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Editorial

Esta semana fue bisagra para la economía argentina, dos eventos han
despertado alertas y parece que no tienen reversión sencilla. En primer lugar,
la deuda en pesos cayendo más de 20 puntos en forma diaria pone en una
situación difícil a la Secretaría de Finanzas de cara a la próxima licitación.
Claro, para el BCRA no sería difícil salir a elevar artificialmente el precio, pero
el cambio de humor ya está instalado en el mercado y las dudas acerca de la
solvencia fiscal no serán erradicadas fácilmente.

En segundo lugar, una alerta nuevamente sobre la inflación. Nuestro
relevamiento de precios de alimentos y bebidas registró un alza del 2,8%, con
el 30% de la canasta con aumentos. La inflación había entrado en una
desaceleración y esta semana se ha cortado ese optimismo.

El escenario pesimista para la economía argentina es justamente con el
que se está coqueteando. La secuencia: dificultad en el rollover de la deuda
en pesos, los dólares financieros subiendo, contagio a precios domésticos,
mayor depreciación del tipo de cambio oficial, salarios cayendo y actividad a
la baja.

No es un cimbronazo tan traumático como otros que se han vivido en el
país, pero pondrá a la economía en un escalón de nominalidad más elevado,
ya no pensamos en un 70% de inflación anual, sino un grado más elevado con
las distorsiones que genera tener actualización de contratos en forma
mensual superiores al 5%.

El FMI emitió un comunicado muy auspicioso para la Argentina, hasta

elogioso, de la primera revisión. Por supuesto, fueron los datos de marzo los
analizados; los cuales surgen luego de haber recibido el primer desembolso y
antes de haber empezado a tener un gasto que crece 10 puntos por encima
de los ingresos, como se registró en abril.

Hay dos sucesos a analizar de cara a lo que resta del mes. El primero es la
licitación de deuda del próximo 14 de junio. Este test marcará si el mercado le
da una chance más al Gobierno. Por lo pronto, las declaraciones del Ministro
acerca de que en realidad es el Tesoro quien testea la disposición a perder del
mercado no augura un buen resultado. Sería mejor una posición conciliadora,
aún hay tiempo de reversión del daño.

El segundo suceso es el conocimiento de los datos fiscales de mayo. Un
nuevo resultado de gasto similar al de abril pondría en una posición débil al
cumplimiento de la meta fiscal y monetaria. Una lectura desfavorable
respecto a lo que está haciendo el Tesoro con el gasto público podría
precipitar la secuencia descrita más arriba.

La próxima semana es corta y sería bueno que aparezcan señales
políticas. Básicamente un ordenamiento del Ministerio de Producción, una
decisión firme de avanzar con la cuestión tarifaria, contención de las
movilizaciones sociales y que todo eso sea acompañado de menores registros
inflacionarios. Así se podría llegar a fin de mes con una perspectiva de que
aún se puede corregir el rumbo.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

14-jun

• Licitación de deuda – Secretaría de Finanzas.

• Índice de precios al consumidor (IPC) – INDEC. Mayo
2022

16-jun

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

• Sistema de índices de precios mayoristas (SIPM) –
INDEC. Mayo 2022

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

6-jun

• Depósitos y préstamos – BCRA. Mayo 2022

7-jun

• Agregados monetarios – BCRA. Mayo 2022

9-jun

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

• Indicadores de coyuntura de la actividad de la
construcción (ISAC) – INDEC. Abril 2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer jueves, las reservas
brutas cerraron en USD 41,6 MM, mismo
nivel que 7 días atrás. Por su parte, las
reservas netas cerraron en USD 5,3 MM
(unos USD 51 M más que una semana
atrás). En este sentido, pese a una
desvalorización (marginal) del Swap con
China, las reservas brutas se mantuvieron
invariantes gracias a la compra de divisas
por parte del BCRA.

2. FX Con datos hasta ayer jueves, el tipo
de cambio mayorista cerró a $121,63
(+$1,16 respecto 7 días atrás). Así, la
tasa del crawling que marca el BCRA se
ubicó en el 61% TEA, 5 pp. por encima
de la semana pasada. De este modo, la
TEM se ubicó en el 4,1%, todavía por
debajo de la evolución de los precios, aún
incluso considerando la inflación
internacional.

