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Editorial

Luego del dato de inflación del 4,7% en febrero, y en las puertas de
aumentos de precios estacionales de marzo, a lo que se suma la autorización
sobre regulados (electricidad, gas y combustibles), el Presidente ha declarado
la guerra contra la inflación. Más allá de la expresión tragicómica, más aún
considerando el contexto internacional actual, se encamina el ejecutivo a
seguir debilitándose en materia de credibilidad: la inflación en marzo
posiblemente ronde (otra vez) el 5% mensual.

Esta semana justamente se aprobó el nuevo crédito con el FMI. El
programa asociado ya establece mecanismos de indexación y actualización de
tarifas y la meta de acumulación de reservas impide el atraso cambiario lo
que implica un crawling en línea con la inflación. Estacionalmente también
empiezan las discusiones paritarias. La probabilidad de ganar esa guerra en el
corto plazo es nula. La economía tiene un piso de inflación del 60% que podría
ser más elevado si se extiende el conflicto en Ucrania.

En un mediano plazo los precios responden a la emisión monetaria, en el
corto plazo hay precios claves como el tipo de cambio, salarios, tarifas entre
otros que explican su dinámica. El ejecutivo bien podría encarar una mesa de
negociación de acuerdos de precios e ingresos, pero para ello debe sincerarse
en cuál será la inflación realmente. Sentarse en una mesa y no tener claro el
sendero de los precios claves mencionados es sólo para hacer vidriera.

Existen, al menos, tres problemas políticos interrelacionados con lo
inflacionario y el acuerdo con el FMI. El primero es que el memorando de
entendimiento de políticas con el FMI está subestimando la inflación y

presiona mediante otras metas para que la misma se acelere. De hecho, la
meta fiscal es alcanzable solo con inflación en el cortísimo plazo.

El segundo nace en la economía y se traslada a la política. Es que el
anuncio y la nueva subestimación de la inflación siguen socavando la
credibilidad a más de 18 meses de terminar la gestión del gobierno actual.

El tercero nace en la política y va hacia la economía. El acuerdo con el FMI
no fue apropiado por la sociedad (lógico, no fue bien aclarado aún), pero
menos por la clase política, y más grave aún por el mismo oficialismo. Parte
del oficialismo lo votó en contra, parte de la oposición lo votó sólo para evitar
el atraso de pagos con el organismo y quien negoció el acuerdo sigue
criticando abiertamente al FMI y sus programas.

En concreto, y el FMI fue muy claro en su revisión del programa Stand By,
si no se logra el ownership del programa, su ejecución puede llevar al fracaso.
Todo el oficialismo está actuando en esa dirección y la responsabilidad no
será del FMI. El propio G. Rice (vocero del FMI) remarcó este punto durante
esta semana.

El ejercicio legislativo fue interesante porque mostró la capacidad de
negociación entre sectores no radicalizados, algo bueno en vistas de evitar el
péndulo político. No obstante, fue preocupante porque ninguno votó
convencido sobre el éxito futuro, sino sobre el espanto de un salto a lo
desconocido en las últimas décadas, el aislamiento internacional y la
posibilidad de ser considerado un paria internacional.
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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

21-mar

• Resultado fiscal – Sec. De Hacienda. Febrero

22-mar

• Licitación de deuda - Sec. De Finanzas

• Sistema de índices de precios mayoristas (SIPM) –
INDEC. Febrero

• Índice del costo de la construcción (ICC) – INDEC. 
Febrero

• Balanza de pagos - INDEC. Cuarto trimestre 2021 

23-mar

• Informe del nivel de actividad – INDEC. Cuarto trimestre 
2021

• Mercado de trabajo – INDEC. Cuarto trimestre 2021

• Intercambio comercial argentino – INDEC. Febrero
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, las reservas brutas en
poder del BCRA se mantienen en USD 37
MM, mismo nivel que al cierre de febrero.
El BCRA, que inició el mes con una
marcada posición compradora, en la
última semana, sufrió la baja de USD 280
MM. Esta caída se tradujo directamente
en menores reservas netas que ya se
ubican en apenas USD 2 MM, poniendo
de relieve la imposibilidad que tenía el
Gobierno de cumplir con el pago al FMI
por USD 2,8 MM el lunes próximo.

