
 

Transitando un equilibrio precario 

● Internacional 
 

o Se publicaron números de PBI de Estados Unidos del segundo trimestre con un crecimiento de 
4.1% interanual.  Se esperaba algo más pero confirma que la economía americana crece a buen 
ritmo.  El mercado descuenta que la Reserva Federal suba dos veces más la tasa antes de fin de 
año, a pesar de que Trump comenzó a interferir y sugirió que deberían poner esas subas de tasas en 
pausa.  Cuánto menos suban las tasas de interés en Estados Unidos, mejor para Argentina. 

o La guerra comercial de Estados Unidos contra todo el mundo parece aflojar en el frente con 
Europa.  La Unión Europea manifestó esta semana que está dispuesta a revisar la estructura 
arancelaria y comprar soja y gas licuado a Estados Unidos a cambio de que se retiren los aranceles 
impuestos por Trump al acero y al aluminio.  Además, hay un compromiso de no incrementar los 
aranceles, especialmente en autos, algo que afecta mucho a los productores europeos.  En el frente 
con China no hay avances y mientras tanto el yuan se ha depreciado 8%, con lo cual el impacto de 
los aranceles se está amortiguando con la depreciación de la moneda. 

o El Banco de Japón está dando señales de que quiere seguir a la Reserva Federal y al Banco Central 
Europeo y dejar atrás la política monetaria ultra laxa de los últimos años.  Anunciaría un cambio en 
su política monetaria la semana que viene.  No sería favorable que avance en restringir la liquidez 
ya que quitaría liquidez global afectando a emergentes en particular y a Argentina en especial.  

o Hubo elecciones en Méjico donde se confirmó el triunfo esperado de López Obrador.  A pesar de 
su orientación populista se espera que no tenga control en el Congreso.  El mercado reaccionó 
favorablemente y el Peso Mejicano se estuvo apreciando en sintonía con el resto de las monedas 
emergentes (salvo el Yuan chino).   

o De cara a las elecciones presidenciales de Brasil en Octubre, hubo noticias la semana pasada que 
bajaron el nivel de incertidumbre.  El gobernador del Estado de San Pablo, Geraldo Alckmin está 
conformando una coalición de centro para contrarrestar a los partidos de extrema derecha o 
izquierda, con lo que se reduciría la polarización del voto.  El mercado recibió favorablemente la 
noticia.   

o En suma, el mundo mejoró marginalmente pero se mantiene complicado.  Hay que mantener la 
cautela 

 
 

● Política local 
 

o La corrida cambiaria entró en fase de equilibrio, por ahora precario.  Las medidas de Caputo 
lograron hacer retroceder el dólar mayorista de 29 a 27.30, a costa de una tasa muy alta y de secar la 
plaza de pesos con suba de encajes.  La bolsa reaccionó positivamente desde los pisos, pero falta 
que acompañen las paridades de los bonos en dólares.  El nivel de actividad depende de dos tasas: 
la de Lebac (por el capital de trabajo de las empresas o el endeudamiento de los individuos) y el 
riesgo país (porque es la referencia del costo de capital invertido en equipo durable o “fierros”). 

o La secuencia de iniciativas se mantiene: el objetivo es tranquilizar el dólar, lograr una recuperación 
de la confianza, cumplir con los objetivos fijados en la carta de intención con el FMI y con eso que 
se vayan recuperando las paridades de los bonos y que caiga el riesgo país. 

o Los números de recaudación del primer semestre son buenos y van en línea con sobre cumplir las 
metas fiscales del programa con el FMI. El déficit primario alcanzó el 0.9% del PBI ya que los 
gastos continúan creciendo por encima de los ingresos.    

o En nuestra opinión, el gobierno va a buscar la forma de buscar el apoyo del mercado y de los 
votantes de manera secuencial.  Para congraciarse con el mercado tiene que sobre cumplir las metas 
fiscales.  Así, dará las malas noticias este año e intentará quedarse con un colchón del sobre 
cumplimiento de este año para relajar un poco la consolidación fiscal el año que viene de cara a las 
elecciones.  La apuesta es que los votantes toman la decisión en función de la situación de los 
meses previos a la elección.  El riesgo de esta estrategia es que al sobre cumplir el ajuste este año se 
demore el rebote de la actividad, y una recesión más prolongada afectará la situación fiscal por una 
menor recaudación.   

o Hubo un ligero rebote en la encuesta de confianza en el gobierno en Julio que nosotros asociamos 
a la estabilización del dólar. 
 

 

 



 

 
● Monetario y Cambiario 

 
o El INDEC publicó IPC de Junio en 3.7%.  Esperamos una inflación en Junio apenas inferior al 

3%.  Subimos el pronóstico de inflación año 2018 a 31%. 
o Para que se consolide la estabilización del dólar seguimos dependiendo de tres patas.  La primera es 

la situación de los mercados globales y su impacto sobre las monedas emergentes.  La segunda es el 
grado de traslado a precios de la devaluación, por ahora bajo pero aún no se puede cantar victoria. 
La tercera pata es el factor psicológico y recomponer la confianza de los inversores.  Hay que 
evaluar paso a paso como siguen estas tres variables. 

o Las reservas internacionales caen por las licitaciones diarias que realiza el BCRA de los fondos 
desembolsados por el FMI.  El stock actual es de USD 59.000 millones.   

o Con un panorama mundial más complejo seguimos viendo que no hay espacio para que el dólar no 
se mueva a una velocidad similar a la que se mueva la inflación. Subimos nuestra proyección de 
dólar a fin de año a 31.00.    
 

● Actividad 
 

o Esperamos al menos dos trimestres de caída del nivel de actividad.  Se publicó el EMAE 
(Estimador Mensual de la Actividad Económica, un preliminar de lo que podría ser el PBI 
estimado trimestralmente) de Mayo con una caída interanual del 5.8% por la sequía.  Si se 
neutraliza el efecto del tropezón del campo (un 35% de retracción contra Mayo 2017) el nivel de 
actividad se mantiene sin cambios.  Sin embargo, la depreciación del peso, la suba de tasas y el 
menor salario real van a impactar en menor nivel de actividad en el segundo y tercer trimestre.  Si 
trigo y maíz acompañan, se reabren paritarias para revisar salarios nominales y la inversión privada 
a través de las Participaciones Público Privadas (PPP) reemplazan el recorte de gastos en inversión 
pública entonces tendremos un tímido rebote de actividad en el último trimestre del año.  Si no es 
así, habrá que esperar hasta el 2019.  Para el año 2018 completo esperamos una caída del PBI de 
0.5%.  
 

● Nuestras Proyecciones 

 Dic 2018 Dic 2019 
Dólar (Oficial) 31.(antes 29.60) 36.00 (antes 34.70) 
Tasa Depósitos Mayorista 32.00 % 24.50 
Tasa Préstamos Primera Línea 42.00% 32.00% 
PBI -0.5% (antes +0.0) +1.5% 
Inflación anual (últimos 12 m) 31.00% (antes 29.00%) 20.00%  

 

 


