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Editorial

Nordhaus y Mac Rae a mediados de los 70’s comenzaron con una extensa
literatura acerca de la vinculación de los ciclos políticos con los ciclos
económicos. La lógica era simple, los partidos oportunistas elegirán una
política expansiva en la fase de elecciones a costa de pagar mayor inflación
con menor desempleo. No es que el público no penalice la inflación, sino que
tarda en incorporarla en la formación de precios y así el Gobierno promotor
no paga un costo demasiado elevado en esta variable.

2022 se presenta como un año no electoral, pero se encamina a tener una
inflación superior al 60%. Cabe preguntarse, ¿Qué nivel de inflación tolera el
electorado, incluso prescindiendo del desempleo? Las últimas elecciones de
medio término estuvieron marcadas en materia económica más por la
depresión que por la inflación. Ese castigo, a la falta de dinamismo en la
actividad, fue sólo una de las causas de la derrota del oficialismo, sólo una,
pero importante.

El programa con el FMI ató de manos a la política oportunista para 2023 e
implicará una aceleración de la inflación. Para peor, la actividad privada no
aspira a crecer en forma de compensar el malestar del contexto actual. La
economía podría crecer 3 puntos producto del arrastre estadístico, pero esto
será narrativo ya que no se sostendrá en un bienestar concreto.

Lenin una vez dijo “Hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las
que pasan décadas”. Las semanas donde se cerró el acuerdo con el FMI, el ala
más kirchnerista del gobierno vio que se estaba sentenciando su posibilidad
de gobernar en la próxima década. Ante esto la coalición se transformó en un
disparate. El secretario de comercio acusa al ministro de no hacer nada

contra la inflación; y la Vicepresidente le regala un libro al Presidente sobre el
fin anticipado de un gobierno ahogado por la alta inflación. Lo peor es que se
espera más conflictividad política dentro del seno del propio oficialismo.

En estas semanas se empieza a reconfigurar un mapa político distinto, el
peronismo no va a ir definitivamente unido a la próxima elección. La
transformación dentro de cada coalición empieza a partir en cuatro la oferta
electoral. Extremos a ambos lados y moderados. Prueba de que la inflación
está condenando al gobierno actual a perder en 2023 es la popularidad de
medidas tan absurdas como la de presentar un proyecto para dolarizar una
economía sin dólares.

El drama de la inflación marcará las próximas elecciones. Que la inflación
es un problema mono o multicausal nos deja en un nivel de debate antiguo,
buscar a los diablos nos invoca a realizar macumbas o exorcismos contra
algunos agentes. ¿Qué rumbo queda? A priori, el de la sinceridad. En menos
de un mes el gobierno y el FMI corregirán la proyección de inflación para este
año y el siguiente. Si la corrección no marca la realidad esperada, el escenario
“se puede poner complicado”, utilizando las mismas palabras que R. Feletti.
Coordinar expectativas es repetido como un mantra por la gestión actual y es
quizás donde más falla en materia de política económica.

Ya no hay lugar para gobiernos oportunistas, llega un momento de
sinceridad o conflicto. El dato de inflación de marzo cercano al 6% mensual
tendrá al público esperando excusas por parte de las autoridades acerca de la
incidencia del difícil contexto internacional. Viejos problemas, nuevos
culpables.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

12-abr

• Licitación de deuda- Sec. Finanzas

13-abr

• Índice de Precios al consumidor (IPC)- INDEC. Marzo 
2022

4-abr

• Recaudación tributaria – AFIP. Marzo 2022

5-abr

• Depósitos y préstamos – BCRA. Marzo 2022

• Agregados monetarios – BCRA. Marzo 2022

6-abr

• Evolución de la distribución del ingreso (EPH) – INDEC. 
Cuarto trimestre 2021

7-abr

• Índice de producción industrial manufacturero (IPI) –
INDEC. Febrero 2022

• Indicadores de coyuntura de la construcción (ISAC) –
INDEC. Febrero 2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES En las
últimas cinco jornadas el BCRA sumó
reservas brutas por USD 90 M, que no se
tradujeron en una mejora de las reservas
netas por efecto de la suba de los montos
encajados por depósitos privados (en
total se retrajeron USD 56 M). La
acumulación de reservas brutas se da
después de dos semanas en la cuales el
BCRA cedió USD 285 M por ventas en el
MULC.

