
 
 
 

Hay que pasar el verano 

● Internacional 
 

o La economía norteamericana sigue generando empleo y creciendo saludablemente, lo que le pone 
presión a la tasa de los bonos del Tesoro de 10 años que tocaron 3.26% hace unos días, el valor 
más alto desde 2011.  El movimiento fue rápido y llevó a una corrección en los índices de acciones 
que venían marcando record tras record.  Por el momento el retroceso de precios no genera 
preocupación pero es un tema al que hay que prestarle atención.   

o La guerra comercial de Estados Unidos contra todo el mundo probablemente baje unos decibeles 
en anticipación a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos que serán en noviembre.  
Estas últimas semanas se ha vuelto a escuchar “ruidos” en China (calentamiento del crédito) y en 
Italia (el nuevo gobierno quiere bajar impuestos y eso generará un mayor déficit fiscal) pero se 
descomprimió un poco la crisis turca.  Los emergentes seguirán muy afectados por la suba de tasas 
americanas y la fortaleza del dólar.   

o Las elecciones en Brasil sorprendieron por la ventaja en primera ronda de Jair Bolsonaro (46% de 
los votos) frente a 29% del candidato del PT ungido por Lula (Fernando Haddad).  Es muy poco 
probable que el resultado se dé vuelta.  Bolsonaro es un político anti sistema y de extrema derecha 
pero el mercado recibió con optimismo la noticia.  El Real se apreció 10% desde los mínimos, las 
acciones subieron y el riesgo país bajó 25 puntos básicos.  En cuanto a su plataforma económica, 
Bolsonaro busca bajar el déficit fiscal (8% del PBI con mucho peso de intereses sobre la deuda), 
hacer privatizaciones para bajar el stock de deuda (80% del PBI) y abrir la economía.  Sin embargo, 
en recientes declaraciones sobre este último punto señaló que no plantea que Brasil salga del 
Mercosur.  

o En suma, seguimos recomendando mantener la cautela 
 

● Política local 
 

o El clima político continúa enrareciéndose. La discusión del Presupuesto en el Congreso llegará a su 
clímax en los próximos días.  La aprobación del Presupuesto es clave en el acuerdo con el FMI.  
Esperamos que sea aprobado pero hasta último momento no se sabe qué tendrá que conceder el 
oficialismo a cambio. 

o En el plano social enfrentamos una fuerte caída del nivel de actividad porque se combina el recorte 
de gastos en infraestructura derivados del acuerdo con el FMI, la investigación de casos de 
corrupción que también paralizan las obras, el consumo privado que cae por un menor salario real 
y la inversión que está siendo afectada por la suba de tasas de interés y el riesgo país. 

o Las encuestas muestran una caída de la imagen positiva de Macri que se encuentra en niveles 
mínimos.  De todas maneras, todavía es prematuro proyectar las elecciones pero la creciente 
incertidumbre hace que las familias y las empresas se pongan en modo de espera y se demoren 
todas las decisiones. 

o Luego de otra tanda de corrida bancaria y de aumento de riesgo país, Argentina llegó a un nuevo 
acuerdo con el FMI que incluye una mayor asistencia total (USD 7.000 millones más), 
adelantamiento de los desembolsos de 2018 y 2019, y un nuevo plan monetario super duro que está 
implementando el BCRA. 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o Esperamos una inflación en Septiembre en la zona de 6 a 7%.  Subimos el pronóstico de 
inflación año 2018 a 45%. 

o Este mes entraron en vigencia los cambios al esquema de política monetaria y cambiaria que la 
República Argentina acordó con el FMI para acceder a un programa de asistencia más amplio 
(USD 7.000 millones adicionales) y a un adelantamiento de los desembolsos de 2018 y 2019 
(prácticamente se duplica el monto de desembolsos hasta las elecciones del año próximo).  

o Pasado en limpio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) abandonó el uso de la tasa 
de interés como principal herramienta de política anti-inflacionaria y pasamos a un nuevo régimen 
monetario con control de agregados monetarios en un marco de libre flotación del dólar.  

