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La Macro: 

 Política Monetaria:  
o Con un dólar Banco Nación cerrando la semana a $17,70 para la venta, la autoridad 

monetaria en Argentina decidió incrementar en 100 puntos básicos la  denominada tasa 
de política monetaria por lo que dicha tasa de pases a 7 días quedó definida en 28,75% 
con un incremento de 250 puntos básicos respecto a la tasa anterior de 26,25 vigente 
desde hace tres semanas. Justifica este aumento, el crecimiento de la expectativa de 
inflación para 2017 con un incremento del 1% respecto de octubre y con una previsión 
inflacionaria de 17% para 2018, lejos del escaso 8% o 12% previsto por el gobierno 
nacional.  En realidad da la impresión que este aumento de tasas, es un antídoto 
anticipado a los aumentos de tarifas que se vienen y a una inflación hostil a la baja.  

o Vale recordar al lector en general que la tasa de pases es la tasa que reemplazó en la 
determinación de la política monetaria a las LEBAC y se conforma por las operaciones de 
venta y recompra de títulos entre la entidad monetaria y los bancos en períodos de 7 
días, sin duda en un período más corto que el de su antecesora. En las operaciones de 
pases intervienen el Banco Central, por un lado, y las entidades financieras, por el otro: 
una de las partes vende a la otra títulos o bonos, en pesos o en dólares, o certificados de 
depósito en bancos del exterior, para recomprarlas una cantidad determinada de días 
más tarde a un precio convenido originalmente. En los “pases pasivos”, el Central es el 
que vende y luego recompra títulos, bonos o certificados de depósito; esta operación 
permite a las entidades cumplir con requisitos de liquidez. En los “pases activos”, el BCRA 
compra al contado y luego revende títulos o bonos, en pesos o en dólares, a las entidades 
financieras para asistirlas ante casos de iliquidez transitoria. El total simultáneo de este 
tipo de pases no puede representar más de un tercio de las reservas de libre 
disponibilidad del Banco Central. En ambos tipos de pases, la diferencia entre el precio de 
venta y el de recompra es el que marca las tasas. El Central toma como referencia el 
centro del corredor de pases a 7 días, es decir, el centro entre los pases activos y pasivos, 
que tiene en cuenta cuánto pagan las entidades financieras para obtener "préstamos" a 
una semana por parte de la entidad monetaria y cuánto paga la entidad monetaria por la 
operación inversa. La tasa se comunica cada martes (como ocurría con las Lebac), tras la 
reunión del comité de política monetaria del BCRA. 

o A su vez, el mercado secundario de LEBAC mostró un rendimiento del 28,4% para el plazo 
de 35 días. 

o Se espera claramente en este marco que el BCRA siga aspirando circulante a través de las 
LEBAC, en base a las tasas ofrecidas. 

o Tal como vamos viendo desde el inicio del actual mandato de la autoridad monetaria y 
con más énfasis en todo el 2017, en cuanto la inflación muestra signos contrarios a la baja 
y la expectativa inflacionaria se muestra en alza, el BCRA reacciona con un incremento en 
la tasa de política monetaria y LEBAC con la intención de contrarrestar esa expectativa 
alcista con movimientos a la baja en una muestra clara de la pulseada que llevan adelante 
el Banco Central y los actores económicos en este sentido. Está claro que el BCRA está 
dispuesto a mantener altas las tasas con tal de dominar una inflación que se resiste a 
ceder, especialmente luego de tener que admitir que la pauta de este año no podrá ser 
cumplida. 
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o Sería oportuno tratar de interpretar que efectos genera la suba de la tasa de interés en 
general: 

 La suba de las tasas en general le quita interés a la tenencia de dólares y con esto 
su precio se mantiene o cae. Vemos desde hace meses un dólar muy quieto en 
relación a este fenómeno, lo que no trae tranquilidad a los exportadores. En este 
sentido el gobierno contrarrestó esta medida con el anunció de la liberación del 
dólar de exportación permitiendo a los exportadores liquidar las divisas en el 
momento que quieran y no al poco tiempo de entrar al país como funcionó 
durante varios años. Sin perjuicio de esto, a largo plazo el gobierno sabe que el 
atraso cambiario trae aparejada una caída de la rentabilidad en el sector 
exportador lo que perjudica aún más la castigada balanza comercial, produciendo 
un desincentivo general de la actividad exportadora. 