3. FX PARALELOS El mercado de cambios
paralelos operó estable hasta el día
miércoles en él cual se exhibió un

desarme de posiciones mayoristas en
títulos CER. De este modo, el desplome
de los títulos alcanzó el 4% acumulado en
dos ruedas para el tramo más corto de la
curva y superó el 15% para el tramo más
largo, de modo que el BCRA en conjunto
con el FGS salieron a soportar el precio,
especialmente en el tramo más corto. Así,
el CCL se movió al alza hacia el final de la
semana a raíz de esta migración de
títulos, llegando a los $219,86 en el día
de ayer (+4,5% semanal), mientras que
el blue (mercado con un volumen
significativamente menor) cerró en $208
(+1,5% semanal). Conforme esta
dinámica, la brecha con el CCL se amplía
parcialmente, llegando al 81% respecto
del dólar oficial (74% una semana atrás),
mientras que la brecha con el blue se
mantiene en el 71%.

4. AVANCE DE INFLACIÓN 1º SEMANA
DE JUNIO En la primera semana del mes
el índice de inflación de alimentos LCG
marcó una suba de 2,8% s/s, acelerando
1,9 pp respecto a la semana anterior.

Todas las categorías del índice tuvieron
una incidencia positiva sobre el aumento
total, destacándose panificados y carnes
con incidencias por encima de los 0,5 pp.

En esta semana también destacó el
porcentaje de productos dentro de la
canasta que sufrió aumentos: 30% del
total, siendo este el mayor porcentaje del
año. Por último, la inflación mensual se
mantiene alrededor del 5% promedio.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS – MAYO
Mayo fue el primer mes en el cual se
observó un incremento real de los
depósitos privados (1,2% m/m). Las dos
grandes categorías visualizaron
incrementos: los depósitos a la vista
aumentaron un 2% m/m real, impulsados
tanto por las cuentas corrientes como por
las cajas de ahorro (+1,8% m/m real y
+2,2% m/m real, respectivamente); y las
colocaciones a plazo crecieron un 1%
m/m real, explicado en su totalidad por el
aumento de las colocaciones mayoristas
(+1,8% m/m real).

Dentro de las colocaciones a plazo, los
ajustables UVA volvieron a destacarse
como los más dinámicos, habiendo
crecido un 5,5% m/m real, aportando un
7% al crecimiento mensual total.

Por su parte, los préstamos continuaron
un sendero contractivo, habiendo caído
en mayo un 0,5% m/m real. Los
préstamos a las empresas volvieron a ser
la única categoría con crecimiento en el
mes, aunque el mismo fue marginal
(+0,5% m/m real). Por su parte, tanto
los créditos al consumo como los de
garantía real se contrajeron en mayo un
1,5% m/m real y un 0,6% m/m real,

respectivamente.

En lo que va del año, los préstamos en
pesos al sector privado acumulan una
contracción del 7,2% en términos reales.

6. AGREGADOS MONETARIOS – MAYO Al
cierre del mes de mayo la base monetaria
totalizó en $3,7 bn (+7,2% respecto al
cierre de abril), habiendo aumentado
$258 MM. Al igual que en el mes previo,
las operaciones con el Tesoro Nacional
fueron el principal factor de expansión de
base e implicaron la inyección de $ 235
MM. Por un lado, se observó un aumento
de los Adelantos Transitorios que
crecieron hasta el último día hábil del
mes ($ 178,5 MM), en el cual se concretó
una cancelación por parte del Tesoro de $
322,5 MM. Al mismo tiempo, esta
operación se vio reflejada de igual
manera en la partida de compra de
divisas, representando una inyección de
igual magnitud.

Adicionalmente, el Sector Privado
continuó siendo un factor expansivo
aportando $ 91 MM a raíz de las compras
de divisas en el mercado de cambios por
parte del BCRA. En contraposición, el
Sector Financiero fue la principal fuente

de absorción de base ($ 60 MM).

Corridos 5 meses del año, la base
monetaria acumula una expansión de $
113,7 MM respecto al cierre de 2021
(+3,1%; -20% real), siendo el Sector
Público el principal componente
expansivo con $176,7 MM.

El nivel de circulante marcó la mayor tasa
mensual de crecimiento en el año con un
3,4% m/m (-1,6% m/m real). Mismo
comportamiento se observó tanto en M2
como en M3, los cuales aumentaron un
5,9% m/m y un 6% m/m (traduciéndose
en un +0,7% m/m real y un +0,8% m/m
real respectivamente).