 

 

 

 



 

 

 
o Más en concreto, el BCRA definió para la divisa norteamericana una banda de no intervención que 

va de los 34 a los 44 pesos.  La amplitud de la banda es tal que en la práctica nos enfrentamos a un 
esquema de libre flotación.  Piso y techo de la banda se actualizarán mensualmente a razón de 3% 
por período.  Por encima del techo de la banda el BCRA podrá (pero no está obligado) a intervenir 
por un monto de hasta USD 150 millones por día.  Por debajo del piso de la banda el BCRA está 
obligado a comprar dólares y en ese caso recompone sus reservas comprando dólares con pesos, lo 
que amplía la base monetaria (cantidad de dinero de alto poder ya que es la suma del circulante más 
los encajes que las entidades bancarias depositan en el BCRA). 

o El control de agregados específicamente implica que el BCRA no puede aumentar la base 
monetaria, salvo por un ajuste estacional en diciembre y junio o por la compra de reservas si el 
dólar se aproxima al piso de la banda.  Como la variable objetivo en el nuevo plan es una cantidad 
(la base monetaria) ahora los precios se determinan libremente por el juego de oferta y demanda en 
el mercado monetario.  En otras palabras, tanto la tasa de interés y el tipo de cambio fluctúan 
libremente. 

o El plan monetario es super contractivo en términos monetarios.  Para no aumentar la base 
monetaria el BCRA realiza licitaciones diarias de Letras de Liquidez (Leliqs) donde los bancos 
ofrecen fondos a cambio de comprar Leliqs a 7 días que pagan niveles de tasa de interés muy altos.  
Así se apunta a secar la plaza y tentar a los inversores a mantener pesos.  Los particulares tienen 
menos incentivo a comprar dólares y también se ven disuadidos en el margen de consumir esos 
pesos en bienes.  A su vez, la alta tasa de las Leliqs empuja a los bancos a pagar mejores tasas de 
plazo fijo ya que tienen una rentabilidad extra por captar a tasas del 55% y colocar los fondos en 
Leliq al 75%. 

o Este nuevo esquema busca cortar la inercia inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario luego de 
varios intentos fallidos.  Hasta ahora ha funcionado relativamente bien en ese sentido, aunque es 
prematuro considerar que el objetivo ya se ha logrado y esperamos que las próximas semanas sean 
un test de parte de los inversores. 

o A esta combinación de dólar y tasas de interés es probable que se logre la estabilización cambiaria.  
La apreciación del Real luego de la primera ronda de las elecciones presidenciales en nuestro 
principal socio comercial ha aumentado las chances de esa estabilización y es probable que el dólar 
se aproxime al piso de la banda de intervención.  De confirmarse esta tendencia se abre una 
oportunidad para colocarse en pesos a tasas que son muy atractivas aunque obviamente no son 
libres de riesgo de depreciación.  Debe resultar obvio que si la estabilización falla nuevamente los 
pesos invertidos equivaldrán a una cantidad menor de dólares si el tipo de cambio se mueve hacia 
el techo de la banda. 

o En caso de resultar exitoso este nuevo plan, no será gratuito para la actividad económica.  Como 
dijimos, la super 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 Actualizamos nuestra proyección de dólar a fin de año a 40.00.    
 

● Actividad 
 

o Se mantienen las caídas en industria, construcción, ventas.  La situación va a empeorar antes de 
mejorar, ya que a la política fiscal contractiva por el acuerdo con el FMI se suma una política 
monetaria super contractiva para estabilizar el tipo de cambio.    

 



 

 

 
 
 

● Nuestras Proyecciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dic 2018 Dic 2019 
Dólar (Oficial) 40 50 
Tasa Depósitos Mayorista 55% 28% 
Tasa Préstamos Primera Línea 80% 35% 
PBI -2.5% -0.50% 
Inflación anual (últimos 12 m) 45% 28% 


