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Editorial

El BCRA dispuso de un aumento de la tasa pasiva pagada a bancos de 300
puntos básicos y de 400 bps para la BADLAR. En un contexto donde los pesos
se mueven en forma poco deseable para el Tesoro desde los títulos públicos
hacia los fondos money market no luce como la decisión más inteligente.

No obstante, con ello se logran dos objetivos. Por un lado, evitar que algo
de esos fondos escapen hacia el dólar, que a un nivel ya más alto de todas
formas se veía poco tentador. Por otro lado, se cumple con el acuerdo con el
FMI que preveía tasas de interés reales positivas. Es que la inflación
persistentemente elevada hizo elevar las proyecciones de inflación, ahora se
ubican por encima del 70% para la media del mercado y analistas. En nuestro
caso, la expectativa es que superará el 80% para 2022.

El dato conocido esta semana si bien reflejó una caída en la tasa de
inflación mensual, no fue lo suficientemente esperanzador como para
ilusionarse con una fuerte desaceleración. Por el contrario, para el mes de
junio desde LCG esperamos un rebote en la inflación mensual que supere el
registro del mes anterior.

A pesar de una inflación más alta, los bonos atados a inflación siguen sin
mostrar una recuperación. Solo gracias a intervenciones para sostener los
precios se lograron restablecer valores de referencia. Esta semana la licitación
de deuda ofreció un amplio menú de títulos y el mercado respondió
renovando con creces los flacos vencimientos. La verdadera prueba estará en
la última semana del mes cuando venzan más de $ 500 MM. Si bien la
Secretaría de Finanzas había logrado un buen roll over de la deuda hasta el

momento, aún se necesita una tasa de renovación de 115% de los
vencimientos de capital e interés.

Difícilmente se logre esa renovación en los vencimientos y se corre riesgo
de tener otro cimbronazo en el precio de los activos durante el mes siguiente.
Aun así, el gobierno insiste en la meta de déficit de 2,5% y el financiamiento
previsto de no más de 1% del PBI en forma de emisión monetaria.

La semana siguiente se conocerán los datos del resultado fiscal de mayo y
esperamos que tenga un impacto negativo sobre las proyecciones de déficit
fiscal para 2022. Posiblemente ya empiecen a evidenciar que el resultado
primario de 2022 se ubique deficitario por encima de los 3 puntos producto
de la velocidad de aumento del gasto público.

De este modo, pese al poco tiempo que lleva vigente, las metas asumidas
bajo el acuerdo con el FMI comienzan a verse comprometidas en una
sociedad que paulatinamente tolera menos las inconsistencias políticas y
demanda resoluciones en lo financiero que se materialicen en lo real.
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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.

21-jun

• Resultado Fiscal –Min. de Hacienda. Mayo 2022

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

22-jun

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

23-jun

• Mercado de trabajo – INDEC. Primer trimestre de 2022

• Informe de avance del nivel de actividad. – INDEC.
Primer trimestre de 2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES El día
miércoles las reservas brutas cerraron en
USD 41,1 MM, unos USD 520 M menos
que 7 días atrás. Por su parte, las
reservas netas totalizaron USD 5,0 MM
(USD 192 M menos que una semana
atrás). De este modo, las netas perforan
su valor más bajo desde fines de marzo,
momento en el que se recibieron los
primeros desembolsos del FMI. Así, se
amplía la brecha respecto al monto de
reservas que el BCRA debe acumular para
cumplir con la meta del 2do. trimestre
(actualmente restarían USD 1,5 MM por
atesorar).

2. FX Ayer miércoles el tipo de cambio
mayorista cerró a $122,69 (+$1,24
respecto 7 días atrás). Así, la tasa del
crawling que marca el BCRA se ubicó en
el 66% TEA, 6 pp. por encima de la
semana pasada. De este modo, la TEM se
ubicó en el 4,3%, todavía por debajo de
la evolución de los precios, incluso
considerando la inflación internacional.