En lo que corre del año, las reservas
brutas crecieron USD 3,5 MM explicada
enteramente por el desembolso neto de
USD 6,5 MM del FMI luego del acuerdo
alcanzado a finales de marzo. Hasta el
momento, la intervención del BCRA en el
mercado de cambios dio un resultado casi
nulo (USD 53 M), pero es de esperar que
entre abril y junio esta dinámica se
revierta a partir de la liquidación del
grueso de la cosecha.

En total, las reservas brutas ascienden a
USD 43,2 MM y las netas a USD 8,3 MM
(datos de ayer jueves).

2. FX Con datos hasta el 7 de abril, el tipo
de cambio mayorista de ubicó en $111,98
(+$1 respecto al 31 de marzo). El BCRA
continúa convalidando una aceleración del
crawling cambiario. En promedio de las
últimas 5 jornadas el peso se depreció a
una tasa del 68% anual (92% TEA),
acotando la brecha respecto a los precios.
Por el otro lado, el dólar solidario se situó
en $194,08, alcanzando prácticamente
los niveles del dólar blue.

3. FX PARALELOS El dólar blue cerró ayer
jueves en $196. Recortó un 2,5% contra
la semana anterior, confirmando la
tendencia a la baja que viene
experimentando desde el 25 de marzo,
post acuerdo FMI. Así, se convalida una
brecha del 75%, la menor desde junio de
2021. Por su parte, el CCL cerró ayer en
$191,01, $2,13 por encima de la semana
anterior (+1,1%), confirmando una
brecha respecto al dólar oficial del 71%.

4. LICITACION DE DEUDA El 12 de abril
Finanzas abrirá la primera licitación de
deuda del mes. Intentará cubrir

vencimientos que suman $ 788,5 MM,
concentrados en los casi $ 226 MM
correspondientes al TV22 (27/4) y los $
415,5 MM de las letras X18A2 y S29A2.
Aun no se conocen los títulos ofertados,
pero vale tener presente que en las
últimas colocaciones la oferta se
concentró en títulos ajustados por CER
(74% de las colocaciones brutas en
marzo). A su vez, ante una mayor presión
en el mercado de futuros del dólar, donde
la tasa esperada de depreciación anual
vuelve a acercarse al 60% anual, podría
esperarse que Finanzas vuelva a optar
por títulos indexados a dólar.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. AGREGADOS MONETARIOS MARZO En
marzo fue el Tesoro el principal factor de
contracción de la base monetaria:
permitió la absorción de $ 237 MM en el
mes ($ 27 MM a partir de la compra de
divisas para el pago de deuda y $ 210
MM por incremento de saldos en el BCRA
y el efecto monetario de los pagos de
servicios de títulos en cartera del BCRA,
pe. TX22). En paralelo, tanto el sector
privado como el financiero fueron
expansivos: $ 29 MM y $ 63 MM,
respectivamente. El primero por las
ventas netas de divisas en el MULC; el
segundo por efecto del pago de intereses
correspondientes a los pasivos
remunerados (casi $ 148 MM) en un
contexto en el cual el BCRA siguió
absorbiendo base por la vía de la
esterilización ($ 84 MM).

La demanda de circulante sostiene la
reversión del incremento estacional que
suele observarse en diciembre y enero.
En marzo se retrajo 6,5% mensual real y
acumula una caída del 1,4% real
respecto a un año atrás. En términos del

PBI equivale a 4,7%, lo que implica un
nivel de monetización semejante al de
2018/19 en plena corrida cambiaria. La
demanda de M2 mostró una dinámica
similar con una baja del 5,4% mensual
real y un crecimiento de apenas 1,7%
anual real. El M2 privado asciende al
13% del PBI, persistentemente en baja
desde julio 2020, cuando en plena
cuarentena alcanzó un máximo de 15%.

En un escenario en el cual el sector
público <colabora> en la absorción de los
pesos no demandados, el stock de
pasivos remunerados se sostuvo en 9,5%
del PBI, aún cuando el BCRA elevó la
tasa de interés asociado.

