
 
 
 
 

Un nuevo año comienza 

● Internacional 
 

o El mercado de acciones americanas tuvo el peor diciembre desde 1930.  Más allá de los fac-
tores que ya traían incertidumbre al mercado, los inversores comenzaron a descontar una re-
cesión como evento probable más cercano y no gustó que la Reserva Federal haya manteni-
do como discurso que continuará normalizando su hoja de balance, lo que implica retirar 
USD 50.000 millones de dólares por mes en bonos que van venciendo.  La bolsa cayó más 
de 10 por ciento y la tasa del tesoro a 10 años llegó a tocar 2.60 para luego rebotar a 2.72%. 

o El pánico cedió durante enero y la corrección se está revirtiendo ya que Powell, el número 1 
de la Reserva Federal, ha transmitido que está dispuesto a ser flexible y que en caso de ser 
necesario reverá su postura.  Recomendamos cautela en este sentido, las valuaciones de las 
acciones en Estados Unidos no son atractivas y existe el riesgo de que la corrección conti-
núe.  El avance de las negociaciones por la guerra comercial entre China y Estados Unidos 
puede ayudar o mitigar la volatilidad a futuro pero recomendamos estar atentos y con caute-
la.    

o No hubo grandes avances en Italia en relación a la aprobación de  su presupuesto.  Sí se es-
peran novedades en el Reino Unido por la definición de su salida o no de la Unión Europea.  
Se ha convocado a un voto en el Parlamento para el 14 de Enero y los legisladores tienen 
que expedirse sobre si aceptan las condiciones de salida que impone la Unión Europea (soft 
Brexit) o si desencadenan una salida más traumática. 

o En Brasil, el ingreso de Bolsonaro a la presidencia está generando expectativas positivas entre 
los inversores.  El Real se apreció a 3.70, las acciones y bonos brasileños están en alza.  El 
gobierno se muestra muy activo en avanzar en las reformas para reducir el déficit fiscal, léase 
una reforma previsional y privatizaciones.  Sin embargo, hay que recordar que el avance de 
las reformas depende de la aprobación parlamentaria y el partido de Bolsonaro se encuentra 
en minoría.  Además, ya se habla de internas en el gobierno y de roces entre Guedes, el mi-
nistro de economía y Lorenzoni, el jefe de gabinete.  Siendo nuestro principal socio comer-
cial, lo que ocurra con Brasil será fundamental para Argentina.   

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

 

● Política local 
 

o Sin grandes novedades en este plano, esperamos un verano tranquilo a la espera del clásico 
run-run de la vuelta a clase y las medidas de fuerza de los sindicatos docentes en febrero. 

o En el cronograma electoral, ya son varias las provincias que desdoblarán la elección de auto-
ridades municipales y provinciales de la elección presidencial.  Se trata de Rio Negro, Neu-
quén, San Juan, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Tucumán.  En estos días comienza 
el debate en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para definir lo que va a ocurrir en 
ese distrito.   

o Las encuestas muestran un repunte de la imagen positiva de Macri a partir de diciembre.  Es 
importante recordar que la confianza del consumidor suele estar muy correlacionada (con al-
gún mes de retraso) con lo que ocurre con el dólar.  Las devaluaciones hacen caer la imagen 
y las estabilizaciones gatillan una recuperación de la confianza.   

o La Corte Suprema falló en contra del gobierno por el índice para actualizar haberes actual-
mente utilizado por Anses (70% IPC, 30% RIPTE).  A favor del ejecutivo, aceptó que los 
jueces que sean designados a partir de ahora tributen el impuesto a las ganancias por sus in-
gresos de cuarta categoría. 

 

 

 



  

 

 
 

 Monetario y Cambiario 

 
o Esperamos una inflación en diciembre en la zona de 2.5% y con eso terminaría el año en 

47.50%.  Nuestro pronóstico de inflación para el año 2019 es 30%. 
o Cumplidos tres meses de vigencia del nuevo programa monetario el balance sigue siendo 

muy positivo en lo referido a controlar el tipo de cambio que venía desbocado.   
o La baja de tasas viene lenta.  Luego del pico de 73% a mitad de octubre han retrocedido a ni-

veles del 59%.  
o Si el dólar perfora el piso de la banda (hoy aproximadamente 37.30) el BCRA tiene la opción 

(pero no está obligado) a intervenir.  Anunció que comprará vía licitación hasta USD 50 mi-
llones por día y también se impuso un tope mensual de intervención de 2% de la base mone-
taria (sería un tope a las compras de 27 mil millones de pesos).   

o Los buenos resultados del plan siguen basándose en una mejora en el contexto internacional 
(a pesar de la patinada de la bolsa americana en diciembre viene rebotando en enero y Brasil 
nos está empujando) pero también porque el programa es súper contractivo en lo monetario 
y está secando la plaza de Pesos.   

o En este contexto de altas tasas sigue abierta la oportunidad para colocarse en pesos con ren-
dimientos que son muy atractivos aunque obviamente no son libres de riesgo de deprecia-
ción.   

o La súper 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 Proyectamos dólar a fin de 2019 en 48.00.  
 

   

● Actividad 

 
o Siguen entrando malos números de  industria, construcción y ventas.  La situación va a em-

peorar antes de mejorar, ya que a la política fiscal contractiva por el acuerdo con el FMI se 
suma una política monetaria súper contractiva para estabilizar el tipo de cambio.    

 

 

● Nuestras proyecciones actualizadas: 

 

 

 
 

 
 Dic 2019 

Dólar (Oficial) 48.00 

Tasa Depósitos Mayorista 28% 

Tasa Préstamos Primera Línea 35% 

PBI -0.80% 

Inflación anual (últimos 12 m) 30% 

 

 


