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Editorial

La primera semana de la nueva ministra de economía ya empieza a
mostrar dificultades en lo discursivo. Las primeras declaraciones mostraron a
la funcionaria comprometida con la cuestión presupuestaria en clara señal al
mercado que reaccionó negativamente ante su designación. Luego la ministra
empezó a dar un mensaje más alineado a los reclamos que realiza el sector
que responde a la vicepresidenta.

Estas primeras reacciones preocupan debido a que S. Batakis tendrá que
hacer un equilibrio en un gobierno bicéfalo que no logra conciliar posiciones.
El principal desafío de la ministra será contener el gasto público en el segundo
semestre del año que viene creciendo por encima de los recursos y en forma
acelerada. El ministro saliente no logró encontrar la forma de gestionar ese
frente cuando tenía la convicción de cumplir con la meta de déficit primario
en 2,5% del PBI para 2022. S. Batakis deberá mostrar convicción y gestión
para tal compromiso. Sólo así podrá recuperar la confianza del mercado
interno que empieza a retacearle el financiamiento.

Los dólares financieros siguieron un recorrido alcista en medio de la
incertidumbre política. El BCRA difícilmente pueda hacer bajar el precio con
política de tasa de interés. Respecto al tipo de cambio oficial, si bien no se
espera una corrección en el muy corto plazo, parece inevitable acomodar el
tipo de cambio real en un nivel más alto durante 2022, cuestión que se hace
más notoria cuando aumentan las restricciones a compras y pagos en el
exterior.

Producto de la misma incertidumbre que genera el alza del tipo de cambio

paralelo se han registrado aumentos de precios y faltantes de productos en
góndolas. La inflación del mes de julio, si bien difícil de proyectar, difícilmente
se pueda ubicar por debajo del 7%. Por lo pronto, en la primera semana del
mes, el Relevamiento de Precios de los Alimentos de LCG marcó una suba del
2,5% semanal, con incrementos en 34% de los productos considerados.

Nuestro escenario para los próximos meses es de una política de aumento
de las restricciones para el acceso a divisas, un tipo de cambio que se mueva
por detrás de los precios, mayor presión inflacionaria y menor actividad. Todo
esto enmarcado dentro de un intento por mantener el acuerdo con el FMI
firmado hace apenas 105 días. En caso de que ese sea el plan, pensamos que
puede tener “éxito” solo por unos meses.

La actividad empezó a mostrar signos de estancamiento y la situación
social complica para continuar con el ajuste fiscal requerido para estabilizar
las cuentas públicas. Sin el compromiso adecuado en el frente fiscal no cesará
el conflicto entre el Presidente y la Vice Presidenta, con lo cual no esperamos
ver una economía estabilizada para lo que resta del mandato actual. El lado
real sufre tanto por la aceleración de la inflación como por el retroceso de la
inversión privada derivada del conflicto político que además encarece el costo
de capital.
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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

13-jul

• Licitación de deuda – Sec. de finanzas. 

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

14-jul

• Índice de precios al consumidor (IPC) – INDEC. Junio
2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, las reservas brutas
cerraron en USD 42,2 MM, unos USD 570
M menos que 7 días atrás. Parte de esta
baja obedece a compras de energía, el
resto a nuevas intervenciones vendedoras
del BCRA en el MULC luego de la
intensificación de las restricciones la
semana anterior. Así, las reservas netas
alcanzan los USD 6,6 MM. Este valor
incluye el total de los desembolsos netos
del FMI (y no exclusivamente los que
representan apoyos presupuestarios) y
difieren de la medición considerada para
evaluar la meta. Contra diciembre, el
BCRA, en meses en los cuales la
estacionalidad juega a favor, logró sumar
apenas USD 4.200 M.

2. FX Ayer jueves el tipo de cambio
mayorista cerró a $126,57 (+$1,36
respecto 7 días atrás; +1,1% s/s). Así, el
ritmo de crawling que marca el BCRA se
aceleró al 71% TEA (+10 pp. que una
semana atrás). Pero con una inflación que
acelera el ritmo (nuestra proyección a fin
de año se ubica en un piso de 90%
anual), el FX oficial parece volver a

quedar en el camino comprometiendo el
acuerdo con el FMI de sostener la paridad
real de fines de 2021. Hoy se requeriría
una depreciación real del 8% para
recuperar aquel nivel.

3. FX PARALELOS El mercado libre estuvo
recalentado desde la renuncia del Ministro
Guzmán y un reemplazo que no logró
anclar expectativas respecto a una
corrección del rumbo del gasto primario.
Así, ayer jueves el CCL cerró en $296,29
(+17,2% s/s), equivalente a un tipo de
cambio real bilateral con EEUU de 3,05
(base diciembre 2001=1), superior al
nivel promedio de 2002. En lo que va del
año, acumula una suba del 46,6% (10
pp. por encima de la inflación). Por su
parte, el blue cerró a $257 (+8% s/s).
Las brechas se ubican en el 134% y
103%, respectivamente, siendo la más
alta desde agosto de 2019.

