 210 y CCL
en $ 203, resultando las brechas del 96%
y 89%, respectivamente.

4. LICITACIÓN DE DEUDA Ayer, con la
segunda licitación de deuda del mes, la
Secretaría de Finanzas se hizo de $
375 MM, a través de la colocación de
un menú de letras y títulos públicos.
El 57% de los fondos corresponde a
deuda en pesos con vencimiento
máximo en agosto de este año; el
resto refiere a deuda atada a CER con
vencimientos en 2023 y 2024.

5. Con esto sumó financiamiento por $ 691
MM en el mes y logró rollear los
vencimientos por $ 501 MM que recaían
en febrero. En total, la tasa de
refinanciamiento de febrero fue
138%. Aunque elevada, se ubica por
debajo del promedio exigido para cerrar

el programa financiero en ARS asumiendo
el compromiso con el FMI de no recurrir a
la emisión para financiar al Tesoro por
encima del 1% del PBI.

6. En marzo los vencimientos resultan
aún más abultados, $ 900 MM. 60%
del total responde al vencimiento del
TX22 el 18/3, el resto mayoritariamente a
las letras X31M2 y S31M2.

7. AVANCE DE INFLACIÓN – 4ta
SEMANA FEBRERO En la última semana
de febrero, el índice de alimentos de
LCG mostró un incremento del 1,2%
con respecto a la semana anterior,
acelerando 0,2 pp respecto de la semana
pasada. Carnes aportó más de lamitad de
la suba seminal. Así, en promedio, en
las 4 últimas semandas la suba fue
del 4,8% (4,6% medido punta a
punta). El porcentaje de productos con
aumentos semanales fue del 13%.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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8. ESTIMADOR MENSUAL DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA –
DICIEMBRE En diciembre 2021 la
actividad creció un 0,9% m/m se., en
línea con el sendero expansivo que
exhibió la actividad durante 8 de los
12 meses del año pasado. Cierra el
año con un crecimiento promedio del
10,3% anual en 2021 y del 9% entre
puntas (dic/dic). Gran parte del
crecimiento anual fue explicado por
Industria manufacturera, Comercio,
Construcción y Transporte &
almacenamiento. Conjuntamente
explicaron el 48,4% del incremento anual
(aportando 1,9 pp., 0,9 pp. 0,2 pp. y 1,8
pp., respectivamente).

9. Así, en el agregado sectorial la
economía recuperó los niveles pre
pandemia, superándolos en un 5%.
Pero volvemos a resaltar que esto no
termina de ser un logro en sí mismo, ya
que acumulaba dos años de caída previa
(2018/19) y siete de estancamiento
parados en febrero 2020. En concreto, al

cierre de 2021, la actividad vuelve a
operar en el nivel promedio al que operó
entre 2012-2017 cuando dejó de crecer.
Por último, deja un arrastre
estadístico de 3 pp para el año que
viene.

10. INTERCAMBIO COMERCIAL
ARGENTINO – ENERO Las
exportaciones sumaron USD 5.527 M,
aumentando un 12,5% respecto de
un año atrás. Por su parte, las
importaciones alcanzaron USD 5.252
siendo un 36,6% mayores que en
ene-20. El resultado comercial
resultó superavitario en USD 275 M.

11. Tanto productos primarios, como MOI y
combustibles reflejaron crecimientos
elevados (54%, 31% y 32% anual,
respectivamente). En el primer caso el
aumento obedeció a una suba de
cantidades del 43%, acompañada por un
aumento del 25% en los precios. En los
otros dos, la suba general se explicó
mayoritariamente por mayores precios.
Las MOA fueron la excepción a esto con

una caída total del 16% anual.

12. En lo que respecta a importaciones,
casi la mitad de su crecimiento se ve
explicado por las compras de Bienes
Intermedios (+47% a/a, 17 pp.),
seguido por Bienes de Capital (36%
a/a, 7 pp.) y Piezas y Accesorios (30%,
6 pp.). Las importaciones de Bienes de
Consumo y Combustibles reflejaron un
crecimiento del 36% a/a. La única
disminución se dio en Vehículos
automotores (-24,7% a/a).

13. RESULTADO FISCAL – ENERO El gasto
primario volvió a crecer en términos
reales (4% anual), pero lo hizo a una
tasa sensiblemente menor a la registrada
en el último trimestre del año pasado
(18% promedio). Aun con esta
marcada desaceleración, no fue
suficiente para compensar el recorte
de los ingresos (-2% anual real) y el
resultado primario de enero volvió a
ser negativo por primera vez en 6
años (excluyendo 2020).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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14. La caída de los ingresos en enero
responde principalmente a la merma de
los ingresos tributarios y dentro de estos
a la caída absoluta de los recaudado
por derechos de exportación (-13%
anual) afectada por la elevada base de
comparación anual que dejó la
concentración de declaraciones juradas
en enero 2021. El resto de los ingresos
tributarios creció a una tasa promedio del
60% anual (7% anual real).

15. La desaceleración del gasto respecto al
último trimestre se observa en casi todas
las partidas. Pero, en orden de
importancia dado el peso en el total del
gasto primario, la registrada en subsidios
luce significativa: en enero los subsidios a
la energía crecieron 76% anual y al
transporte 21% anual (vs. 110% y 49%
anual en cada caso durante diciembre).
Conjuntamente explicaron casi 9% del
aumento interanual del gasto primario,

una contribución 4 pp menor a la
registrada en diciembre. El gasto social
y el gasto operativo crecieron 6% y
5% anual real. El gasto en capital se
destaca con un crecimiento del 22%
anual real, explicando 8 pp del aumento
anual del gasto primario.

16. ANTICIPO DE RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA – FEBRERO La AFIP dará
a conocer la recaudación fiscal del mes
de febrero la semana entrante.
Esperamos que esta sume el sexto mes
consecutivo de aumento real
(aproximadamente el 5% a/a). Los
impuestos asociados a la actividad
interna (IVA DGI, Créditos y débitos y
Combustibles) mostrarían tasas elevadas
pero a partir de bajas bases de
comparación anual.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


