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Marcando una continuidad con lo observado en las últimas semanas, la tensión comercial entre
EE.UU. y China continúa dominando al humor de los mercados. Ante esta situación, la mayor
aversión al riesgo por parte de los inversores tuvo un impacto contundente sobre el desempeño
de los diversos activos financieros.



Los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado del mes de junio dieron cuenta de
un mayor nivel de inflación para fines de 2018, 2019 y 2020, a pesar de que se mantiene la
perspectiva de que siga en un sendero descendiente. A su vez, las expectativas de tasa de interés
de política monetaria y de tipo de cambio fueron más elevadas, a la vez que las proyecciones de
crecimiento de la economía se ajustaron a la baja para éste y los próximos dos años.



En términos de la economía real, los resultados parciales de mayo y junio fueron desfavorables:
se contrajeron los indicadores vinculados a la construcción, el consumo masivo y la industria
automotriz. Para el segundo y tercer trimestre del año prevemos sendas caídas en términos
desestacionalizados, aunque el año podría cerrar con un crecimiento prácticamente gracias al
efecto del primer trimestre y si el cuarto se recupera.



Con el objetivo de moderar la presión sobre el mercado cambiario, el BCRA anunció una suba de
encajes de 3 puntos porcentuales (adicional a los 5 del mes pasado). En su conjunto, esto
implicaría una contracción monetaria de ARS 160 MM. Luego de estas medidas, la moneda local
mostró cierta estabilidad ubicándose en ARS/USD 27,80 al cierre de ayer, apreciándose un 3%
respecto del cierre del pasado viernes.
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Marcando una continuidad con lo observado
en las últimas semanas, la tensión comercial
entre EE.UU. y China continúa dominando al
humor de los mercados. Se espera que para el
cierre de esta semana el gobierno de Trump
aplique efectivamente aranceles sobre bienes
chinos por montos equivalentes a USD 34.000
M. Esta medida traería aparejada una probable
reacción por parte del gobierno chino,
marcando así una nueva escalada en el
conflicto comercial entre ambos países.
Ante esta situación, la mayor aversión al riesgo
por parte de los inversores tuvo un impacto
contundente sobre el desempeño de los
diversos activos financieros. En particular, y
frente a la renovada apreciación del dólar que
se observa desde mediados de abril, las
monedas emergentes se vieron expuestas con
deterioros de un 8% acorde al índice de
monedas emergentes (EMCI). Es en este
contexto en donde el Yuan llegó a depreciarse
un 6,2%, marcando una aceleración en las
últimas semanas. No obstante, y para alivio de
los inversores, la debilidad de la moneda china
se detuvo en las últimas ruedas luego de que
varios funcionarios del gigante asiático
afirmaran que no usarían su moneda como
defensa ante los embates comerciales de D.
Trump.
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intercambio dada nuestra actual condición de
país importador neto de energía.
Este contexto internacional más adverso, en
combinación con la coyuntura local, refleja un
deterioro en las expectativas de la economía
argentina en el mediano plazo. Esto se plasmó
en los resultados del último REM, dado a
conocer por el BCRA durante el día de ayer.
En primer lugar, se observó una corrección al
alza de las expectativas de inflación, que
pasaron a 30,0% para 2018, desde el 27,1%
previo en el nivel general, al tiempo que la
inflación núcleo esperada pasó de 24,8% en el
relevamiento de mayo a 28,2% en la última
encuesta. Asimismo, para 2019 y 2020 también
se realizaron ajustes al alza: las variaciones de
precios esperadas pasaron de 19,0% y 14,0%,
a 20,0% y 15,0% respectivamente.
REM May-18 - Expectativas de Inflación
Var. % i.a.