4. LICITACIÓN DE DEUDA El miércoles 13
Finanzas abrirá la primera licitación de
deuda del mes; la segunda será recién el
27. En el marco del desarme de
posiciones de títulos públicos, sostenido
por las compras que vienen haciendo el

BCRA y otros organismos públicos,
intentará cubrir vencimientos por un total
de $ 502 MM. De este total $ 490 MM
(98% de los vencimientos) caen a fin de
mes cuando vencen las letras XL292 y
S29L2.

Desde LCG calculamos que las
necesidades financieras del segundo
semestre del año suman
aproximadamente $ 6,1 Bn (7,8% del
PBI). Este dato asume un déficit primario
del 3,5%, 1 pp por encima del
comprometido en las metas con el FMI.
Para cerrar el programa financiero en
pesos con una emisión de sólo 1% del
PBI como la establecida en el programa
con el FMI, Finanzas deberá conseguir
una tasa de refinanciamiento de los
vencimientos del 144%. En los últimos
tres meses promedió 100%, con fuerte
participación de organismos públicos.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. AVANCE DE INFLACIÓN 1º SEMANA
DE JULIO Durante la primera semana de
julio, el relevamiento de precios de los
alimentos LCG marcó un aumento del
2,5% (+2,05 pp respecto a la semana
previa). Se trata de una suba de
magnitud, pero que no difiere
sensiblemente respecto a las de otras
primeras semanas de meses anteriores
(2,8% en junio y 2% en mayo). Sí es de
destacar que el 34% de los productos
relevados tuvo un aumento en la última
semana (el mayor porcentaje de los
últimos 22 meses). Este ratio refleja una
marcada aceleración de la inercia:
equivale a suponer que todos los
productos relevados sufren algún
aumento de precios en menos de un mes.

Lácteos y panificados despuntaron con los
mayores aumentos (6,5% s/s y del 4,9%
s/s, respectivamente), explicando 1,61
pp a la suba semanal total (64%).

6. ANTICIPO PRECIOS AL CONSUMIDOR
– JUNIO Esta semana se conocerá el
dato de inflación de junio. Por lo pronto,
el Relevamiento de Precios de Alimentos

de LCG mostró un aumento del 5,5%
promedio en las 4 semanas de junio que,
de reproducirse a implicaría un piso de
1,4 puntos al IPC general. Sobre esto hay
que sumar el arrastre de aumentos
autorizados previamente, como
Combustibles (+3% por la suba del 10%
a mediados de mayo), los autorizados en
el mes, como Prepagas (+10%), y una
inercia que se acelera semana a semana.
En total, estimamos una inflación de
5,5% en junio, lo que implica una suba
del 36,2% en lo que va del año y del
64,2% en los últimos 12 meses.

Teniendo en cuenta la inestabilidad con
que empezó el mes de julio, la que
difícilmente logre moderarse en el corto
plazo, corregimos nuestra proyección
anual, asumiendo una inflación piso del
90% anual a diciembre.

7. RECAUDACIÓN – JUNIO La recaudación
total creció un 11% a/a real en el mes de
junio. Al interior, los recursos asociados a
la actividad interna (DGI) volvieron a
ubicarse como el motor del crecimiento
de la recaudación, con una variación del

22% real anual. La mayor parte de los
tributos visualizó un crecimiento en
términos reales, liderados por Créditos y
débitos (+16% a/a), los cuales fueron
seguidos por Seguridad Social e IVA
(+12% a/a y +8% a/a, respectivamente).
Cabe destacar que Ganancias volvió a
ostentar la mayor variación anual
(+110% nominal, +28% a/a real),
explicado esto por el vencimiento del
pago anual del impuesto para las
empresas.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda



lcg.

Informe Semanal
8 de julio de 2022

6

Por el contrario, los impuestos
relacionados con la actividad externa
(DGA) cayeron un 10% a/a real (-3% a/a
medidos en dólares).Esta dinámica
estuvo completamente explicada por los
Derechos a la Exportación, los cuales
visualizaron un crecimiento de solo el
11% a/a (-14% en dólares), mientras
que, por el contrario, los derechos a la
importación crecieron un 64% a/a (27%
medidos en dólares).

En suma, 1/3 de la contribución al
crecimiento anual fue explicado por
Ganancias, mientras que IVA aportó 27
pp., Seguridad social 19 pp y Comex solo
4 pp. En 12mm la recaudación continúa
creciendo a un ritmo del 7% a/a real, 4
pp. menos que a comienzos del año, a
medida que las bajas bases de
comparación se van licuando.

8. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS - JUNIO
Por segundo mes consecutivo los
depósitos en pesos crecieron en términos
reales (+1,9% m/m en junio; +3,5% a/a
real). Al interior, los depósitos a la vista
aumentaron un 1,8% real, explicado por
un crecimiento de las cajas de ahorro del
4,6% m/m real, producto del pago del

SAC. Por su parte, los plazos fijos se
mantuvieron estables (+0,4% m/m real),
con un aumento de las colocaciones
mayoristas del 1% m/m real (que
incluyen el efecto del desarme de
posiciones en títulos públicos) y una
caída de las minoritas del 1,7% m/m
real.

Por primera vez en el año, los préstamos
al sector privado aumentaron en términos
reales (+1,1% mensual; +4,4% a/a real
producto de bajas bases de
comparación). Los préstamos a las
empresas visualizaron el mayor
crecimiento del mes (+1,7% real; +15%
a/a real), y fueron seguidos por los
créditos al consumo, los cuales crecieron
por primera vez en el año (+0,8% m/m
real), impulsados por los préstamos a las
tarjetas (+2,3% m/m real). Más allá de
esta recuperación incipiente (que
difícilmente se sostenga), en lo que va
del año los préstamos en pesos acumulan
una contracción del 6,3% en términos
reales y el stock representa apenas 61%
del valor observado en mayo de 2018,
previo a la crisis financiera y cambiaria.

9. AGREGADOS MONETARIOS – JUNIO

Durante el mes de junio, el BCRA inyectó
un neto de $214 MM, acumulando así
$327,9 MM en 6M-22 (+9%; -20% real
contra diciembre). Dentro de los factores
explicativos, el único que continúo siendo
contractivo fue el sector financiero en
$875 MM por la colocación de pases y
leliqs por la esterilización de los
excedentes que el BCRA viene haciendo.
Por su parte, las operaciones con sector
público expandieron la base en $377 MM
por la transferencia de Adelantos
Transitorios.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Sin embargo, el principal factor expansivo
se observó dentro de “Otros”, el cual
refleja las operaciones de mercado
abierto que realizó el BCRA dentro del
mercado secundario recomprando deuda
del Tesoro. Estas compras significaron la
emisión de $650 MM en el mes (y se
elevan a casi $ 1 Bn con la intervención
durante la primera semana de julio). Así,
en 6M-22 el principal componente
expansivo de base fue el sector público
con $495 MM, aunque incluyendo
también las compras en el mercado
secundario el total ascendería a $1 Bn
(1,3% del PBI).

Con esta dinámica y sin una recuperación
de la demanda de dinero, los pasivos
remunerados volvieron a crecer: +19%
en el mes de junio (+13% real), la mayor
tasa mensual de crecimiento en lo que va
del año. En términos del PBI retornaron a
valores máximos del 10% (similares a
mediados de 2021).

10. ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA Y LA
CONSTRUCCIÓN – MAYO La industria
registró una caída en mayo del 1,1%
m/m s.e., desacelerando 1,9 pp. (desde
3% m/m s.e de abril, ajustado desde 5%

a la baja en la última publicación). En la
comparación anual todavía acumula un
crecimiento del 11,9% a/a. Todos los
sectores presentaron subas interanuales,
exceptuando Tabaco, sin embargo, los
que traccionaron el crecimiento anual
principalmente fueron: Prendas de vestir
con 2,7 pp (+51,1% a/a), Alimentos y
bebidas 2,4 pp (+8,8% a/a),
Automotrices 1,1 pp (+23,3% a/a) y
Minerales no metálicos 1,1 pp (+20%
a/a). Entre los 4 sectores explicaron 55%
del crecimiento industrial.

Contra diciembre, la industria operó un
3% por debajo. Para este año, esperamos
una caída del 4% medida diciembre-
diciembre, consistente con un crecimiento
promedio 2,6% a/a. Las restricciones a
las importaciones, y los límites al
consumo e inversión que impone un
contexto de incertidumbre económica y
política son los principales drivers de que
la recuperación post pandemia no se
prolongue en el tiempo.

Por otra parte, la construcción creció un
0,4% m/m s.e., desacelerando desde
6,6% de abril (en este caso ajustado 1,2
pp al alza en la última publicación).

Contra un año atrás creció al 15,5%.
Todos los rubros contribuyeron
positivamente a la variación interanual,
destacándose Hormigón (3,9 pp, 54%
a/a), Hierro y aceros (3,1 pp, 26,6% a/a)
y Ladrillos (2,4 pp, 8,8% a/a).
Proyectamos un crecimiento anual en
torno al 5%. La elevada base de
comparación anual en el segundo
semestre 2021 y una menor actividad
interna esperada para lo que resta del
año, explican la desaceleración en las
tasas de crecimiento de la construcción
para los próximos meses.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


