
 
 
 
 
 

Gravan la renta financiera 

 Internacional 
 

o Finalmente la reforma impositiva en Estados Unidos comienza lentamente a progresar.  Falta 
mucho todavía, de hecho no se esperan definiciones hasta junio del año entrante, pero es una se-
ñal de que la administración Trump puede salir de la parálisis en la que está inmersa desde que 
asumió el gobierno.   

o La expectativa de una baja de los impuestos de las empresas está sosteniendo la ganancia esperada 
de las compañías, lo que a su vez impacta en el precio de las acciones, que no paran de subir. Son 
las empresas tecnológicas las que en mayor medida explican la suba de los índices de acciones.   

o Trump nombró a Powell como próximo presidente de la Fed en reemplazo de Yellen, cuyo man-
dato termina en Febrero.  Powell es quién tiene reputación de ser más blando o "paloma" entre 
los candidatos.  Trump dejó afuera a Taylor, el más "halcón".  Eso para los emergentes y para las 
empresas e industrias más endeudadas son buenas noticias porque permiten proyectar un nivel de 
tasas más bajo en los años próximos.   

o El mercado laboral en Estados Unidos sigue firme, con creación de empleo en el sector privado y 
desempleo en los niveles más bajos desde el año 2001 (4.1%). 

o El mercado espera suba de tasas de la FED en Diciembre (nosotros creemos que no).  En Octu-
bre mismo ya comenzó el Banco Central de Estados Unidos el proceso de 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.   

o Europa y Brasil continúan su recuperación, aunque España ha metido algo de ruido en el último 
mes con el intento catalán de independencia.   

o La incertidumbre geopolítica se tomó un descanso.  Al momento de enviarles este reporte Vene-
zuela estaba haciendo el último pago de un título de PDVSA, la petrolera estatal, y encaraba una 
restructuración de deuda con apoyo de Rusia. 
 

 Política local 
 

o El oficialismo se impuso con un 40.9% de los votos a nivel nacional, ganó 13 provincias y por 
primera vez desde 1985 se dio que un partido se anotó el primer lugar en los 5 distritos más po-
blados (Provincia y Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé y Mendoza). 

o Con estos resultados, Cambiemos sumó 21 bancas en Diputados y continuará siendo la primera 
minoría con 107 legisladores propios, sobre un quórum de 129. En el Senado, el oficialismo se 
convirtió en la primera minoría, tras sumar 9 bancas y quedar con 24, sobre un total de 72. 

o En ambos casos, Cambiemos no tendrá quórum propio y deberá mantener la estrategia basada en 
la negociación y en la búsqueda de alianzas para lograr el apoyo en cada proyecto de ley. La agen-
da de reformas es desafiante y abarca aspectos impositivos, laborales, previsionales, de apertura 
comercial y mercado de capitales, entre otros 

o Hay que seguir cómo evoluciona el proceso de negociación y aprobación de la Reforma 
Tributaria.  Estamos a total disposición para cualquier consulta sobre los cambios por 
venir… 
 

 Monetario y Cambiario 
 

o Se siguen manteniendo las condiciones para un Peso fuerte.  Habrá más incertidumbre del exte-
rior por movimientos de fortalecimiento del dólar a nivel global y menos volatilidad por motivos 
locales ahora que la incertidumbre política se ha removido.  Mantenemos nuestra proyección 



  

de dólar de fin de año en 18.00 aunque vemos "saltos" cada vez que el dólar se fortalece 
a nivel mundial seguidas de "mesetas" cuando pasa el temblor.  

o La inflación sigue sorprendiendo por su persistencia (por eso el tablero de control indica amarillo 
en el semáforo).  Acumula de Enero a Septiembre cerca de 17.4% en los índices publicados por 
INDEC con cobertura nacional.  Esperamos 23% para 2017 y 17% para 2018. 
 

 Actividad 
 

o Los signos de reactivación se mantienen con amplio alcance 
 Nuestras Proyecciones 

 

 

 
 

 Nov 2017 Dic 2017 Dic 2018 
Dólar (Oficial) 17.80 18.00 20.60 
Tasa Depósitos Mayorista 22.00 % 22.50 % 17.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 30.00 % 31.00 % 23.00% 
PBI +2.90% +3.20% +3.80% 
Inflación anual (últimos 12 m) 23.50% 23.00% 17.00%  


