
 
 
 
 
 

La fiebre del dólar 

 

 Internacional 
o Trump sigue sin dar pie con bola en el ámbito político.  Se bajó del acuerdo de impacto climático 

de Paris, pelea con Merkel, Putin, Xi Jinping. Ni noticias de la reforma impositiva ni del plan de 
infraestructura. 

o Sin embargo, la economía le sonríe a Donald y el mercado laboral sigue firme, se crean empleos 
en el sector privado y la inflación no acelera. 

o La FED declara que probablemente vuelva a subir tasas en Septiembre, y eso hizo subir la tasa de 
10 años de 2.14 a 2.40 en pocas ruedas.  La volatilidad de esa tasa no es buena para emergentes ni 
para Argentina.   

o Lo que nos debería jugar a favor es el gradualismo de la FED: Estados Unidos está muy apalan-
cado financieramente (sector público y familias) y una suba de tasas rápida puede ser demasiado 
traumática, sobre todo si la inflación no acelera. 

o Europa continúa su recuperación y el euro acusó el recibo subiendo a la zona de 1.14.  El Banco 
Central Europeo dio indicios de que no iba a ser necesario incrementar los estímulos monetarios 
y los rendimientos de los bonos alemanes subieron 50 puntos básicos en un mes. 

o Brasil sigue demorando su recuperación. Se siguen escuchando rumores de un gobierno interino 
por el escándalo de corrupción de Temer.  

 Política local 
o Finalmente CFK se propone como candidata por afuera del FPV. 
o El gobierno lee como positivo que la oposición vaya dividida en 3 listas a las elecciones en el 

principal distrito.  Las encuestas irán dando pautas pero a no creer todo lo que digan porque mu-
chas estarán sesgadas.  Veremos. 

 Monetario y Cambiario 
o Con la candidatura de CFK y algo de ruido en monedas emergentes el dólar pegó otro salto a la 

zona de 17.00 (Pasó por 17.32).  Se siguen manteniendo las condiciones para un Peso fuerte.  
Habrá más volatilidad al acercarnos las elecciones. Mantenemos nuestra proyección de dólar 
de fin de año en 18.00.  Como referencia compartimos artículo publicado en Cronista 
https://www.cronista.com/columnistas/Dolar-una-buena-noticia-y-por-que-hay-que-esperar-
mucha-volatilidad-20170707-0093.html 

o La inflación sigue sorprendiendo por su persistencia.  Acumula cerca de 10.5% en los índices pu-
blicados por INDEC en el área de Gran Buenos Aires.  Junio va a ser publicado esta semana, 
probablemente en la zona de 1.5%.  Julio va a traernos cerca de 2% por subas en naftas, prepa-
gas, servicio doméstico y cigarrillos. 

 Actividad 
o Los signos de reactivación son cada vez más fuertes pero no impactan a todos los sectores por 

igual.  Autos, motos, construcción, campo y obra pública vienen muy bien.  Se está sumando in-
dustria.  A consumo masivo le está costando más sacar la cabeza afuera del agua. 

 



  

 Nuestras Proyecciones 

 

 

 
 

 Jul 2017 Dic 2017 Dic 2018 
Dólar (Oficial) 16.80 18.00  20.60 
Tasa Depósitos Mayorista 19.50 % 19.50 % (antes 18.50%) 15.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 28.00 % 25.00 % (antes 23.00%) 18.00% 
PBI +1.70% +3.20% +3.90% 
Inflación anual (últimos 12 m) 25.00% 22.00% 16.00% 


