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La Macro: 

 La política monetaria y las PASO.  

o El dólar es una pantalla que nos muestra el humor de los Argentinos ante las PASO. 

 

o Según el promedio de entidades financieras y bancos realizado por el Banco Central (BCRA) se 

intercambió el viernes último a $17,96, y en sólo cuatro bancos se ofreció por encima de los 

$18 (el Banco Patagonia, el Santander Río, el Itaú, y el Industrial and Commercial Bank of 

China), cerrando el dólar Banco Nación para la venta en $17,90, mucho más relajado que en 

los días anteriores. Esto marca un descenso en la demanda sostenida que tuvo la moneda 

extranjera en las últimas semanas, aunque el BCRA tuvo que vender u$s 235 millones más, 

junto con las ventas de los privados e inversores que compraron bonos y acciones locales que 

permitieron además una suba en el Merval de 2,4% luego de cuatro ruedas consecutivas en 

baja. ¿Habrá circulado una nueva encuesta sobre el resultado de las PASO diferente a las 

anteriores, con resultados más ajustados entre los principales candidatos? 

 
o En torno a esto último, ya sabemos que las elecciones primarias recalentaron el dólar que 

hace pocas semanas atrás nos mostraba una cotización planchada en torno a los $16,50 que 

nos hacía pensar cuanto más podría el gobierno sostener ese supuesto atraso cambiario.  

 
o Sabemos también que el BCRA tuvo de vender en las últimas dos semanas, u$s 1,500 millones 

de las reservas cuidadosamente atesoradas, para mantener al dólar alrededor de los $18 que 

parece ser la vara actual de la cotización políticamente correcta para la administración Macri 

en este momento puntual. Sin perjuicio de esto, las reservas terminaron el viernes último en 

u$s 48.218, subiendo casi 1.100 millones de dólares en solo un mes debido a las compras que 

en simultáneo con las ventas realizó al Tesoro Nacional. 

 
o Lo que no sabemos es que va a pasar con el dólar luego que las urnas nos muestren el 

resultado de las internas, especialmente porque el nuevo enfoque dado a la política cambiaria 

por esta administración de libre flotación, muestra un dólar mucho más sensible a los 

acontecimientos externos y a humor cambiante de los mercados en Argentina. No obstante 

ello, no es para descartar una apreciación del peso, en caso que las elecciones muestren un 

resultado parejo en la Provincia de Buenos Aires y una aprobación importante del electorado 

a nivel nacional. 

 
o El gobierno se muestra relajado ante esta circunstancia debido a que esperan que el dólar no 

muestre mayores variaciones a las ya insinuadas, más allá de la expectativa formada en torno 

a la moneda norteamericana transformada hoy en el termómetro de nuestra economía.  Sin 

perjuicio de este optimismo, vamos a tener que acostumbrarnos a cierta volatilidad hasta el 

mes de octubre.  
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o El próximo martes vencen $535.000 millones (medio billón de pesos) de LEBAC. En base a 

esto, los operadores especulan que el gobierno deberá mejorar aún más la tasa de interés 

para evitar la fuga de gran parte de esos fondos hacia el mercado cambiario (eventual salida 

de la posición en pesos contra la eventual seguridad del dólar) lo que de rebote puede 

generar una nueva presión a la cotización de esa moneda, aunque el gobierno recuerda al 

mercado sobre este punto que ha tenido que vender LEBAC en las últimas semanas producto 

de la demanda y no de su propia política de contención a la suba de la divisa, mucho más 

teniendo en cuenta que se espera aun una liquidación importante de dólares de exportación. 

 
o La política manifestó sobre la abrupta suba de la moneda previa a estas elecciones que 

anticipan las de medio término, que fue motivada por el riesgo que produce la candidatura de 

Cristina y por el otro, lo niegan. No obstante ello, lo cierto es que desde el comienzo de la 

campaña pre-electoral el dólar futuro llegó a operarse en el Rofex el viernes pasado a casi 

$19, mientras el mercado presupone que el resultado de las PASO puede producir de acuerdo 

al porcentaje de diferencia entre los dos principales proyectos políticos, una relajación o un 

nuevo impulso para el dólar. 

 
o Lo cierto es que estos movimientos del dólar no son estériles, dado que el dólar no es ajeno al 

proceso inflacionario como cualquier otro bien de la economía y esto es lo que hace que el 

dólar muestre siempre un movimiento fluctuante pero siempre al ascenso producto de la 

inercia inflacionaria. Esta tendencia choca contra la política monetaria presentada por el 