30,0

2018

2019

30,0

2020

26,0
22,0

22,0
17,4

18,0

15,0

Otro de los efectos concretos que deriva del
conflicto comercial ha sido la caída en los
precios de las materias primas (-3% en el
último mes) con particular efecto sobre la soja.
Nuestro principal producto de exportación se
venía negociando en valores en torno a USD
373/ton en el mercado de Chicago durante los
primeros meses del año, para luego reflejar un
importante ajuste hacia fines de mayo (-19%),
cerrando con una cotización de USD 310/ton
(precio mínimo en más de 10 años). Como
contracara, la suba observada en el precio del
barril del crudo (+11% desde comienzos de
junio a USD 74,3/barril de WTI) impacta
negativamente sobre nuestros términos de
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Si bien se observa que en el corto plazo el
mercado prevé una mayor inflación, en el
mediano y largo plazo, los participantes del
relevamiento esperan que se retome el
sendero descendente. Es por eso que, a pesar
de que la inflación esperada para los próximos
12 meses se encuentra 2 p.p. por encima de la
esperada en el relevamiento previo, se
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encuentra por debajo de lo esperado para
fines de este año, específicamente en 24,2%.
Con este nuevo panorama inflacionario, y con
las autoridades haciendo hincapié en la
necesidad de mantener el sesgo contractivo
para volver a encauzar a la inflación en un
sendero descendente, se dieron también
ajustes en las expectativas de la política
monetaria. Particularmente, la tasa de política
monetaria esperada para fin de año se
encuentra en 35%, desde 33% del
relevamiento previo. Del mismo modo, hubo
una revisión al alza para 2019 con la tasa de
política elevándose 163 pbs. a 24,88% para
fines del próximo año.
Todo esto se da en un contexto en el que el
peso viene acumulando una depreciación de
55% en lo que va del año, impulsando a la
inflación al alza, y de este modo incentivando
al Banco Central a mantener el sesgo
contractivo de la política monetaria. Con este
nuevo panorama cambiario, las expectativas
sobre el tipo de cambio también presentaron
ajustes al alza. Luego de que en junio el tipo
de cambio se depreciara un 16%, el mercado
ajustó sus proyecciones para fines de 2018 a
ARS/USD 30,3, desde el ARS/USD 27,4 previo.
Asimismo, los participantes ajustaron sus
proyecciones a ARS/USD 36,0 desde el
ARS/USD 31,8 del relevamiento previo para el
próximo año.
Por último, y en línea con la evolución de las
demás variables, en el último relevamiento se
ajustaron a la baja las expectativas de
crecimiento económico. Para 2018, 2019 y
2020 se espera un crecimiento de la economía
de 0,5%., 1,6% y 2,5%, respectivamente, desde
las previsiones anteriores de 1,3%, 2,2% y
2,8%. En este sentido, el mayor ajuste se dio
para este año, con un recorte de 0,8 p.p.
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Recaudación AFIP y economía real
El lunes de esta semana se dio a conocer el
resultado de la recaudación tributaria del mes
de junio. Habiendo recaudado unos ARS
298.853 M, se observó una mejora de 31,9%
interanual, la cual estuvo impulsada en gran
medida por las mejoras en IVA y Ganancias,
sumadas a los incrementos de los derechos al
comercio exterior y una evolución positiva de
los Aportes a la Seguridad Social. Si bien el
resultado de la recaudación fue positivo, tanto
en términos nominales como reales, esta
mejora no estaría relacionada directamente
con mayores niveles de actividad, sino con
otros factores a mencionar a continuación.
Particularmente, se observó un incremento de
48,3% interanual en la recaudación de IVA y,
según las palabras de Leandro Cuccioli –titular
de AFIP-, esta mejora se dio tanto en el sector
industrial, comercial y financiero. Esto tendría
que ver más con una mejora en la eficiencia de
la recaudación que con mayores niveles de
actividad. Por otro lado, lo recaudado por
Impuesto a las Ganancias arrojó en junio un
avance de 45,4% respecto del año previo. Esta
mejora real se puede explicar por una
modificación en el modo en que se
contabilizan las sumas que ingresan por planes
de pagos, que previamente se computaban
bajo la categoría “Otros Impuestos”. Además,
habría aumentado la recaudación de junio,
mes en el que se pagaron el saldo de
ganancias de personas físicas, y los adelantos
de personas jurídicas. En conjunto, estos dos
impuestos representan un 61% de la
recaudación total (aproximadamente 30%
cada uno), explicando gran parte de la mejora
total.
Por último, vale destacar que los Derechos de
Comercio Exterior avanzaron 70,7% interanual
en el último mes, explicado en gran medida
por los efectos de la depreciación del peso, el
cual avanzó 65,1% respecto a junio del año
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previo. Al contrario de lo que venía ocurriendo
en los últimos meses, los Derechos de
Exportación crecieron 96,2% i.a., superando
ampliamente a la evolución de los Derechos de
Importación, que en el último mes crecieron
46,4% i.a. Esto se explica en parte por una
mejora de las liquidaciones del sector
agropecuario, que durante este período
liquidaron un monto record de USD 3.225 M, y
por un enfriamiento de la actividad que
generó menores volúmenes de importaciones.
Al respecto, con el último dato de EMAE
arrojando una caída desestacionalizada de
2,7% m/m para el mes de abril, salieron
durante los últimos días algunos indicadores
sectoriales que comenzarían a mostrar un
enfriamiento de la actividad económica. En
primer lugar, el Estimador Mensual Industrial
(EMI) del mes de mayo arrojó una caída de la
industria manufacturera de 1,2% i.a., luego de
once meses consecutivos de evolución
positiva. De los 12 rubros relevados en la