Por último, vale tener presente que la
asistencia monetaria del BCRA al Tesoro
se cortó drásticamente en el 1T-22; sólo
giró $ 122 MM en concepto de Adelantos
Transitorios. Tiene margen para girar
otros $ 952 MM, que tendrán como único
límite la condición de no emitir más de
1% del PBI para financiar al Tesoro
(aproximadamente $ 760 MM anuales).

6. PRESTAMOS Y DEPÓSITOS MARZO
Los depósitos totales del sector privado
se contrajeron un 2,4% mensual real en
el mes de marzo (acelerando la caída en
0,4 pp respecto a febrero). Al interior se
observó nuevamente un comportamiento
dispar entre las categorías. Mientras que
los depósitos a la vista cayeron por tercer
mes consecutivo (-4,7% m/m real en
marzo), los depósitos a plazo se
mantuvieron casi estables respecto al
mes de febrero (+0,2% m/m real). Estos
últimos estuvieron impulsados
prácticamente por las colocaciones
Mayoristas, las cuales crecieron un 1,4%
m/m real, mientras que las Minoristas
volvieron a caer (-4% m/m real). Los
ajustables UVA volvieron a crecer (+5,8%
m/m real), aportando 7% sobre la
variación de los depósitos a plazo totales.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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En marzo los préstamos en pesos
cayeron un 1,1% m/m real (-1,7%
mensual real promedio en 3M-22). Las
tres grandes categorías de préstamos
aportaron a esta variación negativa: las
financiaciones con Garantía real se
retrajeron 1,8% m/m real, los préstamos
al Consumo 1% m/m real y los dirigidos
a las empresas 0,8% m/m real.
Acumulan una caída del 5,1% real desde
diciembre y siguen sin recuperar los
niveles techo de mayo 2018, antes de la
última crisis financiera (-61%
acumulado).

7. AVANCE INFLACION 1º SEMANA
ABRIL En la primera semana de abril el
Relevamiento de Precios de los Alimentos
de LCG marcó una suba del 0,6%
semanal, lo que implica una aceleración
respecto a la semana previa, pero refleja
aumentos sensiblemente por debajo de
los registrados entre la 2da y 3 era
semana de marzo. En promedio, la
inflación de las últimas 4 semanas
asciende a 6,7% y continúa mostrando
un sendero creciente. A pesar del menor
incremento relativo de la última semana,

vale resaltar que la proporción de
productos con aumento volvió a elevarse:
16% del total, consolidándose en un
escalón más alto que el que primó el año
pasado. Esto pone en evidencia que la
inercia inflacionaria es cada vez más
elevada.

8. ANTICIPO INFLACION MARZO La
semana próxima INDEC dará a conocer el
dato de inflación minorista de marzo.
Después de un registro que sorprendió
por lo alto en febrero (4,7% m/m),
nuestra proyección es una aceleración a
5,8% mensual durante el último mes.
Buena parte de este incremento se
explica por la presión del lado de los
alimentos, sobre la que se suma
autorizaciones de aumentos para bienes y
servicios regulados. El Relevamiento de
Precios de los Alimentos LCG cerró con
una suba promedio del 6,4% en marzo
que significaría un aporte de 1,8 pp al
alza general. A su vez, el Gobierno
autorizó incrementos del 20% en Gas y
Electricidad lo que suma 0,6 pp
adicionales, y habilitó un aumento del
11% en combustibles a mediados de mes

aportando 0,2 pp extras (y dejando
arrastre para abril). Sólo por estas
cuestiones, la inflación de marzo tendría
piso de 2,6 pp. Si se sostiene la inercia
de la inflación núcleo en torno a 4,5%
mensual, aún con una desaceleración de
estacionales, la inflación minorista cuenta
con un mínimo de 5,5% mensual.

9. INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
MARZO La actividad industrial creció un
4,4% mensual desestacionalizado en
febrero (+8,7% a/a). La recuperación
respecto a la caída de enero (-6,2% m/m
s.e) se debe a la finalización de las
paradas técnicas que operaron el mes
previo. Todos los sectores exceptuando
Refinación de petróleo registraron
crecimiento anual. Los principales
motores fueron la industria Química
(+11,1% a/a), Maquinaria y equipo
(+26% a/a) y la industria Alimenticia
(+4,4% a/a). En suma, en febrero la
industria ya operó un 10,4% por encima
del nivel de febrero 2020, período
prepandemia.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Sin embargo, esperamos un crecimiento
más moderado en 2022, por la
normalización de las bases de
comparación y el corolario en términos
de restricciones de las importaciones que
implicará el cumplimiento de la meta de
acumulación reservas internacionales
comprometida con el FMI.

Por su parte, la construcción creció en
febrero un 7,2% m/m, revirtiendo la
caída del 4% en enero. Anualmente,
registró una suba del 8,6% a/a,
empujada por el alto crecimiento
interanual en los insumos de Asfalto,
Mosaicos, Hormigón y Cemento. En total,
el sector ya opera 30% por encima del
valor de febrero 2020. Sin embargo, aún
con esta recuperación, todavía no
alcanza los niveles de diciembre 2017,
último techo previo. Es posible que
muestre un crecimiento más modesto en
este año dada la normalización de las
bases de comparación, el achicamiento
de la brecha que encarece los materiales
medidos en dólar libre y menores
transferencias a las provincias.

10. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MARZO
La recaudación sumó $1.241 MM en
marzo, 62% por encima de un año atrás
(+6,2% a/a real). Al interior, casi todos
los recursos crecieron en términos reales:
los asociados a la actividad interna (+1%
a/a real) desaceleraron su crecimiento
respecto a los meses previos (promedio
primer bimestre 5% a/a real); los
vinculados al comercio exterior crecieron
un 12% a/a real y los ligados a la
Seguridad Social sostienen tasas del 7%
anual real.

IVA DGI cayó un 2,5% anual real (vs -
0,8% en el primer bimestre),
Combustibles anotó el tercer mes
consecutivo de caída en términos reales
(-21% a/a en marzo). En contraposición,
Créditos y Débitos mostró una suba del
3,2% anual real. Por el lado del Comercio
Exterior, se observó un crecimiento
notable de los derechos de exportación e
importación tanto en términos nominales
como medidos en dólares (60% a/a y
36% a/a medidos en dólares
respectivamente), lo cual llevó a que

conjuntamente aportaran un 18% del
crecimiento total.

Lo recaudado con giro automático a las
Provincias volvió a tener un menor
crecimiento que lo destinado
directamente a Nación (54% vs 66%
a/a). Esto se explica por un mayor
crecimiento relativo de los impuestos no
coparticipados que quedan directamente
en las arcas nacionales (Seguridad
Social, Créditos y Débitos, Impuesto País
y Derechos de Exportación e
Importación). En total, las Provincias se
quedaron en marzo con el 30% de lo
recaudado.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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11. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 4T-21
La brecha de ingresos per cápita entre el
10% de los hogares de más recursos y el
10% de los hogares de menos recursos
fue de 15,5 veces al cierre de 2021.
Reflejó una baja de 2,8 pp en un año,
retrocediendo a niveles comparables con
dic-17. Pero el problema se acentúa
teniendo en cuenta que los hogares más
pobres viven 4,3 M personas (15% de la
población total), mientras que en los más
ricos solo 1,7 (menos del 6% de la
población).

En promedio, el ingreso per cápita de los
hogares aumentó 9% anual real. Esto
conjuga aumentos del 22% anual real en
los hogares del decil 1 y del 4% en el
decil 10. Debe tenerse en cuenta que la
mejora en la distribución se concentró en
el último trimestre del año, cuando el
gobierno acentuó su política de ingresos
en el marco de las elecciones. No somos
optimistas en cuanto a
pensar que está dinámica se sostenga en
2022. El crecimiento será más bien
modesto (traccionado exclusivamente por
el arrastre estadístico que dejó la

recuperación en 2021) y no impulsará la
creación de empleo, a la vez que la
inflación navegando en niveles cada vez
más altos afectarán el poder adquisitivo
de los hogares, poniendo un freno a la
mejora en la distribución observada en
4T-21

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


