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Editorial

La asunción de S. Massa como Ministro de Economía estuvo rodeada de
épica. Por supuesto que no era solo un nuevo ministro, era también una
especie de relanzamiento de Gobierno donde visto como en juego de suma
cero, gana poder el nuevo Ministro y al mismo tiempo se licúa el poder de
los otros dos socios políticos de la coalición oficialista que estaban
empeorando en su imagen.

En parte es hasta normal y saludable que se muestre una especie de
aire fresco en un ejecutivo que estaba “cansado” después de atravesar la
pandemia, el confinamiento, crisis cambiarias, entre otros. No obstante,
generó una expectativa que luego luce difícil de satisfacer. En la
conferencia que siguió a su designación el flamante Ministro anunció
medidas que indican un rumbo correcto, pero carente de detalles. Es decir,
títulos promisorios, pero sólo una medida concreta: una quita más
pronunciada de subsidios económicos.

En materia estrictamente económica no representará un gran ahorro
fiscal este año, tampoco un ahorro importante de divisas. Sin embargo, en
materia política S. Massa pudo hacer en 4 días lo que M. Guzmán no logró
en 2 años. No es menor, parte de la crisis actual tiene fundamentos
económicos y parte políticos.

Despejada la duda acerca de si S. Massa tiene el músculo político para
llevar adelante su política económica, resta conocer cómo hará para
empezar a solucionar los problemas propios de la economía. A fin de

cuentas, el BCRA sigue perdiendo reservas, la brecha cambiaria supera el
100%, los bonos en moneda extranjera cotizan a paridades de default y el
Banco Central está virtualmente quebrado.

Bajo este panorama la receta tradicional (y quizás la única efectiva) es
devaluar el precio de la moneda local. Aquí ya entonces pasa por la
disposición y convicción del Ministro para llevar adelante ese ajuste que es
más costoso que simplemente aumentar tarifas. No sólo por la inflación
que se aceleraría, sino también por las medidas distributivas que deberían
acompañar mientras se encuentra un nuevo nivel de tipo de cambio real.

El propio secretario de política económica del Ministro escribía hace no
mucho acerca de que el plan de estabilización exitoso se daría con un tipo
de cambio oficial más elevado e inflación casi llegando al 100% para 2022.
Asimismo, hace apenas 10 días en su cuenta de Twitter publicó en línea con
lo mencionado anteriormente que “Cuando se crean expectativas de que va
a haber cambios, y después no se concreta en medidas, o no se respetan, la
situación empeora aún más.”

Justamente en esa situación estamos, mucha expectativa y pocas
medidas concretas. Entendible para un nuevo gabinete económico que aún
no logró sentarse si quiera en sus nuevas sillas. Serán necesarios anuncios
contundentes antes de que finalice el siguiente mes. Caso contrario la
sensación de falta de control volverá y el nuevo punto de partida será cada
vez peor.



lcg.

Informe Semanal
29 de julio de 2022

2-ago

• Recaudación – Min. De Hacienda. Julio 2022

3-ago

• Depósitos y Préstamos – BCRA. Julio 2022

4-ago

• Agregados Monetarios – BCRA. Julio 2022
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

9-ago

• Índice de producción industrial manufacturero (IPI) –

INDEC. Junio 2022

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

10-ago

• Índice de Salarios – INDEC. Junio 2022

11-ago

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

• Licitación de Deuda – Sec. de Finanzas



lcg.

Informe Semanal
29 de julio de 2022

4

1. RESERVAS INTERNACIONALES Ayer
jueves las reservas brutas cerraron en
USD 37,3 MM, USD 1,9 MM menos que
una semana atrás. Se trata del nivel más
bajo desde febrero previo a la firma del
acuerdo con el FMI. Esta caída se
encuentra asociada a la venta de divisas
por parte del BCRA (a razón de USD 120
M por día en la última semana) como
también del pago de poco más de USD
0,7 MM a Organismos Internacionales.
Ambos motivos tienen impacto también
sobre las reservas netas que ya se ubican
en torno a los USD 870 M (casi USD 1 MM
menos que 7 días atrás). Así, el margen
del BCRA para sostener una posición
vendedora por USD 100 M diarios se
acota a no más de 10 días hábiles.

2. FX Con datos hasta ayer el tipo de
cambio mayorista cerró en $132,64
(+1,16% s/s). Esto es consistente con un
ritmo de depreciación del 77% TEA (o
4,9% TEM), en sintonía con la semana
pasada. Así, en lo que va del año el tipo
de cambio se ajustó un 29%, que incluso
considerando la inflación internacional
quedaría 7 pp por debajo de la inflación

local acumulada.

3. FX PARALELOS Ayer el dólar CCL cerró a
$289,60 mientras que el Blue a $291 (-
10% y -7% en relación a 7 días atrás,
respectivamente) perforando el piso de
los $300. En lo que corre del año estos
tipos de cambio aumentaron en torno al
40%. En este sentido, ambos dólares
parecerían nivelarse y estabilizarse en
una brecha cambiaria del 118% respecto
al mayorista fijado por el BCRA.

