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Editorial

Con el presupuesto casi por salir queda ahora la duda de cómo se
encara el 2023. Un año que será impar (electoral) y donde habrá que
profundizar el ajuste en un escenario que va a estar signado por dos
amenazas constantes.

En primer lugar, el riesgo del roll over de la deuda y la necesidad de
conseguir fondos para cubrir el déficit primario y financiero. A medida que
se acerque el período electoral, las chances de renovación de la deuda van
a bajar y las carteras de los fondos cautivos en el mercado local corren el
riesgo de dolarizarse.

En segundo lugar, la suba de la pobreza. Si bien creemos que la
actividad no entrará en una recesión profunda, la elevada inflación en
conjunto con una economía estancada son un combo para que la crisis
social siga agotando a la sociedad.

El conflicto distributivo de hecho es el escollo más grande pensando
más allá de 2023. La necesidad de corregir el tipo de cambio dada la
escasez de divisas implica, al menos por un tiempo, asumir una mayor
pobreza.

Más aún, las chances de dar ayuda social por sobre el actual nivel de
gasto es limitada. La capacidad de financiar una transición con deuda
también se achica dado el contexto internacional. Las dificultades de
continuar con el señoreaje acotan la capacidad de dar señales de reducir la
inflación.

Las opciones se reducen a una reorientación del gasto desde el
“necesario” para el crecimiento hacia el gasto social para aliviar tensiones,
al menos durante la transición. El BCRA tendrá que manejar una política
monetaria algo ambigua pensando en que en nuestra economía las
decisiones de tipo de cambio impactan en la distribución del ingreso.

Sin embargo, “falta mucho” para llegar a esos dilemas. Por lo pronto el
gobierno está en la negociación para reducir la deuda externa en dólares
con el Club de París, algo que podría ser una buena señal incluso para los
títulos en general.

El otro frente sin resolver es justamente la cuestión cambiaria. No
parece que haya razones para posponer un aumento del tipo de cambio
más que la restricción política interna del oficialismo. Sobre este punto es
donde no encuentra el aval el Ministro de Economía y esto obligará a
convivir con la demanda de cobertura por el miedo a la corrección
cambiaria y la necesidad política de evitar esa corrección.

Mientras tanto, de continuar con el statu quo, se vivirá el próximo
semestre con inflación alta, múltiples tipos de cambio y una actividad
estancada sólo sostenida por la impaciencia que genera en el consumo la
suba sostenida de precios. Habrá que ver hasta cuándo el mercado está
dispuesto a financiar la continuidad.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE  COMIENZA

Agenda

31-oct

• Índice de Salarios – INDEC. Agosto 2022

2-nov

• Recaudación tributaria – Sec. de Finanzas. Octubre 2022

27-oct

• Licitación de deuda – Sec. De Finanzas

28-oct

• Mercado de Cambios (MULC) – BCRA. Septiembre 2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Ayer
las reservas brutas alcanzaron los USD
39,7 MM, mismo valor que una semana
atrás. En líneas generales, el BCRA fue
vendedor neto en la mitad de las ruedas
operadas durante octubre, retomando la
secuencia previa al dólar soja. La suba
respecto a septiembre (+ USD 2 MM)
obedece a desembolsos netos del BID y
del FMI por USD 2,5 MM. Así, las
reservas netas se ubicarían en USD 5,4
MM, tan solo 0,2 MM menos que una
semana atrás.

2. FX Ayer jueves el tipo de cambio
mayorista cerró en $155,70 (+1,43%
s/s). El BCRA convalidó un ritmo de
depreciación del 111% TEA en la última
semana y del 109% TEA en todo el mes.
Esta tasa es consistente con un 6,3%
mensual (TEM) más en línea con la
inflación, cristalizando la voluntad del
gabinete económico de no acumular un
mayor atraso cambiario. De todas
formas, no logra compensar la pérdida de
reservas por la posición vendedora del
BCRA.

