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Editorial

Apenas tres semanas y ya se empieza a desinflar la expectativa de que
el nuevo ministro de economía pueda obtener resultados favorables en su
gestión. El mal dato de inflación de julio y las mediciones de agosto
presagian que muchos avances en materia anti inflacionaria no habrá en el
corto plazo.

La demora en la obtención de divisas es el otro frente donde no se
efectivizaron anuncios concretos más allá de la medida para retener dentro
de las reservas brutas el prefinanciamiento de exportaciones. En el frente
fiscal es en el único lugar donde hay anuncios un poco más concretos que
se montan a una dinámica del gasto que vuelve muy desafiante la meta del
2,5% del PBI.

Cabe la pregunta de si este es un fracaso del gabinete económico o del
FMI, a fin de cuentas, ahora sí se empieza a llevar adelante con más fuerza
el programa del organismo. Para responder esto, en primer lugar, hay que
observar que ninguno de los gabinetes económicos que gestionó durante el
acuerdo con el FMI se esforzó lo suficiente por cumplir con el objetivo
primordial del acuerdo: acumular reservas internacionales netas.

El riesgo de una corrida contra el peso se mantiene latente mientras no
exista un stock de reservas internacionales que permita que el público se
desentienda de mirar casi a diario el balance del BCRA. Así y todo,
acumular reservas implica(ba) una devaluación de la moneda doméstica,

algo que acelerara la tasa de inflación y haría más difícil la paz social. A
cambio, la meta fiscal se haría más fácil de alcanzar.

No obstante, y si uno incluso indaga en las propuestas de la oposición,
el diagnóstico es justamente que faltó ajuste fiscal y devaluación. En ese
contexto uno no puede soslayar que el programa del FMI traía consigo ya
firmada la aceleración de la inflación y un magro desempeño de la
actividad.

Es que justamente sobre este punto es sobre el que hay que enfatizar,
ningún plan de estabilización traerá aparejado mejores resultados
económicos en el corto plazo. Así y todo, será necesario atravesar por una
etapa de repartir pérdidas, se puede posponer esa situación, pero es
ineludible. La discusión entonces debería empezar a circular por cómo
repartir esas pérdidas antes de pensar en (y prometer) crecer. Quizás ahí es
donde ningún frente político se anima a hacer público que vienen tiempos
aún más difíciles.

El público se pregunta si es “aguantable” socialmente un peor
desempeño económico y la respuesta es que la sociedad civil tendrá que
soportar aún más pérdidas. Es por ello por lo que se enfatiza tanto (ahora
también desde el oficialismo) la posibilidad de diálogo o la necesidad de
construir una coalición por parte de la oposición.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

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

22-ago

• Resultado fiscal – Ministerio de Hacienda. Julio 2022

• Intercambio comercial argentino (ICA) – INDEC. Julio 2022

23-ago

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

26-ago

• Mercado único y libre de cambios (MULC) – BCRA. Julio 
2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Las
reservas brutas ascendieron ayer a USD
37,1 MM (+USD 112 M que 7 días atrás).
Durante las últimas dos ruedas el BCRA
revirtió el drenaje de divisas y logró
comprar un neto de USD 257 M. En lo
que va de agosto aún continúa USD 1,1
MM por debajo que principio de mes. Por
su parte, las reservas netas se ubicarían
en unos USD 650 M, USD 1,7 M menos
respecto al 31-dic-2021. Ya sin
desembolsos netos por parte del FMI que
incorporar a la contabilidad de las
reservas, el cumplimiento de la meta de
acumulación (por compra de divisas) luce
improbable.

2. FX Con datos hasta ayer el tipo de
cambio mayorista cerró en $135,77
(+1,15% s/s), convalidando así un ritmo
de depreciación del 80% efectivo anual
(casi 10 pp menos que una semana
atrás). Considerando una inflación
internacional del 8% anual (0,6% m/m) y
una estabilización de los precios locales
en torno al 6% mensual, esta tasa
efectiva de crawling no permitirá
recuperar el atraso acumulado en estos

meses, que ya llega a casi el 10% desde
diciembre último.

3. FX PARALELOS Ayer jueves los tipos de
cambios paralelos cerraron en $293 para
el blue y $294 para el CCL (-1,3% y
+2,7% vs. una semana atrás,
respectivamente). Así, ambas brechas
quedaron en 116% respecto al dólar
oficial mayorista operando en estos
niveles por 14 ruedas consecutivas.
Respecto a diciembre, el blue y el CCL
marcan un aumento del 41% y 45%,
respectivamente, empatando la inflación
local.

4. AVANCE DE INFLACIÓN 3º SEMANA
DE AGOSTO En la tercera semana de
agosto El Relevamiento de Precios de los
Alimentos de LCG marcó un aumento del
1,9%, acelerando 1,2 pp respecto a la
semana previa. Debido a la dinámica de
las primeras tres semanas, en agosto ya
se acumuló un aumento de casi el 5%,
similar a lo ocurrido en el mes de junio.
La inflación promedio mensual desaceleró
en el margen, posicionándose en un
6,6%.

