
lcg. 1

Guido Lorenzo
Director Ejecutivo
g.lorenzo@lcgsa.com.ar

Melisa Sala
Economista jefe
m.sala@lcgsa.com.ar

Victoria Urdangarin
Economista
v.urdangarin@lcgsa.com.ar lcg.

Costa Rica 4165 –CABA
(+5411) 4862 8992
www.lcgsa.com.ar
info@lcgsa.com.ar

INFORME SEMANAL
11 de marzo de 2022

✓ ALGUNAS REFLEXIONES

✓ AGENDA DE LA SEMANA

Matías De Luca
Economista
m.deluca@lcgsa.com.ar

Paula Malinauskas
Analista
p.malinauskas@lcgsa.com.ar

mailto:g.lorenzo@lcgsa.com.ar
mailto:m.sala@lcgsa.com.ar
mailto:j.segoviano@lcgsa.com.ar
mailto:.urdangarin@lcgsa.com.ar
mailto:m.deluca@lcgsa.com.ar
mailto:B.bassi@lcgsa.com.ar


lcg.

Informe Semanal
11 de marzo de 2022

2

Editorial

Finalmente, Diputados dio sanción al refinanciamiento de la deuda con
el FMI. Haber quitado el artículo donde se apoyaban los memorandos que
especificaban el programa económico logró allanar el camino para que se
vote por amplia mayoría. El haber aplazado en el tiempo la presentación
del FMI y exponer al Congreso a votar contrarreloj antes del 22 de marzo
cuando el país debe pagar casi USD 3.000 M dejó blanco sobre negro dos
cuestiones.

En primer lugar, una fragilidad del ejecutivo para llevar adelante la
negociación y la capacidad de implementar un programa económico por
parte del oficialismo. La improvisación es conveniente en una coalición
electoral que no puede confluir en un plan de gobierno.

En segundo lugar, acercó la aprobación y la negociación interna a las
elecciones 2023. De ahí en parte que se han desnudado algunas
mezquindades políticas. Hacia dentro del oficialismo se ve una fractura
propia de la especulación con los comicios del año siguiente. No había
razones para no votar el refinanciamiento por parte del oficialismo en la
cámara, sobre todo cuando el Memorandum de Políticas Económicas y
Financieras había quedado excluido del proyecto. En cambio, casi
insólitamente, en la oposición se vio más unidad que en el propio espacio
que presenta el proyecto de ley.

Quizás se empiezan a configurar domésticamente un nuevo mapa: del
esquema pendular de dos sectores extremos ahora parece existir un
justicialismo comprometido con realizar a futuro reformas estructurales y

una oposición que también entiende que las reformas son necesarias. La
velocidad y el contenido de esas reformas no son seguramente afines entre
estos dos centros de gravedad, pero al menos hay acuerdo que no se
puede seguir en un sin rumbo en medio de la restricción de un acuerdo con
el FMI.

No obstante, el oficialismo jugó al límite del coqueteo del default, algo
que muestra la debilidad del gobierno para dirimir diferencias internas.
Difícil pensar en un 2023 donde el peronismo pueda ir unido en una
próxima elección luego de tantas fracturas internas. No ya por la voluntad
de los dirigentes, sino porque trasladaron esa división dentro de su
electorado.

Esta división está en el centro de escena respecto al rol y desempeño
del Ministro de Economía, jefe de la cartera que justamente debería haber
salido fortalecida porque es la que negoció el programa que ahora se
implementará. La apuesta fuerte la hizo el propio M. Guzmán al decir que
no existe la posibilidad de votar el financiamiento y no el acuerdo, algo
que terminó existiendo y prevaleciendo.

En concreto ahora el programa entrará en vigencia si es aprobado por
el Senado y luego por el directorio del FMI. En ese régimen prevemos que
la recuperación se estancará y la inflación se acelerará en medio de un
intento por no profundizar las distorsiones acumuladas en estos últimos
dos años.
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Editorial

Este cambio de régimen se dará en medio de un mundo que juega en
contra tanto en lo relativo a actividad como a inflación. En el plano de la
actividad reina la incertidumbre en un mundo más agitado donde el riesgo
político se elevó fuertemente. En materia de inflación, los bienes primarios
siguen subiendo de precio y una inflación de costos mezclada con el
excedente de liquidez no sólo acelerará directamente la tasa de inflación
internacional, sino que hará muy difícil la tarea de las autoridades
monetarias. Deberán balancear tanto la tasa de sacrificio para retirar
estímulos como también enfrentar el desafío de actuar con información
imperfecta donde no se sabrá hasta qué punto la responsabilidad de la
inflación es fuente de la política de dinero fácil durante pandemia y hasta
qué punto es un fenómeno de aumento del precio de insumos básicos de
producción y bienes esenciales para la población como alimentos y
combustibles.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

