
 
 

Esperando definiciones que no van a venir pronto 

● Internacional 
 

o La economía americana es uno de los pocos motores de crecimiento que todavía sigue encendido.  
Estados Unidos crece sin inflación, con mercado laboral sólido y desempleo en mínimos históricos, 
pero las disputas comerciales con China están generando nubarrones en el horizonte y empieza a 
formarse un consenso de que la actividad en Estados Unidos está todavía sostenida por el 
consumo, que suele ser una variable que “mira para atrás” y no por la inversión, que es la que 
anticipa los próximos movimientos del ciclo y que muestra señales de debilitamiento.  El 17 de 
septiembre se reúne la Reserva Federal y se espera un recorte de tasas de 25 puntos básicos.  La 
tasa de los bonos del Tesoro a 10 años llegaron a tocar 1.45% y rebotaron a 1.90%.          

o En Europa, la novela del Reino Unido continúa.  Boris Johnson fue elegido nuevo Primer Ministro 
y decretó recientemente el cierre del Parlamento por 5 semanas ya que es partidario de salir de la 
Unión Europea a cualquier costo aún sin acordar las condiciones.  Ya perdió dos votaciones, y en 
la última de ellas los legisladores redactaron una ley que obliga a Johnson a pedir una extensión de 
plazos en caso de no llegar a un acuerdo.   La pulseada continuará, y esto traerá un alto nivel de 
incertidumbre a los mercados globales.   

o Sigue todo atado con alambre, las condiciones son mixtas, mantener cautela.    
 

● Política local 
 

o Mauricio Macri perdió la primaria por una diferencia inesperada de 15 puntos porcentuales contra 
Alberto Fernández. Creemos que no hay posibilidad material para que el gobierno cambie este 
resultado ya que si en octubre se repiten las tendencias principales observadas el domingo de las 
elecciones, la fórmula Fernández-Fernández ganará en primera vuelta.  

o Lo más probable es que ambos candidatos se mantengan en modo de campaña, lo que en el caso 
puntual de Alberto Fernández implica mantener ambigüedad respecto de lo que piensa hacer en 
materia económica para no poner a riesgo los votos que ya consiguió en las primarias. 

o Eso a su vez es un factor que ha complicado mucho la transición, pues el aumento de 
incertidumbre provocó un aumento de la dolarización, venta de activos argentinos (bonos y 
acciones) y el cierre definitivo del mercado de crédito para el gobierno por falta de confianza de los 
inversores que motivaron una fuerte caída de reservas internacionales y retiro de depósitos de 
dólares de los bancos.   

o Forzado por la situación, el gobierno introdujo dos medidas para frenar la caída de reservas 
internacionales.  En primera instancia, reperfiló los vencimientos de Lecaps, Letes, Lecer y Lelink 
de cualquier inversor no individuo o de individuos cuya posición se haya comprado con 
posterioridad al 31 de julio.  Esto implicó un default selectivo y liberó el uso de aproximadamente 
US$ 6 mil millones de las Letras cuyo vencimiento fue postergado (el reperfilamiento implica que 
cada Letra paga 15% en el cronograma original, 25% a los 3 meses y 60% a los 6 meses).   

o En una segunda instancia, el Banco Central decretó nuevas medidas que regulan el mercado 
cambiario.  Para individuos, no hay límites para retirar dólares de cuentas propias o para transferir 
al extranjero dólares que pertenecen a cuentas del mismo titular y sí  hay restricciones para comprar 
o transferir al extranjero a cuentas de terceros más de US$ 10,000 por mes. Para empresas, los 
ingresos de exportación deberán venderse al tipo de cambio oficial dentro de los 5 días posteriores 
al cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para los exportadores de 
commodities o para operaciones entre empresas del mismo grupo). No hay restricciones para 
comprar dólares o transferirlos al exterior para pagar importaciones o cancelar deudas en la fecha 
de vencimiento. Las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. Otras transacciones ahora 
requieren autorización del Banco Central. En el caso de los No Residentes, cualquier transacción 
que exceda los US$ 1,000 requiere ahora autorización del Banco Central. 

o En este contexto, la brecha entre el mercado oficial (56 en el segmento mayorista) y los dólares 
alternativos (MEP o CCL) se ubican ya superan el 20% (rango de 69 a 73 último operado).  
 

