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 Transitando el pass-through 
 

   Tras el importante sell-off de la última semana, los mercados bursátiles en EE.UU. se recuperaron 

parcialmente, sostenidos en los fundamentos positivos de los primeros balances publicados 

correspondientes al 3er trimestre. No obstante, las amenazas no se han disipado, con riesgos 

aun latentes en varios frentes como la dinámica de tasas en EE.UU. y el conflicto comercial que 

envuelve a éste país con China. 

 La licitación de LEBAC del día de ayer resultó en una expansión de la base monetaria de ARS 156 

MM, luego de que el BCRA adjudicara unos ARS 99,6 MM a una tasa de corte de 57%. En este 

contexto, la entidad monetaria absorbió unos ARS 78,8 MM a través de LELIQ, las cuales adjudicó 

a una tasa promedio de 72,66% durante el día de hoy.  

 Por otro lado, el Ministerio de Hacienda licitó en el día de hoy Letras Capitalizables a 193 y 377 

días, las cuales se espera capten parte de la liquidez excedente resultante del desarme de LEBAC, 

de manera de darle aire a la moneda que, si bien se apreció en la última semana, arrojó en el día 

un avance de 0,5%. 

 La inflación de septiembre fue de 6,5% mensual, mientras que en términos interanuales, el IPC 

aumentó 40,5%. El resultado fue mayormente consecuencia del brusco salto del tipo de cambio 

exhibido a fines de agosto: el componente núcleo trepó 7,6% en septiembre. A ello se sumó el 

efecto de las subas preanunciadas en las tarifas de transporte público y de los ajustes en el precio 

de las naftas. 
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Luego del importante deterioro observado en 

la última semana, los principales índices 

accionarios de EE.UU. rebotaron (Nasdaq 

+3.0%; S&P500 +1.1%; Dow Jones +0.7%) 

sostenidos en los positivos resultados 

corporativos del tercer trimestre que 

comenzaron a publicarse en estos días. No 

obstante, las amenazas que mantuvieron a los 

inversores en vilo siguen latentes, con la 

vigente disputa comercial entre EE.UU. y China 

y un nuevo frente interno que se ha abierto en 

EE.UU. entre su Presidente –Donald Trump- y 

la Reserva Federal, con críticas abiertas del 

mandatario republicano hacia la autoridad 

monetaria. 

Un contexto internacional más benévolo 

benefició a los mercados emergentes que 

lograron una mayor fortaleza en sus monedas 

acompañado de una recuperación en el valor 

de sus activos. En este sentido (y con particular 

relevancia para la Argentina por la similitud en 

las dificultades que atravesaron ambos países 

en los últimos meses) Turquía reflejó el mejor 

desempeño en términos de moneda 

(apreciación semanal del 8.8%) acompañado 

por una caída en el riesgo país que inclusive 

dio pie al país para realizar una colocación 

internacional de un bono a 5 años por un 

monto equivalente a USD 2.000 millones, en 

un retorno al mercado de crédito internacional 

con una demanda que triplicó la oferta por el 

instrumento. En este contexto, Argentina 

también logró una recuperación de su deuda 

soberana en dólares (+1.6% en promedio) 

sostenida también en un par de fundamentos 

domésticos: a) el viernes pasado en una 

conferencia de prensa bajo el marco del 

“Regional Economic Outlook for Latin 

American and the Caribbean”, miembros del 

staff del FMI dieron algunas precisiones 

respecto al nuevo acuerdo de Stand-By entre 

la entidad y Argentina. A destacar, resaltaron 

que a pesar del cambio de proyecciones para 

el país no serían requeridas medidas fiscales 

adicionales para cumplir con la meta al mismo 

tiempo que confirmaran que el acuerdo estaría 

siendo firmado por el Board antes de fin de 

mes, con la posterior publicación de los 

documentos de trabajo. b) Otro de los 

aspectos positivos para la deuda soberana ha 

sido la dinámica del tipo de cambio bajo el 

nuevo esquema monetario cambiario, el cual 

define que si efectivamente el tipo de cambio 

tocara la banda inferior, el BCRA podría 

comprar dólares recomponiendo reservas, al 

tiempo que la menor cotización contiene el 

ratio de deuda a PBI. 

