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Editorial

El nuevo gabinete económico parece estar mostrando mayor
independencia de las presiones que recibía M. Guzmán desde la
Vicepresidencia de la Nación. Sin embargo, no puede sortear las
restricciones que impone una economía que tiene fundamentos débiles.

Esos fundamentos poco sólidos son variados y están interconectados,
pero lo que más acucia actualmente es la falta de divisas. Ya no sólo la
tendencia sino el nivel y las perspectivas. El BCRA tuvo que salir a
comunicar que está utilizando el swap con China debido a que las reservas
líquidas están en niveles negativos. No hay mayor detalle al respecto, pero
al menos sirve para responder ante las preguntas acerca de si están
utilizando el respaldo de los depósitos en dólares.

La pérdida de reservas y la elevada brecha cambiaria son claras señales
de que el tipo de cambio se encuentra en un nivel bajo. No hablamos de un
gran atraso, pero no es suficiente para sostener una cuenta corriente
superavitaria y menos para acumular reservas tal como exige el acuerdo
con el FMI.

El diagnóstico del equipo económico es curioso, parece que prefiere
acumular reservas para luego devaluar. La lógica indica que los pasos son
los inversos, se deprecia el peso para justamente acumular divisas. Claro
que devaluar en un contexto inflacionario como el actual traerá mayor
pobreza, pero siempre en economía las cosas se analizan en términos de

las alternativas posibles. La alternativa a no devaluar es seguir frenando
pagos al exterior y diferir la decisión de depreciar el peso hacia el futuro, y
mientras más se demore la corrección cambiaria, más costos tendrá.

Por otro lado, se suele mencionar que devaluar sin un plan detrás es en
vano. No necesariamente. Este equipo económico no tiene como objetivo
de un programa de crecimiento económico, sino un plan de supervivencia
para llegar a fines de 2023 con la menor sensación de inestabilidad.

Por el momento la suba de tasas y el compromiso fiscal van en la
dirección correcta para lograr reducir esa inestabilidad, pero en el frente
cambiario no hay avances. El adelanto de las exportaciones anunciado aún
no logra efectivizarse. El relato que comenzó en que hay USD 20.000 M que
en lugar de estar en el BCRA están en silobolsas es inverosímil. No hay
demora en la venta de granos por ese monto, apenas uno puede pensar
que esos comportamientos significan, como máximo, unos USD 3.000 M.

D. Rodrik estimó un nivel mínimo de reservas con los que debe
funcionar un país para no tener problemas de liquidez. Ese valor era el
equivalente a 4 meses de importaciones, es decir que faltarían unos USD
25.000 M para que la economía pueda funcionar sin problemas. Un nivel
muy superior a los USD 3.000 M que puede aportar efectivamente el agro y
la pesca.
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Editorial

Las miradas están puestas en el BCRA: no está teniendo ni una política
anti inflacionaria clara, ni de promoción deliberada de la actividad, ni una
política cambiaria acorde a la coyuntura. Es en ese frente donde
justamente menos reflejos se muestran. La suba de tasas de interés no deja
de ser lo mismo que sucedió en meses anteriores, la semana en la cual se
conoce el aumento de expectativas de inflación futura y la inflación del mes
anterior, suben las tasas de interés. Un acto reflejo que es insuficiente para
pasar los próximos dos trimestres. En septiembre con la revisión de las
metas de junio y con la meta del tercer trimestre a punto de cerrar, el FMI
exigirá avances en el frente cambiario y será difícil encontrar excusas para
no tomar medidas.
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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

17-ago

• Utilización de la capacidad instalada (UCII) –

INDEC. Junio 2022

18-ago

• Sistema de índices de precios mayoristas (SIPM) –
INDEC. Julio 2022

• Índice del costo de la construcción (ICC) – INDEC. Julio 
2022

• Canasta básica alimentaria y canasta básica total (CBA y 
CBT) – INDEC. Julio 2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Las
reservas internacionales cierran otra
semana en baja. Con datos hasta ayer, en
las últimas cinco jornadas cayeron USD
326 M y ya se ubican en el umbral de los
USD 37 MM. Como dato “auspicioso”
puede resaltarse que el miércoles el BCRA
logró revertir el drenaje, que ya sumaba
11 jornadas al hilo, acumulando apenas
USD 12 M. Pero el efecto no fue
duradero, porque ayer jueves cedió otros
USD 71 MM. Esta dinámica tuvo su
correlato sobre las reservas netas que
totalizan apenas USD 389 M. Acumulan
una baja de USD 2.000 M en lo que va
del año, en claro contraste con la meta
comprometida con el FMI que asumía
acumular USD 4.400 M a esta altura del
año.

