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 ¿La trinidad imposible? 
 
   El jueves pasado tuvo lugar la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, donde no se 

produjeron cambios en las tasas de referencia. Al mismo tiempo, se encaminan las negociaciones 

comerciales entre EE.UU. y China con canales abiertos en todos los niveles de gobierno. En tanto, 

la caída observada en el precio del petróleo elevó la preocupación de los inversores, renovando 

temores respecto a una dinámica de menor crecimiento global. 

 En este contexto, la dinámica cambiaria local parecía dar aire al Central a comienzos de la semana 

al arrojar una depreciación de 1,9% en los primeros días, y alejarse de la banda inferior de la 

zona de no intervención. Sin embargo, durante el día de hoy la moneda loca retomó el sendero 

bajista y se apreció un 0,6%, cerrando aún cerca de la banda inferior. 

 Esto se da en un contexto de baja de tasas, en el que la entidad continúa absorbiendo pesos, 

acumulando unos ARS 235,8 MM desde el comienzo del nuevo programa. Es así que en el día de 

la fecha el Central adjudicó ARS 174,5 MM a una tasa promedio de 63,291%. Con todo, la entidad 

tendría espacio para no renovar los ARS 160,5 MM que vencen de LEBAC la semana próxima y 

aun así cumplir con la meta de base. 

 La intervención (o no) del BCRA en el mercado cambiario, en el caso de que la cotización perfore 

la banda inferior, podría estar dando señales respecto del equilibrio tasa-inflación-tipo de 

cambio que la entidad priorizaría. 

 Mañana por la tarde se conocerán los datos oficiales de inflación correspondientes al mes de 

octubre. Las estimaciones privadas van desde 5,2% a 5,9% de inflación, con un promedio de 

5,5%. La inflación de octubre sería resultado de los incrementos en los precios regulados, 

principalmente, a medida que la devaluación de agosto queda atrás.  

 Para noviembre se espera una moderación considerable de la inflación (+2,8%), de la mano de 

una mayor estabilidad cambiaria y en un contexto de contracción de la economía. Sin embargo, 

la tasa mensual se ubica aún por encima del promedio previo a la turbulencia cambiaria, por lo 

que queda bastante por mejorar en el frente inflacionario. 
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El jueves pasado por la tarde concluyó la 

anteúltima reunión del año de la Reserva 

Federal. Tal como descontaba el mercado no 

se produjeron cambios en la tasa de referencia 

(actualmente en el rango de 2.0-2.25%) al 

mismo tiempo que en el statement publicado 

luego de la reunión, los miembros del comité 

destacaron la solidez en el crecimiento de la 

economía, con indicadores positivos tanto en 

empleo como en el consumo de los hogares. 

De esta forma, queda allanado el camino para 

que la autoridad monetaria suba las tasas en la 

última reunión del año que tendrá lugar los 

días 18 y 19 de diciembre, con una 

probabilidad implícita de suba que hoy se 

encuentra en un 70%. El foco de la discusión 

está puesto en el accionar de la Fed de cara a 

2019 donde comienza a acentuarse la 

divergencia entre los pronósticos de los 

miembros de la autoridad monetaria con 

mediana del Dot-Plot que marca tres subas 

para el año entrante, mientras que la 

probabilidad implícita del mercado descuenta 

entre una y dos subas. 

En tanto, a comienzos de esta semana se dio a 

conocer que el Secretario del Tesoro de los 

EE.UU. (Steven Mnuchin) mantuvo 

conversaciones telefónicas productivas con el 

Vice Primer Ministro de China (Liu He) 

respecto a la disputa comercial entre ambos 

países. Acorde a diversos medios chinos se 

esperara que el mandatario chino viaje a 

Washington en el corto plazo para avanzar con 

la negociación comercial, de cara a lo que será 

la reunión de Trump y Xi JinPing en el marco 

del G20 en Buenos Aires a fin de mes. 

No obstante, el buen humor generado por 

estos presuntos avances comerciales no duró 

demasiado en la medida en que el foco de los 

inversores se centró en el desplome del precio 

del petróleo. El crudo perdió un 27% de su 

valor en las ultimas 29 ruedas, con un 

particular desplome en la rueda de ayer, 

cediendo un 7%. Aquí se conjugan la 

combinación de una sobreoferta global junto 

con las preocupaciones de una menor 

demanda esperada ante un escenario de 

desaceleración global. En el medio de la 

cuestión se entromete Donald Trump al atacar 

abiertamente a Arabia Saudita por su accionar 

dentro de la OPEP en el marco de los acuerdos 

de recorte en la producción. 

 

Asimismo, en la semana el dólar se apreció un 

1.4% contra el resto de las monedas 

desarrolladas. Más allá de la fortaleza exhibida 

por la economía estadounidense que dan 

sustento a un dólar más fuerte, parte del 

movimiento de la divisa estuvo también 

justificado por las debilidades observadas en 

el euro y la libra, en medio de las discusiones 

del Brexit y la puja entre el gobierno de Italia y 

la Unión Europea respecto a la propuesta 

presupuestaria de 2019. El movimiento del 

dólar también se trasladó a las monedas 

emergentes, con depreciaciones en la región 

de un 1.5% en promedio, con México a la 

cabeza (-3.1%). 