BCRA de metas de inflación que busca establecer un equilibrio entre la oferta y demanda de 

dinero y anclar las expectativas de inflación a través de una tasa de referencia alta LEBAC o 

pases). Con esto se busca colocar una tasa de interés positiva en términos reales para sacarle 

atractivo en dólares dado que la tasa positiva en pesos permite obtener renta real en pesos 

sobre la inflación. Justamente, la volatilidad de la moneda pone un freno a este fenómeno 

cuando obliga al BCRA a vender divisas para sostener el valor del dólar para evitar la pérdida 

del equilibrio buscado. Esto es precisamente lo que ha generado la mecánica del carry trade 

de los últimos tiempos que implica vender dólares, invertir los pesos obtenidos en algún 

instrumento en pesos de renta fija y al vencimiento, volver a posicionarse en dólares). No 

obstante esto, en los últimos tres meses la devaluación fue superior al rendimiento de la tasa, 

producto del efecto Temer y electoral.  

 Los créditos de ANSeS reponen al mercado una importante masa de pesos. Parte de los pesos 

aspirados por la emisión de LEBAC vuelven al mercado de la mano de la tarjeta Argenta. Por un lado la 

entidad informó que entregó ya 257.868 préstamos AUH (a los beneficiarios de Asignación Universal 

por Hijo y otras pensiones no contributivas) desde el pasado 26 de julio, indicando además que 

otorgó turnos para entregar 838.759 nuevos préstamos a la misma población a través de la web 

www.argenta.anses.gob.ar. Esto se suma a los 388.089 préstamos otorgados por el mismo organismo 

a los jubilados y pensionados titulares de la tarjeta Argenta por un monto total de $12.865 millones. 

http://www.argenta.anses.gob.ar/
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Pregunta para los analistas de mercado ¿habrá en base a esta política alguna contradicción monetaria 

frente a la política monetaria del BCRA, justificada en la necesidad de buenos resultados electorales? 

 Respecto del consumo 

o La recuperación de la actividad y del consumo no muestra un comportamiento uniforme en 

todo el país ni en todos los sectores (ver datos incluidos en Semana Económica al 

05/08/2017). Esta tendencia a la mejora luego de un piso de actividad económica mostrado 

durante todo 2016, permite al gobierno ilusionarse que muestre aún mejores variables para 

las elecciones de octubre. 

o Dentro de la misma ciclotimia, meses atrás mostramos en este mismo espacio una clara 

recuperación de los locales comerciales ocupados luego de una larga temporada sin grandes 

movimientos. Hoy, la demora en la recuperación del consumo, vuelve a mostrar un retroceso 

en la ocupación de espacios comerciales, aunque el total de la superficie ofrecida hoy suma 

5.330 m2, con 553,80 m2 menos que en el último semestre de 2016. 

o El INDEC mostró que la actividad económica creció 3,3% en mayo pasado en 12 0 15 sectores 

como mostrábamos en nuestra edición anterior y acumula una suba de 1% en lo que va del 

año con énfasis en sectores como el automotriz, metalmecánico y construcción.  

 

 Finalmente la inflación de julio muestra un IPC de 1,7% a nivel nacional, un poco más abajo de lo que 

muchos consultores suponían, aunque persiste una alta inflación núcleo que fue de 1,8% con su 

mayor valor en los últimos tres meses. Este es el indicador que supervisa el BCRA para aplicar su 

política monetaria, de allí su importancia. En lo que va del año, los precios acumularon un alza de 

13,8% a nivel nacional pero mantienen una expectativa de inflación anual, del 21% (ver Semana 

Económica al 05/08/2017 para mayor información). 

 

 El stock de Inversión extranjera directa (IED) cayó 64% respecto del 2015 producto de la remisión de 

utilidades a las casas matrices y cancelación de deudas con el exterior, según manifestó la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

 

  Reforma impositiva: 

 
o Si el gobierno consolida su poder luego de las PASO, será mejor que los gobernadores se 

preparen para una feroz disputa por el reparto de los fondos públicos y la distribución 

impositiva. Gran parte de la discusión relativa a la reforma impositiva se concentrará por el 

momento en los números provinciales. 

o Por otro lado, los monotributistas serán sin duda otro de los focos del gobierno a la hora de 

proyectar reformas al régimen impositivo. Re-categorizaciones, disposiciones de oficio, y 

mayor control por parte de AFIP serán las nuevas reglas de juego, junto con las declaraciones 

juradas predictivas respecto de los autónomos. 

 


