
lcg. 1

Guido Lorenzo
Director Ejecutivo
g.lorenzo@lcgsa.com.ar

Melisa Sala
Economista jefe
m.sala@lcgsa.com.ar

Victoria Urdangarin
Economista
v.urdangarin@lcgsa.com.ar lcg.

Rivadavia 1829, 2° piso – CABA
www.lcgsa.com.ar
info@lcgsa.com.ar

INFORME SEMANAL
27 de mayo de 2022

✓ ALGUNAS REFLEXIONES

✓ AGENDA DE LA SEMANA

Matías De Luca
Economista
m.deluca@lcgsa.com.ar

Paula Malinauskas
Analista
p.malinauskas@lcgsa.com.ar

mailto:g.lorenzo@lcgsa.com.ar
mailto:m.sala@lcgsa.com.ar
mailto:j.segoviano@lcgsa.com.ar
mailto:.urdangarin@lcgsa.com.ar
mailto:m.deluca@lcgsa.com.ar
mailto:B.bassi@lcgsa.com.ar


lcg.

Informe Semanal
27 de mayo de 2022

2

Editorial

El Presidente siguió ratificando a M. Guzmán como ministro. Aceptó la
renuncia del Secretario de Comercio Interior luego del traspaso de esta
secretaría desde producción a economía. Así M. Guzmán gana poder, pero
también responsabilidades. El reemplazo para el área es una persona de su
confianza y la batalla contra la inflación abre un nuevo capítulo con un éxito
poco auspicioso.

Sucede que el fenómeno inflacionario ya requiere de un cambio de
régimen que impacte en las expectativas y este gobierno no lo puede realizar.
Principalmente no puede porque no tiene músculo para encarar reformas y
queda cada vez más enredado en discusiones coyunturales.

Una muestra de ello es la incapacidad para seguir adelante con la política
de aumento de retenciones que quiere llevar el Presidente. Luego de idas y
vueltas terminó endosando la responsabilidad a la oposición para que vea su
posición y traiga propuestas.

Otra muestra es la discusión respecto a la actualización del piso salarial
para el pago del impuesto a las ganancias. El Presidente de la cámara de
diputados salió a reclamar públicamente por la actualización y M. Guzmán
prefiere esperar al pago del aguinaldo. Esas discusiones que deberían ser
menores en un contexto normal son las que se agravan con el combo inflación
y ajuste fiscal.

Los últimos datos fiscales fueron desalentadores. Básicamente con gastos
que crecen por encima de los recursos, la meta del FMI se vuelve cada vez
más difícil de alcanzar. En consecuencia, también será más desafiante la meta

de emisión. La de reservas ya damos por descontado de que será incumplida
dada la escasa capacidad que está mostrando el BCRA de sumar reservas aún
en los meses de mayores liquidaciones.

El gran interrogante es qué va a hacer el FMI cuando en septiembre de
este año revise el no cumplimiento de los objetivos al mes de junio. Argentina
pedirá un waiver y tendrá que mostrar que, más allá del contexto
internacional, se han hecho esfuerzos para lograr las metas cuantitativas.

La política referida al tipo de cambio empieza entonces a ponerse en la
mira, el precio del dólar no se actualiza de manera tal de compensar la
inflación de cada período y así la economía sufre de una apreciación que es
contraria a la meta de reservas. Por otro lado, la expectativa de inflación se
acelera y la tasa de interés también queda rezagada.

Creemos que las chances de que el waiver sea aceptado dependerá de la
capacidad de mostrar al FMI que aun siguiendo sus recomendaciones no se
han cumplido los objetivos. Si en cambio se hace una política distinta a la
sugerida es lógico que los resultados no se cumplan y en consecuencia habrá
que explicar, ya no el desvío respecto a las metas sino el desvío de las políticas
macro.

Sucede que la meta de reservas implica actualizar el tipo de cambio a un
nivel más rápido con el consecuente impacto negativo en los índices de
precios y/o frenar la actividad para administrar la demanda de
importaciones. Es lógico, el programa del FMI es de estabilización, no de
crecimiento.
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Editorial

Mientras la recuperación económica llega a sus límites, el discurso en
materia económica queda desactualizado. Queda un año y medio de gestión
y las aspiraciones actuales van a pasar de la recuperación económica al
control de daños.



lcg.

Informe Semanal
27 de mayo de 2022

4

SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

27-may

• Licitación de deuda – Sec. De Finanzas

• Mercado de cambios – BCRA. Abril 2022

2-jun

• Recaudación –Min. Hacienda
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer jueves, las reservas
brutas alcanzaron los USD 41,5 MM,
prácticamente invariantes respecto a 7
días atrás (tan solo USD 24 M menos). No
obstante, esto se dio en un contexto de
leve apreciación del yuan, lo cual
revaloriza el swap con China (sumando
USD 342 M), lo que pone en evidencia
que el BCRA que no está logrando
acumular reservas. En este sentido, las
reservas netas se ubican en USD 5,1 MM,
unos USD 357 M menos que una semana
atrás, siendo este uno de los mínimos
desde el primer gran desembolso del FMI
en marzo (USD 6,8 MM). La meta del
segundo trimestre demanda sumar
reservas por $ 1,4 MM hasta fines de
junio.