En este contexto, la moneda local sufrió una 

depreciación de 1,9% en los primeros días de 

esta semana, alejándose de la banda inferior 

de la zona de no intervención. Hoy, en las 

primera horas de la rueda, el peso alcanzó los 

ARS/USD 36,32, con lo que parecían disiparse 

las dudas respecto al accionar de la entidad en 

caso de perforarse la banda inferior. Sin 

embargo, pasado el mediodía, la divisa retomó 

el sendero descendente para cerrar en 

ARS/USD 35,90. De este modo, el peso se 
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encuentra a unos 43 ctvs. de la banda, que al 

día de la fecha se ubica en ARS/USD 35,471. 

Con todo, la moneda se depreció tan sólo 0,6% 

en la última semana, dejando aún 

incertidumbre respecto a cómo procederá el 

Banco Central. 

 

Esta depreciación se da en un contexto en que 

el BCRA continúa bajando la tasa de política, al 

tiempo que se mantiene sobre-cumpliendo la 

meta de base monetaria. En particular, durante 

el día de hoy la entidad decidió modificar la 

tasa mínima que se venía ubicando en 65% 

para retomar el mínimo de 60% establecido en 

el acuerdo con el fondo. Es así que en la 

licitación de LELIQ del día de hoy, la entidad 

adjudicó ARS 174,7 MM a una tasa promedio 

de 63,291%% (y una máxima de 64,099%), 

absorbiendo ya unos ARS 235,8 MM desde el 

comienzo del nuevo programa, y acumulando 

una contracción de la base cercana a 1,4% 

m/m durante lo que va de noviembre. Sin 

embargo, vale la pena mencionar que la meta 

establecida por el Central es respecto al 

promedio del mes de septiembre –1,5% mayor 

al promedio de octubre- lo cual le da a la 

entidad algo más de aire para el manejo de la 

política monetaria. 

  

Al respecto, la semana próxima el Central se 

enfrenta a vencimientos de LEBAC por unos 

ARS 160,5 MM. En el hipotético caso de que la 

entidad no absorba pesos adicionales de acá 

al próximo martes, y que no renueve en 

absoluto los vencimientos de LEBAC, aun así 

podría cumplir el objetivo monetario. En este 

caso, la base del mes de noviembre cerraría en 

promedio 1,1% por debajo del promedio de 

septiembre, dándole aún mayor espacio a la 

entidad para una expansión monetaria en el 

mes de diciembre. Si adicionalmente, la divisa 

continuase apreciándose, el BCRA podría 

comprar algunos dólares e incluso seguir 

mostrando cierta contracción en la base 

monetaria. 

De alguna manera, la dinámica cambiaria de 

los últimos días pospone una decisión que el 

BCRA tendrá que tomar el día que la cotización 

del dólar se ubique efectivamente por debajo 

de la banda. Y es que la decisión de intervenir 

o no intervenir en el mercado cambiario para 

sostener el tipo de cambio dentro de las 

bandas no sólo impacta en el propio nivel del 

tipo de cambio, sino que define una visión por 

parte del BCRA respecto del equilibrio de tasa 

e inflación deseadas. 
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En este punto cobra relevancia el trilema de la 

política monetaria que afirma que entre tres 

objetivos deseables por cualquier autoridad 

monetaria (a saber: libertad de movimiento de 

capitales, estabilidad del tipo de cambio y 

autonomía de la política monetaria) sólo se 

pueden controlar dos objetivos al mismo 

tiempo. En este sentido, considerando que no 

es esperable que el Central restrinja los 

movimientos a las entradas y salidas de 

capitales, se abre una disyuntiva donde la 

entidad debe decidir si controlar el tipo de 

cambio o el nivel de tasa. Así, si se decide 

intervenir y sostener el tipo de cambio en el 

piso de la banda, dada la libertad en los 

movimientos de capital, esto implicaría una 

caída de las tasas de interés. Por el contrario, 

sostener niveles de tasa mínimos en 60% (tal 

como definió el BCRA) posiblemente implique 

una apreciación del peso en términos reales, 

ubicándolo por debajo de las bandas. 

 

Igualmente, si se eligiera el camino de la 

intervención en el mercado cambiario, dado 

que la banda crece al 3% hasta fin de año (no 

es un valor fijo), de alguna manera se fija un 

piso para las tasas. A modo de ejemplo, el 

mínimo definido para la tasa Leliq (60%) es 

compatible con una tasa badlar en torno al 

42% (sin un banco pagara más por un 

depósito, y colocara ese monto en leliqs, 

asumiría una pérdida). Ese 42% implica una 

ganancia en dólares del 6% anual hasta 

diciembre asumida una depreciación del 3% 

mensual. Es decir, dado este movimiento en las 

bandas, las tasas no podrían caer 

indefinidamente. De hecho, parece haber poco 

espacio para que caigan mucho más allá de los 

mínimos fijados por el BCRA. 

