
              CAÍDA DEL SALARIO REAL Y DÓLAR ANCLADO PARA CONTENER INFLACIÓN 

 

La economía transita un escenario de relativa calma. En efecto, las recientes 

colocaciones de Bonos el gobierno Nacional y de YPF le ha permitido a la 

actual administración mantener un respiro saludable en su objetivo de culminar 

una transición ordenada de aquí a diciembre. No obstante persisten algunas 

barreras no menores y que fueron advertidas por REPORTE ECONÓMICO hacia 

octubre del año pasado. Se ha producido un mix entre el escenario optimista y 

el pesimista que planteamos en dicho mes del año pasado.  

 

Entre las optimistas: hubo algo de política monetaria y poco de fiscal para 

contener la expansión de la Base Monetaria (27,9%) y algún ingreso puntual de 

dólares (u$s3.000 Millones) vía sector petrolero y colocación de parte del 

gobierno aunque a un alto costo financiero. (8,7%) 

Del escenario pesimista: continúa abierta la definición del tema Hold Outs 

aunque le ha jugado favorable en la coyuntura. Tensión en materia salarial con 

los sindicatos y en particular con los que eran más afines. A esto habría de 

agregarse un retroceso del nivel de actividad en Brasil, con mayores tensiones 

cambiarias que derivarán en un menor nivel de actividad con el consecuente 

impacto en nuestras exportaciones.   

  

 En el plano del sector real, vemos una consolidación moderada de la 

actividad de la Construcción que apuntala el mal momento del sector industrial. 

El consumo se reactivara en forma moderada hacia el segundo semestre del 

año en curso, en la medida que comience a tener efecto el cierre de las 

paritarias. El mejor escenario plantea una industria culminando el año con un 

retroceso entorno al 2,5% que se vería compensado por un alza del 4,5% en la 

Construcción y en menor medida el agro con mayor cosecha y menos precios y 

los servicios. El impulso del consumo hacia el segundo semestre del año arrojaría 

un final del 2015 con un crecimiento del PBI del 1,0%, con un arrastre mínimo 

para el año 2016. 

  

 En el mientras tanto, todo parece indicar que el Sistema Financiero 

acompañará con la cautela necesaria como para seguir manteniendo los 

buenos ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad que vienen manifestando.  

  

 Nuestras proyecciones arrojarían un crecimiento de los depósitos del sector 

privado (+30%) basado en la mejor tasa de interés que remuneran las 

imposiciones a plazo fijo por indicación del BCRA, por encima del crecimiento 

de los préstamos (+22,6%) prevaleciendo en este último caso los originados con 

destino al consumo (principalmente tarjetas de crédito y préstamos personales). 

Por otra parte, continúa la línea de inversión productiva que contribuye a 

sostener la demanda de crédito hacia el segmento Pyme. Este sector suele ser el 

más castigado a la hora de la retracción en el nivel de actividad y en particular 

aquellas empresas ligadas a las economías regionales. 

 

Respecto al Mercado cambiario, las mayores tensiones sobrevendrán por el 

mes de octubre cuando se necesite proceder al mayor monto de deuda del 

año en curso. REPORTE ECONÓMICO mantiene su pronóstico de un dólar en un 

rango de entre $10,50/11,0 a fin del mes de diciembre. 

 

Por último y a manera de síntesis, por primera vez el gobierna nacional recurre a 

la receta tradicional de ajuste semi-ortodoxo (dólar anclado, caída del salario 

real y control de las importaciones) el problema es que los dólares se van vía 

dólar atesoramiento y turismo además del sector energético. Las exportaciones 

no crecen en forma sostenida en un escenario de menores precios de los 

comoditties y caída del nivel de actividad en Brasil y la demora deliberada de 

parte del Ministerio de Trabajo en connivencia con las Cámaras empresarias 

dilatando el cierre de las paritarias y con “techo inducido” por debajo de la 

inflación pasada y las perspectivas futuras. 
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REPORTE ECONÓMICO 

En el I Cuatrimestre del año 

2015 los préstamos al sector 

privado crecen a un mayor 

ritmo que el observado en 

igual lapso del año anterior 

(7,4% vs 4,9%) con un nivel 

de inflación incluso 

levemente por debajo este 

año que el anterior. 

