
 
 
 
 

Vuelta a clases 

● Internacional 
 

o Desde comienzos de año ha subido la tasa de interés de los bonos del tesoro a 10 años unos 
50 puntos básicos y se acerca al nivel de resistencia de 3%.  El mercado se adelantó (dema-
siado para nuestra opinión) a una mayor inflación y a subas de tasa de interés de política de 
la Reserva Federal.  De hecho, hoy justamente la Fed estará subiendo 25 puntos básicos la 
tasa.  Eso ya está esperado.  El tema clave es si da una señal de que las subas que quedan pa-
ra el resto del año son 2 o 3 movimientos más. 

o La velocidad en la suba de tasas afectó a las acciones globales y vimos una corrección de 10% 
en el mercado americano.  Históricamente el promedio de caída en correcciones ha sido 
14%, y el 75% de las veces en que se ha registrado una corrección el mercado hizo un máxi-
mo dentro de los 12 meses siguientes.  Como las principales economías del mundo están 
creciendo sincronizadamente por primera vez en muchos años (Estados Unidos, China, Eu-
ropa, Emergentes), no vemos todavía un cambio de tendencia en el mercado. 

o Habiendo dicho esto, hay que estar atentos a cómo evoluciona el tema de los aranceles a la 
importación que Estados Unidos acaba de imponer al acero y al aluminio.  Si Europa y Chi-
na responden con represalias eso y el comercio internacional se restringe, eso sí que puede 
afectar el precio de las acciones.  Los precios que vemos se sostienen si las compañías siguen 
ganando dinero, y eso lo han logrado con mejoras de productividad y baja de costos, funda-
mentalmente a través de la globalización de la producción.  Si no pueden abastecerse com-
prando al país que más eficientemente producido un bien o servicio (por protecciones aran-
celarias), entonces las ganancias de productividad no llegarán y las compañías van a tener 
menor rentabilidad. 

 
 

● Política local 
 

o De las iniciativas de reforma, esperamos que en lo inmediato la reforma laboral se limite a un 
blanqueo.  El gobierno ha visto que varias partes son resistidas y  no quiere pagar  nueva-
mente un costo político en el Congreso luego de la traumática aprobación del cambio en la 
movilidad jubilatoria a fines del año pasado. 

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

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.  Si 
Macri no tuviera suficiente apoyo en los sondeos, tal vez promocionen a María Eugenia 
Vidal como candidata a presidente pero todavía es prematuro aventurar nombres para Octu-
bre 2019. 

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.  Esto es realmente sorprendente, porque los sindicatos no están in-
sistiendo con ajuste automático (clausula gatillo) y los aumentos nominales se arriman al ob-
jetivo de inflación que plantea el gobierno (15%). 

o  Esta semana están siendo aprobadas varias iniciativas que desde diferentes ángulos procuran 
mejorar la posición fiscal de la Nación y las provincias, en simultáneo con una baja gradual 
de la presión tributaria general, y garantizar un acceso al financiamiento más fácil para las 
empresas. El objetivo último es mejorar la competitividad y fomentar la inversión y el em-

 

 



  

pleo otorgando mejores incentivos, eliminando impuestos distorsivos y consolidando la po-
sición fiscal 
 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o Luego de la modificación de la meta de inflación el 28 de Diciembre, el Peso se depreció 
aproximadamente 13 por ciento.  Coincidieron factores domésticos e internacionales (la suba 
de tasa de bonos del tesoro también introdujo ruidos y los inversores buscaron refugio de los 
activos más riesgosos y los bonos, las acciones y la moneda local Argentina forman parte 
precisamente de ese grupo de activos más riesgosos.   

o Recientemente el BCRA anunció su decisión de intervenir en niveles de 20.30 ya que consi-
dera que el Peso se depreció en términos reales demasiado rápido, y eso coincide con núme-
ros de inflación altos para Febrero (2.4% real), Marzo (2.0% proyectado) y Abril (2.2% pro-
yectado).  Con expectativas de inflación a la suba y en plena temporada de paritarias, cree-
mos que la decisión del BCRA es acertada. 

o En el nuevo contexto nuestra proyección de dólar de fin de año es 22.50.  Esperamos 
que la inflación nacional acumule 20% durante este año. 
 

● Actividad 
 

o Los signos de reactivación se mantienen con amplio alcance. Lamentablemente la sequía se 
reflejará en las cuentas nacionales del segundo trimestre y esperamos que la menor cosecha 
impacte en un menor crecimiento de PBI de 0.5%.  Nuestra proyección más actualizada es 
un crecimiento anual del PBI de 2.7%. 

● Nuestras Proyecciones 
 

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

 

 

 
 

 

 


