
lcg. 1

Guido Lorenzo
Director Ejecutivo
g.lorenzo@lcgsa.com.ar

Melisa Sala
Economista jefe
m.sala@lcgsa.com.ar

Victoria Urdangarin
Economista
v.urdangarin@lcgsa.com.ar lcg.

Rivadavia 1829, 2° piso – CABA
www.lcgsa.com.ar
info@lcgsa.com.ar

INFORME SEMANAL
14 de octubre de 2022

✓ ALGUNAS REFLEXIONES

✓ AGENDA DE LA SEMANA

Matías De Luca
Economista
m.deluca@lcgsa.com.ar

Paula Malinauskas
Analista
p.malinauskas@lcgsa.com.ar

mailto:g.lorenzo@lcgsa.com.ar
mailto:m.sala@lcgsa.com.ar
mailto:j.segoviano@lcgsa.com.ar
mailto:.urdangarin@lcgsa.com.ar
mailto:m.deluca@lcgsa.com.ar
mailto:B.bassi@lcgsa.com.ar


lcg.

Informe Semanal
14 de octubre de 2022

2

Editorial

El gabinete económico finalmente no tuvo la firmeza de avanzar en un
reacomodamiento del tipo de cambio. En efecto, la economía funcionando
con múltiples tipos de cambio no hace más que transparentar que el dólar
oficial está en un nivel atrasado. La disponibilidad de reservas, mientras no
se corrija esta distorsión, estará en la mira de forma constante. Queda la
duda aún de si el equipo de economía se está guardando algunas medidas
a la espera de la aprobación del presupuesto.

Los dólares que logró acumular el BCRA gracias al “dólar soja” se
pueden consumir en apenas un par de meses y así se sigue con la
percepción de que el tema cambiario no está resuelto. Esta será una
constante durante los próximos meses. El FMI parece no haber puesto
demasiados reparos en el nivel del tipo de cambio real y hasta avaló las
martingalas del Ministro S. Massa para cumplir con las metas trimestrales.

La meta de reservas a diciembre luce otra vez desafiante. La meta fiscal,
atendiendo a que en diciembre hay un techo para la deuda flotante,
también será difícil de cumplir. De todas formas, parece haber margen con
el FMI para que los desembolsos no se traben; la difícil situación a nivel
internacional ayuda en parte a no poner presión sobre nuestra economía.

Por otro lado, la inflación parece no ceder y se encamina a cerrar el año
en los tres dígitos. La expectativa de que la misma desacelere en el último
trimestre del año se evapora cuando se leen los indicadores de inflación de
alta frecuencia. Sobre esto hay que sumar las presiones adicionales que

implican los acuerdos de paritarias, el postergado aumento de la energía y
de algunos otros precios regulados como el combustible.

La economía está ante una tradicional crisis inflacionaria: la demanda
agregada seguirá impulsada por la falta de voluntad del público de tener
deuda del BCRA. Este tipo de crisis por lo general no se revela por el lado
real, sino por el mercado financiero, cuando justamente el público no
quiere financiar más a quien gasta en exceso. Algo de eso se está viendo en
el mercado de deuda en moneda doméstica.

Mientras la atención en la semana se puso sobre los nuevos tipos de
cambio, la novedad no apareció en el mercado de dólar, sino en el de
pesos. Nuevamente la deuda en pesos mostró debilidad en el mercado
secundario y desde Finanzas planean nuevos canjes de deuda para estirar
los vencimientos a 2023.

El problema con esta situación es que mientras más se acerque el
período electoral, más difícil será convencer a los tenedores de deuda. En
concreto, el gobierno se enfrentará a un evento crediticio de la deuda en
moneda local antes de terminar el mandato. La reacción del BCRA
posiblemente sea la de sostener artificialmente la demanda. No obstante,
preocupa la demanda de base que no para de caer, con lo cual la presión
en el mercado del dólar CCL y MEP volverá a aparecer más pronto que
tarde.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

19-oct

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

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

• Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y 
total (CBA y CBT) – INDEC. Septiembre 2022

• Licitación de deuda – Sec. De Finanzas

20-oct

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

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

• Resultado fiscal – Sec. De Hacienda. Septiembre 2022

3-oct

• Recaudación tributaria – Sec. de Hacienda. Septiembre 
2022

6-oct

• Índice de producción industrial manufacturero (IPI) –
INDEC. Agosto 2022

• Índice de actividad de la construcción (ISAC) – INDEC. 
Agosto 2022

14-oct

• Índice de precios al consumidor (IPC) – INDEC. 
Septiembre 2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Al día
de ayer las reservas brutas alcanzaron los
USD 40 MM (+USD 3,5 MM que una
semana atrás), a raíz del desembolso por
parte del FMI en torno a los USD 3,8 MM.
Por su parte, la depreciación del Yuan
restó USD 0,3 MM en la semana.
Asimismo, luego de un mes entero con
saldo positivo, el BCRA rompió con la
racha de compras, resultando vendedor
neto en el mercado de divisas. Por
último, las reservas netas alcanzan los
USD 5,2 MM (+USD 3,3 MM que una
semana atrás).