2. FX El BCRA sigue convalidando una tasa
más acelerada de deslizamiento del tipo
de cambio oficial: 81% TEA promedio en
las últimas 5 jornadas (vs 77% en la
semana previa). La dinámica parece estar
en línea con necesidad de estabilizar las
brechas respecto a las cotizaciones libres
corrigiendo (todavía tímidamente) el

atraso del dólar oficial, en paralelo con la
decisión de la autoridad monetaria de
avanzar con una nueva suba de tasas por
9,5 pp (a 69,5% TNA/ 96,8% TEA), la
séptima en lo que va del año (+31 pp).

3. FX PARALELOS El dólar CCL terminó la
semana (medida hasta ayer jueves)
cerrando levemente a la baja: $ 286, ya
más lejos de los niveles máximos de $
340 que alcanzó hacia fines de julio. Esto
implica una brecha de 113% respecto al
dólar oficial, y un recorte de 7 pp contra
la semana anterior. El dólar blue cerró en
$ 297, con una suba de $ 6 (+2%) en 5
días.

4. LICITACIÓN DE DEUDA Durante esta
semana la actividad de la Secretaría de
Finanzas estuvo intensa. El martes
habilitó el canje de deuda con
vencimientos dentro de los tres próximos
meses, entregando títulos atados a dólar
o CER con plazo máximo dentro de 12
meses, consiguió despejar casi 75% de
los vencimientos hasta octubre. Así, el
horizonte de pagos se redujo a $ 180 MM
en septiembre (contra $ 1,2 Bn antes) y a
$ 342 MM en octubre (contra $ 860 MM).

Por otro lado, mantuvo el cronograma de
licitaciones previsto y en el llamado de
ayer jueves consiguió otros $ 183 MM por
la colocación de Lelit con vencimiento en
15 días y la reapertura de las letras
S30N2 y X17F3. En esta oportunidad la
colocación de deuda en pesos representó
68% del total, pero convalidando una
tasa de descuento cada vez mayor
(75,6% TNA, 98% TEA). Para lo que
queda de agosto, restan vencimientos por
$ 280 MM, correspondientes
principalmente a los pagos de la Lede
S31G2 y la Lepase SG312 a fin de mes,
pero Finanzas ya cuenta con los fondos
necesarios. La licitación prevista para el
lunes 29 seguirá teniendo foco en
conseguir financiamiento extra para
cerrar el programa financiero que, aún en
un escenario de cumplimiento de la meta
fiscal de déficit primario de 2,5% del PBI,
sin recurrir a más asistencia por parte del
BCRA, demanda una tasa de rolleo de la
deuda cercana al 140%.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. AVANCE DE INFLACIÓN 2º SEMANA
DE AGOSTO En la segunda semana de
agosto El Relevamiento de Precios de los
Alimentos de LCG marcó un aumento del
0,7%, desacelerando en 1,4 pp respecto
a la semana previa. En lo que va del mes
ya se acumuló un aumento del 2,9%.
Derivado de la dinámica que se viene
observando, la inflación promedio
mensual se mantuvo estable en un 6,8%.

Esta semana destacó un nuevo
incremento en el porcentaje de productos
dentro de la canasta que presentaron
aumentos, acelerando del 26% de la
semana previa a un 31%. Este resultado
ubica al promedio de las 4 semanas en
un 27%, lo que significa que todos los
productos de la canasta registrarían un
aumento de precio en algo menos de un
mes.

6. PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) –
JULIO El dato de inflación de julio fue del
7,4% m/m, 2,1 pp superior al observado
en junio, marcando el mayor incremento
mensual en 20 años (desde abril de
2002: +10,4%). En términos anuales, la
inflación se aceleró a 70,8%.

