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Editorial

El “éxito” del dólar soja para recomponer reservas seguramente habrá
ayudado a mostrar, en medio de la revisión del FMI, que el país está en la
senda de acumulación de divisas. A pesar de esto, parece injustificable el
atraso cambiario sufrido en 2022. Incluso la extensión del régimen de tipo
de cambio diferencial para soja y derivados no garantiza que esta
tendencia se pueda extender debido a que asistimos a una liquidación de
stocks retenidos, es decir, una cantidad finita.

El costo del dólar soja fue abrir una ventana de posibilidad de tener un
dólar diferencial para el comercio. Esta cuestión podrá ser resuelta por
alguna de las siguientes dos vías. La primera es extender el régimen de
múltiples tipos de cambio para distintos productos exportables y sumar
restricciones al pago de importaciones, ahí el principal apuntado es el
turismo. La segunda es directamente hacer una devaluación del peso
tradicional con un salto discreto a $200.

La alternativa más sana para la economía sería la segunda. Sin
embargo, el ciclo político impide en parte asumir los costos de esa
devaluación. Adicionalmente, y a causa de haber demorado la corrección
fiscal, posiblemente esa devaluación implique empeorar las cuentas
públicas de cara al 2023 de la mano del gasto en subsidios energéticos. Por
ende, es esperable que el régimen cambiario derive en un esquema de
múltiples tipos de cambio para los próximos meses.

Sin embargo, la brecha en niveles aún elevados parece ir en contra de

los resultados esperados por el FMI. Posiblemente el BCRA en coordinación
con economía intenten deslizar el tipo de cambio acelerando la tasa de
devaluación y controlando la estabilidad del paralelo. Aquí el timing es
clave, dado que los próximos meses no lucen holgados como para demorar
esa corrección.

La suba de tasas ayuda a controlar el techo del tipo de cambio libre,
pero si vuelve la percepción de escasez límite de reservas internacionales,
no habrá tasa que compense la depreciación esperada de la moneda
doméstica. Ese es el desafío que enfrentarán el ministro de economía y el
presidente del BCRA en los próximos 3 meses.

El problema inflacionario aparece como una limitante adicional. No
creemos que las devaluaciones se trasladen completamente a precios, pero
sin dudas acelerarán una tasa de inflación que provoca problemas
distributivos pero que también empieza a afectar la eficiencia del sistema.
Es decir, los niveles actuales de inflación ya no funcionan como una
relación inversa entre desempleo e inflación, como es habitual, sino más
bien como niveles de inflación que repercuten negativamente en la
actividad.

En ese contexto se presenta el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional
2023. Con proyecciones macroeconómicas ridículas pero entendibles, el
gabinete económico no sabe si llegará a 2023 sin devaluar, tampoco sabe
cómo enfrentará el siguiente año electoral sin reservas y con ajuste fiscal.
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Editorial

Por lo pronto, la pax cambiaria en el dólar libre da un respiro transitorio
para tener un marco de relativa estabilidad. El dólar soja permitió revertir
también transitoriamente la sangría de divisas. Sin soluciones de fondo, las
tensiones volverán en octubre donde además la inflación, posiblemente en
niveles más altos, incomodará aún más hacer una transición lógica a un
tipo de cambio más adecuado a la frágil situación externa.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

20-sep

• Informe de avance del nivel de actividad – INDEC. Segundo 
trimestre 2022

21-sep

• Resultado Fiscal  – Ministerio de Hacienda. Agosto 2022 

• Mercado de Trabajo – INDEC. Segundo trimestre 2022

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

14-sep

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

15-sep

• Sistema de índices de precios mayoristas (SPIM) – INDEC. 
Agosto 2022

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

16-sep

• Licitación de deuda – Sec. de Finanzas
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Las
reservas brutas finalizaron ayer en USD
37,9 MM (+600 M que una semana
atrás), alcanzando el nivel más alto en un
mes y medio. Esta mejora se debe a la
compra neta de divisas por parte del
BCRA que anotó 4 ruedas seguidas de
acumulación de reservas. La liquidación
de divisas a partir del régimen especial
que significó el “dólar soja” fue clave al
respecto. Desde comienzos de mes, el
BCRA logró sumar reservas por USD 1,5
MM. Por su parte, las reservas netas
totalizan en USD 2,5 MM, USD 700 M más
que 7 días atrás.

2. FX El tipo de cambio mayorista cerró ayer
jueves en $143,18 (+1,42% s/s). Esta
semana el BCRA parece haber puesto
cierto freno al ritmo de crawling: 106%
TEA esta semana vs 126% TEA 7 días
atrás. No obstante, ello sería consistente
con una velocidad de depreciación del
peso del 6,1% mensual, que se ubica
bien por encima del ritmo al que se movía
unos meses atrás, pero que no termina
de alcanzar la dinámica de los precios.