2. FX Con datos hasta ayer, el tipo de
cambio mayorista cerró a $109,52 (+
$74 cvs respecto a una semana atrás)
convalidando un ritmo de depreciación
del 49% TNA (64% TEA). De este modo,
el BCRA ya lleva 8 ruedas con una tasa
efectiva de depreciación 10 pp por
encima de los precios. Por su parte, el
minorista se ubica en los $114,91 y el
solidario en $189,81.

3. FX PARALELOS Con media sanción del
Acuerdo con el FMI, durante la semana
las cotizaciones paralelas se mantuvieron
relativamente estables. Por un lado, el
dólar blue operó en promedio a $201,

cerrando ayer jueves a $202 para la
venta ($1 menos que 7 días atrás). El
CCL abrió la semana a $190 y cerró ayer
jueves a $195,74 (+$3,5 respecto a una
semana atrás). La brecha se ubica en
84% y 79%, respectivamente.

4. LICITACION DE DEUDA En la licitación
de deuda del miércoles, Finanzas
recaudó poco más de $ 381 MM a
través de un menú de títulos y letras de
corto plazo. Aun cuando el 80% del total
respondió a la colocación de deuda atada
a CER (BONCER 2023, 2024 y 2026,
Lecer X16D2 y X17F3), se observó una
extensión de los plazos en lo que va del
mes.

En total hasta el momento, con la
licitación de ayer y el canje del TX22 de
la semana pasada, Finanzas cubrió ¾
de los vencimientos del mes (~$ 950
MM). Restará conseguir financiamiento
por $ 235 MM en la licitación de deuda
programada para el 22 y el 29. Pero dada
la exigencia del programa financiero en
pesos la tasa de rolleo de los
vencimientos debería acercarse a 130%
(reducida desde el 150% que informamos
en la Instantánea Económica “Programa

financiero en ARS” del 03/02/2022 a raíz
del financiamiento que implicará el
desembolso neto que el FMI realizará tras
la aprobación del Acuerdo). Esto
implicará hacerse de $ 520 MM.

5. AVANCE DE INFLACIÓN – 3ra
SEMANA MARZO El Relevamiento de
Precios de los Alimentos de LCG reflejó
una suba de 2,4% en la última
semana. Se trata del alza más
importante desde que iniciamos el
relevamiento en septiembre 2020.
Bebidas y Panificados explicaron la
mitad de la suba semanal, Carnes y
Lácteos otro ¼. El otro dato a resaltar es
la proporción de productos con aumentos,
que se elevó a 24%, un nivel semejante
a los que se observaron en la previa del
congelamiento de precios del Secretario
Feletti, anticipando esta medida. Si se
sostiene el promedio de productos con
aumentos registrado en marzo (17% por
semana) esto implicará que en menos de
6 semanas todos los alimentos y bebidas
de la canasta relevada habrán sufrido un
incremento en sus precios.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda



lcg.

Informe Semanal
18 de marzo de 2022

5

En el promedio de las últimas 4 semanas
la inflación de alimentos es del 4,6%, que
se eleva a 5,9% medido punta contra
punta (acumulado).

6. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
FEBRERO. La inflación minorista en
febrero fue de 4,7% m/m, acelerando
0,8 pp con respecto a enero. Esta cifra
fue explicada por la aceleración de la
inflación núcleo, que alcanzó 4,5% m/m,
1,2 pp por encima del registro de enero.
También influyó la persistencia de un alto
nivel de incrementos en Estacionales
(8,4% m/m) y el tercer mes de aceleración
en Regulados (3,1% m/m). La inflación
interanual se encuentra en el 52,3%
a/a.

La inflación de alimentos trepó al
7,5% m/m (+2,6 pp contra enero), la
más alta entre todos los rubros,
explicando por sí solo 42% de la suba
total. En términos anualizados esto
equivale a una tasa del 138% anual. En
este caso en febrero fue determinante la
suba en estacionales como Verduras
(32,3% m/m) y Frutas (10,4% m/m), una
menor participación de productos en

Precios Cuidados (de 10,4% a 7,8%), y la
suba en Carnes, el rubro con mayor inercia
en la categoría (5,7% m/m).