 

 



 

 

 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o La inflación de Agosto fue 4%, esperamos más de 6% de inflación para Septiembre.  No tenemos 
motivos para proyectar una desaceleración de la inflación en el corto o mediano plazo, sino más 
bien lo contrario.     

o Las medidas tomadas por el BCRA buscan que aumente la oferta del sector privado en el mercado 
oficial (los exportadores van a tener que vender) y que la demanda de atesoramiento de empresas 
disminuya (no se ven afectados aún los pagos de importaciones o de deuda ni las operaciones de 
individuos hasta cierto monto).  Si resultan exitosas y suficientes, el BCRA podrá reducir su nivel 
de intervención.  Si no bastan, veremos una nueva ronda de endurecimiento de regulaciones 
cambiarias. 

o Las tasas de Leliq superan al 85% y a esta altura y con controles cambiarios no encontramos 
sentido a mantenerlas en este nivel.     

o Proyectamos un dólar oficial a fin de año en 65 pesos y una brecha cercana al 30% para ese 
momento.    
 

● Actividad 
 

o Casi en la prehistoria, la industria había dado señales positivas en julio. De acuerdo al IPI 
manufacturero que releva el INDEC, la actividad industrial mejoró 3.0% en julio, luego de caer 
1.2% en junio. El indicador se ubicó 1.9% por debajo de su nivel de un año atrás, pero su caída 
interanual se moderó fuertemente respecto a meses anteriores. Nuevamente “Alimentos, bebidas y 
tabaco” se destacó por su variación interanual positiva, avanzando 4.2%.  En cambio, los rubros de 
peor rendimiento fueron “Automotores y otros equipos de transporte”, que se desplomó 25.2%, y 
“Minerales no metálicos”, 4.5% por debajo de julio 2018. 

o En la misma línea, la actividad en el sector de la construcción se recuperó del tropezón de junio y 
aumentó un 3.3% mensual en julio. El indicador elaborado por el INDEC se ubicó 1.7% por debajo 
de su nivel un año atrás y acumuló un retroceso de 8.3% entre enero y julio de 2019, en 
comparación al mismo período del año anterior.  El consumo de cemento también reaccionó en 
julio y creció 4.2% respecto al mes anterior, en tanto que el consumo de asfalto, más ligado a la obra 
pública, se estancó y perdió 0.7%, mientras que el consumo de ladrillos huecos se redujo 4.3%.  
 El otorgamiento de nuevos permisos de construcción privados creció 19.7% respecto a un año 
atrás, enviando señales positivas para el sector en el mediano plazo. La industria sumó su segunda 
alza mensual consecutiva en mayo: el IPI manufacturero creció 0.6% m/m de acuerdo a la serie 
desestacionalizada pero cayó 6.9% a/a, la treceava merma de forma consecutiva. El sector 
automotriz y de otros equipos de transporte (-25.5%) y el de Muebles y otras industrias 
manufactureras (-22.8%) registraron las mayores caídas en términos interanuales. 

● Nuestras proyecciones actualizadas: 
 

Proyecciones
2016 2017 2018 2019 E 2020 E

Inflación Nacional (variación anual, dic.) 36.6% 24.8% 47.6% 52.5% 47.0%

Tipo de cambio $/US$ (fin dic) 15.9 18.8 37.8 65.0 88.0

Tipo de cambio informal 16.9 19.3 40.3 84.5 105.6
Brecha 6.4% 2.7% 6.5% 30.0% 20.0%
Variación del tipo de cambio real bilateral (dic/dic) 9.5% 4.1% -28.3% -13.1% 6.4%
Reservas internacionales brutas (dic, en miles de M de US$) 39.3 55.1 65.8 32.0 38.0
Tasa de política monetaria (dic.) 24.75% 28.8% 59.3% 65.0% 42.0%
Tasa Badlar bancos privados (dic.) 20.0% 23.3% 48.6% 57.8% 37.5%
PBI real (variación anual) -2.1% 2.7% -2.5% -3.0% -1.0%
Consumo privado (variación anual) -0.8% 4.0% -2.4% -7.5% -2.3%
Inversión (variación anual) -5.8% 12.2% -5.7% -15.0% 3.0%
Desempleo (promedio anual, nueva metodología INDEC) 8.5% 8.4% 9.2% 10.6% 11.0%
Superávit primario (excl. rentas, % del PBI) -4.2% -4.2% -2.6% -0.5% -1.0%
EMBI Global Argentina (spread en %, dic) 455 351 817 2500 1000

Deuda pública neta (% del PBI) 25.7% 27.8% 42.2% 51.5% 55.0%
Exportaciones de bienes (miles de M de US$, FOB) 58.0 58.6 61.6 63.0 65.5
Importaciones de bienes (miles de M de US$, CIF) 55.9 66.9 65.4 51.0 54.1
Balance comercial (miles de M de US$) 2.0 -8.3 -3.8 12.0 11.5
Cuenta corriente (% del PBI) -2.7% -4.9% -5.3% -1.0% 0.3%  

 

  