15-mar

• Índice de Precios al Consumidor (IPC) – INDEC febrero

16-mar

• Licitación de deuda - Sec. De Finanzas

• Utilización de capacidad instalada en la industria (UCII) –
INDEC enero

17-mar

• Canasta básica total y alimentaria- INDEC febrero

7-mar

• Evolución de Préstamos y Depósitos –BCRA febrero

• Agregados monetarios – BCRA febrero

9-mar

• Índice de Producción Industrial (IPI) – INDEC enero 

• Indicadores de coyuntura de la construcción (ISAC) –
INDEC enero
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1. RESERVAS INTERNACIONALES
Con datos hasta ayer, las reservas brutas
en poder del BCRA se mantienen en USD
37 MM, en línea con la dinámica de las
últimas semanas. Por su parte, las
reservas netas se ubican en USD 2
MM, unos USD 200 más que la
semana pasada en promedio.
Acuerdo con el FMI mediante, las
reservas brutas aumentarían USD 9,8
MM por el primer desembolso. De
esta suma poco más de USD 2,8 MM
se destinarán al pago de este mes,
dejando un aumento de las reservas
netas por USD 7 MM hacia finales de
mes.

2. FX Con datos hasta ayer, el tipo de
cambio mayorista cerró a $108,78 (+ $74
cvs respecto a una semana atrás)
convalidando un ritmo de
depreciación del 50% TNA (65%
TEA), 10 pp por debajo del jueves de la
semana anterior. Por su parte, el
minorista se ubica en los $114,50 y el
solidario en $188,54.

3. FX PARALELOS Durante la semana las
cotizaciones paralelas continuaron su
tendencia a la baja impulsadas por el

acercamiento de posiciones en el marco
del acuerdo con el FMI. El dólar blue
cerró a ayer jueves a $203 (- $1 respecto
7 días atrás, aunque se vendió a $202
promedio durante la semana). Por su
parte, el CCL lideró la caída cerrando a
$192 (- $9 respecto a una semana atrás).
La brecha se ubicó en 77%, el menor
nivel desde octubre 2021.

4. LICITACION DE DEUDA Los
vencimientos de marzo superan los $945
MM. La primera licitación de deuda del
mes está prevista para el miércoles 16,
pero Finanzas abrió hoy la posibilidad de
canjear TX22, que implicará pagos por
$550 MM el 18 de marzo. La oferta de
canje es por dos canastas de títulos
atados a CER: 1) X16D2 (letra nueva),
T2X4 y TX26, o 2) T2X4, TX26 y TX28.
Del resto de los vencimientos del mes, los
más relevantes son los de las letras
X31M2 y S31M2, por $184 MM y $135
MM, respectivamente.

5. AGREGADOS MONETARIOS FEBRERO
En febrero la base monetaria se expandió
en promedio $64 MM, lo que equivalió a
una baja del 1,9% mensual real. En la
comparación anual refleja un ajuste del

3,7% anual real. En grandes líneas, el
incremento de la base se explica por el
Pago de intereses ($118 MM),
compensado en parte por venta de
moneda extranjera y otras operaciones
(20 MM y 21 MM, respectivamente). En
total, el sector financiero resultó
expansivo durante febrero a raíz del pago
de intereses y el desarme de Leliqs ($
455 MM), que no se compensó con la
suscripción de $ 411 MM de Pases. Esta
baja en el stock de pasivos remunerados
es todavía mínima y la posición financiera
del BCRA sigue reflejando un marcado
deterioro: los pasivos remunerados
crecieron en relación a las reservas netas
66% mayor a febrero 2021.

La caída de la demanda de dinero
después de meses de crecimiento
estacional se reflejó una contracción del
3,3% mensual real en el circulante y de
4,7% en M2. Más allá del efecto
estacional, la demanda de dinero parece
estabilizada en un nivel que no es lo
suficientemente alto para fomentar el
eventual desarme de pasivos
remunerados del BCRA.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. PRÉSTAMOS y DEPÓSITOS FEBRERO
En febrero los depósitos privados en
pesos cayeron un 1,4% m/m real,
aunque en la comparación anual subieron
al 4,8% a/a real, gracias a una mínima
recuperación de la demanda de dinero y
la actividad económica. A su vez, los
depósitos a la vista cayeron un 4,6%
m/m real en febrero, pero sostienen un
incremento del 7% a/a real. Los plazos
fijos, cuyo crecimiento estuvo explicado
por las colocaciones mayoristas,
marcaron una variación del 2,4% m/m
real (5% a/a real). En este caso, los
atados a CER subieron 3,9% mensual real
en el mes.

