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Editorial

El mercado respondió en forma positiva ante la llegada de S. Massa al
nuevo superministerio de economía. Cabe la pregunta de por qué el
Presidente de la Cámara de Diputados despertó algo de optimismo, una
persona que incluso no está formada en economía.

La clave está en entender que la crisis actual tiene dos dimensiones, una
política y una de fundamentos macro. Estas dos facetas se retroalimentan,
pero en este momento primaba más la incertidumbre política que el
deterioro macro. M. Guzmán no había podido encauzar el ajuste fiscal que
exigía el FMI y que es necesario para ir saneando esos fundamentos macro.
S. Batakis no despertó confianza por la desprolijidad en su llegada y su
falta de apoyo político.

S. Massa aparece como una opción de suficiente espalda política como
para soportar presiones del Presidente, su gabinete y la Vicepresidente.
Incluso yendo un poco más lejos, es capaz de traicionar a cualquiera de
ellos.

Así y todo, la dimensión de la crisis excede a la mera cuestión política y
requiere de definir y comprometerse con un rumbo después incluso de
tomar medidas que son dolorosas al menos en el corto plazo. La reducción
del gasto en términos reales, la readecuación de tarifas, la suba de tasas de
interés e incluso una corrección del tipo de cambio oficial parecen ser las
medidas inevitables en este contexto. Más aún considerando que eso es
consistente con el programa acordado con el FMI sobre el cual S. Massa se
encargó de conseguir el apoyo necesario en Diputados para su aprobación.

El problema de avanzar con este paquete de medidas es que el impacto
en el corto plazo será mayor recesión y una aceleración de la tasa de
inflación que posiblemente lleve a la variación del índice de precios a tres
dígitos. Los cuestionamientos internos los podrá sortear con mayor
holgura, pero de cara a la sociedad no parece que haya mucho espacio
para soportar esos resultados. Será cuestión de ver qué versión de S. Massa
gestiona la nueva cartera, la caja del Tesoro no alcanza para conformar a
todos. No hay medidas que contenten al mismo tiempo al agro, a
movimientos sociales, a los mercados y al FMI, a los sindicatos, etc.

No es esperable que el nuevo Ministro presente un gran plan
económico, no hay espacio para reformas estructurales. El plan Massa
deberá estar concentrado en obtener algo de aire y llegar a 2023 con
alguna sensación de control. La aspiración no debería ir más allá.

De todas formas, lo polifacético de la nueva figura a priori trae un
efecto paradójico: en lugar de despertar incertidumbre, ilusiona a varios. El
apoyo de gobernadores, de empresarios, de algunos movimientos, de
sectores específicos, etc. al nuevo Ministro se pueden transformar en
demandas concretas de recursos y ahí la dimensión económica de la crisis
impone una restricción real. En este escenario cabe destacar que queda un
largo camino para terminar la actual gestión. La ampliación del Ministerio
trae esperanza en términos de controlar el ajuste del gasto, no en recibir
más demandas.
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Editorial

Aún bajo las restricciones mencionadas y frente a la crisis política, la
llegada del nuevo Ministro parece ser una decisión adecuada. Falta
conocer la dirección y la velocidad que tomará el rumbo de la gestión
económica. Aún quedan muchas incógnitas para develar. Idealmente para
que la crisis política vaya quedando atrás sería deseable que el Presidente y
la Vice acompañen el rumbo una vez definido con más que un permisivo
silencio. Una clave que se conocerá en el corto plazo y puede dar alguna
pista es si el flamante ministro controlará el área de energía que está
dentro de Economía.
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27-jul

• Licitación de deuda – Sec. de Finanzas.

29-jul

• Mercado de Cambios – BCRA. Junio 2022

• Índice de Salarios – INDEC. Mayo 2022
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

2-ago

• Recaudación – Min. De Hacienda. Julio 2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Con
datos hasta ayer, las reservas brutas
ascendían a USD 39,2 MM, lo que
representa una caída de 467 M en 7 días,
a razón de USD 90 M por día. La posición
vendedora del BCRA, fundamentalmente
para pagos de energía, sigue siendo el
principal agujero por el que drenan las
divisas. Pero sobre esto también empieza
a incidir la salida de depósitos en dólares
(USD 822 M en julio) que se traduce en
menores encajes, contabilizados como
reservas brutas, pero no netas.

Por su parte, las reservas netas se
ubicarían en USD 1,75 MM, copiando
buena parte de la dinámica de las brutas
(-USD 420 M en la última semana).
Contra diciembre acumulan una baja de
USD 570 M, lo que contrasta con la meta
acordada con el FMI de sumar USD 4.400
M hacia fin del tercer trimestre.

