
 
 
 
 

No la vimos venir y se empiojó todo.   

● Mea Culpa 
 

o Extractado de la columna de Gustavo González en Perfil del 27 de mayo de 2018: 
▪ Si las sociedades se guiaran por los errores históricos de los economistas, nadie vol-

vería a confiar en ellos, pero vuelven a confiar porque peor que un pronóstico falli-
do es no tener pronóstico, perder la esperanza de que existan técnicos que conocen 
el futuro y que sabrán guiarnos hacia él. 

▪ Mal que nos pese, la economía es una ciencia social, no exacta. Son analistas impres-
cindibles para ayudar a comprender lo que pasa. Como los historiadores son intér-
pretes de las fuerzas intrínsecas del pasado, los sociólogos, de los fenómenos que 
ocurren en una comunidad, los filósofos, de la esencia de las cosas, o los psicólogos, 
del porqué hacemos lo que hacemos 

▪ Pero son los políticos los responsables de unir esos saberes. A los políticos que les va 
bien luego se los llama estadistas.  

 
● Internacional  

 
o En pocas semanas la situación viró rápidamente.  En el reporte anterior habíamos hablado de 

que el panorama se enrarecía pero que no había motivos para creer que ninguno de los temas 
en cuestión (incipiente guerra comercial entre Estados Unidos y China, la situación geopolí-
tica inestable o el ciclo de contracción monetaria por parte de la Reserva Federal) tuviera una 
solución dramática o inminente.  Mala nuestra.  Había que cruzar los dedos pero no fue su-
ficiente y se vino un tren de frente.   

o A pesar de los buenos números macroeconómicos a nivel mundial, la suba de tasas america-
nas y el fortalecimiento del dólar gatillaron imprevistamente la búsqueda de refugio de los 
inversores.  Ese proceso que esperábamos más ordenado se viene dando de manera abrupta.  
Se observa salida de mercados emergentes e ingreso a desarrollados, especialmente Estados 
Unidos, para aprovechar una mejor ecuación riesgo retorno: tasa de interés más alta, mejor 
perspectiva de crecimiento y baja inflación.  Al salir de las posiciones, le están pegando espe-
cialmente a Turquía y Argentina, porque somos los países con menos reservas y mayores ne-
cesidades de financiamiento.  Igualmente Rusia, Brasil, y otros emergentes están sufriendo en 
esa corrida que deprecia las monedas y hace hacer el precio de sus bonos.   

o En estas últimas jornadas se agregó otro foco de tensión: Italia.  Allí está formando gobierno 
una alianza de un partido de ultra derecha con otro anti-sistema.  Están proponiendo aumen-
tar el gasto público y eso puede incrementar el déficit fiscal a un nivel no permitido por la 
Unión Europea a sus miembros.  Se percibe el riesgo de la salida de Italia de la zona común 
y el diferencial de rendimiento de los bonos italianos versus los alemanes se encuentra en 
zona de récord.   

o Se sabía que la política gradualista del gobierno argentino precisaba del financiamiento ex-
terno, pero no podíamos adivinar el momento en que se iba a cortar la música  El cimbrona-
zo se sintió especialmente en tipo de cambio (20% de depreciación del Peso en unas sema-
nas), pero también afectó bonos y acciones. 

o En este nuevo contexto, es fundamental lo que ocurra a nivel global y también cómo se ges-
tiona localmente el país en un contexto más adverso.  Mayor presión sobre emergentes signi-
ficará mayor depreciación de las monedas emergentes.   

 
 
 
 

 

 



  

 
● Política local 

 
o La corrida cambiaria llevó al gobierno a tomar una serie de medidas (del BCRA especialmen-

te) que luego de resultar insuficientes, desencadenaron en el comienzo de negociaciones con 
el FMI para obtener una línea de asistencia crediticia preventiva como plan de acción para 
mitigar un potencial cierre del mercado de crédito internacional. 

o No se saben aún los términos de la financiación ni las condiciones que habrá que cumplir pa-
ra lograr los desembolsos.  La consolidación fiscal ya estaba en carpeta, de modo que es pro-
bable que no haya cambios materiales por ese lado.  Suponemos que se agregarán objetivos 
de reservas del BCRA y de crecimiento de su balance.  Producto de los acontecimientos de 
los últimos días deberíamos esperar para este año menos crecimiento y más inflación.   

