
 
 
 
 

Salimos del default: Cambiamos 

El gobierno cerró exitosamente el capítulo del default en 3 cómodas cuotas.  Primero, acordó con los holdouts, metiendo pri-
mero en la bolsa a los más combativos.  Luego, consiguió apoyo en el Senado (en el que estaba en minoría) para derogar las le-
yes Cerrojo y de Pago Soberano.  Finalmente, a mediados de Abril, volvió a los mercados financieros internacionales luego de 
15 años de ausencia y emitió USD 16.500 millones en bonos de 3, 5, 10 y 30 años, en condiciones de tasa todavía alta compa-
rada con vecinos de la región pero inimaginables 6 meses atrás.   

Haber arrancado con la unificación cambiaria, levantamiento del cepo y solución del default es un muy buen comienzo pero no 
es suficiente.  Desde el año 2011 que Argentina no crece o crece muy poco, depende de lo que el INDEC diga, que dicho sea 
de paso es una asignatura pendiente para la nueva administración.  Todavía no sabemos dónde estamos parados y cada mes 
hay que salir corriendo a ver las estimaciones del Congreso, o de la CABA, o  de San Luis.  Es casi un papelón a esta altura.   
Volvamos al crecimiento.  Para crecer, el gobierno necesita resolver el trilema inflación, tasa de interés y crecimiento.  Por tri-
lema queremos decir que no pueden mejorarse las 3 a la vez: si queremos más crecimiento, tendremos que bajar las tasas de in-
terés y aguantar un nivel de inflación más alto.   

Justamente en ese punto de discusión interna está nuestro BCRA.  No quiere bajar las tasas antes de haber controlado la infla-
ción, pero si no baja las tasas no estará creando las condiciones para que la economía vuelva a crecer.  Porque con 38% de tasa 
no hay actividades económicas que puedan competir a largo plazo.  Una aclaración importante es que el nivel de variación de 
precios que estamos observando en estos meses (4% mensual aproximado hasta ahora y 6-7% que esperamos para Abril) es 
por el total de una canasta que a su vez se compone de los precios regulados (léase tarifas de servicios públicos), los estaciona-
les, y el resto (lo que el BCRA llama inflación core o subyacente, y que da una medida de la velocidad crucero de los precios 
más inerciales de la economía). 

En nuestra opinión, el BCRA empezará la baja de tasas en el mes de Mayo y la implementará con fuerza y velocidad.  El ala 
política del gobierno necesita que la actividad económica esté repuntando en Abril de 2017 y para eso hay que arrancar ya con 
la baja de tasas.  El menor nivel de tasa de interés tampoco será suficiente, pero al menos reducir las tasas va a ser el primer pa-
so.  Esta vez, Argentina va a tener que crecer basándose más en la inversión que el consumo.  No es un proceso fácil y sobre 
todo es menos directo que el crecimiento basado en el consumo, que no requiere tantos mecanismos de transmisión como la 
inversión.  La cantidad de inversión que entre de aquí en más y la calidad de multiplicación en el empleo de esa inversión (por 
ejemplo, la inversión en construcción impacta un 150% en el nivel de actividad mientras que la minería sólo 110% según esti-
maciones del Banco Mundial para proyectos de infraestructura en Argentina) determinarán si los tiempos dan para que la elec-
ción de mitad de mandato encuentre al ahora oficialismo en buena forma. 

Mientras tanto, esperamos mucha volatilidad en el tipo de cambio.  Aunque la proyección de fin de año la mantenemos en 
16.50, tan pronto el BCRA baje tasas el dólar puede pegarse un salto de un Peso porque la liquidez de Pesos que se colocó en 
Lebacs va a rebalancearse a productos dolarizados.  No será dramático y el ancla para que el dólar no se dispare más allá de 
15.50 van a ser los USD 4.500 millones de emisiones de Provincias más otros USD 3.000 millones de empresas que emitirán 
deuda en el exterior y que venderán esos dólares gustosos un Peso más arriba.  Para la combinación de variables de la coyuntu-
ra actual, un dólar de 15.50 está más cerca del equilibrio que uno de 14.50.      Les dejamos la proyección actualizada.  Aclara-
mos que como siempre, la proyección es para el fin de mes.  En el caso de Mayo, como ya comentamos, esperamos una baja 
de tasas de interés fuerte que va a empujar el dólar para arriba. 

 

 

 

 

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

15.00 
15.40 

15.50 
15.90 

16.50 
16.50 

Tasa Depósitos Mayorista 25.00 25.00% 22.00% (antes 35%) 
Tasa Préstamos Primera Línea 34.00 34.00% 30.00% (antes 48%) 
PBI 0.00% 0.00% -1.00% (antes 0.00%) 
Inflación anual  35.00% 36.00% 38.00% (antes 35.00%) 