En este sentido, el BCRA volvió a

comunicar un aumento de la tasa de
interés (+550 pbs) elevándola a 75%
TNA (107% TEA). Con esto intenta que la
tasa corra en línea con la inflación
evitando una mayor huida del Peso. En lo
que va del año, la tasa de referencia
aumentó 3.700 pbs.

3. FX PARALELOS Los dólares paralelos se
despegaron y presentaron dinámicas algo
disímiles durante esta semana. Mientras
el CCL aumentó un 4,4% s/s, el Blue
cayó 1,4% s/s. Las cotizaciones se
ubicaron en $295,37 y $276,
respectivamente, resultando en una
brecha del 106% y 93%. En lo que va del
año, el blue acumula un 33% de suba
mientras que el CCL 46%, contra una
inflación del 56%.

4. LICITACIÓN DE DEUDA A lo largo de
esta jornada Finanzas intentará
refinanciar al menos una parte de los $
180 MM que vencen este mes. Para esto
ofreció la reapertura de tres letras de
corto plazo, dos atadas a CER (X17F3 y
X16J3) y otra en pesos a descuento
(S31E3). Vale recordar que septiembre
concentraba vencimientos por $ 1,2 Bn,

los que fueron recortados 85% con el
canje ofrecido en agosto, a días de la
asunción del ministro Massa. Más allá de
este alivio, es de esperar que Finanzas
posiblemente deba convalidar un nuevo
aumento de tasas en la licitación de hoy.
Para lo que resta del año debe sostener
una tasa de rolleo en torno al 140% para
cubrir las necesidades en pesos sin tener
que apelar a la emisión como vía de
financiamiento, aun cuando se cumpla
con la meta fiscal.

5. AVANCE DE INFLACIÓN 2º SEMANA
DE SEPTIEMBRE Durante la segunda
semana de septiembre el Relevamiento
de Precios de los Alimentos de LCG marcó
un aumento del 1,1%, desacelerando 1,6
pp respecto a la semana previa. En las
primeras dos semanas del mes ya se
acumula un 3,8% de variación en el nivel
de precios, dinámica similar a la
observada en el mes de julio. La inflación
mensual llega al 7,2% promedio en las
últimas 4 semanas, reflejando
nuevamente una aceleración y el mayor
valor alcanzado en toda la serie (que
comenzó en agosto 2020).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Puntualmente esta semana se destacó un
incremento de 11 pp en el porcentaje de
productos con aumentos dentro de la
canasta, pasando del 25% al 36%. Esto
significa que todos los productos de la
canasta estarían registrando un aumento
de precio en poco menos de tres
semanas, poniendo en evidencia una
inercia compatible con un régimen de alta
inflación.

6. INFLACIÓN – AGOSTO La inflación en
agosto fue del 7% m/m, acumulando
61,8% en lo que corre del año y del
78,5% contra un año atrás. La merma de
0,4 pp mensual se explica por una
desaceleración de la inflación núcleo (-
0,5 pp) que, de todas maneras, se
sostiene en niveles altísimos (6,8% m/m)
y en la moderación de Estacionales
(8,7%) que en julio habían sido afectados
por las subas relacionadas a turismo por
el receso invernal. En contraposición,
Regulados aumentó 6,3%, 1,4 pp más
que el mes anterior, por el aumento de
Salud por prepagas y medicamentos
(+5,7% m/m), Vivienda por la suba en
expensas (+5,5% m/m), Transporte a

raíz de la suba en colectivos y trenes
(+6,8%) y Comunicación (+4,1% m/m).
Alimentos y bebidas promedió una suba
del 7,1% mensual, lo que implica una
aceleración de 1,1 pp contra julio,
acumulando casi 80% contra un año
atrás. Por sí solo aportó 2 pp de inflación.

Para septiembre proyectamos una
inflación de al menos 6,5% m/m, debido
a las subas en Alimentos anticipadas por
el Relevamiento de Precios LCG (+ 7,2%
mensual en las primeras dos semanas), a
lo que se suma aumentos en Taxis,
Subte, Cigarrillos, Expensas y Colegios, y
que se conjugan con una elevada inercia
inflacionaria. Esto no contempla la
implementación de los nuevos cuadros
tarifarios en septiembre que, por
problemas de gestión aún no se han
aplicado. En esta línea, estimamos para
diciembre una inflación en torno al 100%
anual.