 Este fenómeno no es casualidad dado que si el dólar está quieto o cae en su 
relación con el peso, los precios de los bienes en el mercado interno crecen pero 
más lento, lo que sin duda ayuda al gobierno a enfriar el proceso de crecimiento 
de los precios. 

 Para los empresarios del sector productivo, es bueno explicar que se visualiza en 
este marco una reducción de los préstamos subsidiados que el Central ofrece a 
través de determinadas entidades financieras. 

 Sumando todos estos factores y teniendo en cuenta que no habrá en 2018 una 
demanda agregada de crédito subsidiado significativa y que el atraso cambiario 
no admite mucho más retroceso en el valor local de la divisa norteamericana, 
solo le queda al gobierno actuar fuertemente contra la creciente expectativa 
inflacionaria subiendo las tasas de interés de referencia. 

 En base a esto, a tener cuidado con el efecto bumerang de la suba de tasas, dado 
que si en el corto plazo este mecanismo no resulta suficiente para neutralizar la 
expectativa inflacionaria del mercado, una sobredimensionada masa de LEBAC 
puede hacer pensar al mercado que el gobierno puede tener problemas para 
reabsorberlas y con esto generar más expectativa de inflación, lo que se puede 
denominar efecto rebote. 

o Para neutralizar este efecto, caemos siempre en el mismo concepto “reducción del déficit 
fiscal” que es la madre de todas las batallas y que sin duda se muestra muy resistente y 
duro a ser reducido en donde el propio gobierno no espera un equilibrio fiscal hasta antes 
de 2022. Sigan ustedes esta lógica y verán el porqué de las políticas de reducción de 
impuestos recién para ese año en cuanto a las alícuotas más bajas del proceso gradual de 
reducción de la presión fiscal.  

 Que podría hacer entonces el Gobierno en este sentido teniendo por delante un cul de sac. 
Algunos opinan que reducir la expectativa de control inflacionario subiendo la meta inflacionaria. 
Otros opinan que liberar la soga de la meta inflacionaria sería dar por perdido el partido antes de 
jugarlo, sin importar en lo más mínimo si esas pautas se alcanzan efectivamente o no. Lo cierto es 
que está más que claro que el gobierno pretende en base a lo dicho, dar pelea por el lado de las 
expectativas subiendo como se mostró la tasa de interés intentando que la meta inflacionaria se 
parezca lo más posible a la inflación real del período fiscal correspondiente aunque no se alcance 
la meta en sentido estricto.  
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o Dicho todo esto, ¿no sería prudente hoy por parte del BCRA, reducir un poco la meta de 
2018, sabiendo de antemano que la inercia inflacionaria nos pone lejos de una inflación 
del 12% para el año próximo? En fin, todo es opinable y mucho más en este sentido en 
donde nadie tiene la verdad revelada. 

o De todos modos, habiéndose clasificado Argentina al mundial 2018, todos estos temas 
pasarán desapercibidos. ¿Se imaginan como habrá gritado Macri los tres goles de Messi a 
Ecuador? 

 En otro frente pero en la misma línea, parte del gobierno central sigue entrenando fuerte para el 
gran combate estelar que tendrá camino al título mundial con sindicatos y gobernadores por la 
reducción del costo laboral y reparto de ingresos públicos, unido a la reconfiguración de la 
estructura impositiva nacional. Sobre este punto, recomendamos leer  y releer nuestra pasada 
edición de Semana Económica, en donde se dan las pautas centrales de las reformas propuestas 
por el gobierno. En esta línea el Presidente y los gobernadores acordaron esta semana continuar 
las conversaciones sobre la reforma tributaria, la ley de responsabilidad fiscal, la actualización 
sobre el cálculo de actualización de jubilaciones, el reparto del fondo de conurbano, aplicación de 
reducción en impuestos que pueden afectar las economías regionales y el presupuesto 2018. 

 CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) informó que en el mes de octubre se ha 
observado una variación positiva del nivel de ventas minoristas que directamente releva esta 
Cámara, del 1,6% interanual. Sin duda sigue aportando a este incremento comercial, la leve 
recuperación del salario producto de la baja inflacionaria y el fuerte retorno del crédito en cuotas 
a mayor plazo de devolución con más la ayudita del cyber Monday y el día de la madre. 