4. LICITACIÓN DE DEUDA Este mes
Finanzas afronta vencimientos por $ 575
MM. Dos tercios del total se concentran el
16/8 con los pagos de las Lecer X16G2 y
Lepase SG162. Se estima que el BCRA
cuenta con buena parte de estos títulos
después de haber intervenido para
sostener la curva de títulos en pesos. La
primera licitación del mes estaba
programada para la semana que viene,
pero el ministro Massa en la conferencia
de prensa con motivo de su asunción ya
anunció que avanzaría en la oferta de un
canje voluntario. Aún no se conocen
detalles. Se presume que involucrará a
los títulos que vencen también en

septiembre y octubre que conjuntamente
suman $ 1.162 MM y $ 928 MM,
respectivamente. Con esto trataría de
despejar el horizonte de vencimientos de
cortísimo plazo. A cambio se ofrecerían
bonos duales, que prometen el mayor
retorno entre el ajuste por inflación y el
dólar oficial, con vencimientos antes de
septiembre 2023 previos a un eventual
cambio de gobierno.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. AVANCE DE INFLACIÓN 1º SEMANA
DE AGOSTO La primera semana de
agosto cerró con un incremento en el
nivel de precios de los alimentos y
bebidas del 2,1%, acelerando 1,1 pp
respecto a la semana previa. Si bien las
primeras semanas de cada mes suelen
mostrar registros más altos, lo cierto es
que desde el último mes se observa un
salto discreto en la inflación semanal. En
efecto, con esta dinámica, alimentos y
bebidas se posicionan con una variación
del 7% punta a punta en cuatro semanas
y del 6,8% promedio, continuando así en
un sendero cada vez más elevado.

El porcentaje de productos con aumentos
dentro de la canasta se mantuvo en torno
al 25%, marcando así cinco semanas
consecutivas con valores por encima del
20%. Esto significa que todos los
productos de la canasta registran un
aumento por mes.

6. RECAUDACIÓN – JULIO Durante julio la
recaudación alcanzó los $1,7 Billones,
creciendo un 87% a/a (9% en términos
reales; 2,3 pp menos que un mes atrás).
Los recursos asociados a la actividad

interna (DGI) continúan mostrando el
mayor aumento (19% real anual).
Ganancias DGI se destacó con una suba
del 27% a/a real, aportando 27 pp de
crecimiento. En este caso fue
determinante la disposición de un plazo
especial del vencimiento para ganancias
de la cuarta categoría. Créditos y débitos
creció 8% a/a real, seguido de IVA DGI
(+6% a/a real): sumados explican un
tercio de la suba anual. Por otra parte,
Seguridad social desaceleró 8 pp m/m,
creciendo un 4% a/a real.

Los tributos de Comercio exterior cayeron
por segundo mes consecutivo en
términos reales (-4% a/a), los derechos
de exportación crecieron 44,2% a/a en
junio, mientras que los derechos de
importación subieron 77,3% a/a. A raíz
de una aceleración de la inflación y un
tipo de cambio que se ajusta por debajo
de la misma, en 7M-22 los derechos de
exportación acumulan una caída del 14%
real en pesos (vs. un crecimiento del
15% al tipo de cambio oficial).

La recaudación de los últimos 12 meses
continúa creciendo al 7% real anual,

convalidando así 23 meses consecutivos
de crecimiento por encima de los precios.
Para lo que resta del año esperamos que
la recaudación en términos reales ceda
en virtud de un resentimiento en la
actividad, contrarrestado en parte por
aumento de la nominalidad. Proyectamos
una recaudación total superior a $ 18 Bn
para el año en curso, (∼70% más que un
año atrás).

7. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS – JULIO
Los depósitos en pesos crecieron 0,8%
m/m real en julio (8,9% m/m nominal).
Los depósitos a la vista crecieron 0,8%
m/m real en tanto que los plazos fijos
cayeron por segunda vez en el año (-
0,6% m/m real), observándose la menor
tasa de crecimiento del año en los
ajustables UVA (aun así, crecen a tasa
promedio del 19% anual real respecto a
7M-21). Por su parte los depósitos en
USD se contrajeron 5,8% m/m (- USD
901 M).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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La corrección de las tasas de interés, aun
cuando todavía se ubica por debajo de la
inflación esperada a un mes vista, podría
motivar más dinamismo en las
colocaciones a plazo tradicionales, en
tanto que las colocaciones UVA podría
recuperar dinamismo en la medida que
las expectativas de devaluación medida
por las cotizaciones libres del dólar
fueron ajustando.