Vale resaltar que esta cifra aún no
incorpora los shocks externos que implicará
la guerra en Ucrania, tanto en precios de
alimentos como combustible, y los que se
experimentarán en base a ajustes de tarifas
y tipo de cambio debido al acuerdo con el
FMI. Considerando estos factores,
nuestra proyección del 60% de
inflación anual para 2022 luce como un
piso.

7. CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA y
CANASTA TOTAL FEBRERO La canasta
básica de alimentos aumentó en
febrero un 9% (+52,2% a/a), por
encima de la suba promedio de alimentos
(7,5% m/m). La línea de indigencia para
el hogar tipo de 4 integrantes se situó
en $ 37.414, 52% por encima de un año
atrás. Por su parte, la canasta básica total
registró un aumento del 6,6% en febrero,
elevando el umbral de la pobreza a $
83.807 mensuales para la misma familia
(+44% anual).

8. ANTICIPO PRECIOS MAYORISTAS Y
COSTOS DE LA CONSTRUCCION
FEBRERO La inflación mayorista de enero
fue del 3,7% mensual. Para el mes de
febrero esperamos cierta aceleración a
niveles que superen el 4%, de la mano de
commodities que continúan sostuvieron el
sendero ascendente en sus cotizaciones,
aun antes del estallido de la guerra, y un
incremento de los costos internos. Contra
un año atrás la variación anual acumularía
una suba del 46%.

En el caso de los costos de la construcción
proyectamos una suba en torno a 4%
mensual (vs. 3,2% en enero) a partir de la
incidencia que tendrán los aumentos
salariales pactados por la UOCRA para
febrero (5%) asumiendo que materiales y
gastos generales crece a la misma tasa que
enero (3% mensual).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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9. ANTICIPO COMERCIO EXTERIOR-
FEBRERO Luego de un superávit
reducido en enero (apenas USD 295 M),
esperamos cierta recomposición en
febrero (a USD 500 M), aunque todavía a
niveles inferiores a los del promedio
mensual del año pasado. Con bases de
comparación más normalizadas
proyectamos exportaciones por USD
5.300 M (+11% a/a) e importaciones por
USD 4.800 M (+28% a/a). Para lo que
resta del año, se podrá conseguir
amortiguar el efecto sequía si los precios
de los commodities se sostienen altos
(ajuste por cantidad compensado por
mayores precios), pero todavía quedará
ver el impacto de la suba de los
combustibles a raíz de la guerra
(aproximadamente unos USD 4.000M).
De todas maneras, conviene tener
presente que, dada la meta de reservas
establecida en el Acuerdo con el FMI
(USD 5.800 M en 2022), es probable que
sea el resto de las importaciones (y por
ende la actividad económica) la principal
variable de ajuste para alcanzarla.

10. ANTICIPO RESULTADO FISCAL-
FEBRERO La semana que viene Hacienda
publicará el resultado fiscal de febrero. En
línea con la recuperación de la
recaudación respecto a enero, esperamos
ingresos creciendo al 66% anual, y
gastos sosteniendo una tasa de
crecimiento en torno al 60%. El resultado
primario se mantendría a terreno
negativo (al igual que en enero, que
representó una anomalía para el primer
mes del año), pero por debajo de los $ 10
MM. Así, en 2 meses el desequilibrio
primario sumaria 0,03% del PBI (contra
un compromiso de 2,5% establecido con
el FMI) y el financiero (incluyendo
intereses) 0,3% del PBI.

11. ANTICIPO PBI-4T 21 En línea con lo
anticipado por Estimador Mensual de la
Actividad Económica (EMAE), esperamos
un crecimiento del 1,7% trimestral
desestacionalizado, consistente con un
crecimiento anual promedio del 8,5% en
el 4T-21. Entendemos que la mayor
contribución al crecimiento anual lo habrá
hecho el consumo privado, seguido por el

repunte de las exportaciones netas en la
última mitad del año pasado. Así, el año
2021 cerraría con una suba del 10,2%
para el año 2021 (luego de una caída del
9,9% en 2020). Este crecimiento deja un
arrastre del 3 pp para 2022 y desde LCG
no somos optimistas en cuanto a
proyectar una suba superior a esa este
año.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