2. FX Con datos hasta ayer jueves, el tipo
de cambio mayorista cerró a $119,42
(+$1,06 respecto 7 días atrás). La tasa
del crawling que marca el BCRA se
mantuvo estable, ligeramente por encima
de lo que estuvo la semana previa. De
todos modos, el ritmo que viene
marcando la autoridad monetaria no

supera el 5% efectivo mensual,
consistente con una inflación
internacional elevada que quita algo de
presión al tipo de cambio nominal.

3. FX PARALELOS Con datos hasta ayer, el
dólar CCL cierra su cotización a $213,61
para la venta (+$ 3,13; +1,5% respecto
7 días atrás). Por su parte, el dólar blue
cerró a $207 (+ $1; +0,5% que la
semana pasada). Cabe mencionar que, si
bien el CCL opera estable en estos
valores desde hace 2 semanas, el blue
incrementó levemente su cotización
($203,50 2 semanas atrás), dado que
este se encontraba algo desacoplado. Así,
al día de ayer, las brechas se ubicaban en
73% y 79%, respectivamente.

4. FINANCIAMIENTO AL SECTOR
PÚBLICO La Secretaría de Finanzas
programó para hoy la segunda y última
licitación de deuda del mes. Intentará
renovar vencimientos por $ 463 MM
correspondientes a la segunda mitad del
mes. En la licitación anterior se hizo de $
786 MM, refinanciando la totalidad de los
vencimientos y sumando $ 23 MM extras.
En esta oportunidad volvió a dejar de

lado la oferta de títulos cortos atados a
CER (sólo ofrece la letra X19Y3),
concentrándose en letras en pesos a
descuento con vencimiento más largo en
octubre 2022. A su vez sumó la
reapertura del TB24P (badlar+ 5%) y del
Boncer 25 (cer+ 1,8%). Al momento,
mayo resulta el mes con mayor carga de
vencimientos de la deuda en pesos (casi
$ 920 MM), pero no deja de ser un
desafío que el Gobierno pueda rollear los
$ 1,5 Bn que vencen en los próximos tres
meses. Vale recordar que Finanzas
deberá conseguir una tasa de
refinanciamiento del 123% para poder
cerrar el programa financiero en pesos,
contemplando el compromiso asumido
con el FMI de limitar el financiamiento del
BCRA al Tesoro al equivalente al 1% del
PBI. Por lo pronto, en la última semana
se produjo un nuevo giro de Adelantos
Transitorios por $ 4,4 MM y en el año
suman $ 380,5 MM, 0,5% del PBI.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda



lcg.

Informe Semanal
27 de mayo de 2022

6

5. AVANCE DE INFLACIÓN 3º SEMANA
DE MAYO En la cuarta semana del mes,
el índice de alimentos y bebidas LCG
marcó un aumento semanal del 0,8%,
manteniendo constante respecto a la
semana previa. El rubro carnes explicó
por sí solo dos tercios de la inflación
semanal. Se destaca la caída en el
porcentaje de productos con aumentos
dentro de la canasta total: 13%, 11 pp
por debajo del valor de la semana
anterior. Es el menor valor observado
desde la última semana del mes de
marzo. Con cuatro semanas corridas, la
suba de alimentos promedió 5,2% en
mayo respecto a las mismas semanas de
abril.

6. RESULTADO FISCAL – ABRIL Durante
el mes de abril el gasto primario volvió a
crecer por sobre los ingresos (87% a/a y
78% a/a, respectivamente), habilitando
un aumento de casi 50% del déficit
primario respecto a abril 2021 (pero un
recorte real del 6% anual). Se destacan
los aumentos de subsidios corrientes
(+58% a/a real) y programas Sociales
(+146% a/a real), explicando entre

ambos casi 40% del aumento interanual
del gasto primario. Del resto sobresale el
incremento de las transferencias
corrientes a las provincias (+48 a/a real),
que prácticamente multiplico por 4 el
ritmo de crecimiento del primer
trimestre.

Por el lado de los ingresos, los recursos
tributarios aumentaron 2% real respecto
a un año atrás, aportando 70% del
aumento de los ingresos totales. Pero lo
sobresaliente en este caso vuelve a ser el
aporte de las rentas de la propiedad que
multiplicaron por 30 su valor en relación
a abril 2021 explicando 26% del aumento
de los ingresos. Estas rentas surgen del
efecto contable que genera la colocación
de deuda sobre la par, fundamentalmente
la deuda ajustable a CER. En el año
suman un total de $ 260,6 MM. Al
momento de evaluar el cumplimiento de
la meta fiscal, el Gobierno se
comprometió a contabilizar ingresos por
hasta el equivalente a 0,3% del PBI bajo
este concepto.

En total, en el primer cuatrimestre del
año, el déficit primario suma de $ 271,9

MM, equivalente a 0,35% del PBI total. El
déficit financiero, que incluye la carga de
intereses, totaliza $ 606 MM (0,78% del
PBI).

7. ANTICIPO RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA – MAYO La semana que
viene AFIP dará a conocer el dato de
recaudación de mayo, para la cual
estimamos $1,5 Bn, lo que implicaría un
aumento en torno al 70% anual. La
aceleración obedece a menores bases de
comparación en impuestos claves como
IVA y Ganancias. Por otro lado, incide la
estacionalidad positiva que el comercio
exterior tiene en estos meses.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


