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¿Gradualismo monetario en pausa?


En el día de hoy se publicaron los datos de inflación de Estados Unidos para el mes de
enero. Sorprendiendo al mercado, la variación de precios fue de 0,5% m/m (contra el
0,3% m/m estimado), con una suba anual de 2,1%.



Estos niveles de inflación darían pie a la Reserva Federal para adoptar una postura
más agresiva en su programa de normalización monetaria. De hecho, el mercado da
descuenta que habrá un incremento en la próxima reunión de la FED a fines de marzo
y se baraja la posibilidad de que haya hasta cuatro incrementos a lo largo del año.



El aumento en los niveles de tasas internacionales representa un contratiempo para
los mercados emergentes como Argentina, por dos motivos: aumenta el costo de
financiamiento en el mercado internacional y reduce el inflow de divisas al país, al
volverse más atractivos los bonos libres de riesgo, presionando al alza sobre el tipo
de cambio local.



En consecuencia, el tipo de cambio local se depreció 14,0% desde mediados de
diciembre pasado, por lo que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) se ubicó al
viernes pasado 7,0% por encima de los valores de fin de 2017, mejorando la
competitividad cambiaria de nuestro país respecto de nuestros socios comerciales, y
ubicando el TCRM en niveles máximos desde abril de 2016.



Más allá de las presiones sobre el peso provenientes del contexto internacional, en las
próximas semanas será importante seguir las novedades relacionadas con las
estimaciones de la cosecha de este año. De acuerdo con la Bolsa de Cereales debido a
la falta de lluvias se han recortado las proyecciones de producción de granos para la
campaña 2017/2018.



Con la moneda local depreciándose y la inflación por encima de los valores esperados,
el Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria sin alteraciones (en
27,25%) dando a entender que la mantendría en este nivel mientras la velocidad de la
desinflación no sea compatible con su meta de 15% en 2018. Tras dos recortes de tasa
en enero, la entidad monetaria parece haber puesto en pausa su gradualismo
monetario.
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Luego del importante “sell-off” en el equity global
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ha trasladado al mercado cambiario local, en un
contexto en el que tampoco hay visibilidad clara
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En este marco, el Tipo de Cambio Real Multilateral
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internacional debería trepar 15%, mientras que en

desinflación no sea compatible con la trayectoria

el caso del maíz el alza debería ser del orden del

necesaria para alcanzar su meta intermedia de

5%. Si bien una menor cosecha argentina

15% en 2018. Tras dos recortes de tasa que

impactaría al alza en los precios internacionales de

sumaron 150 puntos básicos durante el mes de

los commodities debido a la contracción de la

enero, la entidad monetaria parece haber puesto

oferta, tanto Brasil como Estados Unidos esperan

en pausa su gradualismo monetario.
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de
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lo

cual

contrarrestaría este efecto, al menos parcialmente.

Como mencionamos anteriormente, el segundo
componente

idiosincrático

importante

para

analizar la evolución de tipo de cambio local es la
trayectoria de tasas que defina el BCRA. En este
sentido, y en un contexto en el que esperamos
cierta aceleración de la inflación de enero (se
conocerán las cifras oficiales mañana, aunque
estimaciones privadas ya han dado cuenta de una
variación de precios del orden de 1,9%), el Banco
Central mantuvo durante el día de hoy la tasa de
política monetaria sin alteraciones, convalidando
las expectativas del mercado. De este modo, el
centro del corredor de pases permaneció en
27,25%.

En su comunicado de política monetaria, el Banco
Central dio a entender que mantendría las tasas en
este nivel en tanto y en cuanto la velocidad de la
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