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La Macro: 

 Política Monetaria:  

o La política monetaria seguirá el camino de las tarifas. El aumento ya decidido del 70% 

para la electricidad y del 45% para el gas requiere que la política monetaria siga dura al 

igual que las variables que muestra hasta hoy, dado que todavía falta ajustar tarifas en 

materia de transporte, la que seguramente será modificada en los primeros meses de 

2018. En este sentido el Ministro Dujobne, echó por tierra los rumores de discrepancias 

entre el Presidente del Banco Central y hacienda respecto de la continuidad de la política 

monetaria, que pueden existir quizás por contraposición de intereses pero que no tienen 

más remedio que defender en torno a los ajustes que llegan y a los que llegarán en el 

futuro hasta neutralizar lo máximo posible el efecto nocivo del subsidio estatal sobre los 

servicios de consumo masivo. 

o Lo cierto es que no hace falta tener demasiada imaginación para entender la existencia de 

intereses contrapuestos sobre la política monetaria en manos de aquellos funcionarios 

ocupados de controlar la inflación, que tienen una ardua tarea para sostener políticas que 

si bien distorsionan en gran medida el funcionamiento de la economía, tienden a evitar 

que la inflación tienda al crecimiento y si se puede, lograr que mantenga una tendencia a 

la baja. ¿Cómo? con tasas altas que mantengan los pesos bajo control del BCRA y rezando 

para que el resto de los funcionarios logren reducir de una vez por todas (gradualismo 

mediante) el temible déficit fiscal Argentino que, por más que se eliminen 

sistemáticamente subsidios o se reduzca el empleo público (se habla de reducir 17.000 

puestos de trabajo superfluos en el estado nacional), no logra descender lo necesario 

para equilibrar las cuentas fiscales. 

o En contraposición con estos, los funcionarios que tienen como objetivo reactivar la 

economía generando un crecimiento del PBI y la incorporación de nuevos puestos de 

trabajo genuinos, chocan contra las altas tasas que fomenta el BCRA. Es difícil hablarle a 

los empresarios de inversión en la economía real (lo que generalmente implica hundir 

fondos importantes durante 5 o 10 años de acuerdo al tipo de inversión)  cuando las tasas 

en pesos están por el aire y el dólar con un retraso importante que se profundiza cada vez 

más con cada punto de tasa en pesos que sube como una fuerza inversamente 

proporcional propio de una báscula. Estos funcionarios ya han podido sacar a la Argentina 

del status de recuperación y ponerla en la fase de crecimiento, lo cual no es poco, pero 

tampoco suficiente. 

o Como si fuera poco, a estas fuerzas contrapuestas tienen un protagonista adicional que es 

la acción social. Ya hemos dicho que un país con casi un tercio de la población debajo de 

la línea de la pobreza, no pueda deshacerse tan fácilmente de la pesada carga de 

subsidios y de beneficios sociales. En este sentido, los funcionarios de esta área del 

gobierno saben que funcionan como un dique de contención respecto de la corrección de 

los desajustes de nuestra economía, permitiendo a esta masa importante de la población 

mantenerse de alguna manera dentro del mismo status anterior, avisando de tanto en 

tanto, que esta situación debe cambiar en el mediano plazo para evitar que la población 
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activa siga financiando este problema de raíz mediante una implacable presión fiscal que 

es necesario desactivar. 

o No obstante ello, es evidente que la alquimia del Gobierno ha permitido que a pesar de 

todas las distorsiones que muestra nuestra economía, se halla registrado un crecimiento 

general de la economía en 2017, lo que le permitió al gobierno crecer en la aceptación 

social a través de las elecciones de octubre pasado.  Claro, ahora viene lo más difícil 

porque a medida que la economía mejore, los datos macro pasan a ser cada vez más 

sutiles y ajustados y no tan espectaculares como hasta ahora para salir definitivamente de 

la fase de recuperación y entrar de lleno en la etapa de crecimiento para alcanzar a fines 

de 2018 la esperada recuperación del 3,5%. 

