
 
 
 
 

La lucha continúa, y continuará 

● Internacional 
 

o Estados Unidos sigue muy bien y eso es mala noticia para Argentina y Emergentes.  Crece al 
3% anual con inflación arriba del 2% y desempleo muy bajo en 3.8%.  La Reserva Federal 
subió las tasas en junio y avisó que va a subirlas dos veces más este año y probablemente 3 
veces el año que viene.  La suba de tasas hace más atractivo invertir en Estados Unidos y eso 
castiga a Emergentes.   

o El Banco Central Europeo anunció que a partir de Enero 2019 dejará de comprar bonos en 
su programa de provisión de liquidez al mercado. Otra mala noticia para el mundo emergen-
te.  El único Banco Central de los grandes que continúa comprando activos para dar liquidez 
al mercado es el Banco Central de Japón.  La situación en Italia parece haberse estabilizado 
pero está lejos de resolverse la incertidumbre política.   

o Avanzan con fuerza las medidas proteccionistas de Estados Unidos, especialmente contra 
China, que parece estar dispuesta a responder.  Acaban de bajar encajes para financiar a em-
presas que puedan ver su comercio exterior afectado y también para que canjeen deuda por 
capital para favorecer un aumento de su patrimonio neto.  Además, el yuan se está depre-
ciando.   

o Hubo elecciones en Colombia y como se esperaba ganó el candidato Uribista.  La semana 
que viene hay elecciones en Méjico, donde se espera que gane López Obrador.  A pesar de 
su orientación populista se espera que no tenga control en el Congreso, lo que le restará po-
der de fuego.  En Octubre hay elecciones en Brasil, Lula no puede ser candidato y hay mu-
cha polarización en las encuestas.  El primer puesto lo ocupa Bolsonaro, de extrema derecha 
y anti sistema, pero que perdería en segunda vuelta con cualquiera de los otros candidatos.  
Igualmente el nivel de indecisos es muy alto (23%) y hay mucha fragmentación, lo que gene-
ra mucha incertidumbre para el mediano plazo. 

o En suma, el mundo se pone cada vez más complicado. 
 

 
● Política local 

 
o La corrida cambiaria se llevó puesto a varios directores del BCRA, incluido su Presidente.  

Ingresó Caputo, subió nuevamente las tasas, subió los encajes, secó la plaza de Pesos y pare-
ce haber logrado una incipiente estabilización del tipo de cambio en la zona de 27.00. 

o El objetivo es tranquilizar el dólar, lograr una recuperación de la confianza, cumplir con los 
objetivos fijados en la carta de intención con el FMI y con eso que se vayan recuperando las 
paridades de los bonos y que caiga el riesgo país. 

o Se aprobó el paquete con el FMI y se desembolsaron los primeros USD 15.000 millones.  La 
mitad fueron a reservas en el BCRA y la otra mitad van a uso presupuestario de la Tesorería 
Nacional, que las va a licitar diariamente a través del BCRA. 

o El centro del acuerdo es acelerar el ajuste fiscal.  No se van a afectar partidas de gasto social.  
El foco estará en recortar el gasto en obra pública, en continuar la baja de subsidios econó-
micos (suba de tarifas al consumidor final) y la reducción de las transferencias discrecionales 
a las provincias (tendrá coletazos políticos en las próximas semanas). 

o Las encuestas de confianza en el gobierno y del consumidor elaboradas por la Universidad 
Di Tella mostraron caídas, especialmente la segunda que es muy sensible a la cotización del 
dólar a través de la intención de compra de bienes durables. 
 
 
 

 

 



  

● Monetario y Cambiario 
 

o El INDEC publicó IPC de Mayo en 2.1%.  Esperamos una inflación en Junio superior al 
3%.  Subimos el pronóstico de inflación año 2018 a 29%. 

o El BCRA está licitando diariamente USD 100 millones de los USD 7.500 recibidos por el 
acuerdo con el FMI para uso presupuestario.  Con esa medida más la suba de tasas y de en-
cajes parece estar logrando contener el dólar.  Sin embargo, hay tres temas importantes a te-
ner en cuenta.  El primero es la situación de los mercados globales que pueden provocar otra 
tanda de depreciación de monedas emergentes, y con eso arrastrar al peso.  El segundo es el 
grado de traslado a precios de la devaluación.  Creemos que va a ser bajo porque esperamos 
una caída de actividad en los próximos dos trimestres, y con suerte recién hacia fin de año 
veríamos una recuperación.  El tercero es el factor psicológico y recomponer la confianza de 
los inversores.  Hay que evaluar paso a paso como siguen estas tres variables. 

o Las reservas internacionales treparon a USD 63.000 millones con el ingreso de los 15.000 mi-
llones del FMI pero es importante tener en cuenta que otro de los condicionamientos es que 
las reservas netas (brutas menos los pasivos en dólares que vencen dentro de los 12 meses y 
del financiamiento recibido del FMI) tienen un piso, de modo que no pueden usarse libre-
mente las reservas para sostener una cotización del tipo de cambio.   

o Con un panorama mundial más complejo seguimos viendo que no hay espacio para que el 
dólar no se mueva a una velocidad similar a la que se mueva la inflación. Subimos nuestra 
proyección de dólar a fin de año a 29.60.    
 

● Actividad 
 

o El PBI creció 1.1% en el primer trimestre en relación al cuarto del año pasado, acumulando 
siete trimestres de subas.  Esta vez, las exportaciones lideraron el crecimiento de la actividad 
(5.8%), seguidas por la inversión que prolongó su buen momento al crecer 3.3%.  En térmi-
nos interanuales, el PBI registró un alza de 3.6% impulsado por la inversión que se ubicó 
18.3% por encima de un año atrás.  Esta información obviamente muestra cómo se ven las 
cosas por el espejo retrovisor ya que esperamos caídas en el segundo trimestre (por la sequía 
y los primeros impactos de la turbulencia cambiaria) y el tercer trimestre (impacta de lleno la 
depreciación del peso, la suba de tasa y el traspaso a precios de la devaluación que reduce el 
salario real).  Además, consumo masivo estará especialmente afectado en estos trimestres 
hasta tanto no se revisen las paritarias. 
 

● Nuestras Proyecciones 
 

        
 Dic 2018 Dic 2019 
Dólar (Oficial) 29.60(antes 27.00) 34.70 (antes 31.70) 
Tasa Depósitos Mayorista 32.00 % (antes 28.00%) 24.50 (antes 20.00%) 
Tasa Préstamos Primera Línea 42.00% (antes 38.00 %) 32.00% (antes 27.00%) 
PBI +0.6% (antes +0.9%) +2.0% 
Inflación anual (últimos 12 m) 29.00% (antes 27.00%) 19.00% (antes 20.00%) 

 

 


