
 
 
 
 
 

Carnaval 

 

Luego de un breve receso vacacional retomamos la distribución de nuestro reporte.  En este nuevo año vamos a 
testear un formato más sintético y ejecutivo: les presentaremos las ideas-fuerza agrupadas por temas de interés.  
Esperemos que sea útil y de su agrado y desde ya los comentarios son bienvenidos. 

 Internacional 
o Trump no muestra ninguna señal de moderar sus declaraciones de campaña 
o No obstante, el mercado de acciones americano sigue marcando record tras record 
o Afortunadamente la tasa de interés de los treasuries se mantiene estable en la zona de 2.40% 
o Los emergentes, luego de sufrir un primer golpe después de la elección de Trump rebotaron pero 

están a la expectativa de los anuncios de política económica. 
 Política local 

o Esperamos que la campaña comience muy temprano.  En marzo y abril ya vamos a estar en la 
zona caliente. 

o El gobierno sigue cometiendo "errores no forzados": acuerdo con el correo, implementación del 
ajuste semestral de jubilaciones. 

o Tema a seguir: paritarias y paro docente. 
 Monetario y Cambiario 

o Dólar planchado por cuellos de botella en la oferta de dólares: blanqueo, cosecha, emisiones de 
deuda. 

o La tendencia de fondo se mantiene sin cambios y apunta a un peso fuerte (Argentina cara en dó-
lares).   

o Sin embargo, el dólar es una variable que flota libremente y que está sujeta a "movimientos histé-
ricos": si el escenario global cambia y se pone más pesado (nuestro escenario más probable) en-
tonces podemos ver un cuello de botella en la demanda de los inversores extranjeros que entra-
ron en activos argentinos.  En ese caso, movimientos rápidos de 50 centavos del dólar en pocos 
días son probables, pero no se sostendrán como tendencia por mucho tiempo por los factores de 
oferta de dólar ya mencionados. 

 Actividad 
o El último trimestre de 2016 la actividad pegó la vuelta pero la recuperación todavía no es masiva. 
o Consumo, construcción privada e industria en general siguen castigados. 
o Los rebotes son más fuertes son en el campo, la industria automotriz, y en las actividades ligadas a 

la inversión pública como asfalto.    
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 Mar 2017 Dic 2017 Dic 2018 
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

15.80 
16.50 

18.70   
19.50 

21.50 
22.50 

Tasa Depósitos Mayorista 20.00 % 19.00 % 15.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 25.00 %  23.00%  18.00%  
PBI +1.00%   +3.30%   +3.90%   
Inflación anual (últimos 12 m) 33.00%    20.50%    16.00%    