3. FX PARALELOS Luego del colapso de los
bonos CER, donde el gobierno intentó
morigerar la caída en los precios, parte
del volumen operado se volcó al CCL de

modo de minimizar la exposición al riesgo
argentino. Así, ayer miércoles el dólar
CCL cerraba en $238,32 (+$28; +13,3%
que 7 días atrás). De modo similar,
arrastrado por la suba de su par
financiero, el dólar blue escaló a $217
para la venta (+$9; +4,3% que una
semana atrás). Así, las brechas con el
oficial se ubican en 94% y 77%,
respectivamente. En relación a diciembre
de 2021, con la suba de esta semana, el
CCL acumula un incremento del 18%,
aún por debajo de la inflación (29%).

4. LICITACIÓN DE DEUDA Finanzas logró
una tasa de roll over del 190%, aunque
la muestra resulta poco representativa en
una licitación donde el tesoro solo
necesitaba hacerse de $ 11,5 MM para los
vencimientos de deuda que corrieron
entre ayer y hoy. No obstante, el
verdadero desafío se concentrará en la
próxima licitación del 28/6 donde vencen
poco más de $577 MM en capital y otros
$32 MM en intereses (equivalente a casi
USD 5 MM).

Así, logró captar $ 21,5 MM, en un mix
donde el 68% de la canasta fue indexada
por inflación (CER) y el resto a tasa de

descuento, a un plazo máximo de 6
meses (la duration promedio ponderada
se encuentra en 4 meses y medio).

Entre el set de instrumentos ofrecidos se
encuentra: i) una nueva letra de liquidez
a descuento con vencimiento al 15/7, la
cual paga una tasa equivalente al 56%
TEA; ii) la reapertura de una letra a
descuento (S31G2) con vencimiento al
31/8, la cual paga una tasa equivalente
al 63% TEA; iii) una letra ajustable por
CER + 2,02% con vencimiento al 21/10;
iv) otra nueva letra a descuento (S30N2)
con vencimiento al 30/11, la cual paga
una tasa equivalente al 65% TEA; v) la
reapertura de una letra ajustable por CER
+ 3,01% (X16D2) con vencimiento al
16/12.

Cabe destacar que, en base a las
cotizaciones de mercado, los
rendimientos de los títulos CER ofrecidos
por Finanzas resultan aproximadamente
la mitad de los del mercado secundario,
imprimiendo mayor presión de cara a la
licitación del 28 de junio.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. AVANCE DE INFLACIÓN 2º SEMANA
DE JUNIO Luego del aumento del 2,8%
s/s, en la 2da semana del mes el índice
de precios de alimentos LCG desaceleró
2,2 pp hasta el +0,6% s/s. A destacar
esta semana fueron las caídas en los
precios observados en tres de las diez
categorías; las cuales sumaron 0,33 pp
que se restaron a la variación total
(Verduras -2,5% s/s, Aceites -1,1% s/s y
Panificados -0,8% s/s). Estas caídas se
dan luego de una semana en la cual las
tres categorías habían marcado aumentos
mayores al 2,5%.

El porcentaje de productos que sufrieron
aumentos disminuyó esta semana y se
ubicó en un 16%. Un dato para destacar
es que desde que comenzó el año el
porcentaje de productos con aumentos se
ubicó, salvo dos excepciones, por
encima del 10% de la canasta en cada
semana y en promedio se ubica en un
18% del total, lo que marca el elevado
nivel de inercia inflacionaria de la
economía.

6. ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR – MAYO En el mes de
mayo, y en línea con nuestras
proyecciones, el índice de precios al
consumidor se incrementó un 5,1% m/m
(-0,9 pp respecto al mes de abril),
alcanzando así un aumento del 60,7%
a/a. Destacó en este mes la
desaceleración de los productos
estacionales que marcaron una variación
del 3,4% m/m (-2 pp respecto de abril),
principalmente explicado esto por una
caída del 2,5% en Verduras y un menor
ritmo de aumento observado en el caso
de las Frutas (+2,2% m/m).
Adicionalmente, también contribuyó la
desaceleración de Vestimenta, que luego
de dos meses con aumentos por encima
del 9% mensual, marcó un incremento
del 5,8% m/m.