Los préstamos al sector privado
evidenciaron una caída del 2% m/m real,
acumulando en términos anuales 11
meses de decrecimiento (-1,8% a/a real).
Ninguna categoría creció en el mes. Los
préstamos a empresas tuvieron la mayor
caída desde abril 2021 (2,7% m/m real);
la contracción de los créditos al consumo
fue del 1,9% m/m real por la baja de
préstamos a tarjetas de crédito (m/m

real); la de los préstamos con garantía
real del 0,2% m/m real luego de 8
meses de expansión.

En total los préstamos representan hoy
tan solo el 63% del valor de mayo 2018,
previo a la crisis financiera, sumando 45
meses en este sendero descendente sin
una política de recuperación y
estabilización de largo plazo a la vista.

7. AVANCE DE INFLACIÓN – 2da
SEMANA MARZO En la última semana
el Relevamiento de Precios de los
Alimentos LCG marcó un aumento del
1,6% respecto a la semana anterior y
estuvo impulsado prácticamente por las
categorías de panificados y carnes (+
4,8% s/s y + 1,8% s/s,
respectivamente), que explicaron 2/3 de
la inflación semanal. Se destacó un
incremento del porcentaje de productos
que sufrieron aumentos durante esta
semana : 18%, 8 pp por encima de la
primera semana de marzo, luego de tres
semanas consecutivas en baja. De
mantenerse en estos niveles, equivale a
suponer que en 1 mes se duplican todos

los precios de la canasta.

En promedio en las últimas cuatro
semanas la inflación de alimentos fue
4,2% (4,5% medido punta a punta) y se
destacan los aumentos alcanzados en
verduras y bebidas e infusiones (9,5% y
5,5% respectivamente).

8. ANTICIPO ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR FEBRERO El 15 de
marzo el INDEC dará a conocer el dato de
inflación de febrero. Esperamos un
registro cercano al 4% mensual, que
sucederá a dos meses con inflación del
3,9%. Por lo pronto, el Relevamiento de
Precios de los Alimentos de LCG cerró con
una suba promedio de 4,8% mensual, 1
pp por encima del cierre de enero.
Además, se autorizó una suba del 9% en
combustibles, lo que significa un aporte
directo de 0,4 pp.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Para marzo, esperamos una aceleración
todavía superior. El Relevamiento LCG
muestra una desaceleración en margen
respecto a las primeras semanas de
febrero, pero aún con registros altos y un
porcentaje elevado de productos con
aumentos (18% en la segunda semana
del mes). La aceleración de Panificados
en la última semana (4,8% semanal) es
un reflejo del conflicto en Ucrania que
difícilmente termine con esta suba. Sobre
esto se agregan los aumentos autorizados
en electricidad y gas (20% cada uno),
que sumarán 0,6 pp, la incidencia que
tenga el gasto vinculado a Educación
(colegios privados y útiles). Así las cosas,
esperamos un registro cercano al 5%
mensual en marzo, consistente con una
inflación anual del 51%.

9. RECAUDACION TRIBUTARIA
FEBRERO La recaudación mensual tuvo
una aceleración en su crecimiento (63%,
+8% ia real) en febrero, luego del bajo
registro de enero. La recuperación de los
impuestos vinculados al comercio exterior
explican la mayor tasa de crecimiento

contra enero: Derechos de exportación
subieron 71% a/a, que descontando el
efecto tipo de cambio equivale a una tasa
del 46% a/a en dólares. Los impuestos
asociados a la actividad local también
mostraron crecimiento real (IVA DGI 3%
real y Créditos y Débitos 13% a/a real).

En 2M-22 la recaudación promedia una
suba 4% ia real. Proyectamos recursos
por casi $ 17 Bn en el total anual, 53%
por encima de los totalidad de 2021.

10. INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN ENERO
En el mes de enero la actividad de la
industria manufacturera cayó un 5,5%
m/m s.e, revirtiendo el comportamiento
que había presentado en el mes de
diciembre, presumiblemente afectado por
paradas técnicas en varios sectores. Sin
embargo, también se observó una baja
en la comparación anual (-0,3% a/a),
destacándose las caídas en Automotores,
y Productos Minerales no Metálicos (-12%
a/a, y -6,1% a/a respectivamente).

En el caso de la construcción, el año
también comenzó con una caída en la

actividad del 3,9% m/m s.e luego de tres
meses de crecimiento al hilo. En términos
anuales registró una baja del 5% a/a.
Con este comportamiento en el mes de
enero, el sector retornó a valores
similares a los de septiembre de 2021 (1
pp por debajo de todo el promedio de
2021).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