2. FX El tipo de cambio mayorista cerró
ayer a $151,32 (+1,42% s/s). De esta
forma, el BCRA convalidó una tasa de
depreciación consistente con una TEA del
110%, en línea con la semana previa.
Así, el ritmo mensual de crawling se
ubicó en el 6,3%, siendo el más alto en 3
semanas. No obstante, la velocidad de
ajuste del tipo de cambio resulta
insuficiente para recomponer el atraso
cambiario, el cual alcanza el 14,6%
respecto a finales de 2021 (objetivo a
respetar según el acuerdo con el FMI).

3. FX PARALELOS Los tipos de cambio
paralelos borraron la relativa estabilidad
con la que venían operando y esta
semana cerraron al alza. Con datos hasta
ayer, el CCL se incrementó un 2,2% s/s y
el Blue 5,1% s/s, cerrando en $313,72 y
$291, respectivamente. Así, ambas
brechas se ubican en el 107% en relación
al tipo de cambio oficial. Respecto a
diciembre, el aumento resulta del 55%
para el CCL y del 40% para el blue, aún
por debajo de la inflación acumulada (en
torno al 67% a septiembre).

4. LICITACIÓN DE DEUDA En la licitación
del 28 de septiembre Finanzas captó casi
$ 330 MM, cercano a los $342 MM que
vencen en octubre, donde la colocación
de un bono dual se llevó el 32% de lo
licitado, mientras que las letras ajustables
por CER representaron casi el 50%. De
esta forma, despejó ampliamente el
horizonte para el mes en curso,
quitándole presión a la próxima licitación
del miércoles 19.

5. AVANCE DE INFLACIÓN 2º SEMANA
DE OCTUBRE Durante la segunda
semana de octubre el Relevamiento de

Precios de los Alimentos de LCG marcó
un aumento del 1,6%, desacelerando 1,2
pp respecto a la semana previa (2,8%
s/s). Producto de un aumento de precios
del 2,2% promedio en las dos primeras
semanas del mes, ya se acumula un
incremento del 4,5% en el período,
incluso por encima de lo observado en las
mismas semanas del mes de julio (4%
acumulado en dos semanas).

El porcentaje de productos con aumentos
dentro de la canasta total se mantuvo por
segunda semana consecutiva en torno al
25%. Este porcentaje significa que todos
los productos de la canasta estarían
registrando un aumento de precio en un
mes y ubica al promedio de las últimas
cuatro semanas en un 21%.

6. RECAUDACIÓN NACIONAL –
SEPTIEMBRE En septiembre la
recaudación alcanzó los $ 2,1 Billones
(+18% a/a real). No obstante, vale
destacar que, si los derechos de
exportación hubiesen crecido al ritmo de
los últimos 2 meses, la recaudación
hubiera sido cercana a los $ 1,8 Billones
con un crecimiento real nulo.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Como era de esperarse, el mayor
aumento se observó en los recursos
asociados a la actividad aduanera (DGA),
con un +59% a/a real (+194,5% a/a
nominal), mientras que los asociados a la
actividad interna (DGI) mostraron un
aumento del +5% a/a real (+94,4% a/a
nominal). El único rubro que marcó una
caída en términos interanuales fueron las
Contribuciones a la Seguridad Social: -
2% a/a real (+81,7% a/a nominal).
Dentro de los primeros el alza
extraordinaria obedece exclusivamente a
la dinámica de derechos de exportación
que aumentó 218% real a/a medido en
pesos (+207% a/a en dólares), a raíz de
la implementación del régimen transitorio
de dólar soja.

Dentro de los impuestos asociados a la
actividad interna, Ganancias DGI
aumentó un 14,8% a/a real, mientras
que IVA DGI presentó un aumento del
1,2% a/a real y Créditos y Débitos
continuó creciendo a un ritmo del 2,6%
real a/a durante septiembre.

7. ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA Y LA
CONSTRUCCIÓN – AGOSTO La

Industria continuó en un sendero
zigzagueante: en agosto creció 0,4%
m/m s.e. En términos anuales la
variación fue del 7,6%. Excepto por el
rubro de Otros equipos, todos los
sectores tuvieron un aumento interanual
positivo. Se destacó el crecimiento del
rubro Automotriz (+24% a/a), seguido
por Productos textiles (+15% a/a). En la
contribución al crecimiento anual destacó
Alimentos y bebidas, seguido por
Vehículos y autopartes, Productos
químicos y Maquinaria y equipo. Respecto
de diciembre, la industria se ubicó un
2,4% por encima. Dado el arrastre
estadístico que dejó el año pasado (3,4
pp) en conjunto con el nivel alcanzado
hasta el momento, proyectamos un
crecimiento en torno al 5,5% promedio
para este 2022 (lo que implica una
desaceleración de casi 1 pp respecto a
hoy).

La actividad de la construcción se
comportó de manera oscilante. Luego del
crecimiento del 2,4% m/m en julio,
durante agosto cayó 2,1% m/m s.e.
Hacia el interior del indicador, se destaca
la caída del Asfalto por tercer mes

consecutivo, aunque todavía se ubica un
8% promedio por encima de lo que lo
hizo en 8M-21. En términos anuales el
crecimiento fue del 7,3%. Respecto de
diciembre, la construcción se ubicó un
2,5% por encima. Aún con una
desaceleración de la actividad global
esperada hacia la segunda mitad del año
y un aumento de los costos de la
construcción, la brecha cambiaria
continúa abaratando costos medidos en
dólares libres. En este sentido,
esperamos que la actividad del sector
crezca en torno a un 6% promedio anual.

8. ANTICIPO ESTIMADOR MENSUAL DE
LA ACTIVIDAD – AGOSTO El jueves
que viene se darán a conocer los datos
de actividad de agosto. Luego de un
crecimiento nulo en julio, esperamos que
el estimador de la actividad económica
marque una variación negativa, aunque
tenue, en base a una industria que se
mostró medianamente estable en
conjunto con datos de CAME (consumo
minorista) que exhiben un crecimiento
del 2% m/m.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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No obstante, esto no lograría ser
suficiente para compensar la contracción
mensual de otros sectores.

9. ANTICIPO INTERCAMBIO COMERCIAL
ARGENTINO – SEPTIEMBRE El jueves
de la semana entrante se conocerá el
dato de comercio exterior del mes de
septiembre. Durante ese mes se aplicó un
programa de impulso a las exportaciones
agroindustriales a través del “dólar soja”,
lo que traccionó al alza la
comercialización tanto de granos como
derivados de la oleaginosa, provocando
un efecto derrame al mes de octubre.
Producto de esto, estimamos que en
septiembre las ventas al exterior
alcancen un valor cercado a los USD 8
MM, marcando un crecimiento del 5%
a/a. Por su parte, las importaciones
continuarían con valores por encima de
los USD 7,1 MM (+22% a/a), producto de
los elevados precios internacionales y de
la política cambiaria actual, acumulando
un total de USD 64,6 MM en lo que va del
año (+41% a/a en 9M). En resumen,
esperamos que en septiembre el
resultado comercial resulte superavitario,
totalizando los casi USD 3 MM en lo que

corre del año.

10. DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS –
SEPTIEMBRE Los depósitos en pesos se
expandieron un 0,1% m/m real en
septiembre; en términos anuales
marcaron el segundo mes consecutivo de
contracción (-1,6% a/a real), impactados
por la aceleración en el nivel de precios.
Al interior, los depósitos a la vista
cayeron un 0,7% m/m real (-1,6% a/a
real), mientras que los plazos fijos
mostraron un crecimiento del 2,9% m/m
real (+5,5% a/a real). Ante la
expectativa de una mayor devaluación
acompañado de un incremento adicional
en las tasas de interés, podría suponerse
que parte de los desarmes de cuentas a
la vista se destinaron a la conformación
de plazos fijos o a la compra de dólar
ahorro.

Durante el mes de septiembre se
profundizó la tendencia que se viene
observando durante el año de caída de
los préstamos en pesos (-4,3% m/m real
en septiembre;-4,7 a/a real). Los
préstamos a las empresas volvieron a
caer por tercer mes consecutivo (-6,6%
m/m real; +1,4% a/a real),

principalmente por una caída en los
Adelantos en cuenta corriente (-10,8%
m/m real). Por su parte, los Créditos al
Consumo también marcan su tercer mes
de caída, en similar magnitud al mes
anterior (-2,6% m/m real). Al interior se
observaron dinámicas negativas tanto en
los Préstamos Personales como en los
financiamientos a las tarjetas de crédito
(-3,5% m/m real y -2,1% m/m real,
respectivamente). Respecto al mes de
diciembre de 2021 los préstamos en
pesos se contrajeron un 13,2% real.

