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 Halcones y palomas… 
 

   Los mercados internacionales continúan operando atentos a la resolución de la disputa comercial 

entre Estados Unidos y China y una Reserva Federal que se muestra más cautelosa sobre nuevas subas 

de su tasa de interés.  

 Esta semana se observó una aceleración en la baja de la tasa de interés del BCRA, en línea con una 

menor demanda de dinero por cuestiones estacionales, llevando la tasa de LELIQ a 54,89% durante el 

día de hoy, un recorte de 195 pbs en la última semana. 

 Por otro lado, el Banco Central comenzó esta semana a adjudicar exactamente el mismo monto que 

se toma como indicativo en los anuncios de la licitación, dándole a la tasa mayor endogeneidad. De 

este modo, a la espera de una menor demanda de dinero durante el mes de febrero, la tasa de LELIQ 

podría presentar una mayor caída si se mantuviese la meta de la base monetaria sin alteraciones. 

 Sin sorpresas, la actividad volvió a mostrar una nueva contracción: en noviembre 2018, el EMAE se 

hundió 7,5% respecto de igual mes del año anterior, su mayor caída interanual desde la recesión de 

2009. La recesión sigue siendo generalizada, con la mayor parte de los sectores mostrando variaciones 

negativos, donde se destacaron la industria, el comercio y la construcción. El año 2018 cerraría en -

2,5% y dejaría una fuerte inercia negativa para 2019. 
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En la última semana los mercados 

internacionales operaron con tendencia mixta 

atentos a importantes sucesos que están 

teniendo lugar en estos días y que marcarán el 

curso de los mercados en el corto y mediano 

plazo. 

Por un lado, en el día de hoy comenzó una 

nueva ronda de negociaciones entre Estados 

Unidos y China para alcanzar un acuerdo que 

ponga fin a la disputa comercial que arrastran 

ambas potencias en el último año. En este 

sentido, y a falta de un mes para que caduque 

la tregua alcanzada en diciembre pasado, el 

Secretario del Tesoro de los EE.UU. (Steven 

Mnuchin) y el Vice Premier chino (Lui He) 

mantendrán encuentros hoy y mañana en 

Washington para acercar posiciones entre 

ambos países. 

Por otro lado, hoy la Reserva Federal llevó a 

cabo la primera reunión de política monetaria 

del año. En la misma, los miembros del comité 

resolvieron no modificar la tasa de referencia 

(2.25-2.50%), marcando una mayor cautela 

tanto en el comunicado publicado 

posteriormente como en la conferencia de 

prensa de Jerome Powell. A destacar, el comité 

será “paciente” para determinar futuros ajustes 

en la tasa al mismo tiempo que tendrá 

flexibilidad en el desarme de su hoja de 

balance. El mensaje dovish de la entidad 

monetaria tuvo un efecto inmediato sobre los 

mercados, con importantes subas que 

alcanzaron a las bolsas de EE.UU. (+1.7%), al 

mismo tiempo que el dólar retrocedió un 0.5% 

contra el resto de las monedas desarrolladas.  

En tanto, un contexto más benévolo en enero 

(frente a lo que fuera el ajuste observado en 

diciembre pasado) permitió que haya una 

recuperación de los activos emergentes, tanto 

en materias primas como en monedas, 

acciones y deuda. Inclusive, algunos países de 

la región (Mexico, Colombia, Uruguay y 

Ecuador) encontraron una ventana de 

oportunidad para salir a colocar deuda en los 

mercados internacionales de crédito. Por su 

parte, Argentina no recurrió a dicho mercado 

pero sí logró en las últimas semanas realizar 

diversas colocaciones domésticas. En 

particular, el lunes pasado el gobierno emitió 

dos letras capitalizables en pesos (LeCap) a 89 

y 547 días. Por la letra más corta (vencimiento 

30/04/2019) se emitieron ARS 25.000 millones 

a una tasa de corte de 39.79% (TNA). En tanto, 

por la letra más larga (31/07/2020) se 

emitieron ARS 25.000 millones a una tasa de 

corte de 40.46% (TNA). De esta forma, el 

gobierno logra afianzar poco a poco el 

programa financiero de 2019 y 2020, a medida 

que los niveles de roll-over de deuda superan 

a las estimaciones contempladas previamente. 

