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Editorial

La economía empezó a mostrar un estancamiento, en parte se debe a que
se agotan los signos de recuperación, una cuestión de nivel. Por otro lado, la
inflación atrasa ingresos y deprime la demanda. Pero principalmente la falta
de inversión derivada del conflicto político dentro del oficialismo y en la
oposición es lo que está frenando, ya no sólo el crecimiento de este año, sino
de los últimos diez.

Los proyectos de inversión requieren una evaluación que consiste en
proyectar escenarios de aquí a 10 años ¿qué chances hay de no tener un error
brusco en esa proyección en variables claves como el tipo de cambio real?
Muy bajas. El pase de factura constante entre el ala kirchnerista del gobierno
y las palomas del oficialismo impiden planificar a 3 o 6 meses. Ni el acuerdo
con el FMI logró marcar un rumbo por la disputa política alrededor de su
aprobación. El ministro de economía apuntado como el mayor responsable
salió a responder en esta tónica pidiendo mesura en las declaraciones.

La oposición también debe tomar nota de esto. El cambio rápido de
expectativas del 2015 con el triunfo de Cambiemos será arduo de replicar.
Difícilmente un candidato excite a la sociedad. Aquí es donde aparece la
verdadera amenaza de los anti sistema. El público necesita respuestas rápidas
y es mejor encarnarlas en líderes a los que se le otorgan grandes
prerrogativas. B. Manin, politólogo francés, lo consideraba “la
personalización de la opción electoral”. Un líder que nos salve a costa de
pagar un precio elevado.

Así, si se deja llevar por la demanda social muy insatisfecha, el principal
frente opositor podría pecar de querer obtener resultados rápidos con
medidas que fracasan, pero hoy tienen buena prensa, léase déficit cero y cero
emisión de un momento a otro. Acaso, ¿no estábamos en el problema de
señalar el mediano/largo plazo como principal freno a la inversión? ¿Qué
chances concretas hay de que un programa macroeconómico de ese estilo (y
llevado a cabo por un ex gobierno) tenga éxito en reactivar la demanda de
bienes de capital reduciendo el costo del mismo? En nuestra opinión es hasta
peligroso, podría reavivar el sentimiento antisistema derivado del fracaso de
tal programa.

Una alternativa sería una disputa política entre espacios que están de
acuerdo en ir corrigiendo problemas estructurales de la economía argentina.
El camino es largo y no exento de un magro desempeño macroeconómico,
pero se aseguran condiciones para subsanar problemas futuros. Ese camino
entendemos debería ser el de la política, el que no se deja avasallar por
demandas inmediatas con soluciones mágicas que no existen.

Falta tanto para el 2023 que la duda que aparece como síntoma de esta
falta de respuesta de la política es si todo se puede ir al demonio en el corto
plazo. Así, la discusión transcurre por el dato de inflación mensual, la revisión
trimestral del FMI y hasta como en una novela propia del prime time de la
televisión “lo que le dijo Cristina a Alberto” y viceversa.
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Editorial

Las variables claves para ver si esto en verdad se complica o no son la
balanza comercial, la inflación esperada y la demanda de dinero. La primera
anda con buenos resultados producto en parte de términos de intercambio
récord para el país. La segunda empeora mes a mes a medida que la
expectativa de inflación se traduce en realidad y realimenta ese factor inercial
al que se suma la inflación alta en resto del mundo y la tercera es la que más
preocupa por su inestabilidad. Actualmente el porcentaje de circulante
privado a PBI es del 4,4%, un valor tan bajo se había observado debido a la
escasez de oferta de pesos derivado del Stand By anterior firmado con el FMI.
Sin embargo, esta vez no es un tema de oferta, el público se está
desprendiendo de los pesos debido a que pierden poder de compra muy
rápidamente, lo cual preocupa para una economía que no logra estabilizar su
inflación.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

2-may

• Recaudación –Min. Hacienda.

5-may

• Índice de producción industrial – INDEC. Marzo 2022.

• Indicador de actividad de la construcción – INDEC.
Marzo 2022.

