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Editorial

Ya es oficial y a partir de diciembre viviremos una secuela del dólar

Soja. En esta edición el tipo de cambio aplicado será de $230, lo que es

consistente con un tipo de cambio real similar al de 2010/11. Una vez más

el actual gabinete económico deja entrever cuál es el nivel de dólar que

considera óptimo para el equilibrio comercial.

No obstante, esto sienta un mal precedente, ya que desincentiva al

productor ‘cumplidor’, entendido como aquel que liquidó y premia al

remolón; lo cual podría derivar en un futuro cercano en nuevos reclamos de

diversos sectores para que se les aplique una política comercial similar. Sin

perjuicio de ello, la política peca de miope, al igual que el adelanto de

ganancias a las sociedades, ya que parte de los USD 3.000 millones

comprometidos a liquidar se deberá tomar a cuenta parte de la cosecha del

año que viene. Nuevamente las soluciones que se exponen sobre la mesa

repiten el mismo patrón: patear la pelota para más adelante.

Mientras tanto, con esta nueva medida en conjunto con los nuevos

desembolsos de préstamos del BID y el FMI, el Gobierno se muestra

optimista respecto a un sobre cumplimiento de las metas de reservas en el

marco del acuerdo que el país mantiene con el organismo. De todos

modos, vale tener presente que para el cómputo de la meta la valuación de

las reservas netas se hace a valores de marzo (y no de mercado), lo que

resulta en una contabilización “ficticia” que actualmente supera en USD

1.000 millones la tenencia real de reservas netas.

Por otro lado, esta semana se hizo de público conocimiento la

denuncia a la Ministra de Desarrollo Social Tolosa Paz por el escándalo

referente al programa Potenciar Trabajo. Sucede que se dieron a conocer

miles de casos que registraron incompatibilidades, como jubilados,

monotributistas, propietarios de más de un inmueble y hasta fallecidos que

se encuentran actualmente cobrando la asignación que alcanza el valor de

medio salario mínimo. La reacción de la funcionaria ha sido apelar a que se

levante el secreto fiscal, para justificar que el ministerio no tiene acceso a

cierto tipo de información que derivó en las irregularidades mencionadas.

Una vez más, esto es la muestra de un Estado que demanda con

premura una reconversión y modernización. Por ahora no hace más que

operar como cajas de la burocracia que resuelven necesidades en el

cortísimo plazo, pero cuya ineficiencia y falta de proyección deriva en una

economía desordenada y una sociedad cansada.

Quizás esta sea la razón por la cual el mercado comienza a retacear

financiamiento a la administración nacional, lo que tiene como correlato

una deuda pública con paridades mucho más bajas a las de unos meses

atrás, que deriva en un BCRA que continúa sosteniendo la curva en pesos.

Así, todo título que no sea demandado ni renovado por el sector privado se

traducirá en una mayor inyección de pesos, lo cual terminará

constituyendo pasivos remunerados del Banco Central en la medida que el

público no lo demande. Al final del día, la deuda del Tesoro sería

reemplazada por deuda del BCRA.
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28-nov

• Licitación de deuda – Sec. De Finanzas

• Mercado de cambios – BCRA. Octubre 2022

2-dic

• Recaudación tributaria – Sec. De Hacienda. Noviembre 
2022
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SEMANA QUE TERMINÓ SEMANA QUE COMIENZA

Agenda

6-dic

• Préstamos y depósitos  – BCRA. Noviembre 2022

• Agregados monetarios  – BCRA. Noviembre 2022

7-dic

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

• Actividad de la Construcción (ISAC) – INDEC. Octubre 2022
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1. RESERVAS INTERNACIONALES Las
reservas brutas alcanzaron los USD 38,2
MM (USD +0,5 MM respecto a 7 días
atrás). Mientras la leve apreciación del
yuan habría aportado casi USD 0,2 MM, la
compra de divisas sumaría unos USD 0,4
MM. De este modo, las reservas netas
ascenderían a USD 3,3 MM.

No obstante, en el balance mensual la
pérdida de reservas netas ascendió a
USD 1,4 MM, donde el BCRA habría sido
vendedor neto de divisas en 13 de las 21
ruedas hábiles del mes. De todos modos,
vale mencionar que USD 0,8 MM de la
baja en las reservas responde al pago de
deuda a Organismos Internacionales.

2. FX El tipo de cambio mayorista cerró ayer
a $167,69 (+1,5% s/s). Con esto el BCRA
convalidó un ritmo de depreciación del
118% (TEA), unos 2 pp por encima de la
semana previa. Esto fue consistente con
un tipo de cambio que se incrementó en
un 6,2% promedio (6,6% punta a punta)
durante noviembre.

3. FX PARALELOS Los tipos de cambio
alternativos operaron con relativa

estabilidad: mientras el CCL se mantuvo
invariante en su cotización respecto a 7
días atrás ($323,7), el Blue cayó 1,9%
s/s (a $313). En promedio, durante
noviembre el CCL se encareció un 3%
m/m y el Blue un 4,7% m/m. De todas
formas, acumulan un 60% y 50% de
aumento respecto de diciembre de 2021,
vs. una inflación del 87% (considerando
la proyección de noviembre). Así, las
brechas se ubican en el 93% y 87%,
respectivamente.

4. LICITACIÓN DE DEUDA Noviembre
culminó con una tasa de rollover de los
vencimientos del 99%, siendo la primera
vez desde abril que Finanzas no logró
cubrir la totalidad de los vencimientos.

