
 
 
 
 
 

100 días de Macri: Recesión mata inflación 

El gobierno se muestra preocupado por el nivel de inflación.  Los meses de Enero a Abril mostrarán un incremento mensual 
de precios del orden del 4%.  La suba de precios de cada uno de esos meses tiene su explicación, y tiene que ver con la devalua-
ción, la quita de retenciones, la suba de tarifas en electricidad y el aumento en camino en gas y transporte.   

Debido a esta preocupación, el BCRA subió con fuerza las tasas hace varias semanas y está dispuesto a mantenerlas bien altas 
hasta tanto la inflación ceda.  En especial, las tasas de corto plazo en licitaciones del BCRA están en 38% TNA, pero eso es 45% 
TEA (es decir, la tasa nominal anual reinvertida a interés compuesto da una tasa efectiva anual 7 puntos más alta).  Estas tasas de 
interés son como la fiebre: arriba de 40 no hay muchos cuerpos que la resistan por mucho tiempo.  En otras palabras, estos valores 
de tasa están frenando la actividad de manera brutal, y eso es precisamente lo que hará caer los niveles de inflación más allá de 
Mayo. 

Así, los meses de Mayo (inclusive) a Diciembre, probablemente muestren una inflación cercana al 2% mensual, y la inflación 
acumulada para todo 2016 estará seguramente en 35%, aunque con dos sub-períodos bien diferenciados: uno donde la velocidad 
crucero mensual de la inflación fue 4 por ciento, y otro donde la navegación será al 2 por ciento mensual.  La amenaza de paritarias 
combativas, algo que nos preocupaba sobremanera, no desapareció pero se licuó de manera significativa: si la actividad se cae a 
pedazos, los sindicalistas ponen violín en bolsa y cambian su discurso de mantener el salario real por el de mantener el empleo.  En 
eso estamos justamente en estos momentos. 

Si se confirma el pronóstico de caída fuerte de actividad en estos primeros meses del año (y nosotros sí lo creemos de ese mo-
do), esperamos una baja fuerte de las tasas de interés por parte del BCRA.  El gobierno quiere destruir la inflación, no el nivel de 
actividad.  Es más, apenas domine la inflación es muy probable que el gobierno tenga que estimular la producción porque va a 
querer terminar 2016 y arrancar 2017 pum para arriba.  No se olviden de que es muy importante para cualquier gobierno ganar las 
elecciones de mitad de mandato, porque esa elección define las chances de re-elección.  

A nivel político, el otrora oficialismo devenido en oposición, se ha decidido a apoyar sin condiciones las iniciativas del macris-
mo.  Por tanto, esperamos que el acuerdo con los holdouts se cierre sin más trámite, que ingresen capitales financieros y comercia-
les (cosecha gruesa) en los próximos dos meses, y que el dólar se mantenga de estable a tendiendo a la baja.   

Acercamos nuestras proyecciones (por favor observen el cambio en nuestra estimación de tasas de interés hacia fin 
de año), y les reiteramos que tengan precaución ya que el cambio de paradigma con el nuevo gobierno nos va a traer 
mucha más volatilidad en todas las variables, especialmente el dólar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abril 2016 Mayo 2016 Diciembre 2016 
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

14.70 
15.30 

14.50 
15.10 

16.50 
16.50 

Tasa Depósitos Mayorista 29.00 29.00% 22.00% (antes 35%) 
Tasa Préstamos Primera Línea 39.00 39.00% 30.00% (antes 48%) 
PBI 0.00% 0.00% 0.00% 
Inflación anual  34.00% 35.00% 35.00% 