6-may

• Préstamos y depósitos – BCRA. Abril 2022

• Agregados monetarios – BCRA. Abril 2022

10-may

• Índices de salarios – INDEC. Marzo 2022

12-may

• Índice de precios al consumidor – INDEC. Abril 2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Ayer
jueves las reservas brutas totalizaron
USD 41,8 MM, USD 667 M menos que 7
días atrás. Esta baja responde
principalmente a pagos efectuados a
Organismos Internacionales (USD 687 M
el 29/4). No obstante, se destaca que el
BCRA logró comprar casi USD 200 M en
una sola rueda revirtiendo así
tímidamente la posición vendedora de
principios de año. Junto con una compra
similar hecha a principios de marzo, son
los mayores montos comprados en un día
desde jul-21.

A su vez, hay que resaltar que el
debilitamiento del Yuan respecto al dólar
incide en la valuación de las reservas
brutas: desde principio de abril cayeron
USD 992 M por una menor valuación del
swap medido en dólares. Esto tiene su
correlato sobre las reservas netas que
acumularon un baja de USD 400 M en la
última semana. En total suman USD 5,4
MM, UDS 3,5 por encima de diciembre
2021 y USD 600 M por debajo de la meta
de USD 4,1 MM que debe cumplir al
cierre del 2T-22.

2. FX El tipo de cambio mayorista cerró ayer
jueves a $116,16 (+98 cvs que una
semana atrás; +0,9% s/s). De este
modo, la tasa de deslizamiento del dólar
oficial se ubicó en el 86% (TEA),
equivalente al 5,2% efectivo mensual.
Aun cuando se trata de una tasa superior
a la del año pasado, representa una
moderación respecto al pico en torno a
6% mensual registrado en abril. Vale
decir que, en los últimos días, los
contratos de dólar futuro ajustaron
generalizadamente a la baja reflejando
cierta expectativa del mercado de que
tipo de cambio pueda volver a emplearse
como ancla inflacionaria.

3. FX PARALELOS Con datos hasta ayer, la
paz cambiaria continuó esta semana y los
paralelos reafirmaron una leve baja: el
blue cerró a $201,50 para la venta y el
CCL a $206,61 (-1,2% s/s y +0,6% s/s;
respectivamente). Las brechas se
ubicaron en 73% y 78%,
respectivamente, contabilizando casi 10
semana que se encuentran por debajo del
95-100%.

Por su parte, el dólar solidario empardó al

blue, cotizando a $201,32.

4. AVANCE DE INFLACIÓN 1º SEMANA
DE MAYO En la primera semana del mes
el índice de inflación de alimentos de LCG
marcó una suba del 1,2% semanal, lo
que implicó una aceleración de 0,8 pp
respecto a la semana previa. Carnes y
Bebidas (1,8% y 1,3% s/s,
respectivamente), aportaron el 60% del
incremento total (0,72 pp).

La proporción de productos con aumentos
disminuyó respecto a la semana previa,
cuando había alcanzado el 21%. En esta
última semana el 18% de la canasta tuvo
un incremento en sus precios, mantener
esta inercia implica que los precios de los
alimentos se ajustan en promedio cada
1,2 meses.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. ÍNDICE DE SALARIOS – FEBRERO El
nivel general de salarios se incrementó
un 3,1% mensual en el mes de febrero,
lo que implicó una caída real del 1,5%,
profundizando la contracción respecto al
mes de enero (+1,4 pp). Al interior esta
evolución demostró una realidad disímil:
mientras que los trabajadores del sector
privado no registrado experimentaron una
caída del 2,4% m/m real y los públicos
del 2,2% m/m real, los asalariados
registrados sufrieron una contracción de
solo el 0,8% m/m real. En la comparación
interanual, el índice general empató la
dinámica de los precios, pero la
disparidad entre las categorías se
acentuó, sufriendo los asalariados
informales una caída del 8,2% a/a real.

En los primeros dos meses del año los
salarios acumulan una retracción del
1,6% real promedio, con caídas del 1,2%
en el caso de los registrados y del 3,7%
en los no registrados.

6. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA – ABRIL
2022 La AFIP informó haber recaudado
en abril $1.341 MM, lo cual representa un
incremento interanual del 64% y del
4,4% real, anotando su 20avo mes de

crecimiento anual real. Esta cifra se
explicó por una expansión del 6% anual
real de los recursos asociados a la
actividad interna y un 10% anual de
aumento real de los ligados a la
Seguridad Social. Por otra parte, los
vinculados al Comercio exterior cayeron
un 15% anual real, con crecimiento nulo
de los Derechos de Exportación medidos
en dólares, y del 37% anual de los
Derechos de Importación. Lo recaudado
con giro automático a las Provincias tuvo
un crecimiento interanual del 67%,
mientras que los recursos destinados a
Nación crecieron un 61% anual (dada la
moderación de los Derechos a la
Exportación que no se coparticipan).

