
 

Clima estable 

 

16 de enero de 2019 
Disponible en www.fondosfima.com.ar, www.emis.com, Thomson Reuters 

Weekly Galicia 

Economía & Mercados 

 

 

 
 

Weekly Galicia 
Economía & Mercados 

 

16 de enero de 2019 
 

 

Research | Planeamiento Estratégico y Control de Gestión 



 

Clima estable 

 

16 de enero de 2019 
Disponible en www.fondosfima.com.ar, www.emis.com, Thomson Reuters 

Weekly Galicia 

Economía & Mercados 

 

  

 
 

 
 

 Clima estable 
 

   El frente externo continúa exhibiendo un clima benévolo para mercados emergentes permitiendo un 

ingreso de flujos hacia los mismos y una consecuente recuperación de sus activos. No obstante, una 

serie de acontecimientos sigue generando incertidumbre entre los inversores. 

 Si bien el peso avanzó casi 40 centavos durante la rueda de hoy, la divisa estaría manteniendo cierta 

estabilidad, en un contexto de apreciación cambiaria. En detalle, con intervenciones del BCRA por 

USD 190 en los últimos días, la divisa logró retomar el sendero dentro de la Zona de No Intervención 

luego de una semana de ubicarse por debajo. 

 En este contexto, el BCRA estaría mostrando cierta resistencia a expandir la cantidad de pesos por 

medio de la compra de divisas, con el objetivo de no incentivar expectativas inflacionarias por encima 

de lo deseado. 

 Al respecto, durante el día de ayer se conoció el dato del IPC del mes de diciembre, que resultó en 

una variación mensual de 2,6%, la cual llevó a una inflación de 47,6% i.a. en 2018. Hacia adelante, si 

bien no esperamos que el tipo de cambio impulse un pass-through de precios como sucedió el año 

previo, los ajustes de tarifas reguladas representarían una traba importante para la desaceleración de 

la inflación.  
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El frente externo continúa exhibiendo un clima 

benévolo para mercados emergentes 

permitiendo un ingreso de flujos hacia los 

mismos y una consecuente recuperación de 

sus activos. No obstante, una serie de 

acontecimientos sigue generando 

incertidumbre entre los inversores.  

En primer lugar, el shutdown de la 

administración de los Estados Unidos ya se 

encuentra entre los más extensos de la historia 

de dicho país, frente a la intransigencia de D. 

Trump y con negociaciones truncas entre 

demócratas y republicanos respecto al fondeo 

del muro en la frontera sur. En este contexto 

de alta conflictividad política, a partir de esta 

semana se comenzarán a conocer los 

resultados corporativos correspondientes al 

último trimestre de 2018 donde será 

importante no solo ver el desempeño de las 

empresas en los últimos meses, sino también 

analizar qué expectativas y proyecciones 

elaboran de cara al año 2019. 

En segundo lugar, China vuelve a exhibir 

señales de debilidad en su economía con 

caídas tanto en las exportaciones como en las 

importaciones en el mes de diciembre donde 

ya se empiezan a evidenciar consecuencias 

concretas de la disputa comercial entre dicho 

país y los EE.UU.. Ante la noticia, funcionarios 

del gobierno chino reaccionaron con nuevos 

anuncios de estímulo fiscal para revitalizar la 

economía. 

En tercer lugar, en el día de ayer Theresa May 

sufrió una de las mayores derrotas en la 

historia moderna, luego de que, con 432 votos 

en contra y solo 202 a favor, el Parlamento del 

Reino Unido rechazara el acuerdo de Brexit 

alcanzado con la Unión Europea. En la jornada 

de hoy, May sorteó un importante obstáculo 

luego de lograr respaldo del Parlamento para 

seguir al frente del gobierno. En tanto, y luego 

de dos años y medio desde aquel referendo, el 

Brexit es una incógnita con una multiplicidad 

de posibles resultados desde una salida 

forzada (Hard-Brexit), nuevos cambios al 

acuerdo ya existente, e inclusive un nuevo 

llamado a referendo que podría dar marcha 

atrás con la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea. 

En este contexto, Argentina continuó 

exhibiendo una sólida recuperación de sus 

activos. En este sentido, el riesgo país logró 

quebrar los 700 puntos básicos (685 pbs), 

acumulando así una contracción de 147 

puntos básicos en las últimas 17 ruedas. Los 

activos en pesos también lograron operar al 

alza en la semana, con LeCaps que ya se 

encuentran negociando en rendimientos en 

torno al 40% (TNA).  

La moneda local reaccionó a este contexto 

más benevolente para los mercados 

emergentes manteniendo el sendero de 

apreciación de las últimas semanas en línea 

con las monedas de la región. En detalle, hasta 

el día de ayer el peso se había apreciado 1,8% 

desde comienzos del año, mientras que el LACI 

(índice que mide la evolución de las principales 

monedas latinoamericanas) se apreció 0,8% en 

igual período impulsado por una apreciación 

del peso mexicano, el peso chileno y el peso 

colombiano, de 1,8%, 0,8% y de 0,3%, 

respectivamente.  

 

Peso y Monedas de LATAM (LACI)
Evolución desde el 31 de diciembre de 2018
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Con el peso cotizando en el orden de los  

ARS/USD 37 tras haber tocado un pico de 

ARS/USD 41,30 en septiembre –fecha desde la 

cual la inflación acumula más de 12%- el Tipo 

de Cambio Real Multilateral (TCRM) se apreció 

20% desde el máximo de 2018, y se encuentra 

tan sólo 0,8% por encima de los niveles 

observados el 28 de agosto pasado, fecha 

previa al salto del tipo de cambio nominal 

desde ARS/USD 31,47 hasta ARS/USD 38,52.  

