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Editorial

El directorio del FMI aprobará finalmente el acuerdo con Argentina. Será
interesante analizar el voto de cada país dado que le da volumen institucional
o consenso al programa. Domésticamente el memorando de políticas
económicas no tuvo buena repercusión y fue de hecho hasta presentado por
el propio Presidente como el mejor acuerdo que se pudo llegar; en ningún
momento se defendió al programa. Desde el oficialismo más cercano a C.
Fernández se repudió públicamente y ese rechazo fue refrendado en el acto
del 24 de Marzo pasado.

La oposición rechazó al programa por su falta de reformas estructurales y
su poco compromiso con la inflación. Tanto disidentes oficialistas como
oposición ven que el programa va a fracasar. La falta de ownership es
evidente y retroalimenta la probabilidad de fracaso.

El FMI parece haber realizado en conjunto con representantes de
Argentina un programa que apunta a no seguir distorsionando variables
claves como el tipo de cambio real, monetización, déficit fiscal y reservas
netas. En el margen se pretende tener mejoras graduales en esos indicadores.

La cuestión energética quedó atrasada al contexto internacional y la
discusión es tan urgente que provocó el cruce entre el Ministro y funcionarios
de su propia cartera. No hay mucho para agregar, el riesgo político aumentó y
la incertidumbre global se hizo presente. Habrá que esperar el
desenvolvimiento de la situación en Europa.

Inflación y crecimiento son las variables que sufrirán. Sobre ninguna de las

dos existen metas y son las que terminarán acomodándose a los objetivos del
programa, las herramientas con las que se lleve adelante y el contexto de
aplicación. Energía en valores más altos, una meta de acumulación de
reservas y déficit fiscal ponen un límite a la demanda que tendrá que ser
restringida en caso de escasez. De la misma manera la disposición de divisas
pondrá un techo al crecimiento y un piso al tipo de cambio real que
alimentará nuevamente los precios y restringirá la actividad.

El problema es que si la actividad y la inflación estuvieran calibradas
entonces el shock negativo de empezar a ordenar la cuestión macro podría
esperar. En cambio, la aplicación del programa sin entusiasmo político puede
llevar a resultados desalentadores en ambas materias.

Sin embargo, en materia de inflación ya se está notando la aceleración de
la misma y adquiere una dinámica compleja. La expectativa del 60% empieza
a quedar más retrasada frente a aumentos de precios que son cada vez más
frecuentes y que están navegando en varias categorías por encima del 100%
anualizado.

El programa cierra con inflación más alta pero ese nivel puede ser tan
insoportable que podría hacer que el mismo programa pierda todo sentido.
Más aún teniendo en cuenta que los aumentos de estos meses no tienen
incorporado ni el aumento de tarifas ni una aceleración del crawling peg.
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Editorial

Los esfuerzos en materia de control de precios lucen insuficientes y hasta
contraproducentes en algunos casos y la normalización en el balance del
BCRA llevará tiempo para que impacte en la nominalidad de la economía. Si
la inflación persiste en estos niveles, la tasa de interés tendrá que seguir su
camino alcista y el tipo de cambio también, el único ancla que queda es la
salarial y acá se revela el mayor desafío del programa con el FMI: cómo
administrar políticamente las demandas sociales de una inflación alta y que
luce que no está en control.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

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

25-mar

• Mercado de cambios – BCRA. Febrero

29-mar

• Licitación de deuda - Sec. De Finanzas

• Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) –
INDEC. Enero

30-mar

• Incidencia de la pobreza y de la indigencia (EPH) –
INDEC. Segundo semestre de 2021

31-mar

• Índice de salarios – INDEC. Enero 2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos al miércoles 23, las reservas brutas
en poder del BCRA se mantuvieron
apenas por encima de los USD 37.000 M
por 7 ronda consecutiva. Las compras
que el BCRA logró realizar a principios de
mes se diluyeron con el correr de los días
y los pagos a organismos (- USD 134 M
el 15/3). En total, en el mes las reservas
brutas prácticamente no se movieron, y
en el año acumulan una baja de USD
2.624 M. Por su parte, las reservas netas
perforaron nuevamente el umbral de los
USD 2 MM ubicándose en USD 1.919 M.