 

En los últimos doce meses las 

reservas crecieron u$s 4.784 

millones. No obstante si se 

desagregan las mismas y se 

consideran las Reservas líquidas el 

nivel de las mismas resultan 

preocupantes. Esto sumado a un 

nivel de ingreso que continúa 

creciendo por debajo del gasto 

pre anuncia en algún momento a 

efectuar corrección del tipo de 

cambio posterior a la elección 

presidencial que permita licuar 

deuda en pesos. El problema 

estructural es que si no hay plan 

creíble para bajar la inflación, la 

corrección cambiaria solo 

afectará los salarios y el nivel de 

actividad con mayor suba de 

precios. 
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    PÁGINA 2 

 

Hoy la macro transita a grandes rasgos destacando este comportamiento en las 

principales variables monetarias y del sector real de la economía: 

 

 Los Depósitos al Sector Privado crecen en lo que va del primer cuatrimestre 

un 11,1% y proyecta un cierre anual del 30,4%. El incremento esta sostenido 

básicamente en depósitos a plazo fijo (+20%) y en menor medida las cuentas 

a la vista. Cajas de Ahorro (+2,0%) y Cuentas Corrientes (+4,4%) por debajo 

de la inflación acumulada en igual lapso (3,4% al primer trimestre). Estos 

resultados confirman el bajo rendimiento de la actividad económica en el 

sector privado, en donde prevalece el incremento por los depósitos a 

término favorecido por una combinación atractiva de incremento en la tasa 

de interés por parte del BCRA al tiempo que se ameseto el ritmo devaluatorio 

del peso. (+4,1% punta a punto Abril15 / Dic14. Recordemos que a lo largo 

del 2014 la devaluación de la moneda local ascendió al 31,2%. 

 

 Los Préstamos al Sector Privado crecen en igual lapso un 7,5% y proyectarían 

un incremento en el 2015 del 22,6%. El segmento de consumo es el que 

sostiene el bajo nivel de préstamos. En efecto las líneas más dinámicas son 

Préstamos Personales y tarjetas de crédito con una expansión del 12,1% y 

8,5%, acumulando entre ambas un aumento de $ 23.707 millones (el 55% del 

crecimiento total de los préstamos al sector privado). Por otra parte, la 

colocación de fondos a las empresas representó en lo que va del año el 38% 

del aumento total. Por último los préstamos con garantía real (hipotecarios y 

prendarios) apenas crecieron a  razón del  1,8% y 1,3% respectivamente, lo 

que habla a las claras del “parate” del sector inmobiliario y automotriz. 

 

 

 Bajo este escenario todo parece indicar que los bancos van a estar 

suficientemente líquidos y las entidades volcaran sus excedentes a letras del 

BCRA, Bonos que emita el Gobierno Nacional como ha sido la reapertura de 

los BONAC con vencimiento en marzo y septiembre de 2016, y a la emisión 

de un nuevo BONAC con vencimiento en mayo de 2016, los cuales se 

licitarán conjuntamente por un monto total de $3.000 millones ampliable. Las 

colocaciones de letras de la semana expandieron la base monetaria en 

VE$771 millones. El BCRA adjudicó letras por VE $8.669 millones, mientras que 

los vencimientos sumaban $9.440 millones. El stock de Lebac y Nobac 

asciende a 264.581 millones de pesos (aproximadamente 59% de la base 

monetaria).  

 

 Las tasas de interés implícitas en las colocaciones fueron iguales a las de la  

semana previa en los plazos cortos y ligeramente más bajas en los más largos. 

 La tasa de corto plazo (91) se ubicó en 25,97%. Esta semana el banco central 

colocó letras denominadas en dólares por VN USD186 millones. La semana 

próxima vencen Lebac por un total de $9.595 millones. 
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 Las reservas del BCRA totalizan unos u$s 32.687 millones, apenas unos u$s 1.244 

millones por sobre los niveles de diciembre del año pasado lo que no resulta 

demasiado atrayente si se considera el ingreso de fondos extraordinarios que 

alcanzó el BCRA a través de las colocaciones mencionadas al comienzo del 

informe y del swap chino. 

 

 Un dato incontrastable es la mayor demanda de dólares que se traduce en la 

contención de pagos de los importadores que según algunos cálculos privados 

alcanzaría los u$s 6.000 millones junto a la mayor demanda de divisas del 

segmento del “dólar ahorro” y “dólar turismo”. 

 

 En efecto, con datos provistos por la AFIP: En lo que va del año en curso (abril 

de 2015) el acumulado de la venta de dólar para tenencia alcanzó la suma de 

u$s1.900 millones, un 250% mayor a los u$s 544 millones vendidos en el mismo 

lapso del año anterior. Si bien es cierto y hay que distinguir que durante el mes 

de enero la fuerte devaluación del peso de un 23% en unos días retrajo el ritmo 

de compra, a partir del mes de julio cobro un ascenso vertiginoso que se 

mantiene. Según nuestras estimaciones, la salida de dólares del sistema por 

este motivo acumularía en el año un total que se ubicaría en un rango de entre 

8.500 y 10.000 millones en la medida que se mantenga el actual ritmo de baja 

devaluación de la moneda. 

 

 Los Bancos que lideran al colocación de dólar ahorro son: Bancos Santander 

Río, Galicia y Francés con 18,7; 12,7% y 12,5% respectivamente. Los Bancos 

Públicos no son los más activos en esta operatoria y apenas totalizan el 19,3%. 