Para el 2022 proyectamos una
recaudación total por $ 17,7 Bn, 61%
más que un año atrás. Corregimos al alza
nuestra proyección en virtud de una
nominalidad más elevada (esperamos una
inflación piso del 70% anual a diciembre)
que se conjuga con mayores precios
internacionales. En paralelo, esperamos
cierto resentimiento de la actividad a
partir de este escenario de mayor
inflación que podrá afectar la

recaudación.

7. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL Y ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN – MARZO La industria
exhibe un comportamiento errático
durante 2022, con meses de crecimiento
y contracción consecutivos. En marzo, la
actividad industrial cayó un 1,9%
mensual desestacionalizado, lo que
representa una suba interanual del 3,6%
(-5,1 pp con respecto a febrero). Los
sectores que más crecieron en la
medición anual fueron Equipo de
transporte (+46,9%), Tabaco (22,2%),
Madera, papel y edición (+7,2%) y
Caucho y plástico (+6,8%). Por su parte,
las mayores caídas interanuales se
exhibieron en Otros equipos y aparatos (-
6,2%), Muebles y colchones (-3,9%) y
Refinación de petróleo (-2,8%).

Entre los rubros con mayor peso en el
índice industrial, la industria de Metales
básicos creció 0,8% a/a, la Alimenticia
1,6% a/a, la Automotriz 2,3% a/a y la
Química 4,1% a/a.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Esperamos un crecimiento más modesto
en 2022, levemente por debajo del
arrastre estadístico que dejó el 2021
(2,8%), principalmente explicado por
bases de comparación normalizadas que
se conjuga con condiciones económicas
internacionales menos favorables. En
paralelo, la necesidad de sumar reservas
en el marco del programa con el FMI
podría implicar una mayor restricción de
importaciones ralentizando la actividad.

Luego de un crecimiento del 5,9%
mensual desestacionalizado en febrero, la
construcción cayó un 4,1% durante
marzo. En términos anuales, el
crecimiento fue del 1,9%. El primer
trimestre del año cerró con un
crecimiento del 1,3% anual. La actividad
se encuentra en niveles elevados y es
ayudada por una brecha cambiaria
todavía alta, disminuyendo el costo de los
materiales medidos al dólar libre. En
síntesis, bases de comparación
normalizadas por el fin de la pandemia
contribuirán a mostrar un crecimiento
moderado del sector, aunque no
esperamos que el nivel de operatividad
sea muy disímil al promedio del año
pasado.

8. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS – ABRIL
En abril los depósitos privados en pesos
se contrajeron en términos reales (-0,8%
m%/m), + 2% anual real. Desde el
comienzo de 2022, los depósitos a la
vista vienen manteniendo una dinámica
contractiva, con una caída en abril del
2,5% m/m real, mientras que los plazos
fijos continuaron la dinámica positiva
(1,6% m/m) traccionados por las
colocaciones mayoristas. Los ajustables
UVA fueron los más dinámicos con una
suba del 11,2% mensual real en abril,
dadas las mayores expectativas
inflacionarias. El desvío de colocaciones a
la vista hacia colocaciones a plazo y sobre
todo a las indexadas a CER es una prueba
más de que la demanda de dinero no
termina de recuperarse.

Los préstamos totales en pesos se
contrajeron un 0,5% mensual real, pero
luego de 12 meses los créditos se
incrementaron en términos anuales
(+1,5% real). Al interior, los préstamos a
las empresas fueron la única categoría
con un crecimiento real mensual, aunque
se expandieron a una tasa marginal del
0,7% (+10% a/a real). Por su parte, los
créditos al consumo cayeron un 1,6%

mensual real en abril (-7% anual real) y
los préstamos con garantía real se
mantuvieron casi estables (0,3% mensual
real). A futuro, con un mercado financiero
poco difundido y un crecimiento
económico que no termina de
consolidarse, es de esperar que la suba
de tasas tenga un impacto menor sobre
la demanda de crédito. En todo caso, el
mayor costo será para las empresas en
las líneas que financien capital de trabajo.

