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 Dando vuelta la balanza… 
 
   A la espera de lo que pueda suceder en la cumbre entre Donald Trump y Xi JinPing durante el 

G20, los mercados internacionales encuentran un respiro en la postura dovish que mostró el 

presidente de la Reserva Federal (Jerome Powell) en un discurso en Nueva York. 

 En la semana el peso retomó una tendencia alcista, en línea con el resto de la región. La emisión 

monetaria proveniente de LEBACs y LELIQs de la última semana suman presión. Por último con 

un freno en la baja de tasas, el BCRA volvió a absorber pesos prácticamente cumpliendo la meta 

de noviembre y quedando bien posicionado para diciembre. 

 El balance cambiario del mes de octubre reportó otro mes de bajo déficit de cuenta corriente, 

consecuencia de una mejora en la balanza comercial (base caja) y menores gastos en turismo. El 

superávit de cuenta financiera se explica por el desembolso de USD 5.700m del FMI. Sin 

embargo, excluyendo los pagos del fondo, octubre presenta el menor déficit de cuenta 

financiera de los últimos 7 meses. 

 En línea con el resultado del balance cambiario, en la balanza comercial del mes de octubre se 

observó un superávit de USD 277 M, arrojando un resultado positivo por segundo mes 

consecutivo. Esta reversión de la tendencia está impulsada por una fuerte caída de las 

importaciones, que se relaciona con menores niveles de inversión y de la actividad económica. 

 En este contexto, el EMAE del mes de septiembre arrojó una caída de 5,8% i.a. con lo que se 

acumula una contracción de la economía de 1,5% i.a. en los primeros nueve meses de 2018. Si la 

economía se mantuviese en los niveles actuales hasta fines de este año, la contracción acumulada 

sería del orden de 2,3% i.a. 
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En una semana atípica con operaciones 

reducidas debido al feriado de Acción de 

Gracias en los Estados Unidos, el mercado 

continua centrando su atención en lo que 

pueda suceder en el encuentro entre Trump y 

Xi JinPing que se llevará a cabo en los 

próximos días durante el G20 aquí en Buenos 

Aires. En este sentido, la falta de anuncios 

concretos y la imprevisibilidad de Donald 

Trump generan incertidumbre en el mercado, 

traduciéndose en mayor cautela por parte de 

los inversores. 

En un segundo plano, los analistas también se 

encuentran atentos a lo que pueda suceder 

con respecto al accionar de la Reserva Federal. 

En este sentido, hoy por la tarde el presidente 

de la autoridad monetaria –Jerome Powell- 

brindó un discurso en Nueva York con una 

postura muy cautelosa respecto al accionar de 

la Fed. El mercado inmediatamente recibió el 

mensaje de manera positiva, con subas en los 

principales indicadores bursátiles frente a la 

expectativa de una Reserva Federal menos 

agresiva en 2019. Asimismo, mañana por la 

tarde se publicarán las minutas del último 

encuentro de la Reserva Federal donde el 

mercado espera constatar si la postura de 

Jerome Powell se encuentra extendida al resto 

de los miembros del comité. 

Por su parte el petróleo volvió a señalar un 

importante ajuste en la semana (-6.4%) 

estabilizándose en precios en torno a USD 

51/barril de WTI.  Aquí se conjugan las (ya 

reiteradas) fundamentaciones de una 

sobreoferta global junto con una menor 

demanda de crudo ante un escenario con 

menor crecimiento agregado.  

En tanto, Europa envía señales mixtas con 

buenas noticias por parte de Italia (anuncio de 

mayor compromiso presupuestario por parte 

del gobierno italiano) y el Reino Unido 

(principio de acuerdo con la UE), mientras que 

por el lado negativo los roces entre Rusia y 

Ucrania encienden una alerta en el Viejo 

Continente. 

 

En la región, Brasil vivió una semana en la que 

el real se vio debilitado debido a diversos 

factores: la caída de los precios internacionales 

de las materias primas, movimientos 

estacionales producto del pago de dividendos 

y las dudas que comienza a generar Jair 

Bolsonaro con algunos nombramientos de su 

gabinete que no fueron del todo bienvenidos 

por el mercado. Para contener el movimiento 

del real, el banco central de dicho país anunció 

el lunes por la tarde que llevaría a cabo una 

subasta por hasta 2000 millones de dólares 

para proveer liquidez al mercado, generando 

una reacción positiva en las ruedas siguientes. 

