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Editorial

El mes de noviembre está registrando una inflación más baja de la

esperada, aún en niveles altos, pero sin reflejar los efectos que se

esperaban de las nuevas negociaciones paritarias. El gabinete económico

seguramente esté entusiasmado con esto. No obstante, preocupa que en

realidad lo que se vio en las semanas anteriores haya sido el pasaje a

precios del dólar soja y la economía ya esté funcionando a un dólar más

alto para la fijación de precios.

La falta de coordinación en la cuestión cambiaria lleva a un desorden

en la fijación de precios, básicamente, en los que no se pueden regular.

Cada oferente que tiene insumos importados (o consume bienes

importados) fija precios al dólar de reposición que le parece.

La multiplicidad de tipos de cambio contribuye al desorden, lejos de

tener un rol de coordinador, el propio ejecutivo amplifica la incertidumbre y

genera dispersión de precios. Bajo estas premisas, no parece tener mucho

sentido el camino que transita el Ministro de Economía.

Básicamente, el Ministro parece entusiasmado con la idea del dólar

soja: esto profundizará el esquema de tipos de cambio alternativos. De

hecho, esta semana se sumó el anuncio de la posibilidad de un dólar para

economías regionales. No obstante, el tipo de cambio es una variable

endógena y no puede desalinearse de su valor fundamental sin tener

consecuencias sobre el esquema de incentivos hacia los agentes.

El diagnóstico de la cuestión inflacionaria encima lleva a más

confusión. Al no vincular que el esquema de múltiples tipos de cambio

conlleva más inflación, el problema se ataca por una cuestión de puja

distributiva. Es por ello que hay que controlar los márgenes de ganancia.

Los márgenes son elevados porque esperan señales cambiarias claras. El

gobierno piensa que es a la inversa, los precios altos lo obligan a devaluar.

Por ello se recurren a nuevos controles de precios. Son herramientas que

pueden incluso funcionar durante un escasísimo período de tiempo, pero

no tienen efectos significativos sobre el fenómeno inflacionario, menos aún

como una medida aislada.

En suma, lo que se está engendrando para 2023 es una acumulación

de más y más distorsiones en lugar de ir desanudando lo hecho durante los

últimos 3 años de gestión. De esta forma, el 2023 se presentará como un

año débil en materia de actividad y frágil en materia financiera ante la

falta de disposición de prestarle a un gobierno para que devuelva otro que

tiene que corregir parte de esas distorsiones que se acumularon. Esto se

traduce en la imposibilidad de trasladar vencimientos de deuda del Tesoro

más allá de mediados de 2023.
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE COMIENZA

Agenda

4-nov

• Agregados Monetarios – BCRA. Octubre 2022 

7-nov

• Licitación de deuda – Sec. de Finanzas. 

8-nov

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

• Indicadores de actividad de la construcción (ISAC) –
INDEC. Septiembre 2022

10-nov

• Índice de Salarios – INDEC. Septiembre 2022

15-nov

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

17-nov

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

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

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

18-nov

• Licitación de deuda – Sec. de Finanzas. 
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Las
reservas brutas cerraron ayer en USD
37,8 MM, unos 0,7 MM menos que una
semana atrás. Fue principalmente
explicado por el pago de intereses al FMI
y otros Organismos Internacionales, lo
cual restó USD 0,6 MM. Asimismo, el
BCRA mantuvo una posición vendedora
neta de divisas, lo cual fue suavizado por
un incremento tenue de los encajes y en
la valuación del Swap (ambos por USD
0,15 MM en cada caso). No obstante,
dado que estos últimos componentes no
se consideran parte de las reservas
netas, estas cerraron la semana con una
baja de casi USD 1 MM, totalizando en
USD 3,4 MM.

2. FX El tipo de cambio mayorista cerró su
cotización a $160,36 en el día de ayer
(+1,53% s/s). De esta forma, el BCRA
mantuvo en la semana un ritmo de
depreciación del orden del 119% (TEA),
unos 3 pp más que la semana previa. Así,
la tasa efectiva mensual se situó en 6,7%
mensual, más en línea con las

proyecciones de inflación.

