
 
 
 
 

El frente cambiario se complica: lluvia de dólares 

Ahora que la República Argentina volvió a emitir en los mercados internacionales de deuda haciendo las veces de 
espolón de proa que abre las aguas a los barcos que vienen detrás, las provincias y las empresas están siguiéndola 
para hacerse de financiamiento.  Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, 
YPF, Irsa, Cablevisión son sólo ejemplos.  El Grupo Supervielle acaba de abrir su capital a la bolsa local y norte-
americana, y la tradicional fábrica de alfajores Havanna también está en el mismo proceso (sólo local aún pero no 
se descarta salir al mundo en otra etapa). 

Por si esto fuera poco, el gobierno está presentando en el Congreso un proyecto de ley ómnibus que intenta solu-
cionar el conflicto con los jubilados con juicios pendientes y financiar ese mayor gasto con una amnistía (o blan-
queo) fiscal.  Sobre este último tema, que seguramente abordaremos a lo largo de varios reportes (porque todavía 
no se conoce ni el proyecto de ley y seguramente será debatido en extenso hasta su aprobación definitiva), es im-
portante diferenciar la parte de los patrimonios de individuos y empresas que van a ser declarados pero no repa-
triados (una cuenta o un inmueble en el exterior), de aquella porción que sí ingrese a nuestro mercado de cambios 
(porque se compran bonos o se ingresan dólares billete a un banco).  Este segundo grupo de operaciones le pone 
todavía más presión a la baja al dólar y alimenta a un Súper Peso, porque luego de la repatriación, en términos rela-
tivos habrá más dólares en el sistema.  

En otras palabras, si estas dos tendencias que se vienen percibiendo en los últimos dos meses se mantienen, Argen-
tina seguirá siendo un país caro en dólares y demorará un poco nuestra visión de los motores del crecimiento.  Re-
cordarán ustedes que nosotros asignamos un peso más fuerte a la inversión y vemos con menor importancia relati-
va el rol del consumo en esta recuperación de Argentina.  Pues bien, si el Peso se aprecia, entonces las inversiones 
(especialmente las del sector privado) se demoran porque hay menos incentivos a vender dólares baratos, y a la vez 
el consumo se fortalece (porque los ingresos en dólares de la población se recomponen).  Ni hablar del rebote de 
consumo que se viene que en caso de que la reforma previsional avance y se cancele las deudas con los jubilados, 
ya que esos fondos irán de lleno al consumo sin lugar a dudas.   

El gobierno podría mitigar el fortalecimiento del Peso si el BCRA bajara más rápido la tasa de Lebac pero no lo va 
a hacer: le sigue preocupando la inflación y Sturzenegger quiere pulverizarla rápidamente (no parece necesario pero 
eso es lo que quiere), usando la tasa de interés como un rayo láser.  Sólo si el BCRA acelera la baja de tasas pode-
mos ver algo de devaluación, si no la tendencia es a un dólar estable. 

En ese escenario de corto plazo, al consumo le va a ir menos mal que lo que esperábamos, en el mediano 
plazo la construcción puede verse beneficiada (en caso de que el blanqueo provea incentivos a la cons-
trucción o de que el nivel de ingreso de fondos sea alto y los contribuyentes que declaren no tengan el 
perfil de riesgo para invertir en activos financieros y lo vuelquen a ladrillos) y en el largo plazo estamos 
todos muertos (así lo dijo Lord Keynes). 

Les dejamos la proyección actualizada.     

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

        

 

 

 Junio 2016 Julio 2016 Diciembre 2016 
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

14.20 
14.50 

14.50 
14.80 

16.50 
16.50 

Tasa Depósitos Mayorista 25.00 25.00% 22.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 34.00 34.00% 30.00%  
PBI 0.00% 0.00% -1.00%  
Inflación anual (últimos 12 m) 40.00% 40.00% 38.00%  