Tanto Estacionales (+11,3% m/m) como
de la inflación Núcleo (+7,3% m/m)
mostraron una aceleración respecto al
mes de junio (+6 pp y + 2,2 pp,
respectivamente); Regulados, en cambio,
desaceleró -1,7 pp, ubicándose en un
4,9% m/m. En el primer caso, aportaron
1,4 pp al incremento mensual total; en el
segundo 5,1 pp. En lo que refiere
puntualmente a la inflación núcleo hay
que resaltar que en 7M-22 acumula un
incremento del 45,4%, con aumentos
mensuales promedios del 5,5% y en
términos anuales refleja una suba del
72,3% (1,5 pp por encima del nivel
general)

En julio el mayor incremento se observó
en Recreación y Cultura (+13,2% m/m),
seguido por Equipamiento del hogar
(+10,3% m/m), Restaurantes y Hoteles
(+9,8% m/m) y Vestimenta y Calzado
(+8,5% m/m). En suma, estas cuatro
categorías aportaron 3,3 pp a la variación
total. Sin embargo, al ser la categoría con
mayor peso dentro del índice, Alimentos
y bebidas fue la que tuvo mayor
contribución al aumento mensual, con

1,7 pp., producto de un aumento del 6%
mensual (+1,4 pp respecto a junio).

Hacia adelante, ya sin la incidencia de
factores estacionales y en un contexto de
“mayor” estabilidad relativa a julio,
nuestra proyección de inflación para el
mes de agosto se ubica en un 6%
mensual. Para diciembre, proyectamos
una inflación del 95% anual, nivel que
asumimos como piso ya que es
consistente con una desaceleración a
registros promedios del 5,7% mensual
para los últimos cinco meses del año.

7. SALARIOS– JUNIO En junio, el nivel
general de salarios se incrementó en un
4,8% m/m y no alcanzó a compensar la
inflación del mes (5,3 m/m), reflejando
una caída real de 0,4% m/m. Al interior,
todos los sectores se observaron perdidas
de poder adquisitivo, siendo los sectores
más golpeados el sector privado no
registrado y el sector público, ambos con
una caída del 0,7% m/m real. Por su
parte, los trabajadores del sector privado
registrado presentaron una pérdida real
del 0,2% m/m.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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En términos interanuales, los salarios
anotaron una mejora en el poder
adquisitivo del 2,3% (+67,7% nominal),
la más importante de los últimos 5
meses. De todas formas, se observaron
también comportamientos diferentes
entre los sectores: el sector público
presentó una suba del 5,4% a/a real y el
privado registrado del 2,7% a/a real, en
tanto que los empleados no registrados
sufrieron una pérdida real del 3,5% a/a.

8. INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN –
JUNIO El dato de la actividad industrial
en junio sorprendió por lo alto: creció un
2,6% m/m s.e (+6,9% a/a), luego de la
caída del 0,7% mensual observada en
mayo, continuando con el
comportamiento errático observado
desde principios de año. De hecho, en
6M-22 se encuentra operando apenas un
0,1% por encima del nivel de diciembre.

Al interior, los mayores crecimientos se
observaron en Otros equipos y aparatos
(+28,4% a/a), Maquinaria y equipo
(+18,3% a/a) y Refinación de Petróleo
(+12,8% a/a). Sin embargo, en la
contribución al crecimiento anual total

destacaron Indumentaria (+1,9 pp;
+37,6% a/a), Maquinaria y equipo (+1,2
pp; +18,3% a/a) y Otros equipos (+1,2
pp; +28,4% a/a). Por su parte, Alimentos
y bebidas contribuyó con 0,5 pp al
aumento (+1,9% a/a).

Por otra parte, luego de dos meses
consecutivos de crecimiento, la actividad
de la construcción cayó un 1,8% m/m
s.e. durante junio (+7,2% a/a). Pese a la
caída de junio, la construcción se
encuentra operando en máximos
históricos, en línea con los de principio de
2018, previo a la crisis financiera de ese
año. Adicionalmente, se posiciona un
2,3% por encima del nivel observado en
diciembre de 2021.

9. ANTICIPO PRECIOS MAYORISTAS Y
COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN –
JULIO En línea con la aceleración
generalizada de precios reflejada en julio,
esperamos que el dato de inflación
mayorista que se conocerá la semana
próxima se ubique en torno al 6,7%
mensual, lo que equivaldría a un alza de
64% anual.

En lo que respecta a los costos de la
construcción, aún en este contexto,
esperamos una desaceleración respecto a
junio (+6,3% m/m), producto de que no
hubo aumentos acordados en la paritaria
de la UOCRA para el mes, siendo la mano
de obra el componente con el mayor peso
dentro del índice (56%). Así, anticipamos
que el índice total se ubicará apenas por
encima al 4% m/m, lo que implicaría una
variación anual del 54%.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