 

 
 

El peso argentino no se mantuvo al margen de 

este contexto internacional y en la semana 

mostró una depreciación de 6%, cerrando en 

el día de hoy en ARS/USD 38,46. En este marco 

debemos entender la evolución del peso 

desde principios de la nueva política 

monetaria, donde a pesar de comportarse 

como un beta-agresivo (reaccionando más que 

el promedio de sus comparables) mostró las 

mismas tendencias que la región apreciándose 

hasta mediados de noviembre para revertir 

parte de este camino en las últimas semanas. 
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Adicionalmente a la tendencia regional, 

algunas cuestiones locales también podrían 

haber sumado presión sobre el peso. A la 

emisión de ARS 120 MM consecuencia de la 

última licitación de LEBACs de la semana 

pasada, en los días subsiguientes se sumaron 

ARS 77 MM por cancelación de LELIQs, en un 

contexto donde la tasa bajó 55 pbs. 

ubicándose el pasado viernes 23/11 en 

61,41%. Esta semana el BCRA parece haber 

tomado nota del cambio (moderado) de clima, 

desacelerando la baja de tasas el día lunes y 

finalmente subiendo la tasa 1 pbs. el día de 

ayer, luego de 15 ruedas consecutivas de bajas 

de tasa. Con todo, el Central pudo absorber 

ARS 72 MM durante esta semana, 

prácticamente asegurando el objetivo de 

noviembre (el BCRA podría emitir ARS 150 MM 

mañana vía LELIQs y cumplir la meta de este 

mes). Además, dadas las absorciones de los 

últimos días, el Central también quedaría con 

aire para cumplir la meta de diciembre. 

Recordemos que durante el próximo mes, el 

BCRA podrá incrementar la base monetaria en 

un 6,2% promedio como consecuencia de la 

suba estacional de la demanda de dinero. A 

modo de ejemplo, si la base terminara 

noviembre en los niveles estimados hoy, el 

Central podría emitir ARS 4 MM diarios 

durante las 18 ruedas de diciembre y cumplir 

la meta. O como alternativa, podría emitir a 

mediados de mes unos ARS 60 MM y no 

absorberlos, alcanzando igualmente la meta 

(recordemos que el vencimiento remanente de 

LEBACs para diciembre es de unos ARS 70 

MM).  

 

Para entender la dinámica de tasas del mes 

que viene, será clave evaluar la evolución de 

las expectativas de inflación, las cuales en 

principio podrían mostrar una caída marcada. 

Adicionalmente, las expectativas de 

devaluación le marcarían un piso a las tasas, las 

cuales podrían verse afectadas por el contexto 

internacional. Por último, al panorama 

cambiario tendremos que “sumarle” alguna 

presión estacional sobre la demanda de 

dinero. Difícil de dimensionar dado que el 

incremento promedio del 6,2% de la base para 

diciembre compara con un incremento 

promedio histórico del 7,8%. Este diferencial 

de 1,6 p.p. compara con otro de igual 

magnitud (el crecimiento promedio histórico 

para noviembre es de 1,6% vs. el 0% objetivo). 

 

 
 

Por su parte, consecuencia de la coyuntura 

cambiaria y de los niveles de tasa de interés, 

en combinación con la retracción de la 

economía, los flujos de demanda y oferta de 

dólares mostraron otro mes de ajuste. El 

pasado lunes el BCRA informó los resultados 

del balance cambiario del mes de octubre. La 

cuenta corriente mostró un déficit de USD 

374m, por debajo del superávit del mes 

pasado, pero un resultado bien por encima de 

los USD 1.300m promedio de los primeros 

ocho meses del año. Este resultado es 

consecuencia de un superávit comercial (base 

caja) de USD 1,1 MM, el segundo mejor de los 

últimos 2 años, en combinación con un déficit 

de la cuenta servicios (principalmente 

compuesto por gastos de turismo) de unos 

USD 480m. En cuanto a servicios, el bimestre 

sep-oct 2018, se convirtió en el bimestre de 

menor déficit desde may-jun 2014. 
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Este déficit en la cuenta corriente fue más que 

compensado por una cuenta financiera 

superavitaria en USD 5.200m explicados casi 

en su totalidad por el desembolso del FMI por 

unos USD 5.668m. Sin embargo, es interesante 

marcar que excluyendo el pago del Fondo, el 

déficit de la cuenta capital y financiera fue de 

unos USD 655m, una marcada desaceleración 

en comparación al déficit de USD 4.700m 

promedio de los últimos dos meses o de los 

USD 4.000m promedio desde abril hasta 

septiembre. Esta mejora está explicada 

principalmente por una reducción en la 

formación de activos externos, ubicada en 

torno a USD 1,2 MM, en comparación a los 

USD 3 MM promedio de los últimos meses. 

 

Como consecuencia, durante el mes de 

octubre las reservas crecieron unos USD 

4.952m, alcanzando los USD 54 MM. En lo que 

va de noviembre, las reservas continuaron 

cayendo (ex. FMI) mayormente a causa de 

pagos en dólares por parte del Tesoro, 

retrocediendo USD 2,2 MM y cerrando el 

pasado viernes en USD 51,7 MM. 