Por su parte, los Regulados y la Inflación
Nucleó se mantuvieron con variaciones
por encima del 5% mensual (+5,7%
m/m y +5,2% m/m, respectivamente); y
en el primer caso, fue producto
principalmente de los aumentos en
Combustibles y Prepagas (+10,4% m/m

y +8% m/m, respectivamente).

De las doce divisiones totales, 7
presentaron variaciones mensuales por
encima del 5% destacándose Salud con
el 6,2% m/m (aportando 0,5 pp) y fue
seguida por Transporte con un 6,1% m/m
(+0,7 pp sobre el total). Sin embargo, la
mayor contribución mensual la tuvo
Alimentos que aportó 1,3 pp, aunque se
destacó su desaceleración mensual,
producto de la caída observada en
Verduras (marcó un 4,4% mensual, -1,5
pp respecto de abril).

En mayo la inflación anual volvió a
marcar un nuevo récord desde enero de
1992, acelerando 2,8 pp respecto a abril.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. ANTICIPO RESULTADO FISCAL –
MAYO El martes Hacienda dará a conocer
el resultado fiscal para el mes de mayo.
Mientras que esperamos que los recursos
totales crezcan en el orden del 65% a/a,
estimamos un gasto primario creciendo al
74% a/a, lo cual daría espacio a un
resultado primario deficitario por $ 25 MM
(equivalente a 0,4% del PBI). De lado del
gasto, esperamos que las transferencias
corrientes continúen en niveles elevados
$ 537 MM (+100% a/a), partida que sería
explicada principalmente por subsidios
sociales y energéticos, representando el
47% de los gastos primarios corrientes.
En segundo orden de relevancia se
encuentran las prestaciones a la
seguridad social, aunque esperamos que
estas crezcan por debajo de la evolución
de los precios y alcancen los $390 MM.
Por último, el gasto de consumo ($ 170
MM) seguiría la dinámica de las
remuneraciones, de acuerdo al último
aumento acordado por paritaria.

6. ANTICIPO INTERCAMBIO COMERCIAL
ARGENTINO – MAYO El próximo
miércoles se dará a conocer el dato de la

balanza comercial de mercancías
argentina para el mes de mayo.
Esperamos que el dato de exportaciones
mantenga el buen nivel que se viene
observando (alrededor de USD 8.100 M)
traccionadas principalmente por los
componentes de productos primarios y
MOI, los cuales vienen acumulando un
buen desempeño en el año. Por el lado de
las importaciones, las compras
esperamos sigan mostrando niveles
elevados (en torno a los USD 6.900 M),
impulsadas por una mayor dinámica en
combustibles y bienes de capital e
intermedios. En suma el resultado fiscal
rondará los USD 1.200 M, implicando una
caída del 25% a/a.

7. ANTICIPO NIVEL DE ACTIVIDAD –
PRIMER TRIMESTRE Si bien la actividad
económica se comportó ambivalente
durante el primer trimestre del año, en
línea con los resultados del EMAE,
esperamos que la economía haya crecido
un 6% anual en el 1T-22. De forma
desagregada, el principal componente
que traccionaría el crecimiento es el
consumo privado (con un crecimiento

cercano al 20%), mientras que las
exportaciones también harían lo suyo,
aunque de modo más tenue (esperamos
un crecimiento anual promedio del
3,5%), donde la inversión se ajustaría
también a esta dinámica. Por último,
estimamos un crecimiento significativo de
las importaciones (+21% a/a), lo cual
actuaría como contrapeso en la medición
de la demanda agregada.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