o La movida de buscar la asistencia del FMI fue la elección del mal menor.  Si se confirmara 
una fuerte restricción de crédito, el ajuste fiscal y del sector externo (Argentina utilizó USD 
30.000 millones de financiamiento externo el año pasado) sin el programa del FMI hubiera 
sido mucho más drástico.  De cualquier modo, el gobierno está poniendo en juego todo su 
capital político ya que la mala reputación de los programas del FMI le traerá a la alianza go-
bernante un costo político no menor. 

o Es probable un relanzamiento del Peronismo de cara al comienzo de la campaña para las 
elecciones el año que viene.  Se volvió más incierta la posibilidad de re-elección del gobierno 
aunque todavía es prematuro hacer pronósticos.  

o El gobierno perdió confianza y lo único que parece resolver esta falta son los resulta-
dos. El Gobierno sigue pidiendo confianza e insiste en que los resultados ya vienen. Cada 
vez más ciudadanos se preguntan ¿y si los resultados ya llegaron? 

 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o El INDEC publicó IPC de Abril en 2.7%.  El mes de depreciación fuerte fue Mayo, con lo 
cual el sendero de inflación dependerá de cómo es el traslado a precios del movimiento del 
tipo de cambio.  Alimentos e insumos seguramente intentarán copiar el salto en la propor-
ción de sus componentes dolarizados.  Los precios de los servicios perderán ya que el salario 
real va a caer y los consumidores van a modificar su patrón de consumo privilegiando los 
ítems básicos.  Pronosticamos inflación año 2018 en la zona de 27%. 

o Luego de una transitoria estabilización del tipo de cambio durante Abril, a principios de Ma-
yo se reinició la corrida contra el Peso.  Luego de vender más de USD 4.000 millones de dó-
lares en los primeros días de mes, subir varias veces la tasa hasta 40%, comenzar la interven-
ción en el mercado de futuros, dejar correr el dólar hasta 25, y poner posturas de ventas de 
USD 5.000 millones, el BCRA logró mantener el dólar en ese nivel. Las intervenciones redu-
jeron las reservas en USD 10.000 millones y hoy se encuentran en 52.000 millones. 

o Con un panorama mundial más complejo creemos que no hay espacio para que el dólar no se 
mueva a una velocidad similar a la que se mueva la inflación.  Es probable que ese proceso 
comience luego de que se anuncie el acuerdo con el FMI y siempre y cuando no haya más 
sorpresas desde el frente externo. 

o Muchos se preguntarán si este nivel de tasas es sostenible.  En nuestra opinión, lo prioritario 
en este momento es consolidar la incipiente estabilidad cambiaria y evitar otro cimbronazo.  
Obviamente que la corrida cambiaria traerá cicatrices en la actividad. 

o En el nuevo contexto nuestra proyección de dólar e inflación nacional, ambos para fin 
de año, es de 27. 
 

● Actividad 
 

o Los últimos indicadores de actividad dan cuenta de una ligera desaceleración en Marzo y 
Abril.  Sin embargo, si miramos por el parabrisas en lugar de ver por el espejo retrovisor  te-
nemos por delante meses complicados.  El segundo trimestre va a estar muy afectado por la 
sequía y la corrida cambiaria.  El tercer trimestre se sentirá el mayor nivel de la tasa de interés 
y la caída del salario real.  Nuestra proyección más actualizada es un crecimiento anual del 

 

 

 



  

PBI de 0.9% (antes 2.7%) ya que también se observan algunos signos de desaceleración en 
Brasil que enfrenta elecciones presidenciales en Octubre. 
 

● Nuestras Proyecciones 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dic 2018 Dic 2019 
Dólar (Oficial) 27.00(antes 22.50) 31.70 
Tasa Depósitos Mayorista 28.00 % (antes 22.00%) 20.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 38.00% (antes 28.00 %) 27.00% 
PBI +0.9% (antes +2.7% +2.0% 
Inflación anual (últimos 12 m) 27.00% (antes 21.50%) 20.00% 


