
 
 
 
 

Vamos bien pero no abandonemos la cautela 

● Internacional 
 

o Viendo el vaso medio lleno, se mantiene la tendencia de un crecimiento del PBI a nivel inter-
nacional donde todas las regiones del mundo mejoran.  El FMI acaba de publicar la actuali-
zación del World Economic Outlook.  Destacan el aumento de inversión en los países desa-
rrollados, el rebote de Europa emergente, el continuo crecimiento en Asia emergente y una 
recuperación de los países exportadores de materias primas.  Esperan que el mundo crezca 
3.9% en 2018.  Otro aspecto positivo es que la buena performance de actividad no viene 
acompañada (aún) de presiones inflacionarias. 

o Poniendo foco en el vaso medio vacío, hay 3 factores que enrarecen las perspectivas.  Por un 
lado, la incipiente guerra comercial entre Estados Unidos y China puede subir los decibeles y 
escalar a nivel mundial si ninguna de las partes está dispuesta a ceder.  En segundo término, 
la situación geopolítica sigue inestable y desde la asunción de Trump se han producido bom-
bardeos de Estados Unidos en Afganistán y Siria (muy recientemente y con participación del 
Reino Unido y Francia), y la tensión con Corea del Norte se descomprimió, pero aún no se 
resolvió.  Finalmente, el ciclo de contracción monetaria por parte de la Reserva Federal está 
transcurriendo con bastante calma pero no se puede cantar victoria antes de tiempo.  Un 
cambio brusco en ese frente afecta mucho a los países emergentes a través del canal financie-
ro. 

o En conclusión, tenemos que estar en estado de alerta y movilización.  No hay motivos para 
creer que ninguno de estos temas tenga una resolución dramática ni inminente, pero igual-
mente hay que cruzar los dedos y pasar del piloto automático al piloto manual. 

 
 

● Política local 
 

o La nueva ley de mercado de capitales (ahora rebautizada como ley de financiamiento produc-
tivo) debería ser aprobada esta semana. 

o El debate en torno al aborto seguramente acaparará las tapas de los diarios hasta que llegue el 
Mundial de fútbol.  Luego, vendrá el comienzo de la campaña por la re elección de Macri.  
Mientras la oposición no se reunifique, el escenario de una re elección es el más probable. 

o En paralelo, salvo la paritaria de Bancarios y algunos distritos de Docentes, los acuerdos es-
tán siendo firmados de acuerdo al deseo del Poder Ejecutivo: 15% más revisión (no automá-
tica) en fechas diversas.   

 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o El INDEC publicó IPC de Marzo en 2.3%.  Se esperaba un número feo pero salió especial-
mente alto el número de inflación core (sin regulados ni estacionales) en 2.6%.  El BCRA 
considera que la aceleración inflacionaria del período Diciembre-Abril es transitoria y que a 
partir de Mayo se retoma la senda de caída de la inflación. 

o El BCRA logró estabilizar el dólar mayorista en niveles de 20.20 luego de vender USD 2.500 
millones entre el 7 de Marzo y el 7 de Abril.  Anclar el tipo de cambio nominal es parte de la 
estrategia para que durante los próximos meses disminuya el traspaso de la devaluación a los 
precios.  Si el IPC de Mayo (que se publica el 14 de Junio) no trae un alivio el BCRA ya anti-
cipó que subirá la tasa. 

o En el nuevo contexto nuestra proyección de dólar de fin de año es 22.50.  Revisamos al 
alza la inflación nacional a 21.50% durante este año (antes 20.00%). 

 

 

 



  

 
● Actividad 

 
o Los signos de reactivación se mantienen con amplio alcance. Lamentablemente la sequía se 

reflejará en las cuentas nacionales del segundo trimestre y como la pérdida de producción es 
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 mayor que la estimada un mes atrás, esperamos que la menor cosecha impacte en un menor 
crecimiento de PBI de 0.8% (antes 0.5%).  Nuestra proyección más actualizada es un creci-
miento anual del PBI de 2.7% ya que esta caída va a ser compensada por mejor desempeño 
de los sectores ligados a Brasil. 

o  
● Nuestras Proyecciones 

 

 

 
 

 Dic 2018 Dic 2019 
Dólar (Oficial) 22.50 25.50 
Tasa Depósitos Mayorista 22.00 % (antes 21.00%) 16.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 28.00% (antes 27.00 %) 21.00% 
PBI +2.7% +3.30% 
Inflación anual (últimos 12 m) 21.50% (antes 20.00%) 15.00% 

 