 

 Otro dato saliente de la operatoria es que el 94,3% de los compradores 

pertenecen a trabajos en relación de dependencia, y han dejado en el sistema 

financiero a un año u4s 456 millones en depósito a plazo fijo que le permite 

evitar el pago del impuesto. 

 

 Cuando uno observa los factores de explicación de la Base Monetaria en lo 

que va del año en curso, se observa una retracción de unos $ 10.000 millones 

producto de la fuerte absorción que realiza el BCRA a través de las diferentes 

modalidades. Una modalidad que no compartimos es relacionar la Base 

Monetaria con el nivel de Reservas para estimar un dólar de equilibrio. Con 

datos a hoy, el tipo de cambio debería ser $13,80 muy por encima de los 

valores que refleja actualmente el “dólar blue” que se sitúa de un tiempo a 

esta parte en valores más cercanos a $12,50. 

 

 Hoy la brecha entre el dólar oficial vs dólar “blue” es del 40% y podría achicar 

la brecha el gobierno actual o el próximo deberá tener un respaldo fuerte en 

reservas para sostener cualquier corrida una vez que se produzca una apertura 

del cepo.  

 

 REPORTE ECONOMICO considera que dicha medida deberá tomarse con sumo 

recaudo el año próximo previo plan coordinado para alcanzar niveles de 

precios  la baja. No será un atarea sencilla y dependerá de la capacidad de 

reordenar las cuentas públicas en donde deberá contemplarse las 

necesidades sociales “reales” y una presión impositiva diferente. 
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 Nivel de Actividad: La Construcción es el mejor indicador que demuestra la 

actividad económica. En el primer trimestre de 2015 el índice exhibe una suba 

del 5,3% con respecto a igual acumulado del año anterior. Comparado con 

igual mes del año anterior, durante el mes de marzo, el índice presentó subas 

del 6,9% en términos desestacionalizados y del 8,1% en la serie con 

estacionalidad. 

 

 En cambio La Actividad  Industrial de marzo de 2015 muestra disminuciones del 

1,6% en la medición con estacionalidad y del 1,9% en términos 

desestacionalizados con respecto a marzo de 2014. En el mes de marzo de 

2015, con relación a febrero pasado, la producción manufacturera registra una 

suba del 7,8% en la medición con estacionalidad y una caída del 0,6% en 

términos  desestacionalizados. La actividad industrial del primer trimestre de 

2015 con respecto al primer trimestre del año anterior presenta bajas del 2% 

tanto en la medición con estacionalidad como en términos 

desestacionalizados.  

 

 Los sectores más castigaos además del automotriz son: Alimentos Y bebidas, 

Hilados de Algodón, Agroquímicos, y productos editoriales. En tanto hay 

algunos sectores que mantienen una tendencia alentadora como por ejemplo: 

Cemento y Vidrio ligados a Construcción, Carnes Blancas y Petróleo 

procesado. 

 

 Durante el mes de marzo de 2015, respecto de igual mes del año anterior, el 

consumo global de Servicios Públicos registró un aumento del 3,3%, en términos 

de la serie original. La variación acumulada durante el año 2015, respecto del 

año anterior, es del 2,6%.  

 

 En relación al comportamiento de ventas en los supermercados, medidos a 

precios corrientes comprendidas en la encuesta sumaron $17.654,2 millones, lo 

cual representa una suba de 26,4% respecto al mismo mes del año anterior. La 

variación interanual de las ventas del primer trimestre del año 2015 fue de 

31,2%. En tanto que las ventas a precios constantes comprendidas en la 

encuesta sumaron $14.762,2 millones, lo cual representa una suba de 7,2% 

respecto al mes anterior, siempre considerando el IPC medido por Indec.  

 

 Las ventas en los Centros de Compras a precios corrientes en marzo de 2015 

alcanzaron los $2.816,0 millones, lo que significa un incremento de 21,1% 

respecto al mismo mes del año anterior y de 11,8% respecto a febrero. Las 

ventas a precios constantes totalizaron $2.519,9 millones lo que resulta una 

variación positiva de 10,7% con respecto al mes anterior. 

 

 

 

 La síntesis global indica un comportamiento dispar en donde se ve un claro repunte de la 

construcción y moderado del consumo, pero un retraimiento que se consolida por el lado del 

sector industrial, debido a tres ítems bien determinantes: 1) Falta de dólares para el pago de 

importaciones. 2) Caída en el nivel de actividad en Brasil y 3) Estancamiento de la Industria 

Automotriz. No se observa indicadores que alienten un cambio en la tendencia hacia el 

segundo semestre del año en ninguno de estos pilares que sostienen el impacto negativo. 