Por el contrario, el escenario es otro para 2019, 

donde todavía no conocemos el ritmo al que 

se moverán las bandas cambiarias. En este 

caso entonces, es relevante entender si el 

BCRA estará dispuesto a converger de manera 

algo más lenta hacia menores niveles de 

inflación en un contexto donde sostener el 

tipo de cambio real en valores similares a los 

actuales implicaría una baja algo más 

acelerada de tasa de interés, un menor 

impacto en actividad y por otro lado llegar a 

los meses previos a las elecciones con un tipo 

de cambio real no atrasado. En este escenario, 

durante los primeros meses del año que viene 

las tasas pasivas deberían correrse hasta (al 

menos) niveles entre 40% y 35% lo que sería 

equivalente a tasas leliq entre 55% y 50% y con 

tendencia descendente. 

Por el contrario, poner el foco en la inflación 

implicaría sostener por más tiempo el mínimo 

fijado de tasa de interés a costa de atrasar el 

tipo de cambio y eventualmente alargar la 

duración de la recesión. Este escenario implica 

tener tasas reales por encima del 15% en el 

primer trimestre del año que viene, con el 

consecuente impacto en actividad y una 

marcada apreciación con retornos esperados 

en dólares incluso por encima de los retornos 

en términos reales. 

Pareciera que el BCRA tiene más incentivos 

para optar por el primer camino. Sin embargo, 

habrá que esperar a los próximos días para 

entender qué señales brinda la entidad en este 

sentido. 

Calificación en baja 

Sobre el cierre de la semana pasada, la agencia 

de calificación crediticia Fitch mantuvo la nota 

de la deuda soberana en dólares de Argentina 

en “B” pero rebajó la perspectiva de “estable” 

a “negativa” mientras que en los últimos días 
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la agencia S&P rebajó la nota de “B+” a “B”, 

con criterios coincidentes entre ambas 

agencias que explicitaron lo vivido en en el 

mercado argentino en los últimos meses: una 

mayor debilidad de la actividad económica, 

dudas respecto a la consolidación fiscal y la 

capacidad del gobierno para acceder al 

mercado de crédito internacional fueron los 

argumentos centrales que sustentaban las 

decisiones de ambas agencias. La pregunta de 

los analistas es cuánto de lo explicitado por 

Fitch y S&P ya se encuentra incorporado en los 

precios de los bonos que hace rato exhiben 

rendimientos por encima de su nota crediticia. 

Lo cierto es que en la última semana, los 

precios de la curva soberana en dólares 

retrocedieron un 1.5% en promedio, luego de 

un par de semanas favorables para estos 

activos. Este movimiento se da en un contexto 

en donde hoy se realizó la licitación de una 

letra en dólares (LeTe) a 175 días (vencimiento 

al 10 de mayo) con una TNA mínima de 4,75%. 

Al cierre de este informe nos encontramos a la 

espera de los resultados de dicha licitación.  

 

Inflación 

Mañana por la tarde se conocerán los datos 

oficiales de inflación correspondientes al mes 

de octubre. Tras un septiembre 

sobrecalentado como consecuencia del 

traspaso a precios de la fuerte devaluación de 

fines de agosto (+6,5% mensual de inflación), 

octubre no traería el alivio esperado. Las 

estimaciones de variación de precios para el 

décimo mes del año van desde 5,2% a 5,9%, 

con un promedio de 5,5%.  

Sin embargo, es importante destacar que, a 

diferencia de lo ocurrido en el mes previo, la 

inflación de octubre sería más bien producto 

de los incrementos por parte de los precios 

regulados y no tanto del pass-through. En 

primer lugar, en octubre se llevaron a cabo las 

subas anunciadas desde agosto en las tarifas 

de luz, gas y transporte público. A ello se le 

sumó un incremento en la cuota de las 

prepagas de 8,5%, el cuarto autorizado por el 

Ministerio de Salud en lo que va del año. Por 

último, la suba del precio de la nafta 

(consecuencia de los mayores costos de 

producción, cuya evolución está atada al dólar) 

alimentó la inflación. 

Para noviembre, el mercado anticipa una 

inflación de alrededor de 2,8%. Con 

estabilidad cambiaria y sin aumentos de 

regulados a la vista (excepto de subas en el 

precio del subte a razón de $1 por mes hasta 

febrero, con bajo impacto en el IPC Nacional), 

se trata de una de las tasas mensuales más 

bajas desde que comenzó la crisis cambiaria. A 

pesar de ello, la inflación mensual seguiría 

ubicándose sustancialmente por encima del 

promedio de la segunda mitad del año pasado 

(+1,8% mensual) y de los primeros cinco 

meses de éste (+2,3%).  

Además, hay que tener en cuenta que parte de 

la moderación de la inflación responde al 

hecho de que la recesión deja cada vez menos 

margen para el traspaso del incremento de los 

costos a los precios finales, donde las 

empresas resignan márgenes para mantener 

sus ventas (o atenuar su caída). Con respecto 

al frente inflacionario, queda aún mucho por 

trabajo por hacer, aunque es esperable que la 

política monetaria actual comience a mostrar 

frutos ya iniciado el año que viene. 
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