3. FX PARALELOS Tanto el CCL como el
dólar blue operaron parejos, con
aumentos semanales del 1,2% y 1,7%,
respectivamente. De esta forma, las
cotizaciones cerraron en el día de ayer a
$308,69 para el caso del financiero y a
$292 para el informal, por lo que las
brechas se ubican en el 92% y 82%,
respectivamente.

4. LICITACIÓN DE DEUDA El lunes
Finanzas llevó a cabo la primera licitación
del mes en la que captó financiamiento
por $68 MM. Sin contemplar la letra de
liquidez que vence dentro del mes
($14MM), se captó un 48% en una letra a
descuento (S28F3) cuya TEA alcanzó el
116,6%, un 45% en el BOTE 2027 (el
cual paga una TNA del 43% y sirve para
constituir encajes bancarios) y un 7% en
el Dual (T2V3). Así, la duration promedio
de las colocaciones alcanzó los 5 meses.

Por otra parte, ayer jueves la Secretaría
convocó a un canje de LEDES, LECER,

Bonos Dollar Linked y BONCER por Bonos
Dual, el cual contó con una adhesión del
61%. De esta forma, logró postergar 0,9
de los 1,5 billones de pesos que vencían
en 2022. El vencimiento más largo entre
los nuevos títulos ofrecidos se ubicó en
septiembre de 2023.

5. AVANCE DE INFLACIÓN 2º SEMANA
DE NOVIEMBRE En la segunda semana
de noviembre el índice cerró con un
aumento de precios del 1,2% s/s,
acelerando en 0,5 pp respecto a la
semana previa. En lo que va del mes se
acumula un incremento total del 1,9%.
Por su parte, la inflación promedio
mensual desaceleró por cuarta semana
consecutiva, ubicándose en el 6,1%, el
menor valor en quince semanas (mes de
julio).

Sin embargo, esta semana se destacó un
aumento en el porcentaje de productos
dentro de la canasta con incrementos de
precios, elevándose de un 21% la
semana previa a un 34% durante la
segunda semana de noviembre.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Probablemente esto responda a
aumentos anticipando nuevos
congelamientos de precios (pe. Precios
Justos).

6. ÍNDICE DE SALARIOS – SEPTIEMBRE
En el mes de septiembre, los salarios
recuperaron un 0,5% m/m real (-2,4%
a/a real). Los trabajadores del sector
privado registrado fueron los únicos que
reflejaron una pérdida de poder
adquisitivo (-0,4% m/m real; -1,5% a/a
real). El sector privado no registrado
obtuvo una recuperación en su salario del
1,7% m/m real (-4,4% a/a real), en
tanto que el sector público consiguió una
mejora del 1,4% m/m (-2,7% a/a real).

El nivel general de salarios acumula una
caída real del 3,1% contra diciembre de
2021; esto es un promedio con altas
diferencias al interior: los salarios no
registrados presentan contracciones del
9,8%; del 2% para los salarios públicos y
apenas del 0,4% para los salarios
privados registrados.

7. AGREGADOS MONETARIOS –
OCTUBRE La base monetaria aumentó
en $200 MM durante octubre (4,9%

mensual). Igualmente, el crecimiento
continúa quedando por debajo de la
inflación, por lo que la variación real
resultó de -1,5% m/m. En términos
anuales la base creció un 43% anual (-
24,1% a/a real). Los dos factores que la
expandieron fueron el pago de intereses
de pasivos remunerados ($ 439 MM), que
no terminó de ser reabsorbido por la
colocación de Pases y Leliqs ($ 311 MM),
y Otras Operaciones del BCRA que
implicó una expansión por $ 176 MM,
presumiblemente por la compra de títulos
públicos para mantener la curva de
rendimientos. Así, en lo que va del año,
la emisión por intereses de Pases y Leliqs
alcanzó los $2,3 Bn (2,8% del PBI). Por
su parte, el sector privado volvió a ser
comprador neto de divisas, contrayendo
la base monetaria en $68 MM, mientras
que el sector público absorbió otros $36
MM.

