
 
 
 
 
 
 
 

Por una cabeza…de nuevo 

Cumpliendo con nuestra promesa hecha al momento de distribuir el reporte anterior, este informe debería haber llegado a 
sus casillas dentro de las 48 horas de conocidos los resultados del ballotage.  Macri hizo nuevamente una excelente elec-
ción en segunda vuelta y se llevó 51.4% de los votos.  El mercado venía anticipando con fuerza este resultado y acciones y 
bonos disfrutaron de un rally durante Noviembre.  Sin embargo, el día siguiente a las elecciones los precios de los bonos 
se mantuvieron firmes mientras las acciones recibieron un golpe duro, especialmente las que cotizan en dólares en Nueva 
York.  Una vez más queda confirmado el refrán que llama a comprar con el rumor y vender con la noticia.   

Macri no tiene mayorías parlamentarias pero consigue 3 barajas del mazo que hasta ahora nadie pudo reunir bajo un mis-
mo signo político: poderes ejecutivos en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y República Argentina.  Sus 
primeros discursos, según nosotros leemos entre líneas, apuntan a medidas de implementación más gradual que lo que se 
hubiera esperado hace unas semanas: el ruego de Mauricio para ganarse la confianza de quiénes no lo votaron prepara el 
escenario y hoy vemos más probable que el gobierno espere y evite una devaluación fuerte en Diciembre.  El ajuste llegará 
entonces más adelante pero sin dudas en el primer trimestre, y estará acompañada de subas en las asignaciones universales 
por hijo y demás transferencias dentro de la red de contención social de manera de repartir una de cal y una de arena.  
También aumentaron mucho las probabilidades de una baja o eliminación total de retenciones a las exportaciones como 
forma de acelerar la liquidación de divisas por parte de los exportadores sin que esa mejora a los productores se traslade 
inmediatamente a una suba del tipo de cambio que afecte la inflación. 

Ahora tenemos que tener paciencia.  Ya vendrán los anuncios de gabinete que nos permitirán entender mejor cómo va a 
funcionar el nuevo paradigma. 

El punto central es advertir en qué momento el nuevo gobierno (sea por el anuncio de un plan integral, por un acuerdo 
con los holdouts, por una tregua con el sindicalismo, por pacto social, o mejor dicho por la combinación de todas estas 
cosas) logra ganarse la confianza de los particulares y de las empresas.  Porque apenas logre capitalizar esa confianza será 
el momento de salir a vender los dólares atesorados.  No nos confundamos: no quedaron dólares en el Banco Central pe-
ro los argentinos tenemos una cantidad sideral de dólares, y a una apropiada relación de tasa de interés y tipo de cambio 
estaremos dispuestos a bajar un poco esa obsesión.  Esa es la principal decisión financiera de los próximos 5 años.  Cuan-
do sea el momento va a haber que apretar los dientes, cruzar los dedos, cerrar los ojos y saltar de un tren en movimiento 
(inversión en dólares) a otro tren en movimiento (inversión en pesos).  Valga un ejemplo: dólar contado con liqui a hoy es 
aproximadamente 14.50 (ya bajó 25 centavos).  Ese dólar, vendido y colocado en Pesos a una tasa de 32% por un año (la 
tasa de rendimiento de los papeles del BCRA) da 19.14 Pesos.  Con unificación del tipo de cambio y generación de con-
fianza, entrada de capitales, etc, creen ustedes que el dólar (único) cotizará arriba o debajo de $ 19.14 dentro de un año??  
Si nos ponen la pistola en la cabeza, nosotros vendemos.  Abran juego señores. 

Los mantenemos al tanto y compartimos la proyección 

 

 

 

 

 
 

 Noviembre 2015 Diciembre 2015 Macri Diciembre 2016 Macri 
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

9.75 
15.00 

10.50 (antes 12.00) 
16.00  

16.50 
16.50  

Tasa Depósitos Mayorista 24.00 30.00% 35.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 31.00 40.00% 48.00% 
PBI 1.0 1.00% 0.00% 
Inflación anual  24.00% 24.00% 35.00% 