2. FX Con datos hasta el miércoles, previo
al feriado, el tipo de cambio mayorista
cerró a $110,19, convalidando un ritmo
de depreciación del 50% TNA (66% TEA),
en línea con la semana anterior. Esto da
por resultado un ajuste del tipo de
cambio del 4,2% mensual efectivo,
todavía por debajo del avance de los
precios de la economía (4,7% en febrero
y 5,5% esperado para marzo), pero
compensado por los elevados registros
inflacionarios en el resto del mundo. Por
su parte, el dólar solidario (turista) se
sitúa en $190,97.

3. FX PARALELOS Tanto el dólar blue como
el CCL operaron a $ 210 hasta ayer
jueves. En el primer caso, la variación
semanal fue del -0,5% (-$ 1), mientras
que el CCL aumentó un 2,7% en la
semana ($ 5,35) desde el piso transitorio
que dejó la aprobación del acuerdo con el
FMI. Las brechas respecto al dólar oficial
se consolida por debajo del 90%.

4. LICITACION DE DEUDA Esta semana la
Sec. De Finanzas realizó la segunda
licitación del mes. Recaudó $ 47 MM, la
mitad a partir de la colocación de deuda
indexada a CER (BONCER 2024 y
BONCER 2026); el resto por deuda en
pesos a tasas que ya rozan el 50% anual
(TNA).

Tras la licitación de la semana pasada y el
canje de deuda de principios de mes,
restaban cubrir vencimientos por $ 215
MM en marzo (de un total de $ 955 MM);
ahora quedan pendiente rollear casi $
170 MM. Vale tener presente que, dada la
exigencia del programa financiero en
pesos, la tasa de rolleo de la deuda
implícita para cumplir con el compromiso
de emisión no mayor al 1% del PBI
entablado con el FMI debería ser del

130%. Esto implica que en la licitación
del 29 Finanzas deberá hacerse de $ 455
MM.

5. AVANCE DE INFLACIÓN – 4ta
SEMANA MARZO En la última semana
el Relevamiento de Precios de los
Alimentos de LCG marcó un aumento del
2,9% s/s, acelerando en 0,5 pp respecto
a la semana previa. La suba fue liderada
por los productos lácteos (+5,5%) y por
carnes (+4,2%), que conjuntamente
explicaron 2 pp de la suba semanal total
(70% del total). Faltando una semana
para que finalice el mes de marzo, el
índice acumula un incremento del 7,7% y
un aumento promedio del 5,4% en las
últimas cuatro semanas. Se destacan los
panificados y los productos lácteos, con
aumentos promedio de 7,8% y 6,1%
respectivamente en las últimas cuatro
semanas.

Sigue siendo particularmente relevante el
porcentaje elevado de productos de la
canasta relevada con aumentos: 22%. De
sostenerse en niveles semejantes esto
implica suponer que todos los alimentos
habrán sufrido al menos una suba por
mes.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. PRECIOS MAYORISTAS Y COSTOS DE
LA CONSTRUCCION FEBRERO El índice
de precios mayoristas se incrementó en
febrero un 4,7% m/m (46,8% a/a). Todas
las categorías aceleraron respecto al mes
anterior, con Primarios mostrando el
mayor aumento (5,2% m/m), a partir de
condiciones climáticas adversas, aún no
alcanzados por la guerra en Ucrania. De
esta manera, los precios mayoristas
acumulan 21 meses consecutivos con
aumentos mensuales por encima del 2%,
con una tasa promedio del 3,8% m/m. De
acuerdo a una inercia inflacionaria
elevada, un mayor crawling del tipo de
cambio oficial, sumado a restricciones a
las importaciones y eventuales ajustes de
tarifas, proyectamos un nivel de inflación
de precios mayoristas por encima del 4%
para el primer semestre del año.