7. PRECIOS MAYORISTAS Y COSTOS DE
LA CONSTRUCCIÓN – AGOSTO La
inflación mayorista fue de 8,2% m/m en
agosto (+1,1 pp m/m). Destacó la
aceleración de 6 pp mensual de Primarios

(+9,5% m/m, aportó 1,6 pp al IPIM) y la
suba de Importados (9,1% m/m, aportó
0,7 pp al IPIM), seguido por el aumento
de Manufacturados que tiene el mayor
peso en el índice (+7,7% m/m, aportó
5,8 pp al IPIM). En términos anuales
alcanzó el 73,9%. Para diciembre
esperamos un piso del 95% a/a a raíz de
un ritmo de devaluación más elevado,
mayores restricciones a las importaciones
y niveles de inflación internacional aún
altos.

Los costos de la construcción aumentaron
un 7,2% mensual en agosto (+0,4 pp
m/m), explicados por las subas de
Materiales (8,9% m/m), de la Mano de
Obra (+5,7% m/m), y de Gastos
generales (+5,3% m/m). En términos
anuales la suba del ICC fue del 66,6%,
con subas interanuales del 76,8% en
Materiales y de 58% de Mano de Obra y
Gastos generales. Proyectamos una suba
en torno al 90% a/a para diciembre.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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8. ANTICIPO RESULTADO FISCAL –
AGOSTO El miércoles de la próxima
semana se dará a conocer el resultado
fiscal del mes de agosto. Esperamos que
los ingresos moderen el crecimiento real
a partir de la aceleración de la inflación.
En lo que respecta al gasto, entendemos
que el frenó registrado en julio (-5%
anual real) obedeció principalmente a
problemas de gestión dentro del
ministerio a raíz del cambio de
autoridades y que eso debería
compensarse en los próximos meses,
más allá de la estacionalidad propia del
gasto en la última parte del año. No
obstante, la deuda flotante (diferencia
entre el gasto devengado y el pagado)
creció también en agosto y el acumulado
en los primeros 8 meses resulta el más
alto de los últimos 8 años (7% del crédito
devengado). Esto indicaría que la
compensación no se dio tampoco en
agosto y se traslada para los últimos
meses, sobre los que también recaerá los
bonos a jubilados y el nuevo IFE. Con
todo, esperamos que el gasto primario no
crezca en términos reales, lo que
arrojaría un déficit primario de $ 165 MM

en el mes (1,1% del PB en 8MI).

9. ANTICIPO INTERCAMBIO COMERCIAL
– AGOSTO La semana entrante se
conocerá el dato de comercio exterior
para el mes de agosto. Seguramente
volverá a destacar el nivel de las
importaciones de combustibles, las cuales
serán menores al record del mes de julio
(USD 2,3 MM), pero aún mantendrían
niveles elevados (estimamos USD 1,3
MM; +70% a/a). Estimamos que las
importaciones se ubicarían en los USD
7,4 MM (+30% a/a), acumulando un total
de USD 56,9 MM en lo que va del año
(+42% a/a en 8M). Por su parte,
estimamos exportaciones por USD 7,6
MM, marcando una caída del 6% a/a,
debido esto a elevadas bases de
comparación en agosto 2021. En
resumen, en agosto el resultado
comercial sería marginalmente
superavitario, totalizando USD 2,7 MM en
lo que corre del año.

10. ANTICIPO MERCADO DE TRABAJO –
SEGUNDO TRIMESTRE La próxima
semana se conocerán los datos de
empleo del 2T-22. Dada la dinámica de la

actividad económica durante el 2T-22
(+6,5% anual) esperamos un crecimiento
del empleo que derive en una tasa de
ocupación más elevada: 42,3%, +1 pp
interanual. No obstante, en un contexto
de caída de ingresos reales, es de esperar
que, cómo mínimo, la participación en el
mercado de trabajo no se reduzca, e
incluso puede anticiparse cierto aumento.
Así, proyectamos una tasa de desempleo
en torno a 8% para el 2T-22, que
entendemos será un piso para este año.

11. ANTICIPO ACTIVIDAD – SEGUNDO
TRIMESTRE La semana próxima el
INDEC publicará los datos de crecimiento
del 2T-22. Vale recordar que el EMAE
anticipó un crecimiento de 1,1% con
respecto al primer trimestre y de 6,5%
en relación al año anterior. Entendemos
que este crecimiento se revertirá con los
datos del 3T-22. La inestabilidad asociada
a la política, la falta de reservas que
motivó mayores restricciones a las
importaciones y la aceleración de la
inflación indudablemente tendrán su
correlato en términos de actividad.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


