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Editorial

La semana estuvo marcada por la ebullición del mercado de cambios a
partir de una serie de factores que tuvieron un único actor en común: el BCRA.

Por un lado, se dieron a conocer nuevas restricciones a las operaciones de
comercio exterior, regulando y complejizando aún más las compras de bienes
y servicios. El Presidente parece haber cedido una vez más al pedido de la
Vicepresidenta e implícitamente defendió las mayores restricciones
argumentando que “el problema es que la economía crece mucho” o que
transitamos una “crisis de crecimiento”.

En efecto, durante abril la industria creció 5% mensual y operó en niveles
de principio de 2018, previo a la crisis cambiaria y financiera. Si bien es cierto
que requiere de una serie de insumos extranjeros para funcionar, que generan
cierto cuello de botella en el sector externo, el actual esquema de precios
relativos (tipo de cambio, tarifas, brecha) actúa como combustible a la
dinámica.

Sobre esto se agrega la presión que la escalada de los precios de la
energía tiene sobre las cuentas externas dada la pérdida de soberanía
energética. Pero más allá de esto, lo cierto es que manteniendo un nivel de
actividad similar al de 2010, las cantidades importadas todavía no llegan a
ese nivel. Así, podría pensarse que el “festival de importaciones” luce sólo
como una excusa ante un problema estructural de la economía argentina, la
incapacidad de generar las divisas suficientes para mantener la actividad y
ampliar el stock de capital.

En conjunto con eso, el BCRA se encontró operando fuertemente en el
mercado secundario de bonos, recomprando deuda (principalmente CER) en

conjunto con el FGS del ANSES, apuntalando los precios e interviniendo así en
la curva de rendimientos, alivianando la carga a la secretaría de Finanzas que
tenía una tarea poco liviana por delante. La suma inyectada no resulta nada
menor (se estima unos $ 600 MM, equivalentes a 0,77% del PBI en una
semana).

Indistintamente de dónde deriven (fondos money market, ledes, UVA, etc),
serán absorbidos eventualmente por el BCRA, sumándose al amplio stock de
pasivos remunerados que ya alcanza $ 6,6 Billones, 1,7 veces la base
monetaria (10% del PBI). Su resolución es una discusión que quedará para
más adelante, mismo criterio que se mantiene desde 2019. Sin reservas que
vender contra esa emisión potencial, el second best parecería ser actuar como
un caballo con anteojeras, razón por la cual el monitoreo del mercado de
dinero y los artilugios para sostener la deuda en pesos ocupan la escena
principal. Cualquier incertidumbre respecto a su pago genera una
dolarización de facto; en un actual esquema de fragilidad externa, asegurar el
pago de la deuda local es menester, sin condiciones.

En suma, tanto las regulaciones de comercio exterior como las
operaciones de mercado estimularon un recalentamiento en el mercado de
dólares ‘libres’ donde el CCL alcanzó su máximo de $253 (congruente con un
tipo de cambio real bilateral de 2,60 con EEUU), donde 20 pp del 25 %
acumulando en lo que va del año se adicionaron tan sólo en los últimos 30
días.



lcg.

Informe Semanal
1 de julio de 2022

3

Editorial

No obstante, una buena noticia fue el resultado de la licitación de finales
de mes en la que, pese a haber canjeado la mitad de los vencimientos
originales ($ 300 MM), Finanzas logró una tasa de rollover del 110% en todo
el mes. La composición adquirida por la demanda no fue distinta a la de los
últimos meses, una gran participación de letras y títulos indexados, pero con
un vencimiento sensiblemente más corto: todas las letras vencen dentro de
2022. Un rasgo particular fue una licitación desierta de títulos dollar linked
con vencimiento a 2024, dejando en evidencia que la comunicación entre los
equipos entrantes y salientes de economía entre octubre y diciembre de 2023
deberá ser lo más aceitada posible de modo de llevar tranquilidad a los
mercados y, especialmente, a la sociedad.

