
 
 
 
 
 

Vuelta a Clases 

Repasemos telegráficamente lo que pasó desde el comienzo del año: 

 En la evolución del tipo de cambio, se corrigió el exceso de oferta de los exportadores y apareció demanda de 
importadores.  El dólar se encuentra en esto días en niveles de 14.90 frente a un comienzo de año en 13.00.  Este 
valor es mucho más sano y sustentable que el de arranque de año.  El BCRA mantiene su postura de no interve-
nir a pesar de ser estacionalmente un mal momento para que la devaluación acelere: a fines de Febrero no sola-
mente se entregan los premios Oscar sino que también arranca la paritaria docente de la Provincia de Buenos Ai-
res.  El dólar paralelo no copió la suba y cotiza ligeramente por debajo del oficial. 

 En la negociación con los holdouts, el gobierno argentino hizo una propuesta con una quita moderada de 25 o 
27% del valor original de reclamo más intereses, dependiendo de los antecedentes que tenga cada uno de los ca-
sos (sentencia firme o no).  En estos días los holdouts tienen que justificar por qué no aceptan la propuesta (2 de 
los 6 fondos más grandes ya lo hicieron) y por qué es necesario mantener el bloqueo de pagos a los tenedores de 
deuda restructurada.  Nuestra sensación es que esta vez el Juez Griesa va a levantar el bloqueo, ya que el go-
bierno está ofreciendo cobrar 75% en efectivo, cuando la propuesta de los holdouts en Agosto de 2014 en pleno 
comienzo del default selectivo era cobrar 85% en bonos.  Si los acreedores aceptan la propuesta, entonces el 
Congreso Argentino deberá aprobar modificaciones en las Leyes de Pago Soberano y Cerrojo.  Vemos un arre-
glo como muy probable y eso abrirá las puertas a la financiación tanto del Estado Argentino como de empresas 
privadas.  El mayor financiamiento va a ser positivo para reactivar proyectos de infraestructura intensivos en ca-
pital. 

 Comenzaron a verse grietas dentro del bloque de legisladores del FPV.  En Diputados, un grupo detrás de Bos-
sio se empezó a mostrar como Peronista independiente.  En el Senado tenemos que monitorear el accionar de 
Pichetto como jefe de bloque del FPV.   

 En el plano fiscal, el gobierno intenta bajar este año un punto porcentual el déficit bajando 3 puntos los gastos y 
2 puntos los ingresos.  El principal ítem de reducción del gasto es la eliminación de subsidios a las tarifas de ser-
vicios públicos.  Ya arrancó la suba de tarifas en luz, y el gobierno analiza la implementación en gas.   

 Inflación: el INDEC sigue en emergencia económica.  La semana pasada se publicó el índice de evolución de 
precios al consumidor en CABA, con una suba de 4.1% en Enero.  El gobierno está preocupado por la inercia 
inflacionaria luego de la devaluación.  Hablan de un objetivo de inflación anual de 20 a 25%.  Nosotros mante-
nemos nuestra proyección de inflación en 35%.  La variable más importante para seguir en las próximas semanas 
es...  

 …Paritarias...vemos difícil que haya un acuerdo por debajo de 30%, aún con la modificación en el impuesto a las 
ganancias.  Transcurridos 60 días de gobierno de Macri, esta es la clave para interpretar y evaluar el grado de éxi-
to que puede tener en su gestión porque condicionará lo que ocurra durante el año. 

Por lo tanto, lo más importante para seguir hoy es cómo evoluciona el tema de discusiones paritarias, ya que 
eso impactará en el número final de inflación, que determina el costo en dólares de la producción nacional, que 
a su vez afectará el nivel de tipo de cambio y el nivel de actividad.  Compartimos la proyección, recuerden que 
el nivel de volatilidad de todas las variables, pero especialmente del tipo de cambio, será muy alta por un tiem-
po.   

 

 

 

 



  

 

 
 Febrero 2016 Marzo 2016 Diciembre 2016 
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

14.90 
14.80 

15.00 
15.00 

16.50 
16.50 

Tasa Depósitos Mayorista 27.00 27.00% 35.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 33.00 33.00% 48.00% 
PBI 0.00% 0.00% 0.00% 
Inflación anual  33.00% 35.00% 35.00% 