La cancelación de $ 322,5 MM de
Adelantos Transitorios por parte del
Tesoro implicó que el monto total
transferido en lo que va del año se
ubique en $ 58 MM, lo cual asegura así el
cumplimiento de la meta establecida para
el mes de junio.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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7. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL Y ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN – ABRIL Luego de la
corrección de 3 puntos a la baja que hizo
el INDEC en el Indicador de Producción
Industrial para el dato de marzo (-4,9%
m/m s.e.), la industria recuperó
creciendo un +5% m/m s.e., lo cual se
traduce en una suba interanual de 4,7%
a/a., acelerando 1,1 pp con respecto al
mes anterior. De esta manera, la
actividad industrial creció 4% anual en el
primer cuatrimestre. En la contribución al
crecimiento anual, Vestimenta aportó 2,3
pp. (+40,5% a/a), Maquinaria y equipo
1,6 pp. (+21,9% a/a), Automotrices 1,2
pp. (+25,1% a/a) y Alimentos y bebidas
1 pp. (+3,5% a/a). Se espera para este
año un crecimiento de la industria más
bien magro, por debajo del arrastre
estadístico del 2,8%. Esto se debe a la
ralentización del crecimiento de la
actividad a nivel mundial, sumado a
niveles más elevados de inflación
internacional, con atraso cambiario en
Argentina y necesidad de sumar reservas
internacionales, restringiendo así
importaciones.

Por su parte, el Indicador Sintético de la
Actividad de la Construcción de abril
arrojó una suba del 5,4% m/m s.e.,
recuperando luego de la caída de 4%
m/m s.e. en marzo (8,8% a/a). Así, en el
primer cuatrimestre del año el
crecimiento fue del 3,1% anual. Las
mayores contribuciones al crecimiento
mensual las hicieron Resto (grifería,
tubos de acero sin costura y vidrio
plano), con 3,1 pp. (+38,9% a/a) y
Hierro y Acero con 2,8 pp. (+27% a/a).
En este sentido, se espera para este año
un crecimiento de la construcción menor
al 3% promedio anual, con
desaceleración hacia fin de año cuando la
recuperación de la actividad haya
mermado, con una inflación sumada a un
dólar paralelo estable encareciendo los
insumos.

8. ANTICIPO ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR – MAYO Luego de
registros elevados en los últimos dos
meses (6,7% m/m en marzo y 6% m/m
en abril), esperamos que el índice de
precios desacelere, aunque lo hará en el
margen, encontrándose alrededor del
5,2% m/m. Esta cifra sería explicada por

cierta desaceleración en el aumento de
Alimentos y bebidas luego del shock
inicial por la guerra en Ucrania (5% m/m
promedio en mayo, según el
relevamiento de LCG), categoría que
aportaría 1,3 pp al IPC total. A su vez, se
suman aumentos puntuales del 11% en
Combustibles, 8% en Prepagas, 9,5% en
Telefonía, cable e internet, 15,5% en el
GNC, 9% para empleados domésticos,
entre el 15% y 20% de aumento en las
expensas y 8% de suba para los colegios
privados de Buenos Aires. Entre todos,
aportarían aproximadamente 1,7 puntos
adicionales en mayo.

La nominalidad de la economía se
afianzaría en un nuevo piso más elevado
que el del 4T-21, suponiendo un piso de
inflación interanual por encima del 75%
en diciembre.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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9. ANTICIPO PRECIOS MAYORISTAS Y
DE LA CONSTRUCCIÓN – MAYO Luego
de un registro del 5,9% m/m de la
inflación mayorista en abril, esperamos
que en mayo esta cifra desacelere a un
número aún levemente mayor al 5%
m/m. Es factible que, en diciembre, el
aumento interanual de precios mayoristas
marque un aumento del 75% a/a. Esto se
debe a la aceleración de la depreciación
del tipo de cambio y la inflación
internacional que pone presión sobre el
precio los productos primarios e
importados.

En cuanto a los costos de la construcción,
considerando la fuerte incidencia de la
mano de obra en el indicador y el
aumento del 10% m/m pactado por
paritaria de la UOCRA, en conjunto con
una economía con una mayor
nominalidad e inercia, estimamos un
aumento los costos de la construcción en
torno al 5% m/m para mayo.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