Esta semana destacó una disminución en
el porcentaje de productos con aumentos
dentro de la canasta, ubicándose en un
21% (vs 31% de la semana previa). El
ratio promedio de las últimas 4 semanas
es 25%, lo que significa que todos los
productos de la canasta registrarían un
aumento de precio en un mes.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. PRECIOS MAYORISTAS Y COSTOS DE
LA CONSTRUCCIÓN – JULIO La
inflación mayorista aceleró 2,3 pp en julio
y marcó un aumento del 7,1% m/m, el
mayor en 34 meses. Todas las categorías
tuvieron una aceleración en este mes:
Manufacturados y Energía Eléctrica
aumentaron 7,9% m/m (+2,4 pp
respecto a junio) aportando 5,9 pp al
total, Productos importados con el mayor
aumento de 8,6% m/m (+6 pp m/m),
aportó 0,6 pp al índice, al igual que
Productos primarios que subieron 3,9%
m/m (+0,5 pp). Anualmente, el IPIM
alcanzó una suba de 64,8% a/a. Nuestra
proyección de inflación mayorista es un
piso del 85% a/a a diciembre,
suponiendo esto tasas mensuales del 5%
promedio en lo que resta del año. Esto se
debe al ritmo de devaluación más
elevado, restricciones a las
importaciones, inflación internacional
elevada y el aumento de tarifas que
comenzaría a regir en septiembre.

En julio los costos de construcción
mostraron un aumento de 6,8% m/m,
acelerando 0,5 pp especto a junio. Hacia

el interior del índice la Mano de obra
aumentó 1,8% m/m (dado que no hubo
ajustes por paritarias), los Materiales se
incrementaron un 12,3% m/m, y, Gastos
generales exhibió una suba del 5,1%
m/m. Interanualmente, el ICC presentó
una suba de 58,5% a/a. Se espera que la
dinámica mensual la continue marcando
Materiales, en conjunto con ajustes en
Mano de obra, componente que supone
un ajuste del 8% mensual promedio para
el resto del año pactado en paritarias de
UOCRA. Proyectamos entonces que los
precios de la construcción acumulen una
suba en torno al 85% a/a para diciembre.

6. CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y
TOTAL– JULIO La canasta básica de
alimentos aumentó un 6,3% m/m en
julio, mayor al aumento de los Alimentos
en el IPC del 6% m/m. Contra un año
atrás, la suba fue del 71%. Esto se
traduce en la necesidad de contar con
ingresos familiares superiores a los
$49.466 (a precios de julio) para no caer
bajo la condición de indigencia.

Por su parte, la canasta básica total sumó
$111.298 para la familia tipo de cuatro

integrantes, marcando un aumento
mensual del 6,8% m/m (0,6 pp por
debajo de la inflación mensual de 7,4%),
e interanual del 64,7% a/a.

7. ANTICIPO RESULTADO FISCAL –
JULIO La semana que viene se
conocerán los datos fiscales del mes de
julio. Vale recordar que se trató de un
mes marcado por el cambio del gabinete
económico en su conjunto, lo que
presumiblemente podrá haber tenido
consecuencia sobre la dinámica normal
de los pagos. Dejando de lado esto,
nuestra estimación refleja ingresos
creciendo al 74% anual y el gasto
primario a 70%. Con esto, el resultado
primario se ubicaría apenas por encima
de los $ 130 MM (0,2% PBI), lo que
implicaría un rojo acumulado de 1,1% del
PBI en lo que corre del año.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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El nuevo ministro se comprometió a
alcanzar la meta fiscal de un déficit
primario de 2,5% del PBI acordada con el
FMI. Para ello, deberá torcer la dinámica
del gasto de estos primeros 7 meses. La
corrección de los subsidios vía la
segmentación de las tarifas aportará muy
poco a la causa en lo que queda del año
(apenas 0,05% del PBI), por lo que
obligará a un ajuste real del 13% anual
en el resto del gasto. Para más detalle
véase Instantánea Económica “Rumbo
saludable, muchas dudas” del 4 de
agosto.

8. ANTICIPO INTERCAMBIO COMERCIAL
– JULIO El lunes se conocerá el dato de
comercio exterior para el mes de julio. El
principal dato a destacar seguramente
sea el alto valor de las importaciones de
combustible, las cuales alcanzarían los
USD 2,2 MM según fuentes del sector
(+206% a/a), marcando así un nuevo
récord. Estimamos que las importaciones
se ubicaran así en los USD 8,2 MM
(+44% a/a), acumulando un total de USD
49,6 MM en lo que va del año (+44% a/a
en 7M). Por su parte, estimamos que las

exportaciones se aproximen a los USD
8,2 MM, 14% por encima de julio 2021
(23% a/a en 7M). En resumen, en julio el
resultado comercial sería marginalmente
superavitario por USD 51 M (-97% a/a),
USD 3.128 M en lo que corre del año.

9. ANTICIPO ACTIVIDAD ECONÓMICA –
JUNIO El martes se dará a conocer el
dato de actividad para el mes de junio.
Luego de haber encadenado dos
aumentos consecutivos en los meses de
abril y mayo, esperamos que la economía
mantenga crecimiento modesto (en torno
a 0,5% mensual, consistente con un
aumento del 7,3% anual). A favor habría
jugado el crecimiento de la industria
manufacturera que se expandió un 2,6%
m/m s.e en junio, y la recuperación del
comercio que también que también
reflejaron alzas (+4,7% m/m s.e, según
nuestro relevamiento); en contra opera la
retracción en algunos sectores como la
construcción, que cayó un 1,8% m/m s.e.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