En este marco y complementando la 

mencionada política monetaria cambiaria, en 

el plano local, el viernes de la semana pasada 

el Central anunció cómo sería la próxima 

licitación de LEBAC, ocurrida finalmente el día 

de ayer en el marco del programa de desarme 

de estas letras anunciado inicialmente el 13 de 

agosto de este año. En detalle, el comunicado 

destaca que, de los ARS 255 MM que vencían 

en el día de ayer, unos ARS 231 MM 

correspondían al sector no bancario, es decir 

un 90,6% del total. Recordemos que uno de los 

objetivos primordiales de la entidad es que -al 

final este proceso- los únicos tenedores de 

instrumentos del Banco Central sean las 

entidades financieras. De este modo, tal y 

como sucedió en los meses previos, el 

Ministerio de Hacienda ofreció Letras del 

Tesoro como alternativa para el sector no 

bancario, mientras que el Central licitó –como 

todos los días- LELIQ, a las que pueden 

acceder los bancos para alocar su liquidez 

excedente. 

En este contexto, el Central había anunciado el 

viernes que adjudicaría entre ARS 100 MM y 

ARS 150 MM, y, finalmente, adjudicó ARS 99,6 

MM (correspondientes a VN ARS 105,8 MM) a 

una tasa de corte de 57%, tanto para las letras 

de noviembre como para las que vencen en 

diciembre. Cabe destacar que la curva de 

LEBAC en los días previos, y mismo en el día 

de la licitación, se encontraba en el orden de 

45% en BYMA. Como resultado, se observó 
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una expansión de la base monetaria de ARS 

156,3 MM, de los cuales ARS 24,8 MM 

corresponden a entidades financieras, y el 

resto al sector no bancario. Con todo, hacia 

adelante, queda un stock de unos ARS 241 

MM, de los cuales casi un 7% pertenece a los 

bancos (es decir unos ARS 16,1 MM). Este 

stock remanente de LEBAC representa al día de 

hoy un 19% de la base monetaria, en un 

contexto en que la base acumulaba -previo a 

la expansión del día de ayer- una caída 

respecto al promedio de septiembre del orden 

de 1%. Sin embargo, esta expansión generada 

por los vencimientos no renovados de LEBAC, 

implica que, durante los días siguientes el 

Central debe absorber este excedente y algo 

más –en torno a ARS 160 MM- para cumplir 

con el objetivo de variación nula respecto al 

promedio del mes previo.  

 

Es así que, en la licitación de LELIQ del día de 

hoy, la entidad logró absorber unos ARS 78,8 

MM con una tasa promedio de corte de 

72,66% y una tasa máxima de 73,92%. De este 

modo, en los próximos días el Central debería 

absorber unos ARS 80 MM adicionales para 

cumplir con la meta establecida, lo cual no le 

da mucho lugar a la entidad para bajar las 

tasas respecto a los niveles observados en los 

últimos días. Sin embargo, estos niveles de 

absorción serían razonables, y no 

representarían un desafío complicado para la 

entidad. 