Así, el gabinete económico encabezado por Guzmán se muestra forzado a
transitar aguas turbulentas intentando cerrar el programa financiero de este
año, el cual apenas está por la mitad y todavía no ha visto su peor cara dada
la estacionalidad del gasto.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

4-jul

• Recaudación – Min. Hacienda. Junio 2022

6-jul

• Depósitos y préstamos – BCRA. Mayo 2022

• Agregados monetarios – BCRA. Mayo 2022

7-jul

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

• Indicadores de coyuntura de la actividad de la
construcción (ISAC) – INDEC. Mayo 2022

24-jun

• Mercado de cambios – BCRA. Mayo 2022

28-jun

• Licitación de Deuda – Sec. de Finanzas

• Balanza de pagos – INDEC. Primer trimestre 2022

29-jun

• Distribución del Ingreso – INDEC. Primer trimestre
2022

30-jun

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

• Índice de Salarios – INDEC. Abril 2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, las reservas brutas
cerraron en USD 42,8 MM, a partir del
desembolso del FMI por USD 4 MM. A su
vez, luego de las últimas restricciones
comerciales que regulan aún más las
compras de importaciones, el BCRA logró
sumar USD 600 M en las últimas dos
ruedas, anotando las mayores compras
diarias de divisas en lo que va de la
gestión actual. En línea con esto, las
reservas netas ascenderían a USD 6,6
MM, el nivel más alto en el año.

Vale mencionar que nuestra estimación
de reservas netas puede diferir de la
contabilización que lleva a cabo del FMI
para el cumplimiento de la meta, donde
no se considera la totalidad de los DEGs
desembolsados, sino sólo la porción
destinada a apoyo presupuestario (USD
3.166 MM), y se contemplan, entre otras
cosas, “ajustadores” por desembolsos de
otros Organismos Internacionales
menores a los proyectados inicialmente.

2. FX Ayer jueves el tipo de cambio
mayorista cerró a $125,22 (+$1,18

respecto 7 días atrás; +1% s/s). Así, el
ritmo de crawling que marca el BCRA se
ubicó en 60% TEA, congruente con una
tasa de depreciación efectiva mensual del
4,1%. Nótese que esta velocidad de
ajuste del tipo de cambio no logra ser
suficiente para compensar la escalada de
los precios, incluso considerando que la
aceleración de la inflación internacional
resta presión al tipo de cambio para
sostener una paridad real. El compromiso
entablado con el FMI es mantener el tipo
de cambio real de diciembre 2021. Para
ello sería necesaria una depreciación real
del 8%.

3. FX PARALELOS Las recientes medidas
del BCRA apuntando a limitar el acceso a
divisas por parte de importadores y la
corrida contra los bonos ajustables por
CER de los últimos días tuvieron su
correlato en los dólares libres, con una
brecha respecto al oficial que escaló
nuevamente por encima del 100%. El
CCL cerró ayer a $ 252,71 (+6,5% s/s;
+25% en lo que va del año) y el blue a $
238 (+6,3% s/s; +14% en lo que va del

año). Las brechas se consolidan en 102%
y 90%, respectivamente. Estos niveles de
brecha no se veían desde febrero-21,
previo a la concreción del acuerdo con el
FMI.

4. LICITACIÓN DE DEUDA Con amplia
expectativa por la última licitación del
mes, la Secretaría de Finanzas consiguió
cerrar junio con financiamiento neto:
logró una tasa de rolleo del 110%, en
línea con la alcanzada el mes pasado. En
concreto, después de habilitar el canje de
las letras que vencían a fin de mes, al
cual adhirieron principalmente
organismos públicos, en la licitación de
esta semana se hizo de $ 255 MM cuando
los vencimientos pendientes sumaban $
208 MM. Para esto, el menú de títulos
ofrecidos se concentró en letras de corto
plazo con vencimientos todas dentro de
2022 y en títulos atados a dólar (TV23 y
TV24). Así, el 85% de la nueva deuda
vence antes de fin de año.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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En paralelo, esta semana el BCRA siguió
enfocado en comprar títulos de deuda en
pesos en el mercado secundario con el
propósito de sostener el precio de los
bonos en un contexto de alta
incertidumbre asociado a un eventual no
pago. Lleva emitidos aproximadamente $
600 MM por este motivo. A su vez, volvió
a asistir al Tesoro con el giro de $ 377
MM (dato al 24/6) en concepto de
Adelantos Transitorios (ATs). Lleva
transferidos $ 435 MM en el año (0,55%
PBI, suma que se vio recortada por la
cancelación de ATs por $ 322 MM con la
monetización de parte de los DEGs para
apoyo presupuestario girados por el FMI).
Esta inyección de pesos no se tradujo en
crecimiento directo de la base monetaria
porque el BCRA esterilizó buena parte del
total. De hecho, el stock de pasivos
remunerado volvió a crecer, alcanzando el
10% del PBI (+0,3 pp en un mes).