9. AGREGADOS MONETARIOS – ABRIL
La base monetaria se contrajo $ 4,2 MM
en abril. Se trata de una nueva retracción
mensual, pero por distintos motivos a los
observados en los primeros meses del
año. Las operaciones con el Tesoro
Nacional fueron la principal fuente de
expansión de la base monetaria: +$ 376
MM. $ 80 MM por un nuevo giro de
Adelantos Transitorios más $ 311 MM a
raíz del desarme de depósitos en cuentas
del BCRA, que fueron muy parcialmente
compensados por $ 15 MM destinados a
comprar divisas para pago de deuda.
También el Sector Privado resultó
expansivo: +$ 18 MM por la liquidación
de divisas en el MULC.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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En este contexto, el Sector Financiero
retomó su rol de ser la principal fuente
de absorción: esterilizó $ 389 MM. La
inyección de $ 124 MM asociados al pago
de intereses remunerados volvieron al
BCRA como contracara de la colocación
de $ 513 MM entre leliqs y pases. Así los
pasivos remunerados, que venían
mostrando una baja, volvieron a crecer.

En total, corridos 4 meses la base
monetaria se contrajo $ 144 MM, siendo
la posición “compradora” del BCRA en el
MULC el único factor expansivo. El resto
actuó de manera contractiva, donde se
destaca incluso la retracción de base que
implicó el manejo de los contratos futuros
(aproximadamente $ 80 MM).

En lo que va del año el Tesoro recibió ya
$ 202 MM en concepto de Adelantos
Transitorios por parte del BCRA. El
margen legal para 2022 ronda $ 990 MM.
No obstante, el Gobierno se comprometió
a limitar la emisión por el equivalente a
1% del PBI. Con esto, el margen de
financiamiento disponible para lo que
resta del año se reduce a $ 503 MM. El

dato cobra importancia teniendo en
cuenta que, en el último mes, Finanzas
no logró refinanciar el total de los
vencimientos, alcanzando una tasa de roll
over de la deuda de 90%. Para lo que
resta del año proyectamos que Finanzas
deberá conseguir una tasa de roll over de
la deuda del 118% promedio anual para
cerrar el programa financiero en pesos.

10. MERCADO DE CAMBIOS – MARZO Los
datos del MULC marcan que la variación
de reservas en marzo fue positiva por
USD 6.120 M, pero esto a partir del
primer desembolso realizado por parte
del FMI (USD 9.651 M) que dejó un
superávit de USD 5.883 M en la cuenta
financiera. Sin contar los movimientos
relacionados con el Organismo, las
reservas hubiesen caído en USD 378 M.

Por primera vez en el año, la Cuenta
Corriente alcanzó un superávit de USD
486 M. Los cobros de exportaciones
crecieron un 23% anual y representaron
un 109% del monto devengado en el
ICA; en paralelo, los pagos de
importaciones aumentaron 37% anual y

se recortaron a 87% del valor del ICA, en
el marco de un agudo control de las
divisas destinadas a las compras
externas.

Por su parte, el resultado de la balanza
de turismo alcanzó un déficit de USD 517
M, el mayor desde julio 2019. Respecto a
la compra de dólar, en marzo se observó
una disminución de la cantidad de
clientes que accedieron al mercado,
alcanzando los 933 mil clientes (-7%
m/m), esto impactó sobre el volumen de
compras netas, las cuales disminuyeron
en 43 M respecto a febrero (cerraron en
95 M vs 138 M en el mes previo).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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11. AVANCE ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR – ABRIL Para el mes de
abril esperamos cierta desaceleración en
la inflación mensual, aunque esto no
significaría una reducción significativa en
el nivel que lleva mostrando la misma. En
otras palabras, proyectamos que el
aumento de los precios ronde el 5,5%
m/m, lo cual será impulsado por ciertos
ajustes pactados (como ser 10% en
transporte y 6% en prepagas, entre
otros). De este modo, esperamos que la
nominalidad de la economía afiance este
nuevo piso (más elevado que el del 4T-
21) y que, en el mejor de los casos,
aminore hacia el segundo semestre. Así,
nuestra proyección para diciembre resulta
del 70% a/a, siendo esta la cota inferior.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


