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Editorial

El año parece entrar en la fase final luego de que se apruebe el
presupuesto y el gabinete económico encontró una calma en el dólar que
aletarga decisiones. Se empieza a delinear el punto de arranque del año
2023 y llama la atención la dicotomía en el rumbo. Por un lado, hacia
dentro, el Ministro de Economía no quiere mostrar el ajuste llevado
adelante. Para ello se recurre a medidas como el refuerzo alimentario de
$45.000, cuotas a tasas subsidiadas o controles de precios. Por otro lado, y
principalmente en el discurso hacia fuera del país, específicamente con el
FMI, el gobierno se muestra con un tono ortodoxo.

Es el peor de los mundos, hacia dentro la percepción es que no se
encuentran soluciones y eso influye en el comportamiento de la demanda
de pesos, la inflación y la demanda de inversión. Principalmente lo que
preocupa es que la disposición a financiar al Tesoro se corte en cualquier
momento. El BCRA esta semana dio signos de que está dispuesto a sostener
la curva de pesos si ese es el escenario. Sin embargo, las consecuencias no
son gratuitas y el dólar libre más temprano que tarde nuevamente será el
síntoma de las inconsistencias mencionadas.

Justamente en el tipo de cambio es donde más contrariado se lo ve al
gobierno. Ya es notorio que el tipo de cambio oficial alcanzó un nivel que
no es deseado, ello ayuda a que se refuerce el mensaje de que no se está
yendo en la dirección correcta. Se entiende el temor de corregir el tipo de
cambio, pero estaría mejor fundamentado si el período electoral fuese en

breve, no a casi un año vista. Las acciones de establecer dólares
diferenciales solo ayudan a confirmar el atraso del tipo de cambio oficial.

La actividad por lo pronto va a resistir a fuerza de una aceleración
inflacionaria y una represión financiera. Una dinámica que creemos que
puede sostenerse en 2023 pero que no dará marginalmente grandes
resultados. Habrá que mirar más la dinámica a nivel internacional para
alertar sobre riesgos en el lado real. Principalmente la demanda agregada
a nivel global y los términos de intercambio de nuestro país.

Estar aislados financieramente reduce la exposición, pero ello tampoco
implica que el país esté desconectado del mundo. La inflación a nivel global
sigue elevada y los esfuerzos de los bancos centrales de otros países
resentirán la actividad de socios comerciales. La suba de tasas de la FED
puede afectar al precio de los commodities y luego hay factores exógenos
como el clima que empiezan a perjudicar al volumen producido en nuestro
sector primario.

El 2022 luce así como un año mejor que el 2023 y eso desalienta
expectativas que favorezcan la demanda de inversión. Parte de esa falta de
perspectivas en suma con un mundo más complejo es lo que empieza a
reflejarse en el riesgo país, indicador que muestra el pesimismo acerca de
los resultados que se puedan obtener en un mediano plazo.
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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
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

27-oct

• Licitación de deuda – Sec. De Finanzas

28-oct

• Mercado de Cambios (MULC) – BCRA. Septiembre 2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Al día
de ayer las reservas brutas se
mantuvieron prácticamente invariantes
durante la semana, alcanzando los USD
39,8 MM (USD 0,3 MM menos que una
semana atrás, explicado por la
depreciación del yuan que deteriora la
valuación del SWAP con China). Mientras
que esta semana que pasó se
concretaron pagos al FMI por USD 0,7
MM, el BCRA logró recuperar esos dólares
por el desembolso del BID por el mismo
monto. De este modo, las reservas netas
se ubicaron en USD 5,5 MM. Este monto
no se condice con el contemplado por el
FMI para la medición de la meta a raíz de
que este valúa DEGS y otras monedas a
principios de marzo 2022.

2. FX El tipo de cambio mayorista cerró
ayer a $153,50 (+1,44% s/s). De esta
forma, el BCRA convalidó una tasa de
depreciación consistente con una TEA del
113%, unos 3 pp más que la semana
previa. Así, el ritmo mensual de crawling
se ubicó en el 6,4%, más en línea con la
inflación minorista que, en conjunto con
una mayor inflación del resto del mundo,
permitiría comenzar a mantener el nivel

actual del tipo de cambio real. De todos
modos, resulta insuficiente para
recomponer el atraso cambiario, que
acumula un atraso del 15% respecto a
finales de 2021.