En julio los vencimientos a cubrir suman
$ 501 MM y en agosto casi $ 578 MM. No
obstante, los vencimientos más abultados
se concentran en septiembre ($ 1,2 Bn)

producto de la cancelación de T2X2. En
total, en los próximos 6 meses las
necesidades en términos de deuda suman
$ 4,2 Bn, lo que impone un marcado
desafío a la posibilidad de cerrar el
programa financiero en pesos sujeto al
compromiso de no emitir por encima del
1% del PBI.

5. MULC Por tercer mes consecutivo la
Cuenta Corriente Cambiaria alcanzó un
superávit (USD 484 M en mayo),
impulsada por un resultado comercial
elevado de USD 2.015 M (vs USD 357 M
registrados en la versión devengada del
ICA, por diferencias en los niveles de
liquidaciones). Sin embargo, este
resultado tuvo que compensar un déficit
de la cuenta de servicios que se mantuvo
en los USD 867 M y el pago de intereses
(USD 675 M vs USD 260 M en abril).

Los egresos de la cuenta de servicios
parecerían estar retomando a los valores
observados en los años 2017/18,
alcanzando los USD 1.547 M en mayo
(USD 7.196 M en 5M-22). Dentro de

estos, la salida de divisas por turismo
suma $ 2.626M (+259% a/a). El otro
rubro que cobró relevancia fue fletes que
en los últimos meses insumió USD 1.721
M y crece al 77% a/a en lo que va del
año. En 5M-22 se acumula un déficit en
la cuenta de servicios total de USD 4.085
M (+313% a/a).

Por su parte, la Cuenta Capital y
Financiera resultó deficitaria en USD 644
M en mayo, principalmente explicado por
los pagos en concepto de préstamos del
sector privado (USD 450 M).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. AVANCE DE INFLACIÓN 4º SEMANA
DE JUNIO Durante la cuarta semana de
junio, el relevamiento de precios de los
alimentos LCG marcó un aumento del
0,5% (-1 pp respecto a la semana
previa), siendo el menor aumento
semanal luego de ocho semanas. No
obstante, sucede a una semana con suba
que promediaron el 1,5% semanal, lo que
podría explicar la desaceleración. A su
vez, es de destacar que el porcentaje de
productos con aumentos se mantuvo
elevado en 16% del total, lo que
evidencia una inercia que no merma: este
ratio equivale a suponer que todos los
productos relevados sufren algún
aumento de precios cada 1,4 semanas.

Con todo, junio cerró con una inflación
promedio en alimentos del 5,5%
mensual, sumando el tercer mes al hilo
con aceleración del precio de los
alimentos.

7. ANTICIPO RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA – JUNIO La semana que
viene se conocerán los datos de la
recaudación tributaria de junio.
Estimamos un crecimiento por encima del
70% anual, en línea con lo registrado los

meses previos. En términos reales supone
una suba del 4% anual. Los recursos
asociados a la dinámica interna, con
aumentos que bordean los tres dígitos en
términos nominales, explicaría el 60% del
incremento. Para el año proyectamos
recursos en torno a $ 17,6 MM, 60% por
encima de lo de un año atrás. Hay que
tener presente que, si bien la aceleración
de la inflación impone una mayor
nominalidad, el freno que esperamos en
actividad atenta contra la posibilidad de
aumentar la recaudación.