2. FX Ayer jueves el tipo de cambio
mayorista cerró a $131,13 (+1,17% s/s),
con un BCRA convalidando un crawling
levemente menor al de la semana pasada
(79% vs. 85% TEA). Esto sería
consistente con una depreciación del 5%

mensual.

En paralelo, el Directorio del Banco
Central dispuso ayer subir la tasa de
interés de las Letras de Liquidez (Leliq) a
28 días, para pasarlas del 52% a 60%
TNA (79,8% TEA). Se trata de la sexta
suba consecutiva y entendemos que va
en el sentido correcto. No obstante,
todavía se ubican en terreno negativo
contra la inflación 12 meses vista.

3. FX PARALELOS Luego de haber
alcanzado el máximo de $339, el CCL
cerró la semana a la baja en torno a $322
(-2,4% s/s) a raíz de las expectativas por
cambios en el gabinete económico. Esta
dinámica también fue acompañada con el
blue, que cerró ayer a $314 (-6,8% s/s).
De este modo, las brechas respecto al
mayorista se ubican en el 145% y 139%,
respectivamente. Cabe destacar que aún
asumiendo una 8% de inflación mensual
en julio, la corrección del CCL en lo que
va del año superaría a la inflación en al
menos 10 pp.

4. LICITACIÓN DE DEUDA Esta semana la
Secretaría de Finanzas se hizo de $ 570

MM en la última licitación del mes. El
61% del total corresponde a deuda
indexada a precios (Lecer X20E3 y
X19Y3) y 6% a dólar (T2V3). El resto
refiere a deuda en pesos, pero
convalidando una tasa del 70% TNA
(90% TEA) para la Lede con vencimiento
a fines de octubre (S31O2). Sumando lo
recaudado a principios de mes, en total
consiguió financiamiento neto por $ 450
MM en julio, lo que implica una tasa de
refinanciamiento del 190%.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Vale decir que, aunque esta tasa de roll
over de la deuda luce alta en relación a la
de los últimos meses, lo cierto es que
está sesgada por lo ocurrido durante el
mes. Por un lado, después de la corrida
contra los títulos en pesos de principios
de mes puede suponerse que los que
conservaron estos títulos (incluido el
BCRA) tienen incentivos a rollear en un
contexto de escasas alternativas abiertas.
Por otro lado, el menú de títulos ofrecidos
con alto porcentaje de deuda indexada a
corto plazo -con vencimientos antes de
las elecciones- y la convalidación de una
tasa 7 pp superior a la última licitación
son factores que alentaron la
refinanciación de los vencimientos.

En agosto los pagos de deuda en pesos
suman $ 575 MM. Casi dos tercios deben
cubrirse el 16/8 por el vencimiento de la
Lecer X16G2 y Lepase SG162. Aun
cuando el BCRA cuente con parte de
estos títulos en la cartera (a raíz de su
intervención en la curva de títulos en
pesos) el desafío de conseguir
refinanciarlos seguirá siendo elevado,
sobre todo de cara a los $ 1 Bn que

vencen en septiembre.

5. AVANCE DE INFLACIÓN 4º SEMANA
DE JULIO Durante la cuarta semana de
julio, el Relevamiento de Precios de los
Alimentos LCG marcó un aumento del
1,1% semanal, desacelerando en 1,05 pp
respecto a la semana previa. No
obstante, se trata del primer mes que
conjuga subas semanales por encima del
1% en las 4 semanas. Con esta dinámica,
alimentos y bebidas acumularon un
aumento del 7,4% punta a punta en el
mes de julio (+6,3% promedio),
comparable al observado en el mes de
marzo.

El porcentaje de productos con aumentos
dentro de la canasta disminuyó al 24%
luego de tres semanas consecutivas de
mantenerse por encima del 30%. Así, la
inercia desacelera en el margen: todos
los productos de la canasta registran un
aumento por mes.

6. ANTICIPO RECAUDACIÓN – JULIO
AFIP publicará los datos de recaudación
tributaria de julio la semana entrante.
Esperamos un crecimiento de los recursos

en línea con lo que viene sucediendo en
meses anteriores, en torno al 70% anual
($1,6 Bn), lo cual supone una suba real
del 2% a/a. Para este año, proyectamos
una recaudación total que ronda los
$18,2 MM, 60% mayor a la del año
anterior.

7. ANTICIPO SALARIOS – MAYO El
viernes de la semana próxima se dará a
conocer el dato del índice general de
salarios para el mes de mayo. Luego de
un abril en el cual los salarios
visualizaron una caída del poder
adquisitivo del 1% mensual, esperamos
que en mayo recuperen parte de lo
perdido a partir de una desaceleración en
el margen de la inflación y el cierre de
algunas paritarias del sector privado (en
sectores como comercio, construcción y
alimentación).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