3. FX PARALELOS Luego de la suba de la
semana pasada, los tipos cambio
paralelos operaron estables e incluso a la
baja. Mientras el blue se mantuvo en
$291 para la venta (mismo valor que una
semana atrás), el CCL cerró ayer a $304
(-3% s/s). Así, ambas brechas perforaron
el 100% y se ubican en 98% con relación
al tipo de cambio oficial. Respecto a
diciembre, el aumento resulta del 50%
para el CCL y del 40% para el blue, por
debajo del 66% de inflación acumulada.

4. LICITACIÓN DE DEUDA El miércoles
Finanzas llevó a cabo la primera licitación
del mes, en la que consiguió captar $185
MM. Los vencimientos de octubre suman
$ 162 MM concentrados en la Lede
S31O2, por lo que la tasa de rolleo fue
del 114% . Para ello ofreció un menú
donde el 50% de lo colocado se asignó a
una letra a descuento ajustable por CER,
mientras que un 42% restante se lo llevó
una letra a descuento que convalidó una

tasa efectiva del 113% anual. Así, la
duration promedio de la colocación fue de
5 meses y medio, donde los plazos más
largos correspondieron a la letra
indexada.

5. AVANCE DE INFLACIÓN 3º SEMANA
DE OCTUBRE Durante la tercera semana
de octubre el Relevamiento de Precios de
los Alimentos de LCG marcó un aumento
del 1,9%, acelerando 0,3 pp respecto a la
semana previa. Producto de un aumento
de precios del 2,1% promedio semanal,
octubre ya se acumula un incremento del
6,5%, una dinámica similar a la
observada en las mismas semanas del
mes de septiembre. La inflación promedio
del mes se ubica por cuarta semana
consecutiva en 8% mensual.

El porcentaje de productos con aumentos
dentro de la canasta total se ubicó en un
24%, en línea con el comportamiento de
las semanas previas. Este porcentaje
significa que todos los productos de la
canasta estarían registrando por lo
menos un aumento de precio en poco
más de un mes.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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6. CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y
TOTAL – SEPTIEMBRE La canasta
básica alimentaria aumentó 7,1% m/m
en septiembre, 0,4 pp por encima del
rubro alimentos del IPC (+6,7% m/m).
De esta manera, una familia tipo de
cuatro integrantes precisó al menos $
56.732 mensuales para no caer en
situación de indigencia; 89% más que un
año atrás. Por su parte, la canasta básica
total también subió 7,1% m/m,
alcanzando $128.213 para la familia tipo.
En términos anuales, ya lleva un aumento
del 81,8% a/a.

7. PRECIOS MAYORISTAS Y COSTOS DE
LA CONSTRUCCIÓN – SEPTIEMBRE La
inflación mayorista en septiembre fue del
5,5% m/m, desacelerando 2,7 pp con
respecto al mes anterior. Todas las
categorías dentro del índice
desaceleraron: Productos Primarios con
un incremento del 4,5% m/m, Productos
Manufacturados y Energía Eléctrica del
5,7% mensual y la mayor variación
mensual se observó por tercer mes
consecutivo en Productos Importados,

con una suba 6,2% m/m.
Interanualmente, el aumento del IPIM fue
del 78,4% a/a, acelerando 4,5 pp contra
agosto.

En septiembre los costos de la
construcción aumentaron un 7% m/m (-
0,1 pp que en agosto). Los Materiales
aumentaron un 5,9% m/m
(desacelerando 3 pp respecto al mes
anterior) y los gastos generales
exhibieron una suba del 6,8%. Por su
parte, la Mano de obra se incrementó en
un 8,2% en el mes, en línea con los
aumentos salariales pactados por la
UOCRA. En términos anuales la suba fue
del 73,2%.

8. ESTIMADOR MENSUAL DE LA
ACTIVIDAD – AGOSTO Durante agosto
la actividad creció marginalmente
respecto a julio (+0, 4% m/m s.e.), lo
que le permitió acumular un crecimiento
de 6,4% respecto a un año atrás, y
operar un 2,2% por encima de diciembre.
A pesar de las turbulencias políticas
experimentadas a mitad de año, se
destacó una dinámica sostenida de la

actividad, lo que permitió anotar 5 meses
de crecimiento mensual al hilo.

