
 
 
 
 
 

Para cuándo la recuperación?   
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"La historia no se repite, pero rima bastante bien"  decía Mark Twain, escritor norteamericano.  El tema más im-
portante del momento es ver cuándo llega la recuperación.  Para la gente común, para ver que la situación deja de 
deteriorarse y logramos hacer pie.  Para los políticos que integran el proyecto político del PRO, para construir sus-
tento y apoyo de votos antes de las elecciones de mitad de mandato. 

Les compartimos un ejercicio simple: comparar esta recesión con las caídas de actividad del 2008/2009 (crisis de 
las hipotecas en USA), 2012 (cepo luego de la re-elección de CFK) y 2014 (devaluación de Kicillof).  Podrán ver 
ustedes porque el gráfico no nos deja mentir, que la serie de caída continua más larga es de 4 trimestres (2014).  Er-
go, tenemos un primer argumento para apoyar nuestra visión de que el segundo trimestre "hacemos base" y a partir 
del tercer trimestre viene la recuperación. 

¿Cuáles son los hitos a tener en cuenta hasta fin de año que pueden torcer esta hipótesis o confirmarla?   

El más importante a nivel doméstico es el resultado del blanqueo recientemente reglamentado.  El grado de acep-
tación de la "invitación" a participar marcará el impacto en recaudación.  Nuestra opinión es que los fondos que es-
tén depositados en cuentas en el exterior tendrán un mediano a alto nivel de adhesión.  No así el efectivo o bienes 
radicados en Argentina, donde no existe la amenaza de un intercambio de datos.  Inmuebles en el exterior proba-
blemente sea un intermedio entre los dos grupos ya nombrados, ya que no va a haber intercambio inmediato de 
datos pero a la larga va a ser más difícil mantenerlos ocultos.   

El segundo hito local es la evolución de la obra pública, pisada hasta Junio inclusive pero que será  "desatada" con 
toda su fuerza en la segunda mitad del año.  Recordemos que la mitad de la inversión en Argentina la explica la 
construcción (pública más privada) y la otra mitad es inversión en equipos, maquinarias, etc..  Parte de la caída ma-
chaza de la construcción en lo que va del año (-12.4% interanual) se explica por la retracción transitoria de la obra 
pública.  

A nivel internacional, una de los factores que más nos puede afectar (salvarnos o hundirnos) es Brasil.  Eso viene 
mejorando, pero hay que pasar Agosto para que se confirme que Dilma no vuelve al gobierno.  La administración 
interina de Temer ha logrado mejorar las expectativas de propios y ajenos, y ya son varios los que pregonan que 
luego de dos años de un fuerte derrape Brasil crece un modesto pero positivo 1 por ciento en 2017.  

En relación al tipo de cambio, no ha cambiado nuestra visión: la tendencia de fondo es tener un Peso fuerte hasta 
que termine el blanqueo.  Lo más importante ahora es la recuperación.   Atentos a la ley de blanqueo que ya fue re-
glamentada.  Ante cualquier duda, consulten a su médico y al Estudio Marcelo Svidovsky & Asociados. 



  

Les dejamos la proyección actualizada.   

 

 

 

 

 

 Agosto 2016 Septiembre 2016 Diciembre 2016 
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

15.15 
15.30 

15.40 
15.55 

16.50 
16.50 

Tasa Depósitos Mayorista 25.00 25.00% 22.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 34.00 34.00% 30.00%  
PBI -0.25% -0.50% -1.80% (antes -1.00%) 
Inflación anual (últimos 12 m) 42.00% 42.00% 44% (antes 40%)  


