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Editorial

Se conoció un nuevo dato de inflación que posiblemente actúe como
catalizador de una disputa más profunda, el rumbo de la economía. Es que
precisamente el fenómeno inflacionario altera la distribución del ingreso. El
“debate de ideas” que argumentó C. Fernández que se da al interior del
gobierno tiene a la cuestión distributiva como núcleo de la discusión. La ex
Presidente considera que la inflación no es un problema macroeconómico
más que por su impacto distributivo; en su mirada es una pelea entre
empresarios y consumidores. Pero en el gabinete económico (oficial) ya
empiezan a ver que la inflación empieza a afectar al funcionamiento de la
economía.

De hecho, el principal problema de la economía argentina señalado por la
ex mandataria fue identificado como el de la “economía bimonetaria”. El
Ministro de Economía le señaló algunas inconsistencias, básicamente que la
inflación, la emisión y la falta de dólares no son problemas aislados. En ese
mismo debate de ideas C. Fernández señaló que los problemas deben
resolverse con un gran acuerdo político, casi una broma cuando las críticas al
Presidente son cada vez más explícitas y continuadas.

No obstante, ya no es un debate de ideas. Una inflación de 23% en el
primer cuatrimestre atrasa aún más las tarifas que siguen sin tener una
definición. Es decir, llegar a mayo sin el tema resuelto es un problema, pero lo
es más sabiendo que por delante hay un conflicto no sólo en el plano de las
ideas, sino en la gestión.

Entorpecer el acuerdo con el FMI es el punto donde más se desgasta el
equipo económico. Las críticas incluso fortalecen al equipo de A. Fernández,
pero poner palos en la rueda para mostrar la disposición a cumplir el acuerdo
con el FMI podría complicar las revisiones trimestrales con el organismo, lo
que redundaría en un fracaso achacado principalmente a M. Guzmán.

En los próximos días se espera que el FMI readecúe sus proyecciones de
inflación para el país, lo que actualiza el déficit fiscal nominal que puede
alcanzar el gobierno, un respiro para atravesar una segunda mitad de año
que estará signado por una desaceleración de la actividad y una inflación
alta. Entre los dos efectos es el segundo el que más pondera para mejorar la
situación fiscal.

La merma de la actividad será en parte auto infligida para retrasar la
demanda de dólares, pero en parte también debido a una caída de la
inversión en caso de que siga el conflicto alrededor del oficialismo y la
oposición no termine de saldar sus disputas internas sin mostrar un rumbo
claro de “lo que viene”.

En concreto, quizás estemos atravesando el mejor momento del programa
con el FMI. Los siguientes tres semestres que le quedan al gobierno de A.
Fernández serán más difíciles en la gestión y con peores resultados.
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10-may

• Índices de salarios – INDEC. Marzo 2022

12-may

• Índice de precios al consumidor – INDEC. Abril 2022
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

17-may

• Utilización de la capacidad instalada (UCII) – INDEC.
Marzo 2022

• Valorización mensual de la canasta básica total y
alimentaria (CBT y CBA) – INDEC. Abril 2022

• Sistema de índice de precios mayoristas (SIPM) –
INDEC. Abril 2022

• Índice del costo de la construcción (ICC) – INDEC. Abril
2022

19-may

• Estimador mensual de la actividad económica (EMAE) –
INDEC. Marzo 2022

• Intercambio comercial argentino (ICA) – INDEC. Abril
2022

• Licitación de deuda – Sec. De Finanzas

20-may

• Resultado fiscal –Min. De Hacienda. Abril 2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Las
reservas internacionales cerraron el día
de ayer en USD 41,3 MM (USD -665 M en
lo que va del mes). Si bien el BCRA
estaría logrando comprar algo de reservas
(USD 632 M en los primeros 9 días del
mes), los pagos a organismos
internacionales actúan como contrapeso.
A ello se le adiciona la depreciación del
Yuan, lo cual reduce el valor del swap en
tenencia del Banco Central, por lo que el
saldo final de la autoridad monetaria no
termina de ser positivo. De este modo,
las reservas netas ascienden a USD 5,3
MM (0,9% del PBI), unos USD 173 M
menos que a principio de mes.

2. FX Ayer jueves el tipo de cambio
mayorista cerró a $117,25 (+$1,10
respecto 7 días atrás). Así, la tasa del
crawling que marca el BCRA alcanzó el
98% TEA, unos 10 pp. más que la
semana pasada, consistente con un ritmo
de depreciación del 5,9% mensual, más
en línea con la dinámica a la que se
mueven los precios.