En la última licitación del lunes 28/11 la
tasa convalidada para las letras a
descuento alcanzó el 118% (TEA), 2 pp
más que un mes atrás. Exceptuando la
colocación del BOTE 2027 (que se utiliza
para constituir encajes bancarios), el
plazo máximo alcanzado en las
licitaciones de noviembre fue julio 2023.

Por otra parte, a principios de mes el

gobierno llevó a cabo un canje de deuda
buscando despejar $1,5 Bn que vencían
antes de fin de año. No obstante, sólo el
60% de los bonistas adhirió, donde se
estima que la mitad estaba en manos del
sector público.

Parecería que lo tiempos comienzan a
acortarse y el mercado empieza a
racionarle el financiamiento al Tesoro. Por
lo pronto el BCRA continúa con su política
de sostener la curva de los bonos en
pesos: en las tres primeras semanas del
mes debió inyectar $85 MM.

5. AVANCE DE INFLACIÓN 5º SEMANA
DE NOVIEMBRE En la última semana de
noviembre el índice cerró con un
aumento de precios del 0,3% s/s,
marcando la menor variación semanal
desde marzo. Derivado de esta dinámica,
la inflación semanal promedio se ubicó en
un 0,8%, denotando un comportamiento
bastante diferenciado de los meses
previos. El promedio mensual desaceleró
por séptima semana consecutiva,
ubicándose en un 3,6%, el menor valor
en cuarenta y cuatro semanas (finales del
mes de enero).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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Esta semana el porcentaje de productos
con incrementos de precios se mantuvo
en torno al 16%, en línea con la semana
anterior y por debajo del 34% registrado
en la semana previa al anuncio de Precios
Justos. El promedio de las cuatro
semanas se ubicó en un 23%, lo cual
significa que todos los productos de la
canasta tendrían al menos un incremento
de precios en algo más de un mes.

6. MERCADO DE CAMBIOS – OCTUBRE
La Cuenta Corriente cambiaria marcó un
déficit por USD 664 M en octubre y en
10M-22 se acumula un superávit de USD
3.761 M (aprox 0,6% del PBI). El
resultado contrasta con el superávit de
septiembre (USD 5.478 M) traccionado
por el adelanto de las liquidaciones de
exportaciones a raíz de la vigencia del
dólar soja. De hecho, en el último mes el
saldo comercial cambiario evidenció un
resultado escueto de USD 363 M (-74%
a/a). Por su parte, la cuenta de servicios
presentó un déficit por USD 799 M,
apenas por debajo del promedio mensual
previo (- USD 899 M). A esto se sumó el

pago neto de intereses por USD 205 M.
La Cuenta Financiera marcó un superávit
de USD 2.241 M traccionado por ingresos
netos del Fondo Monetario Internacional
(USD 1.320 M) y otros organismos
internacionales (USD 899 M).

7. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA –
NOVIEMBRE La recaudación sumó $ 1,9
Bn en noviembre (+89% a/a; -2,5% a/a
real). Aun cuando en el agregado se
observó una contracción real, sobresale la
incidencia positiva en la recaudación de
Ganancias DGI e IVA DGI: 134% y 113%
anual, respectivamente (+21% y 10%
a/a real); explicando entre ambos más de
la mitad del aumento anual de la
recaudación. No obstante, otros
impuestos vinculados a la demanda
interna reflejan la dinámica opuesta:
créditos y débitos registró una caída del
0,8% anual real y combustibles una baja
de 34% anual real. A su vez, lo
recaudado por seguridad social creció
apenas 0,6% anual real.

Por su parte, la recaudación vinculada a
comercio exterior cayó sensiblemente en

relación a un año atrás: los derechos de
exportación tuvieron una baja del 66%
anual real y los derechos de importación
visualizaron un recorte de 34% anual real
(caída del 60% a/a medido en dólares).

Los recursos tributarios girados
automáticamente a las provincias
crecieron 105% anual en noviembre, 23
pp por encima de los recursos que
quedan en arcas nacionales (83%). La
explicación de tamaña brecha responde al
menor crecimiento relativo de los
impuestos que no se coparticipan con las
provincias (derechos de exportación,
derechos de importación, créditos y
débitos). En el promedio enero-
noviembre los recursos provinciales
crecen al 82% anual (7% anual real),
contra 78% anual (5% anual real) de los
nacionales.

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda
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8. ANTICIPO INDUSTRIA Y
CONSTRUCCIÓN – OCTUBRE Luego de
la contracción marginal observada en el
mes de septiembre (-0,2% m/m s.e),
estimamos otra contracción en el mes de
octubre, en torno al 0,5% m/m s.e
(+8,7% a/a), reafirmando la tendencia
contractiva de la industria manufacturera.
Este comportamiento estaría explicado
por desempeños negativos en la mayor
parte de las industrias, destacándose la
de alimentos, producto de un menor
desempeño del sector cárnico (-7% m/m
s.e) y oleaginoso; en contraposición, la
única industria que presentó un
desempeño positivo fue la automotriz
(+4% m/m s.e%), aunque no llegaría a
compensar.

Esperamos que la construcción se
mantenga prácticamente sin cambios
respecto al mes previo, luego de dos
meses consecutivos de contracción (-
2,3% m/m s.e en agosto y -2,9% m/m
s.e en septiembre), producto de
comportamientos contrapuestos
observados en los principales indicadores

del sector (+5% m/m s.e en el índice
construya, pero - 7% m/m s.e en el
despacho de cemento).

Resumen de lo que pasó; anticipo de lo que vieneAgenda