3. FX PARALELOS Los tipos de cambio
paralelos continúan operando con relativa
estabilidad: el CCL cerró en $307,48
(+1,1% s/s), mientras que el blue lo hizo
a $291 (0% s/s). De este modo, el CCL
anotó 28 ruedas por encima de los $300,
culminando el mes con un aumento del
52% respecto a diciembre, mientras que
el blue acumula una suba del 40%,
ambos por debajo de la inflación. Así, las
brechas cambiarias se ubican en un 97%
(CCL) y en un 87% (blue) respecto del
oficial.

4. LICITACIÓN DE DEUDA En la última
licitación del mes Finanzas se hizo de $
148 MM que se suman a los $ 185 MM
conseguidos 15 días atrás. En total
recaudó $ 333,8 MM en octubre contra
vencimientos por $ 162 MM en el mes.
Esto implica una tasa de refinanciamiento
de 200%, superando el umbral necesario
que hace cerrar el programa financiero
2022 (en torno al 143%). Lo logró
ofreciendo la reapertura de un bono
atado a dólar (T2V3) y convalidando un
nuevo aumento de tasas para las letras
de corto plazo; en esta oportunidad la

S28F3 que pagó una tasa del 115% TEA,
7 pp por encima de la ofrecida en la
licitación de fines de septiembre. A su
vez, siguió concentrando vencimientos en
los primeros meses de 2023, antes de las
PASO.

En noviembre los pagos se elevan a $
945 MM y restarán otros $ 825 MM en
diciembre. Se especula sobre la oferta de
un nuevo canje que permita despejar la
carga de los próximos meses, al estilo de
lo ocurrido en agosto. No obstante, dada
la dinámica del mercado de deuda, con el
BCRA sosteniendo nuevamente la curva
de los títulos en pesos (en las últimas
semanas de octubre compró
aproximadamente $ 65 MM en el
mercado secundario), el horizonte de
extensión resultaría cada vez más corto.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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5. AVANCE DE INFLACIÓN 4º SEMANA
DE OCTUBRE La última semana de
octubre cerró con un aumento de precios
del 0,7% s/s, desacelerando 1,2 pp
respecto a la semana previa. En total, la
inflación promedio del mes se ubicó en un
7,9% mensual, un comportamiento
similar al observado en el mes de
septiembre amesetándose pero en niveles
altos.

El porcentaje de productos con aumentos
dentro de la canasta total fue del 18% en
la última semana de octubre. Sin
embargo, el promedio de las últimas
cuatros semanas se mantiene en un 23%
del total, lo cual significa que todos los
productos de la canasta estarían
registrando por lo menos un aumento de
precio por mes.

6. ANTICIPO SALARIOS – AGOSTO El
lunes próximo se dará a conocer el dato
del índice general de salarios para el mes
de agosto. Luego de haberse observado
la mayor pérdida de poder adquisitivo del
año durante el mes de julio (-1,8%
m/m), estimamos nuevos ajustes,

aunque de menor magnitud (por debajo
del 1% mensual) durante el mes de
agosto, a raíz de por aumentos acordados
en paritarias de algunos de los sindicatos
más representativos (comercio,
construcción, metalúrgicos y
alimentación), pero sin llegar a
compensar la elevada inflación (+7%
m/m en agosto).

7. ANTICIPO RECAUDACIÓN – OCTUBRE
La semana entrante AFIP dará a conocer
el dato de recaudación de octubre, para
el cual esperamos una suma aproximada
de $ 1,89 Bn, lo cual equivale a un
crecimiento del 86% anual (-1% a/a
real). Ya no estará presente el efecto que
tuvo el dólar soja sobre la recaudación
que se observó en septiembre (+118%,
34 pp explicados por la suba de los
derechos de exportación). En relación con
la dinámica del promedio de los tres
meses previos, la proyección de octubre
evidencia una suba.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