Asimismo, durante la tarde del día de hoy se 

conocerá el resultado de las licitaciones de las 

Letras Capitalizables (LECAP) del Tesoro a 193 

y 377 días, las cuales inicialmente se licitaban 

a una tasa nominal mensual de 4% y 3,35% 

respectivamente. A la espera del resultado, el 

mercado espera que parte de la expansión 

generada por el desarme de LEBAC vaya a 

estas letras, con el objetivo de captar al menos 

parte de la liquidez excedente en manos del 

sector no bancario, colaborando con el BCRA, 

habida cuenta de que el Tesoro tiene la 

posibilidad de depositar a plazo los pesos 

recolectados y así permitirle al Banco Nación 

alocar esa liquidez en LELIQs. Adicionalmente, 

la colocación de LECAPs le da aire a la moneda, 

que en los últimos días se apreció, pero que, 

durante el día de hoy arrojó un avance de 

0,5%. En detalle, la moneda arrancó al alza y 

cercano al mediodía alcanzó los ARSA/USD 

36,50, pero finalizó la rueda en ARS/USD 36,18 

luego de que entraran dólares financieros que 

morigeraron el avance. De este modo, la 

moneda arroja una apreciación acumulada de 

2,9% en la última semana. Sin dudas esta 

estabilidad del tipo de cambio le quita presión 

a la evolución de los precios, que 

particularmente durante el último mes 

avanzaron motorizados por la depreciación de 

la divisa del mes anterior. 

En particular, en el día de hoy el INDEC publicó 

el dato de inflación correspondiente a 

septiembre, que fue de 6,5% en relación al mes 

previo, En términos interanuales, el Índice de 

Precios al Consumidor Nacional (IPC) aumentó 

40,5% y acumula un incremento de 32,4% en 

lo que va del año. 
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El resultado de septiembre fue mayormente 

consecuencia del brusco salto del tipo de 

cambio exhibido a fines de agosto. Esto se 

debe a que la depreciación de nuestra moneda 

se traduce posteriormente en incrementos de 

los precios (impactando primero en los de los 

bienes). Es más, los registros de inflación más 

elevados de los últimos años se dieron en los 

meses posteriores a fuertes devaluaciones de 

la moneda local: abril 2002, febrero 2014 y 

abril 2016. Este fenómeno se conoce como 

pass-through y viene acelerando la inflación 

desde abril de este año. De hecho, el 

componente Bienes aumentó 8,7% en 

septiembre, mientras que Servicios lo hizo en 

3,0%.  

 

En el mismo sentido, la variación mensual del 

IPC respondió principalmente al componente 

núcleo, que trepó 7,6% en relación al mes 

previo. Por su parte, los precios estacionales 

aumentaron 4,0% mensual en septiembre 

pasado, mientras que los regulados se 

incrementaron 4,7%, de la mano de las subas 

preanunciadas en las tarifas de transporte 

público y de los ajustes en el precio de las 

naftas. De hecho, la división Transporte se 

encareció 10,4%, liderando el pelotón. Le 

siguieron Prendas de Vestir y Calzado 

(+9,8%), y Equipamiento y Mantenimiento 

del Hogar (+9,7%). 

Es importante destacar, además, que octubre 

ya cuenta con un piso elevado de inflación 

(entre 4,5% y 5%). Esto se debe en parte al 

efecto rezagado de la devaluación de agosto 

(y cierto salto puntual del tipo de cambio hacia 

finales de septiembre, que luego se revirtió) 

sobre los precios. Otro factor que incidirá en la 

inflación de este mes es el tercer incremento 

en el pasaje del transporte público, además de 

nuevas subas en las boletas de gas y luz. A ello 

se le agregan aumentos en los precios de las 

naftas y un incremento en las prepagas del 

orden del 8% autorizado por el Ministerio de 

Salud. De este modo, en octubre la presión 

vendrá redoblada por el lado de los regulados. 

No obstante, la pax cambiaria de las últimas 

semanas y la recesión económica podrían 

ayudar a contener el incremento de precios 

hacia fines de año, que cerraría con una 

inflación de alrededor de 46%. 

Adicionalmente, durante 2019 se debería 

empezar a cosechar el fruto de la restrictiva 

política monetaria implementada desde el 1 

de octubre en términos de inflación. Con todo, 

nuestro escenario de inflación para el año 

próximo muestra una desaceleración de 

precios llevando los niveles de inflación a 25%. 
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