 

 
 

En línea con los resultados del MULC, la 

balanza comercial del mes de octubre arrojó 

un superávit de USD 277 M, siendo este el 

segundo mes consecutivo de resultado 

positivo. Con todo, se acumula en los primeros 

diez meses del año un déficit de USD 6.177 M.  

Por un lado, las exportaciones alcanzaron los 

USD 5.354 M, arrojando un leve crecimiento 

respecto a octubre del año previo (+1,4% i.a.). 

Esta mejora se ve explicada por un crecimiento 

de las cantidades, en donde todos los rubros 

crecieron a excepción de los productos 

primarios (-5,8% i.a.). A esto se le suma que los 

precios de los Combustibles crecieron 25,8% 

i.a. ayudando a compensar la caída de los 

precios de las Manufacturas de Origen 

Industrial (MOI) de 6,9% i.a. Con todo, los 

precios de las exportaciones se mantuvieron 

relativamente estables (+0,2% i.a.) En el 

acumulado del año, los Combustibles fueron 

los que mayor crecimiento presentaron 

(+31,0% i.a.) explicado por una mejora de los 

precios de 25,8% i.a. que fomentó la mayor 

producción y exportación de los mismos 

(+45,2% i.a. en cantidades). Sin embargo, el 

total de exportaciones creció tan sólo 3,3% i.a. 

en todo el año, principalmente debido a los 

efectos de la sequía que tuvieron como 

consecuencia una fuerte caída de las 

cantidades exportadas de los Productos 

Primarios (-17,3% i.a.) y de las Manufacturas de 

Origen Agropecuario (-7,2% i.a.) 

Por otro lado, las importaciones totalizaron 

unos USD 5.077 M, arrojando así una caída de 

18,2% i.a. respecto a octubre del 2017. Esta 

disminución se ve explicada por un declive en 

las cantidades importadas (-24,3% i.a.) que fue 

levemente compensada por un incremento de 

los precios (+8,1% i.a.). En detalle, los rubros 

que mayores bajas presentaron fueron los 

Vehículos Automotores de Pasajeros (-48,2% 

i.a.) y los Bienes de Capital (-36,6% i.a.). En 

ambos casos el deterioro se explica 

mayormente por una reducción de las 

cantidades, que se acentúa por una leve caída 

en los precios.  

En lo que va del año, el total de las 

importaciones acumulan un crecimiento de 
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3,2% i.a. Si bien aún se observa una variación 

positiva, estos valores se encuentran bien por 

debajo de las variaciones de dos dígitos que 

observábamos a principio de año. Esta 

reversión de la tendencia observada en el 

margen se encuentra directamente 

relacionada con los niveles de actividad que 

vienen arrojando un desempeño negativo en 

los últimos meses. En particular, el rubro con 

peor desempeño en 2018 fue Bienes de 

Capitales (-12,9% i.a.), dando cuenta de la 

caída en la inversión observada en la 

economía. En este sentido, hoy se dio a 

conocer indicador de inversión de Orlando 

Ferreres (IBIM) el cual presentó una 

contracción de 15% en el mes de octubre, 

respecto a igual mes del año previo, 

acumulando una contracción de 2,3% en lo 

que va del año.  

 

En particular, la semana pasada se conoció el 

dato del Estimador Mensual de Actividad 

(EMAE) publicado por INDEC, que arrojó una 

caída de la economía de 5,8% i.a. en el mes de 

septiembre. De este modo, la actividad 

presenta resultado negativo por sexto mes 

consecutivo, y deja al índice en niveles 

similares a los de octubre de 2016, 

presentando una contracción acumulada de 

1,5% i.a. en los primeros nueve meses del año. 

 Durante el último mes, fueron 6 los sectores 

que arrojaron variaciones positivas, entre los 

cuales se destacan Pesca (+2,8% i.a.), 

Intermediación Financiera (+2,7% i.a.) y 

Agricultura (+2,2% i.a.). Sin embargo, fueron 

nueve los sectores afectados por la caída de la 

actividad, entre los cuales se destacan 

Comercio (-12,8% i.a.), Industria 

Manufacturera (-10,8% i.a.) y Transporte y 

Comunicaciones (-4,6% i.a.). En particular, los 

primeros dos mencionados fueron los que 

mayor incidencia tuvieron sobre la caída del 

índice general. Hacia adelante, si los niveles de 

actividad se mantienen en los valores de 

septiembre, la economía vería una contracción 

en 2018 de 2,3% i.a. 

 

EMAE por sectores

Nota: ( ) representa el peso del sector en el PBI de 2004.
Fuente: INDEC
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