3. FX PARALELOS Con datos hasta ayer, el
dólar CCL cierra su cotización a $209,13

para la venta (+$2,52; +1,2% respecto 7
días atrás), operando relativamente
estable. Respecto de diciembre, se
encuentra un 3,5% por encima (vs. un
23% de inflación acumulada). Por su
parte, el dólar blue cerró a $203,50
(+$2; +1% respecto 7 días atrás). Las
brechas se ubican así en 78% y 74%,
respectivamente.

4. LICITACIÓN DE DEUDA La semana que
viene Finanzas realizará la primera
licitación de deuda de mayo. Intentará
comenzar a rollear los casi $ 923 MM que
vencen en el mes. Vale recordar que, en
abril, no logró cubrir el total de los pagos,
consiguiendo refinanciar sólo el 90% del
total. No se conoce aún el menú de
títulos que se ofrecerá, pero se descarta
que el apetito del mercado se concentrará
en deuda indexada. En las últimas
licitaciones, Finanzas, en un intento de
alargar los plazos de la deuda, ofreció
una canasta de títulos en la cual las
opciones ajustables por CER o dólar
escondían plazos mayores (2023, 2024 y
2026). Por lo pronto, para cerrar el
programa financiero en pesos, dado el

compromiso de no emitir por encima del
1% asumido con el FMI, estimamos que
la tasa de rolleo de la deuda deberá ser
del 125%.

5. AVANCE DE INFLACIÓN 2º SEMANA
DE MAYO En la segunda semana del
mes, el índice de inflación LCG aceleró en
0,8 pp, marcando una variación del 2,1%
semanal. Casi el 50% de la variación
semanal total estuvo explicada por
verduras y panificados, categorías que
aportaron 1 pp del total, luego de haber
alcanzado incrementos del 6,1% y del
3,5% s/s respectivamente.

El porcentaje de productos con aumentos
dentro de la canasta fue el segundo más
alto del año: 28% del total. El promedio
de las últimas cuatro semanas se ubica
en 21%, lo cual implica que, de
mantenerse en este nivel, en poco más
de un mes todos los productos de la
canasta sufrirían un aumento de precios.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR – ABRIL 2022 La
inflación en abril fue del 6% m/m,
marcando una inflación interanual del
57,8% a/a, el registro más alto en los
últimos 30 años. De esta manera, la
inflación acumulada hasta abril asciende
al 23%.

Este dato se explica por una inflación
núcleo que no cede (+6,7% m/m),
acelerando 0,3 pp con respecto a marzo.
Promedia 5,2% mensual en el primer
cuatrimestre de 2022, lo que equivale a
una tasa anualizada del 83,7%.
Alimentos y bebidas aumentó 5,9% m/m,
incidiendo 1,7 pp en la inflación de abril.

Es posible que hacia mayo la inflación
mensual no ceda sustancialmente. El
Relevamiento de Precios de los Alimentos
de LCG refleja un aumento de 5,6%
respecto a las mismas semanas de abril,
esto aportaría 1,4 puntos de inflación.
Los aumentos puntuales en
Combustibles, Prepagas, Telefonía cable e
internet, GNC, empleados domésticos,
Expensas y Colegios privados, podrían
contribuir aproximadamente con otros

1,7 puntos adicionales de inflación para
mayo.

Para este año, esperamos que la inflación
se encuentre por encima del 70% anual
en diciembre. Esto se debe a la inflación
internacional más alta, sumado a los
efectos locales de levantar anclas
nominales que contenían la dinámica de
precios: se continúa acelerando la
devaluación del tipo de cambio oficial y
se espera que próximamente se levante
el congelamiento de tarifas, que tendrán
impactos de primera y segunda ronda.

7. ÍNDICE DE SALARIOS – MARZO Luego
de tres meses con caídas en términos
reales, el índice general de salarios
recuperó en el margen con un aumento
del 0,6% m/m real. Sin embargo, dicha
recuperación es solo representativa de lo
que ocurrió en el sector público, donde
sus empleados percibieron un aumento
del 5,1% m/m real en marzo, mientras
que los asalariados registrados del sector
privado experimentaron una caída del
1,2% m/m real y los no registrados del
1% m/m real. En términos anuales, el
índice general aumento un 0,5% real,

principalmente impulsada la misma por la
ganancia de los empleados del sector
público (+5,7% a/a real), derivada de la
reapertura de paritarias 2021.

