
 
 
 
 

Bienvenida primavera 

 Internacional 
o Trump sigue con problemas graves.  El Congreso está rechazando en estos días y por segunda vez consecu-

tiva su plan de reformar el sistema de salud.  Sin esa reforma es muy difícil que avance una baja de impues-
tos y sin la baja de impuestos el Partido Republicano no dará su aprobación para un plan de infraestructura.  
A los problemas internos se suma desde hace varias semanas un recrudecimiento del riesgo geopolítico por 
tensiones con Corea del Norte. 

o Sin embargo, el mercado laboral sigue firme, se crean empleos en el sector privado y la inflación no acelera.  
Además, los mercados de acciones y bonos están mostrando bajísima volatilidad, por debajo de la media 
histórica (eso es preocupante porque las valuaciones son muy caras y seguramente estemos frente a una 
burbuja).   

o La FED anunció que a partir de Octubre comenzará a desarmar su hoja de balance.  Los bonos que fue 
comprando luego de la crisis de las hipotecas los irá dejando vencer a razón de 10.000 millones de dólares 
por mes.  Al cabo de 3 años habrá desarmado un tercio de las compras originales.  El mercado espera una 
suba de tasas de corto plazo por parte de la FED en Diciembre con un 50% de probabilidad.  En nuestra 
opinión la FED no subirá las tasas de referencia.   

o Por suerte hasta ahora la FED se ha mantenido en el equipo de los gradualistas y eso es bueno para la estra-
tegia de Argentina de consolidar la posición fiscal paulatinamente.  Necesitamos del ahorro externo para fi-
nanciar esa corrección suavemente. 

o Europa continúa su recuperación, el euro estuvo fugazmente arriba de 1.20, el desempleo cae a niveles de 
9% y el PBI crece al 2% anual.  En Alemania los votantes confirmaron a Merkel en el puesto de Canciller 
(está trabajando en formar la coalición pero se descuenta que lo logrará) aunque se encendieron algunas 
alarmas por el avance de la ultraderecha en el Congreso.  

o Excelentes noticias desde Brasil.  Finalmente la economía dejó de caer y está rebotando con mucha fuerza.  
Ya se espera un crecimiento de 0.7% para este año (cero hace unos meses) y más de 2% para el 2018.  Esto 
es muy positivo para la industria argentina, especialmente la automotriz. 

 Política local 
o Las encuestas muestran al oficialismo unos 3 puntos arriba de CFK en la Provincia de Buenos Aires pero 

debe tenerse en cuenta que el margen de error es de 3 puntos, por lo que el escenario de empate técnico no 
puede ser descartado. 

o En otros distritos los sondeos también apuntan a una mejora de Cambiemos: CABA, Córdoba, Santa Fe. 
o Si se confirman estos resultados, las probabilidades de que en el segundo término se avance en las reformas 

estructurales han aumentado significativamente.  Estamos hablando de cambios en los regímenes laboral, 
impositivo y previsional.  Probablemente también mayor apertura de la economía. 

 Monetario y Cambiario 
o Se siguen manteniendo las condiciones para un Peso fuerte pero habrá más volatilidad al acercarnos las 

elecciones y por los vaivenes de la situación global. Mantenemos nuestra proyección de dólar de fin de 
año en 18.00 aunque el movimiento hasta entonces no será lineal.  

o La inflación sigue sorprendiendo por su persistencia.  Acumula de Enero a Agosto cerca de 15.4% en los 
índices publicados por INDEC con cobertura nacional.  Esperamos 22% para 2017 y 17% para 2018. 

 Actividad 
o Los signos de reactivación son ahora masivos 

 Nuestras Proyecciones 

 

 

 
 

 Oct 2017 Dic 2017 Dic 2018 
Dólar (Oficial) 17.20 18.00 20.60 
Tasa Depósitos Mayorista 21.50 % 20.50 % (antes 19.50%) 15.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 28.00 % 26.00 % (antes 25.00%) 18.00% 
PBI +2.70% +3.20% +3.80% 
Inflación anual (últimos 12 m) 23.50% 22.00% 17.00% (antes 16%) 