11. AGREGADOS MONETARIOS –
SEPTIEMBRE Al cierre de septiembre la
Base Monetaria se contrajo en $92 MM (-
2,2% m/m), redundando en una caída
real del 8,6% real m/m. Respecto al
promedio del mes, la caída fue levemente
mayor: -2,7% m/m (-9% real). El sector
público resultó contractivo por $178 MM,
mientras que la compra de divisas al
sector privado fue expansiva en $1,1 Bn
a raíz del régimen transitorio de dólar
soja. Por su parte, el sector financiero fue
contractivo por $980 MM.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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En lo que refiere a este último, el pago
de intereses fue el más alto en el año
($395 MM), medido tanto en términos
nominales como reales. En lo que
respecta a la Base Monetaria, esperamos
que crezca en línea a un 50% anual,
consistente con una caída del 13% real,
de acuerdo con la política de
esterilización de excedentes que lleva a
cabo el BCRA y una mayor nominalidad
que desincentiva la tenencia de efectivo.

Durante septiembre el Circulante cayó en
promedio 1,5% m/m (-8,4% real). En
términos anuales se ubicó un 21% real
por debajo que 12 meses atrás. Se
mantiene así en mínimos del 4,1% del
PBI (0,6 pp menos que un año atrás). Por
su parte, el M2 privado creció a un ritmo
del 4,2% m/m (-3% real) y el M3 privado
se expandió en promedio un 5% m/m (-
2,4% real), cayendo por segundo mes
consecutivo en términos reales. De cara a
fin de año esperamos que el M2 y M3
continúen en un sendero contractivo,
medido en términos reales, a raíz de la
aceleración de la inflación durante el

segundo semestre y tasas de interés de
depósitos mayoristas que no logran
ganarle a la suba de precios.

12. MERCADO DE CAMBIOS – AGOSTO Por
segundo mes consecutivo la Cuenta
Corriente marcó un déficit (-USD 572 M
en agosto; +85,8% a/a), acumulando así
en 8M-22 un rojo de USD 1.025 M. El
resultado comercial cambiario continuó
mostrando una dinámica muy favorable,
alcanzando un superávit de USD 1.345 M
(+121,2% a/a), donde las exportaciones
sumaron USD 7,5 MM (11% a/a),
mientras que los pagos por importaciones
se frenaron (USD 6,2 MM; 0% a/a). Del
total, casi 20% correspondió a pagos por
energía, los cuales crecieron 34% anual
en dólares.

Sin embargo, esta dinámica continúa sin
poder capitalizarse debido a que deben
compensar un déficit de la cuenta de
servicios que se mantiene elevado (USD
1.072 M en agosto; 177% a/a) a lo que
se sumó el pago intereses por USD 832
M. En 8M-22 la balanza de servicios
acumula un déficit total por USD 7,2 MM

mientras que la de intereses muestra un
rojo por USD 4,8 MM.

Por su parte, la Cuenta Financiera marcó
un rojo de USD 342 M, explicado
principalmente por egresos en conceptos
de préstamos financieros (USD 537 M) y
por formación de activos externos por
USD 117 M.

13. ANTICIPO PRECIOS MAYORISTAS Y
COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN –
SEPTIEMBRE Luego del incremento de
8,2% m/m en agosto, esperamos una
desaceleración en el ritmo de aumento de
los precios mayoristas. En este sentido,
estimamos que el aumento ronde el 7%
mensual, consistente con una variación
del 81% a/a. Respecto, a los costos de la
construcción, esperamos que la variación
mensual del índice general promedie
entre el 7,5% y 8% mensual, traccionado
principalmente por los ajustes salariales
en Mano de Obra, principal componente
del indicador. Esto sería consistente con
un incremento del 74% a/a.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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14. ANTICIPO RESULTADO FISCAL –
SEPTIEMBRE El jueves de la semana
próxima se dará a conocer el resultado
fiscal para el mes de septiembre. De la
mano de un crecimiento del 19% real de
los recursos tributarios (118% a/a
nominal), traccionados principalmente
por los derechos a la exportación,
esperamos que los ingresos totales
crezcan en torno al 120% a/a.

En lo que respecta al gasto, luego de un
crecimiento del 73% a/a en agosto,
esperamos que en septiembre se
mantenga la dinámica, creciendo por
debajo de la inflación. Asimismo, durante
septiembre no se observó reversión en el
crédito adeudado (deuda flotante) que se
generó en simultáneo al cambio de
gabinete de Economía, contabilizándose
como la diferencia entre lo devengado y
lo pagado. En este sentido, la
compensación pendiente se trasladaría
para los últimos meses del año. Con
todo, esperamos que se observe un
resultado primario en el mes de
septiembre superavitario, lo que le

permitiría a la Administración Nacional
acumular un déficit del 1% del PBI en
9M-22).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