 El presidente Macri anunció esta semana el fin de la vigencia de la emergencia económica que 
rige en Argentina desde que el ex presidente Duhalde la instalara al momento de determinar el 
fin de la convertibilidad en enero de 2002. Esto marca también el fin de la facultad del Presidente 
de firmar Decretos de Necesidad y Urgencia de contenido económico con la mínima participación 
del Congreso de la Nación. Esto nos da una clara idea de la intención del gobierno central de 
mostrar una Argentina más previsible hacia adelante en materia económica. Sin duda el camino 
correcto para la recuperación de la confianza internacional. 

 S&P (Standard & Poor´s consideró que Argentina se encuentra dentro de los cinco mercados 
emergentes más frágiles respecto de la fluctuación de las tasas de interés a nivel mundial. En base 
a esto se presupone que una suba de tasas de interés a nivel mundial como se vislumbra, puede 
representar para Argentina un mayor costo de financiamiento de su deuda en el exterior y una 
devaluación indirecta por el efecto fly to quality. ¿Emergente dijo? ¿Será un acto fallido o un 
anticipo de lo que pasará en 2018 con la clasificación Morgan? 

 Mientras ocurren todas estas cosas en simultáneo, en el corazón de la city los empresarios siguen 
preguntándose si apretar el acelerador con inversiones y nuevos emprendimientos o esperar un 
poco más a que la niebla se disipe. Hay de todo, ciertos sectores montados en cambios 
normativos como los créditos hipotecarios o medidas cambiarias que permitieron un mayor 
despegue como en el campo, las motos y cierta industria automotriz y la construcción privada que 
están apostando con más fuerza a un crecimiento de la economía a corto plazo. Otros miran de 
reojo estos movimientos y esperan que los vientos de cambio se consoliden.  

 No contento con el contexto interno de la inversión el Presidente Macri, salió a buscar nuevas 
inversiones privadas desde el exterior, más precisamente en New York, luego del golpe recibido a 
la relación comercial bilateral con estados unidos por el tema del biodiesel.  
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Para la gente: 

 La maquinaria agrícola, UNA FIERA. En el primer semestre del año la venta de cosechadoras, 
tractores, sembradoras e implementos agrícolas, alcanzó una facturación de $14.015 millones, un 
91,4% más respecto a igual período de 2016. ¿Se dan cuenta que cuando las políticas de fomento 
son correctas el mercado responde en consecuencia y se reactiva toda la cadena de valor? Solo 
falta que se animen los productores agropecuarios a emitir deuda en el marcado de capitales, 
claro con la asistencia profesional de Estudio Petitto, Abogados que es líder en este tipo de 
emisiones. Recuerden no todo en la vida es crédito bancario. Recomendamos no quedarnos a 
dormir una siesta en el campo porque con este nivel de venta, seguro nos pasa por encima un 
tractor. 

 ASOPROFI, la Cámara que reúne entre sus miembros a los proveedores no financieros de crédito y 
empresas fintech, emitirá esta semana para sus miembros, el plan de acción para el próximo año. 
Duro trabajo le espera a sus autoridades. 

 El stock de créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) creció un 78% en los últimos 
12 meses. En octubre los préstamos para la compra de viviendas aumentaron más del 7% por lo 
que desde el lanzamiento de este instrumento se han otorgado aproximadamente $35.700 
millones de hipotecas en UVA. Esto sumado al lanzamiento del nuevo Procrear para jóvenes 
donde se espera otorgar 40.000 préstamos frente a una demanda que prácticamente triplica ese 
número. Ojo, esto genera sin duda un aumento en dólares del precio del m2 y una alerta adicional 
frente a la velocidad de demanda de fondos para la compra de inmuebles versus la velocidad en 
que crecen los depósitos que permiten a las entidades financieras fondear los préstamos 
hipotecarios que es menor, lo que exige al sistema mantener un buen nivel de ahorrista para 
financiar este segmento. A mirar con atención si la inclusión del impuesto a la renta financiera 
para personas físicas, no pone un freno en la colocación privada de fondos en el sistema por parte 
de los ahorristas. 

 