8. ANTICIPO ACTIVIDAD DE LA
INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN -
MAYO Luego de la recuperación de
+5,5% m/m s.e. que experimentó en
abril la industria, esperamos una
desaceleración en mayo. Por lo pronto el
indicador líder de Ferreres anticipó una
caída de 1,5% m/m y el IPI de Fiel 1,2%.
Por su parte, la construcción había
crecido un 5,4% m/m s.e. en abril y en
este caso tampoco esperamos
crecimiento durante mayo ya que el
índice Construya mostró una caída del
5% m/m s.e.

9. EMAE – ABRIL 2022 En abril la

actividad creció 0,6% mensual
desestacionalizado, revirtiendo
parcialmente la caída del 0,8% de marzo.
Así, la actividad continúa presentando un
comportamiento errático y en lo que va
del año solo creció 0,1%. Con un año
atrás, el crecimiento se eleva a 5,1%
producto de una baja base de
comparación. Exceptuando la caída del
agro de 7% a/a, todos los sectores
tuvieron aumentos interanuales.
Mientras la caída del agro restó 0,9 pp de
crecimiento anual, Comercio aportó 1,1
pp, Transporte y almacenamiento 0,8 pp,
al igual que la Industria, y Actividades
empresariales 0,7 pp.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Esperamos una desaceleración de la
actividad hacia la segunda mitad del año,
resultando en un crecimiento anual
promedio de entre 2% y 2,5% para 2022,
por debajo del arrastre estadístico que
dejó el 2021 (3,2%). Esto se debe a la
posibilidad de que el consumo se vea
desalentado con precios acelerándose y
erosionando salarios reales, a las
limitaciones cada vez más agudas a las
importaciones por la falta de divisas y a
la necesidad de acelerar la convergencia
fiscal (a pedido del FMI en su último
informe). Todo sumando a un clima
político que tampoco acompaña posibles
proyectos de inversión.

10. SALARIOS – ABRIL 2022 En abril, el
nivel general de salarios cayó 1% m/m
real (vs. +0,6% m/m real en marzo). Al
interior del índice, los empleados no
registrados presentaron su primera suba
en términos reales en el año (+1% m/m),
mientras que, los asalariados del sector
registrado sufrieron caídas reales del
3,2% m/m en el sector público y 0,4%
m/m en el privado. Interanualmente, el
nivel general de salarios creció 0,4% a/a
real, con grandes disparidades: +4,9%

a/a real para el sector público, -0,1% a/a
real en el sector privado registrado, y una
caída del 5,3% a/a real para los no
registrados. De esta manera, en 4M-22 el
índice general de salarios marcó un
aumento promedio real del 0,8%
respecto a 4M-21.

En promedio las paritarias fueron
cerrando al 64% anual. Aún con
promesas de revisión, es de esperar que
la marcada aceleración de la inflación
(nuestra proyección supera el 75% anual
a fin de año) dejé nuevamente
descubiertos a los trabajadores a partir
de recomposiciones rezagas en el tiempo.

11. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO – 1°
TRIMESTRE 2022 La brecha de ingresos
entre los hogares más ricos y los más
pobres descendió 2,2 pp respecto a un
año atrás: pasó de 20,1 veces a 17,9, lo
que a priori resulta una buena noticia. No
obstante, el dato refiere al primer
trimestre del año, cuando la aceleración
de los precios todavía no era tan alta.
Para adelante, no creemos que esta baja
sea sostenida. El ingreso per cápita
promedio ($39.971 mensual) aumentó
3% respecto un año atrás medido en

términos reales, con una marcada
disparidad entre deciles: los ingresos de
los hogares más pobres crecieron un 15%
anual real, en tanto que los de los más
ricos se movieron muy por debajo (+3%
a/a). Desde el inicio de la pandemia solo
los ingresos de los hogares del decil 1
aumentaron en términos reales,
sostenidos a partir de la asistencia social:
los ingresos no laborales eran del 36% en
el 1° decil en el 1T-17 (último año con
crecimiento), y ahora ascendieron al 41%
en el 1° decil en el 1°-22. En paralelo, los
ingresos de la clase media reflejan un
recorte en torno a 10% real en el mismo
período. En total el ingreso medio cayó
7% real desde que se inició la pandemia,
y 14% contra 2017 (último techo).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