 Meta fiscal:  

o Los ingresos totales de las arcas públicas crecieron en los primeros 10 meses del presente 

año 30,8% respecto del mismo período del año anterior, en tanto los ingresos tributarios 

crecieron el 30%, un porcentaje que se sitúa por encima de la inflación del año cuando 

aún quedan dos meses por medir, lo que deja a las claras un escenario de reactivación 

económica.  

o El gasto público mostró en el mismo período un incremento del 27,6% interanual, 

mostrando un aumento en términos reales del 2,1%.  

o Analizando estos números podemos anticipar que de alguna manera el gobierno ha 

podido lograr que los ingresos del estado crezcan por encima de la inflación pero a un 

nivel menor que el de los gastos, logrando el tan ansiado equilibrio fiscal hacia el año 

2021, según el gobierno planifica. Eso sí, esto puede cumplirse dejando afuera del 

cómputo los intereses de la deuda. Este es otro capítulo. 

 Créditos: 

o El año 2017 ha sido un año de generación y consolidación de cambios importantes en 

materia crediticia.  

o En base a esto podemos analizar la cuestión desde distintos ángulos: 

 Crédito corporativo: se han consolidado en este año una serie de instrumentos 

que benefician el acceso al crédito por parte del sector empresario tanto en el 

tradicional mercado financiero como en el renovado mercado de capitales. 

 Sabiendo de antemano que los préstamos a tasa subsidiada que el gobierno 

genera especialmente a través de la banca pública y cierta banca privada, se 

podrán reducirse considerablemente el año próximo, habrá que poner mucho 

foco en los balances, el orden institucional y las alternativas de financiamiento 

que más se adapten a las características de cada empresa. 

 Dentro del marco de las próximas 11 emisiones de fideicomisos financieros y 

colocación de deuda corporativa en el mercado de capitales, 5 (casi el 50%) 

corresponden a emisiones PyME régimen general y PyME garantizada por SGR, 

aunque todavía el mercado refleja una gran dependencia de las emisiones de 

empresas de servicios financieros y retail. 
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 La tasa nominal anual de estas colocaciones se conforma con tasa BADLAR con 

más un incremento de 7 puntos porcentuales en la actualidad lo que se ubica 

cerca del 30% nominal anual, más los costos asociados a la emisión. 

 En materia PyME las SGR alimentan al sector con garantías para préstamos 

productivos de entidades financieras a plazos de hasta 4 años, ON Simples 

Garantizadas, y pagaré bursátil que permite colocar deuda de montos más bajos 

en el mercado de capitales, junto con los cheques depósito diferido. 

 Las tasas se han incrementado sin duda a partir del aumento de las tasas de 

referencia de la política monetaria a cargo del Banco Central y muestra ya a 

algunas empresas sin intención de convalidarlas y posponiendo colocaciones para 

el segundo trimestre del 2018. 

 Los préstamos hipotecarios ajustados por UVA: son sin duda la gran conmoción 

del mercado de créditos en este año en curso, que puede mostrar un nuevo 

impulso para el año próximo, amén de que ya se habla de incrementos de tasas 

de hasta el 10% para los bancos oficiales y una suba del piso de ingresos de hasta 

el 20% exigidos para el tomador. 

 Sin perjuicio a este crecimiento, el gran desafío es alcanzar el nivel de 

otorgamiento de países como Chile, México y Brasil para computar solamente los 

de la región y superar el 1% del PBI Argentino como en la actualidad. 

 Los analistas y operadores inmobiliarios estarán analizando el comportamiento 

de estos créditos en los próximos meses, evaluando si esto detendrá la demanda 

de fondos y las operaciones inmobiliarias que son tan dependientes de este 

segmento de financiación. 

 Préstamos personales y prendarios: los préstamos prendarios y personales 

crecieron más del 60% en los últimos doce meses. Los préstamos personales por 

ejemplo sumaron en promedio en el mes de noviembre $15.200 millones con un 

incremento mensual del 4,6%. En este segmento en particular, se ve un cambio 

cultural marcado del consumidor que muestra un descenso del uso de la tarjeta 

de crédito frente al préstamo cuotificado que también incluye en los últimos 

meses la modalidad ajustable por UVA con tasas mucho menor por los menos en 

los primeros meses de amortización. 

 La financiación mediante el uso de tarjetas de crédito aumentó por su lado en los 

últimos 12 meses un 26%, casi al nivel del crecimiento de la inflación, con una 

tendencia de consumo que muestra mayor interés en la financiación a seis meses.  

 Al igual que para los préstamos corporativos y los hipotecarios, estas líneas en 

particular observarán incrementos en el costo financiero para los dadores, 

producto de la suba general de tasas. La tasa de depósito minorista también ganó 

1,3 puntos porcentuales en noviembre, mientras que la de préstamos personales 

1%. 