El circulante creció en octubre promedio
un 1,9% m/m (-4,3% m/m real). Año a
año cayó a una tasa del 22% real y se
mantiene en mínimos del 4,0% del PBI
(0,6 pp menos que un año atrás). El M2
privado creció a un ritmo del 2,5% m/m

(-14% a/a real). Durante el mes
representó el 12,1% del PBI (0,4 pp
menos que el mes anterior). El M3
privado se expandió en promedio un
5,7% m/m (-0,8% real). En términos
anuales la caída de M3 asciende a 5%
real y representa un 20,7% del PBI.

8. ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA Y LA
CONSTRUCCIÓN – SEPTIEMBRE La
industria manufacturera se contrajo 0,2%
m/m s.e en septiembre (+4,2% a/a).
Con este rendimiento la industria se
encuentra operando un 2,1% por encima
del nivel observado en diciembre de
2021. De los 16 sectores que componen
el índice, se vieron contracciones
respecto a septiembre de 2021 en
Productos de Tabaco, Productos de
caucho y plástico y Otros equipos (-4%
a/a, -2,6% a/a y -1,8% a/a,
respectivamente). Por otra parte, los
mayores crecimientos se registraron en
Vehículos (+14,1% a/a), Prendas de
vestir (+9,5% a/a) y en Productos
minerales no metálicos (+8,1% a/a).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Sin embargo, la mayor contribución al
crecimiento anual la tuvo Alimentos y
bebidas con 0,8 pp y Vehículos con 0,6
pp (entre ambos aportaron el 34% del
crecimiento total).

La actividad de la construcción también
cayó respecto al mes previo: -2,9% m/m
s.e. En términos anuales el crecimiento
fue del 5,2% y en 9M-22 acumula un
crecimiento del 6,3% a/a. Por segundo
mes consecutivo cayeron los despachos
de Cemento (-1% m/m s.e.); en Asfalto,
la caída fue del 2,8% m/m s.e. Aquellas
empresas del sector que realizan obras
privadas esperan cierto repunte para el
último trimestre del año (casi +3%).
Ahora, las dedicadas a obras públicas
corrigieron sus expectativas a la baja
esperando una disminución en su
actividad (+3,8% respecto de agosto). La
construcción quedó un 7,4% por debajo
de su nivel más alto alcanzado a principio
de 2018 (máximo histórico del sector).

9. ANTICIPO INFLACIÓN – OCTUBRE
Proyectamos inflación en torno a 6,7%
mensual para octubre. El dato refleja un
freno a la desaceleración que había
registrado en agosto y septiembre. No
obstante, en la comparación anual implica
un registro del 88% que se acerca
sistemáticamente a los tres dígitos. El
Relevamiento de Precios de los Alimentos
de LCG marcó una suba por encima del
7% mensual en octubre (aportando 2 pp
a la variación total). Se agregan, además,
aumentos en regulados como prepagas
(+11,5% m/m) y los servicios como luz,
agua y gas, debido a la aplicación del
primer tramo de quita de subsidios (en
torno al +19,7% m/m, +10% m/m y
+7,9% m/m, respectivamente). En suma,
los regulados aportarían cerca de 2 pp
adicionales. El resto obedece
esencialmente a la inercia elevada que
viene registrando la inflación.

10. ANTICIPO PRECIOS MAYORISTAS Y

COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN –
OCTUBRE La semana próxima INDEC
publicará también los datos de inflación
mayorista y costos de la construcción.
Para el caso del índice de precios
mayoristas esperamos que se observe
una aceleración respecto a septiembre
(+5,5% m/m), ubicándose en torno al
6,6% mensual (+85% a/a), producto de
una aceleración en el ritmo de
devaluación. Respecto a los costos de la
construcción, esperamos un aumento del
7,5% m/m (78,7% a/a), traccionado
principalmente por los ajustes salariales
en Mano de Obra y un mayor aumento en
el rubro de Materiales.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