Respecto a los costos de la construcción,
aumentaron un 3,7% m/m en febrero
(+47,2% a/a). Todos los rubros aceleraron
respecto al mes anterior, resaltando Mano
de obra con un incremento del 4% m/m,

debido a ajustes salariales de paritarias de
UOCRA (aportó 1,8 pp al índice general).
Materiales subieron 3,5% mensual. Las
subas del ICC de enero y febrero llegan al
50% anualizado. Esperamos que se
sostengan en niveles elevados en virtud
del impacto que tendrá la revisión de la
paritaria (6% en marzo) y la inercia en
materiales y gastos generales.

7. COMERCIO EXTERIOR- FEBRERO Las
exportaciones alcanzaron USD 6.443 M en
febrero, + 35% a/a y 17% m/m s.e.
Combustibles reflejaron la mayor tasa de
crecimiento (116% a/a), principalmente
explicado por un incremento en los precios
del 62,5% a/a, los siguieron los Productos
Primarios (72% a/a) y entre ambas
categorías aportaron 23 pp del aumento
anual total. Por su parte, las MOA, luego
de la caída observada en el mes de enero
(- 24% a/a), aumentaron un 4,1% a/a en
febrero, por mayores precios (+ 11% a/a),
mientras que las cantidades cayeron un
6% a/a.

Por su parte, las importaciones marcaron
un total de USD 5.635 M (+52% a/a),
producto de un incremento de las
cantidades demandadas del 28% a/a. Casi
todas las categorías se expandieron en
términos anuales excepto Vehículos para
pasajeros que acumula el séptimo mes
consecutivo de caída (-23,7% a/a en
febrero). Combustibles se diferenció por
mucho del resto, alcanzando con una suba
del 421% (+235% en cantidades
demandadas) como resultado de una
estrategia para adelantar compras ante la
inminente inestabilidad del mercado
energético internacional. Sumaron un
valor total de USD 901 M y aportaron 20
pp a la variación anual total.

En suma, el resultado comercial fue
superavitario en el mes de febrero por
USD 809 M, pero marcando una caída del
24% a/a. En lo que va del año acumula un
total de USD 1.103 M (- 48% a/a).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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8. RESULTADO FISCAL- FEBRERO El
gasto primario se aceleró durante
febrero: creció 11% anual en términos
reales, 6 pp por encima del crecimiento
registrado en enero. En paralelo, y como
se esperaba, los ingresos se recuperaron
respecto a la caída previa afectada por la
baja nominal en la recaudación de
derechos de exportación. Sin embargo, la
suba del 6% anual real no llegó a
compensar la suba del gasto y el déficit
primario aumentó a $ 76 MM.

57% del aumento del gasto primario se
explicó por mayor gasto social (+11%
a/a real), 18% por el incremento de
gasto operativo a partir de salarios
creciendo al 14% anual real; 10% por la
suba de subsidios a la energía (+28% a/a
real), y el resto un aumento de las
transferencias discrecionales a las
provincias (+6% a/a real) y mayo gasto
de capital (+2% a/a real).

Asumiendo un PBI en torno a $ 75 Bn
para 2022, el déficit primario acumulado
en los primeros dos meses del año
equivale a 0,12% del PBI. Contrasta con

la situación de equilibrio registrada en
2M-21 pero se asemeja a la de años
como 2018 y 2020.

La meta fiscal de un déficit primario del
2,5% del PBI plasmada en el acuerdo con
el FMI luce hoy más desafiante que un
mes atrás, antes que el contexto
internacional cambiara de lleno a partir
de la guerra en Europa. Ahora, con
precios de la energía sensiblemente más
elevados, la demanda de subsidios será
mayor aun cuando el Gobierno avance en
un aumento de tarifas por encima de lo
que inicialmente pretendía el ala más
dura de la coalición. Estimamos que a los
nuevos precios las importaciones de
combustibles (en buena parte realizadas
por el Estado) crecerán en USD 5 MM
(0,8% PBI). En este sentido y tal como lo
anticipo el ministro Guzmán es probable
que algunas condiciones de las expuestas
en el acuerdo deban negociarse
nuevamente.