 

En materia monetaria, la semana pasada el 

BCRA dio a conocer el Informe de Política 

Monetaria (IPOM) el cual no trajo novedades 

significativas. Sin embargo, cabe destacar los 

comentarios del vicepresidente de la entidad –

Gustavo Cañonero- en el discurso de 

presentación de este informe, quien aseguró 

que el Banco Central mantendría el sesgo 

contractivo de la política monetaria hasta 

tanto no se consolide una reducción de las 

expectativas de inflación y de la volatilidad del 

mercado cambiario, pero que cumpliría la 

meta de enero con un margen acotado. En 

este sentido, al momento de su discurso, la 
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entidad venía sobrecumpliendo la meta de 

base monetaria ampliamente, y desde 

entonces comenzó un sendero expansivo, para 

llegar al día de la fecha a un promedio de la 

base que se encontraría tan sólo ARS 5 M por 

debajo de la meta. 

En este marco, la entidad aceleró la baja de 

tasa de LELIQ en un período en el que 

típicamente la demanda de dinero cae, 

generando presiones a la baja de la misma. En 

detalle la tasa promedio de corte del día de 

hoy fue de 54,89%, unos 198 puntos básicos 

por debajo de la tasa de corte observada la 

semana previa, de este modo acelerando la 

baja, y expandiendo en la última semana unos 

ARS 101 M a pesar de la contracción de la base 

de ARS 4 M del día de hoy. Esto se dio tras una 

fuerte expansión de ARS 30 M y ARS 50 M en 

los días lunes y martes de esta semana, siendo 

la expansión del día de ayer la tercera mayor 

desde que comenzó el nuevo programa 

monetario en octubre del 2018. 

Otro cambio que vale la pena destacar es que 

desde el día lunes de esta semana, la entidad 

viene adjudicando exactamente lo que 

anuncia como monto indicativo de colocación, 

dándole “más endogeneidad” a la tasa de 

interés. En este contexto, y como 

mencionábamos anteriormente, la demanda 

de dinero hacia finales de enero suele 

presentar una caída, la cual se profundiza 

durante el mes de febrero. Esto podría 

significar una caída más abrupta de la tasa de 

interés durante el próximo mes, si el BCRA 

decidiese mantener la meta de la base tal 

como se encuentra actualmente (computando 

plenamente los efectos monetarios de la 

compra de divisas del mes de enero). Habrá 

que estar atentos a la posibilidad de que el 

Central -en línea con el discurso de Cañonero 

de la semana previa-  ajuste la meta, de 

manera de mantener la tasa en niveles lo 

suficientemente altos como para no despertar 

expectativas de depreciación del tipo de 

cambio y de aceleración de los precios. 

Actividad Económica 

Como era de esperarse, el último dato de 

actividad no fue bueno. El Estimador Mensual 

de la Actividad Económica (EMAE) arrojó en 

noviembre de 2018 su caída interanual más 

aguda desde 2009 (cuando la crisis 

internacional disparó una recesión local). En 

detalle, el EMAE se contrajo 7,5% respecto de 

igual mes de 2017, sumando ocho caídas 

consecutivas y acelerándose respecto de la 

contracción de 4,2% interanual de octubre. Así, 

el bimestre octubre-noviembre 2018 registró 

una baja de 5,9% i.a., acelerando la caída de la 

economía respecto del tercer trimestre del año 

(-3,5% i.a.). En la misma línea, el EMAE 

desestacionalizado se hundió 2,3% respecto 

del mes previo, y desde el pico de marzo ya 

suma una caída de 7,6%.  

 

Como en meses anteriores, la contracción de 

la actividad se difundió hacia la gran mayoría 

de los sectores de la economía, por lo que la 

recesión es generalizada. Casi tres cuartos del 

total de sectores mostró un deterioro, siendo 

los más golpeados la industria manufacturera 

y el comercio minorista y mayorista, con caídas 

del orden del 12,6% y 17,0% interanual. La 

construcción también verificó una fuerte baja 

(-11,4%). Por su parte, los sectores que sí 

mostraron una expansión lo hicieron en 

términos moderados. Entre ellos vale la pena 
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destacar el caso de la producción 

agropecuaria, que creció 1,9% apuntalada por 

la buena cosecha de trigo. 

En los primeros once meses de 2018 la 

actividad acumula una retracción de 2,2% i.a., 

y cerraría el año con un rojo cercano al 2,5%, 

con un diciembre que continuaría mostrando 

un mal desempeño. Esto dejaría un arrastre 

estadístico negativo de cara al 2019, año en el 

que la economía volvería a caer por segundo 

año consecutivo. A pesar de que a partir del 

segundo trimestre se prevé una recuperación 

de la actividad, apuntalada por la cosecha 

gruesa y un incremento de las exportaciones 

(particularmente a Brasil, cuya economía está 

ganando dinamismo), el arrastre que dejará el 

año pasado más que compensará el rebote.  

Vale la pena destacar que la economía 

argentina no se contrae dos años seguidos 

desde la crisis de 2001-2002, y que se 

encuentra estancada desde 2011 exhibiendo el 

mismo tamaño de PBI que siete años atrás. 
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