En el primer trimestre de este año, el
alza de precios acumula en promedio una
suba del 16%, contra una suba promedio
de 15% en los salarios. Esto equivale a
una pérdida del 1% en el poder
adquisitivo con tres meses. Dada la
recomposición salarial de este mes, los
empleados públicos presentan un
aumento real del 1,7% con respecto a
diciembre, mientras que las caídas
registradas por el sector privado
registrado y no registrado fueron del
1,3% y 4,7%, respectivamente.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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8. ANTICIPO ÍNDICE DE PRECIOS
MAYORISTAS Y COSTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN – ABRIL La inflación
mayorista de marzo fue del 6,3% m/m.
Para abril esperamos cierta
desaceleración, con un aumento de los
precios mayoristas algo mayor al 5%
m/m. Esto se debe a que el mayor ritmo
de crawling del tipo de cambio junto con
el alza de precios internacionales tienen
un impacto sobre los productos
importados, ejerciendo a su vez presión
sobre el precio de los productos
primarios, que también sufren la inercia
inflacionaria local. De verificarse esta
cifra, la inflación mayorista interanual se
ubicaría cercana al 51%.

En cuanto al índice de costos de la
construcción, mientras que en marzo
registraron un aumento del 4,4% m/m,
para abril esperamos que desacelere a
una cifra en torno al 2,6% m/m, dado
que no hubo aumentos salariales
pactados por la UOCRA para el mes, los
cuales tienen fuerte incidencia en el
índice.

9. ANTICIPO ESTIMADOR MENSUAL DE
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA – MAYO
El índice de difusión de LCG marcó una
dinámica estable (y algo positiva). La
producción automotriz y la industria
siderúrgica crecieron durante marzo, pero
el comercio minorista relevado por CAME
mostró una caída significativa (-20%). De
este modo, nuestra estimación para el
mes de marzo resulta en una caída,
aunque menor al 1% m/m s.e. Hacia
adelante, en la medida que la inflación
continúe en los elevados niveles actuales,
deprimiendo salarios y, por tanto,
consumo (70% del PBI), proyectamos
una desaceleración y caída de la actividad
económica concentrada en el segundo y
tercer trimestre del año. En total
proyectamos un crecimiento del 1,9%
promedio en 2022, que equivale a una
retracción del 4,3% medida punta contra
punta.

10. ANTICIPO INTERCAMBIO COMERCIAL
ARGENTINO – ABRIL En lo que va del
año las exportaciones crecen a una tasa
promedio del 26%, impulsadas
principalmente por mayores niveles de
precios internacionales (22%), pero

también por mayores niveles de
cantidades tanto de productos primarios
como de combustibles (28% y 15%,
respectivamente). Para el mes de abril,
en plena cosecha gruesa, esperamos que
esta dinámica se mantenga y estimamos
que las exportaciones se ubicarán en
torno a USD 7.200 M, + 17% anual.
Respecto a las importaciones, las mismas
se mantendrían con tasas de crecimiento
del 30% anual (aproximadamente USD
6.000 M). En resumen, esperamos un
superávit de USD 1.000 M (-30% a/a).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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11. ANTICIPO RESULTADO FISCAL –
ABRIL Hacia finales de la semana
entrante Hacienda dará a conocer el
resultado fiscal de abril. Esperamos
ingresos creciendo al 80% anual, en línea
con la recuperación de la recaudación y el
aporte de las rentas de la propiedad a
partir de contabilizar como ingreso por
intereses la colocación de deuda sobre la
par. Este último explicó casi 30% del
aumento de los ingresos en marzo y
estimamos un aporte en torno al 10%
este mes. Del lado de los gastos,
esperamos un crecimiento de 87% anual,
lo que implica cierta aceleración respecto
a la dinámica previa. En este caso,
además de un mayor gasto en subsidios a
la energía por efecto precio (a CAMMESA
se giraron $ 90,8 MM, +180% anual),
empieza a incidir la política de ingresos
que empezó a llevar a cabo el Gobierno
ante la aceleración de la inflación en
marzo. En particular el bono de $ 6000 a
jubilados de la mínima y el aumento del
50% en la Tarjeta Alimentar ($ 36 MM en
conjunto). En mayo recaerá la primera
cuota del IFE 4 ($ 18.000 en dos cuotas

mensuales). En total esperamos un déficit
superior a los $ 60 MM, lo que implicará
que un total de $ 255 MM en 4 meses
(0,3% del PBI). La meta comprometida
con el FMI para el 2T asciende a $ 566
MM, pero seguramente será corregida
contemplando el escenario de mayor
inflación no previsto en el acuerdo.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