encuesta, seis arrojaron variaciones positivas,
mientras que los otros 6 sufrieron caídas
interanuales.
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En referencia al sector de la construcción, en el
mes de mayo se observó una caída de 3,4% en
los despachos de cemento (consumo +
exportaciones + importaciones) del mes de
junio, segunda retracción consecutiva tras el
descenso de 4,3% en mayo. Además, el índice
Construya registró una baja interanual de 5,4%
en junio, la primera desde febrero del año
pasado. Vale destacar, asimismo, que los
créditos hipotecarios UVA otorgados en el
mes de junio exhibieron una fuerte caída
respecto de los meses previos. En detalle, los
préstamos adjudicados alcanzaron ARS 5.061
M en el sexto mes del año, reflejando una
caída de 52% respecto al mes de mayo y
tocando su menor nivel desde julio de 2017.
Préstamos Hipotecarios UVA
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En este marco, INDEC también dio a conocer
el resultado del Indicador Sintético de la
Actividad de la Construcción (ISAC), en el cual
el avance de 5,8% i.a. resultó en una
importante desaceleración respecto a los
valores previamente observados. Con 15
meses consecutivos de variaciones positivas, y
un promedio de crecimiento por encima del
15% i.a., el ISAC mostró en mayo valores de un
dígito por segunda ocasión desde que
comenzó la racha alcista.
Tanto la construcción, como los rubros de la
industria manufacturera que mostraron
mayores
caídas
(textil,
químicos
y
metalmecánica) son sectores intensivos en
mano de obra, lo cual podría estar
adelantando una desaceleración en los niveles
de empleo para los próximos meses.
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Por otro lado, los patentamientos de junio
exhibieron una contracción de 18,2% i.a.,
siendo ésta la primera caída desde junio de
2016. Si bien la venta de autos 0 km acumula
en el año una suba 16,4% i.a., apuntalada por
los primeros cinco meses del año (que llegaron
a niveles récord), el dato de junio podría estar
anticipando un cambio en la tendencia. Otro
dato negativo respecto del consumo fue el
anunciado por la CAME, ya que las ventas
minoristas se hundieron 4,2% i.a. en el mes de
junio, acumulando en el primer semestre del
año una contracción de 2,8% i.a. El consumo
masivo es uno de los más afectados por la
volatilidad del dólar y el deterioro en el poder
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adquisitivo de las familias, lo cual retrajo sus
decisiones de gasto, sobre todo en el caso de
bienes durables.
De este modo, para el segundo y tercer
trimestre del año prevemos que la actividad
experimentará
caídas
en
términos
desestacionalizados (de -2,7% y de -0,7%,
respectivamente). Ello, compensado por un
avance de la actividad en el primer trimestre y
por una moderada recuperación en el último,
resultaría en un crecimiento de la economía
argentina de 0,2% para 2018.
Este escenario plantea un desafío desde el
punto de vista político para el gobierno
considerando la cercanía con las elecciones de
2019. En este sentido, la evolución de la
inflación tampoco colabora. Se empiezan a
conocer las primeras estimaciones de la
inflación del mes de junio, las cuales dan
cuenta de incrementos bien por encima del
3%, (en torno a 3,7%), con valores de inflación
núcleo incluso por encima de estos guarismos.
La aceleración de la inflación núcleo pone de
manifiesto que el aumento en la velocidad a la
que suben los precios de los últimos meses no
responde tanto a los incrementos tarifarios
como al traspaso de la depreciación del peso
sobre el resto de los precios de la economía
(pass-through).
En efecto, recomponer la tranquilidad sobre la
evolución del tipo de cambio se presenta hoy
como el objetivo más urgente del gobierno, y
en esta línea está actuando el Banco Central a
través de las últimas medidas implementadas.
Durante el fin de semana, el vicepresidente del
Banco Central Gustavo Cañonero afirmó que
para controlar el mercado cambiario eran
necesarias tasas de interés “más atractivas”. El
pasado lunes el BCRA anunció el incremento
de 3 puntos porcentuales de los encajes, que
se suma a los 5 anunciados a mediados del
mes pasado. En conjunto, los 8 puntos
incrementales implican una contracción
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monetaria de unos ARS 160 MM. Al mismo
tiempo, el BCRA se corrió de la curva de Lebacs
permitiendo que las tasas suban hasta niveles
que en el día de ayer alcanzaron el 60% en el
tramo más corto y se ubicaron en torno al 50%
en el resto de la curva. Esto es esperable en un
escenario de contracción monetaria, en donde
claramente las tasas más cerca del 40% no
estaban logrando contener la presión sobre el
peso.
En este sentido, habrá que esperar las
novedades en materia de política monetaria,
anunciadas en el último comunicado de
política
monetaria,
pero
que
serían
especificadas antes del 10/7. En particular, es
esperable alguna modificación en la utilización
de la tasa del centro del corredor de pases
como tasa de política, en un contexto donde
las tasas que en la práctica están ejerciendo de
tasas de referencia son las de las letras del
BCRA.
Con todo, y como consecuencia de las
mencionadas medidas, en la semana el tipo de
cambio está mostrando cierta estabilización,
apreciándose un 3% respecto del ARS/USD
28,85 del cierre del viernes 29 de junio, y
ubicándose en el día de ayer en torno a
ARS/USD 27,80. Habrá que esperar para
entender si efectivamente el gobierno puede
contener al mercado con estos valores de tipo
de cambio para después analizar los impactos
sobre la economía real y recién entonces
pensar en una trayectoria descendente de tasa
de interés.
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