9. PBI-4T 21 En el cuarto trimestre de
2021 el PBI registró un aumento del
1,5% t/t. Las exportaciones cayeron por

primera vez en el año respecto al
trimestre anterior, mientras que el resto
de los componentes de la demanda
aumentaron (inversión, consumo público
y privado). Ese aumento fue
contrarrestado en parte por las
importaciones, el componente con mayor
suba durante el último trimestre (7%),
restando 1,7 pp al crecimiento.

En el promedio de 2021, el PBI acumuló
un crecimiento punta a punta del 8,6%
a/a, consistente con un aumento
promedio del 10,3% anual. Por una baja
base de comparación, todos los
componentes de la demanda y los
sectores de la oferta reflejaron una suba.
El Consumo privado creció un 10% a/a
en 2021, sin embargo, no ha recuperado
los niveles prepandemia (se ubicó un 5%
por debajo de 2019 y un 12% por debajo
de 2018). La Inversión tuvo un
incremento del 33% a/a en 2021 y se
encuentra un 16% por encima del nivel
de 2019.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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En 2020, el PBI per cápita cayó 10,8%
retrocediendo a un nivel de actividad que
no se observaba desde 1974. La
recuperación de 2021, que se tradujo en
un incremento del PBI per cápita del
9,2% anual, recuperó 31 años,
ubicándose en niveles semejantes a los
de 2005 reflejando un retraso de todavía
17 años.

Para 2022 esperamos un crecimiento
pobre, traccionado por el arrastre
estadístico que dejó 2021 (3,5% anual),
que no será palpable por la sociedad.
Esto se debe a la aceleración de la
inflación, una probable merma en la
inversión debido a la incertidumbre y un
bajo impulso fiscal por la restricción
presupuestaria pactada en el acuerdo con
el FMI, contrarrestado en parte por una
potencial mejora en el comercio exterior,
en medida que el aporte del aumento de
precios sea significativo.

10. EMPLEO – 4T 21 En la última semana el
Relevamiento de Precios de los Alimentos
de LCG marcó un aumento del 2,9% s/s,
acelerando en 0,5 pp respecto a la

semana previa. La suba fue liderada por
los productos lácteos (+5,5%) y por
carnes (+4,2%), que conjuntamente
explicaron 2 pp de la suba semanal total
(70% del total). Faltando una semana
para que finalice el mes de marzo, el
índice acumula un incremento del 7,7% y
un aumento promedio del 5,4% en las
últimas cuatro semanas. Se destacan los
panificados y los productos lácteos, con
aumentos promedio de 7,8% y 6,1%
respectivamente en las últimas cuatro
semanas.

Sigue siendo particularmente relevante el
porcentaje elevado de productos de la
canasta relevada con aumentos: 22%. De
sostenerse en niveles semejantes esto
implica suponer que todos los alimentos
habrán sufrido al menos una suba por
mes.

11. ANTICIPO ESTIMADOR MENSUAL DE
LA ACTIVIDAD – ENERO El martes
próximo el INDEC publicará el indicador
de avance de la actividad del primer mes
de enero. Esperamos un crecimiento de la
actividad respecto a diciembre pasado,

aunque a tasas más moderadas (1,2%
m/m se en el último bimestre del año).
Para lo que resta del año, esperamos un
crecimiento pobre, explicado básicamente
por el arrastre estadístico que dejó 2021
(3,5% anual), que no será palpable por la
sociedad. La aceleración de la inflación,
aun antes del levantamiento de algunas
anclas difícilmente habilite un crecimiento
de los salarios y por ende del consumo.
La inversión estará atada a un clima de
incertidumbre y el impulso fiscal estará
acotado por la restricción presupuestaria
en el marco del acuerdo con el FMI y las
reducidas fuentes de financiamiento. El
comercio exterior podrá aportar algo, en
la medida que el alza de precios sea
percibida como una señal potencialmente
apropiable por el sector, pero, en este
contexto, lo hará en el margen.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


