
 
 
 

A poner la panza dura 

 
● Internacional 

 
o Se llevaron adelante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y el resultado fue tal 

como se esperaba: los Demócratas recuperaron la cámara baja y los Republicanos mantuvieron el 
control en el Senado.  Las acciones reaccionaron positivamente un par de días y luego retomaron 
las caídas que habían marcado en octubre.  El mercado está en modo de precaución y los 
inversores no quieren tomar riesgos, lo que afecta también a los mercados emergentes. 

o El petróleo viene cayendo 27% desde el comienzo de octubre por rumores de que Arabia Saudita 
quiere salirse de la OPEP sumados a previsiones de menor demanda a nivel mundial por menor 
crecimiento económico a futuro.  La caída de precios del petróleo ayuda a bajar la inflación en 
Estados Unidos y podría demorar la suba de tasas del año que viene (la suba de tasas de la Fed 
esperada para diciembre ya es un hecho). 

o  La economía norteamericana sigue generando empleo de manera sólida aunque el último dato de 
aumento de salarios mostró un crecimiento interanual del 3%, por encima de las expectativas. 

o China y Estados Unidos continúan negociando por la estructura de aranceles y así evitar una guerra 
comercial más frontal.  Trump y Xi Jinping se van a reunir en Buenos Aires en el marco de la 
reunión del G20.   

o Con la mayor volatilidad, las tasas de 10 años en Estados Unidos retrocedieron a 3.16%. 
o Italia sigue demorada en aprobar su presupuesto ya que pretende aumentar los gastos sociales y 

bajar impuestos.  Esas iniciativas llevarían al país a un déficit fiscal por encima del tope del 3% para 
mantenerse dentro de la Unión Europea y adherida al Euro.  Se espera que la incertidumbre por 
esta definición continúe en las próximas semanas.   

o En Brasil se confirmó el ascenso de Bolsonaro a la presidencia.  Hubo un primer movimiento 
eufórico en los mercados de moneda, bonos y acciones pero luego se perdió el impulso.  Bolsonaro 
necesita tejer alianzas en el Congreso para aprobar las reformas y parece que el proceso va a ser 
más lento que lo previsto. 

o A no quitarse el cinturón de seguridad.  Seguimos recomendando mantener la cautela 
 

 
● Política local 

 
o La discusión del Presupuesto en el Congreso avanzó con más suavidad que lo esperado.  El mismo 

ha sido aprobado por el Senado en esta semana. 
o En el plano social enfrentamos una fuerte caída del nivel de actividad porque se combina el recorte 

de gastos en infraestructura derivados del acuerdo con el FMI, la investigación de casos de 
corrupción que también paralizan las obras, el consumo privado que cae por un menor salario real 
y la inversión que está siendo afectada por la suba de tasas de interés y el riesgo país.  De todos 
modos, el descontento social está siendo contenido con partidas presupuestarias especiales. 

o Las encuestas muestran una caída de la imagen positiva de Macri que se encuentra en niveles 
mínimos.   

o La Corte Suprema se ha puesto en modo “campaña” y debe resolver antes de fin de año el reclamo 
de un jubilado por el índice para actualizar haberes actualmente utilizado por Anses (70% IPC, 
30% RIPTE).  La decisión tiene ribetes políticos importantes pero en lo material tiene poco peso 
en el presupuesto (podría aumentar los gastos en 0.1% del PBI). 
 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o La inflación de Octubre alzanzó el 5,4% y esperamos una inflación en Noviembre del 3%  una vez 
que la inercia de la depreciación de Septiembre vaya perdiendo fuerza.  Subimos el pronóstico de 
inflación año 2018 a 47%. 

o Cumplido un mes y medio de vigencia del nuevo programa monetario el balance es muy positivo 
en lo referido a controlar el tipo de cambio que venía desbocado.   

 

 

 



 

 

 
 

o Las tasas de política monetaria hicieron un pico de 73% a mitad de Octubre y han retrocedido a 
niveles del 65%.  El tipo de cambio mayorista arrancó en 41.30 y sin intervenciones se fue 
acercando al piso de la banda de no intervención.  Hoy cotiza en 36 pesos contra un piso de la 
banda en 35.50. Si el dólar perfora el piso de la banda el BCRA tiene la opción (pero no está 
obligado) a intervenir. 

o Los buenos resultados (hasta ahora al menos) del plan se basan en una mejora en el contexto 
internacional (en Octubre el Real y las monedas emergentes se fortalecieron y eso le dio una mano 
al Peso) pero también porque el programa es super contractivo en lo monetario y al secar la plaza 
de Pesos transformó lo que en origen era escasez de dólares en una escasez relativa de Pesos en las 
condiciones actuales. 

o En este contexto de altas tasas sigue abierta la oportunidad para colocarse en pesos con 
rendimientos que son muy atractivos aunque obviamente no son libres de riesgo de depreciación.  
Debe resultar obvio que si la estabilización falla nuevamente los pesos invertidos equivaldrán a una 
cantidad menor de dólares si el tipo de cambio se mueve hacia el techo de la banda. 

o La super dureza monetaria implica restricción de crédito.  Los sectores y empresas que son 
intensivos en el uso de capital de terceros se encontrarán con menor acceso a esos fondos y a tasas 
más altas que la inflación o la depreciación, al menos por un tiempo. 

o Actualizamos nuestra proyección de dólar a fin de año a 39.00.    
 
 

● Actividad 
 

o Siguen entrando malos números de  industria, construcción y ventas.  La situación va a empeorar 
antes de mejorar, ya que a la política fiscal contractiva por el acuerdo con el FMI se suma una 
política monetaria super contractiva para estabilizar el tipo de cambio.    

 
Nuestras Proyecciones 
 
 

 Dic 2018 Dic 2019 
Dólar (Oficial) 39 48 
Tasa Depósitos Mayorista 52% 28% 
Tasa Préstamos Primera Línea 80% 35% 
PBI -2.5% -1.20% 
Inflación anual (últimos 12 m) 47% 30% 

 