Sectorialmente los únicos sectores que
exhibieron una variación negativa fueron
Electricidad, Gas y Agua (-4,6% a/a) e
Intermediación financiera (-0,3% a/a).
Entre los que más crecieron se
encuentran Hoteles y restaurantes (33%
a/a), seguido por Minería (13,9% a/a) y
Comercio (+8,9% a/a). La mayor
contribución al crecimiento anual lo
aportó la Industria (8,3% a/a) sumando
1,6 pp, seguida por Comercio con 1,5 pp
y Actividades empresariales (6,7% a/a) y
Transporte y almacenamiento (6,9%
a/a), ambos con 0,8 pp.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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9. RESULTADO FISCAL – SEPTIEMBRE
Septiembre cerró con un superávit fiscal
de $ 80,6 MM ($ 5,3 MM para el cómputo
de la meta con el FMI). No obstante, este
resultado está sesgado por cuestiones
puntuales del mes: 1) el efecto dólar soja
que impulsó la recaudación de derechos
de exportación (+315% a/a, +$ 245 MM
a/a) y explicó la mitad del aumento
interanual de los recursos; 2) el abultado
monto de las rentas por emisiones
primarias ($ 75 MM); y 3) la acumulación
de deuda flotante, cuyo porcentaje en
términos del crédito devengado (6,3%)
sigue estando por encima de los años
previos a esta altura del año.

Con todo, los ingresos crecieron al 123%
anual, pero descontando los primeros dos
efectos la tasa se reduce a 80% anual, en
línea con la dinámica de los precios. Por
su parte, el gasto primario creció al 79%
anual, reflejando una caída del 2,2% en
términos reales. Acumula 5 meses en
desaceleración, los tres últimos en caída.
A nivel desagregado, la mayor parte de
los grandes bloques del gasto
presentaron caída real; la excepción ha

sido el Gasto de capital con un
crecimiento del 49% anual real. Del
resto, sobresale el ajuste en el Gasto
Social (-1% a/a real) que esconde una
caída del 5% anual en el caso de las
jubilaciones y pensiones (aun cuando en
septiembre empezó a correr el tercer
aumento por movilidad del año) pero un
crecimiento del 8% anual en el resto.
También se registró un recorte más
pronunciado en los giros a las provincias
(-17% a/a real vs +5% a/a real en 8M-
22) y un ajuste semejante en el gasto en
subsidios (-16% anual), con caídas tanto
en energía como en transporte.

En 9M-22 el rojo primario computable
para la meta con el FMI (que no
considera los ingresos por rentas de la
propiedad derivados de la colocación de
deuda sobre la par por encima del 0,3%
del PBI) suma $ 1,1 Bn, equivalente a
1,3% del PBI. Sumando la carga de
intereses ($ 864 MM, +75% a/a), el
déficit financiero alcanza $ 1,9 Bn (2,4%
del PBI) en lo que corre del año.

10. INTERCAMBIO COMERCIAL
ARGENTINO – SEPTIEMBRE En

septiembre las importaciones se
mantuvieron en niveles elevados,
alcanzando los USD 6.993 M (+18,8%
a/a). Sólo se redujeron USD 844 M contra
agosto. Todos los rubros exhibieron tasas
de crecimiento anuales positivas,
destacándose todavía Combustibles (76%
a/a) y Vehículos (55,6% a/a). Sin
embargo, el rubro que más aportó al
crecimiento anual total fue Piezas y
Accesorios de los bienes de capital,
contribuyendo con 6,6 pp (+35,5% a/a),
alcanzando el mayor valor en lo que va
del año (USD 1.481 M).

Por su parte, las exportaciones
continuaron cayendo en términos
nominales y se ubicaron en los USD
7.406 M (-2,2% a/a). Solo se observaron
aumentos en términos anuales de las
MOI (USD 2.077 M) y de los combustibles
(USD 714 M), 13,4% a/a y 22,5% a/a,
respectivamente. Las MOA (USD 2.531
M) fueron el componente que mostró la
mayor caída en términos anuales (-
11,7%), a raíz de una caída del 23% a/a
en las cantidades exportadas.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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El impacto inicial de la política del “dólar
soja” se observó en el aumento del
56,5% anual de las exportaciones de los
porotos de soja (+ USD 250 M). Sin
embargo, este incremento no llegó a
compensar la contracción observada en
las ventas de cereales (-27% a/a; -USD
355 M), lo que provocó que los Productos
Primarios cayeran un 9% a/a, producto
principalmente de una contracción del
16,4% a/a en las cantidades exportadas.
Es de esperar que en octubre se observe
todavía cierto rezago de los efectos del
dólar diferencial al complejo sojero
producto del registro de exportaciones
que no terminaron de despacharse.

Derivado de esta dinámica el resultado
comercial visualizó un superávit de USD
414 M, acumulando USD 2.606 M en 9M-
22 (-79% a/a).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