Los préstamos en pesos se contrajeron
en julio (-2,1% m/m real), luego del
crecimiento observado en junio (+1%
m/m real). Los préstamos a las empresas
volvieron a caer luego de tres meses de
crecimiento (-0,6% real; -2,3 pp respecto
a junio), al igual que Los Créditos al
Consumo (-3,5% m/m real; -6,2% a/a
real). Los Préstamos con Garantía Real se
contrajeron un 2% m/m real (explicado
mayormente por créditos Hipotecarios).
En el promedio de los primeros 7 meses
del año, los préstamos en pesos se
contrajeron un 8,1% real. El escenario de
caída de la actividad que esperamos para
la segunda mitad del año tendrá un
correlato directo sobre la dinámica de

créditos, sumado esto al aumento de
tasas de interés que terminará por
deprimir el lado de la demanda.

8. AGREGADOS MONETARIOS – JULIO
La Base Monetaria cerró en $4,3 Bn en
julio; (+8,4% m/m fdp; +$ 335 MM). La
dinámica se explica principalmente por la
recompra de deuda del Tesoro por el
BCRA, que significó la emisión de $609
MM en el mes. A su vez, el sistema
financiero, aún cuando reabsorbió pesos
excedentes vía leliqs, resultó expansivo
en $216 MM por pago de intereses
asociados al stock de pasivos
remunerados. Como contrapartida el
BCRA absorbió $164 MM por venta
persistente de divisas al sector privado, y,
el sector público fue contractivo en $325
MM. Si bien el BCRA transfirió $195 MM
de Adelantos Transitorios al Tesoro,
absorbió $ 129 MM por la venta de
divisas para el pago de deuda, y el
aumento de “Resto” (- $392 MM) que
contempla mayores saldos en cuentas del
Tesoro en el BCRA.

A julio el total transferido en el año en
concepto de Adelantos Transitorios al

Tesoro asciende a $630 MM: alcanzando
el 90% del límite propuesto por acuerdo
con el FMI y poco más del 50% del
margen de Carta Orgánica. Pero sobre
este punto, el S. Massa ya anunció que el
Tesoro no solicitará nuevos adelantos e
incluso cancelará $ 10 MM, monto que
permitiría cumplir con la meta de emisión
comprometida con el FMI.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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9. MULC - JUNIO Esta semana se
publicaron los datos del MULC referidos al
mes de junio, que dada la velocidad con
que corren los acontecimientos lucen
como datos de un pasado muy lejano. En
este sentido solo vale destacar que la
Cuenta Corriente marcó un superávit
(USD 522 M en junio; -58% a/a), el cual
no termina de reflejar el elevado
resultado de mercancías alcanzado (USD
1.678 M). Fue un mes marcado por pagos
por importaciones 23% menores a los
montos devengados; de hecho, sumaron
USD 6,5 MM (+12% a/a). De este total,
30% correspondió a pagos por energía
(117% a/a). En paralelo, las
exportaciones sumaron USD 8,2 MM
(+8% a/a).

Por su parte, el déficit de la cuenta de
servicios se mantiene alto (USD 896 M en
junio; 381% a/a) con egresos por
turismo que continuaron aumentando
(USD 697 M, + 207% a/a). A esto se
sumó el pago intereses de USD 261 M.
Por su parte, la Cuenta Financiera marcó
un superávit de USD 961 M,
principalmente debido al desembolso de

USD 1.326 M por parte del FMI.

10. ANTICIPO INFLACIÓN – JULIO Luego
de la renuncia de Guzmán, la volatilidad
cambiaria y las mayores restricciones al
financiamiento de importaciones
resultaron en el escenario ideal para
acelerar una remarcación de precios que
ya venía con una inercia elevada. Por lo
pronto el Relevamiento de Precios de los
Alimentos de LCG anotó una suba de
7,4% promedio durante julio, con
semanas en las cuales más del 30% de
los productos reflejaban aumentos. A
esto se suma aumentos pactados en
servicios regulados como trenes (10%),
colegios privados (8%) y prepagas (4%),
que conjuntamente aportarían casi 1 pp
de inflación. Nuestra estimación de
inflación para julio llega a 8,2% mensual,
consistente con una suba interanual del
72%.

11. ANTICIPO SALARIOS – JUNIO El
miércoles próximo se dará a conocer el
dato del índice general de salarios para el
mes de junio. Acompañando la
recuperación del poder adquisitivo en
mayo (+1,1% m/m real), esperamos que

en junio se visualice otra recomposición
en los ingresos (en torno al 1% m/m
real) producto de aumentos pactados en
algunas paritarias (en sectores como
comercio, construcción y trabajadores
estatales) en un escenario de inflación
alta pero todavía estable.

12. ANTICIPO INDUSTRIA Y
CONSTRUCCIÓN – JUNIO Luego de la
contracción observada en el mes de mayo
(-1,1% m/m s.e), estimamos una
recuperación de la industria en junio
(alrededor del 0,75% m/m s.e),
impulsada por incrementos en la
producción automotriz (4,9%) y en las
industrias siderúrgicas (7,7%) y
petroleras (1,1%).

Con un sendero un poco más estable a lo
largo del año, esperamos que en junio la
construcción crezca en el margen a partir
de señales contrapuestas que marcan
indicadores líderes como el Índice
Construya (+3,4% m/m s.e) y despacho
de cemento (-0,7% m/m s.e).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