Con el peso operando por debajo de la banda 

inferior de la Zona de No Intervención (ZNI) 

por varios días consecutivos, el Central salió a 

comprar dólares desde el jueves de la semana 

pasada. En particular, comenzó comprando 

USD 20 MM el jueves a un precio promedio de 

ARS/USD 37,305, con la divisa continuaba 

todavía por debajo de la ZNI. El viernes 

compró USD 40 MM adicionales a un precio 

promedio de ARS/USD 37,099. Esta semana, la 

entidad licitó USD 50 MM (el límite diario 

permitido según lo establecido previamente) 

el lunes y martes, pero eso no logró encauzar 

a la moneda local dentro de la ZNI. El día de 

hoy, la licitación alcanzó un precio máximo de 

ARS/USD 37,49, acercándose al límite inferior 

de la ZNI (ARS/USD 37,499) habiendo 

comprado unos USD 30 MM a un precio 

promedio de ARS/USD 37,474. Finalizando la 

rueda, la divisa se ubicó en ARS/USD 37,50, 

retomando un sendero dentro de la ZNI. 

De este modo, el Banco Central expandió hasta 

ahora por la compra de divisas unos ARS 7,1 

MM, los cuales incrementan la meta de enero 

unos ARS 4,2 MM. Esto se debe a que el 

incremento de la base toma en cuenta sólo los 

días restantes para la finalización del mes 

(dado que la meta es el promedio mensual). 

Sin embargo, para los meses siguientes, el 

efecto será pleno. Es decir que la meta de 

febrero sería al día de hoy ARS 7,2 MM mayor 

a la meta original de enero por la compra de 

divisas.  Sin embargo, esto se irá ajustando a 

medida que continúen con la compra de 

divisas, con un límite de 2% de la meta previa, 

equivalente a ARS 27 MM. Con todo, el BCRA 

continúa bajando la tasa –en la jornada de hoy 

unos 7 pbs, ubicada en 57,54%- levemente, 

mientras que mantiene el promedio de la base 

monetaria dentro de la meta. 

En este sentido, si bien el límite de compra 

diaria de divisas se encuentra en USD 50 MM, 

pareciera que la entidad estaría algo reacia a 

continuar expandiendo la base por compra de 

dólares con el objetivo de mantener una 

política monetaria lo suficientemente 

restrictiva de modo de contener las 

expectativas inflacionarias.  

Al respecto, el día de ayer se conoció el dato 

de inflación del mes de diciembre, que resultó 

en un avance de los precios de 2,6% m/m, por 

lo que el año 2018 cerró con una inflación de 

47,6% i.a. A pesar de que se trata todavía de 

un número elevado, diciembre fue el cuarto 

mes consecutivo de desaceleración de los 

precios -desde el pico de 6,5% en septiembre- 

y el menor valor en los últimos 6 meses. En 

detalle, en diciembre la suba de precios se dio 

porque el aumento autorizado de 7,5% de las 

prepagas repercutió sobre el rubro Salud 

(+5,2% m/m), mientras que los incrementos en 

los servicios de telefonía impactaron 

negativamente sobre el rubro Comunicación 

(+7,7% m/m). Por su parte, el aumento en 

alquileres hizo que Vivienda mostrara un alza 

de 3% m/m. 

A diferencia de los tres meses anteriores, la 

inflación de diciembre estuvo apuntalada por 

el alza en los precios de los servicios (+3,7% 

m/m), mientras que la suba de los precios de 

los bienes fue menor (+1,9% m/m). En 

septiembre, octubre y noviembre la inflación 

había sido en parte resultado del traspaso de 

la devaluación a precios, cuyo efecto es más 

notorio en los bienes que en los servicios. 
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Los próximos meses vendrán con presiones 

inflacionarias renovadas por el lado de 

aumentos en los servicios públicos, ya que se 

implementarán subas escalonadas en los 

pasajes de colectivos y trenes del 40% ya 

anunciadas por el Ministerio de Transporte 

Nacional. Esto se combina con el incremento 

en el boleto de subtes en la Ciudad de Buenos 

Aires que se aplica a razón de 1 peso por mes 

desde noviembre hasta febrero de este año. Al 

transporte público se suman nuevos 

incrementos en las tarifas de agua, luz y gas. 

Mientras agua arrancó enero con un alza de 

17%, a la que se sumará otra de 26% en mayo, 

la tarifa de electricidad trepará 55% en cuatro 

cuotas: 26% en febrero y 14% en marzo, y dos 

subas de 4% en mayo y agosto 

respectivamente. Por último, el gas se ajustaría 

en abril, ya que su costo evolucione en línea 

con el alza del IPIM en el semestre previo (alza 

estimada de 35%). A todo esto se le suma el 

primer aumento que el Ministerio de Salud 

autorizó para las prepagas, de 5% en febrero, 

aunque en los meses subsiguientes es más 

probable que haya aumentos adicionales por 

parte de los seguros de salud. 

Hacia adelante, como consecuencia de dichos 

incrementos en regulados, estimamos que la 

inflación promedio mensual tendría un piso en 

torno al 2,6%, lo que, asimismo, representaría 

una baja significativa respecto al promedio de 

4,0% m/m de la segunda mitad de 2018. A 

pesar de la mejora en el margen, en términos 

interanuales la inflación se mantendrá elevada 

en la primera mitad de 2019, ubicándose en 

niveles similares o superiores al 47%. Esto se 

debe a que los primeros meses del año 

comparan con una inflación aún baja de 

principios del 2018. Recién hacia mediados de 

este año veríamos una desaceleración 

marcada de la inflación interanual, que se irá 

acentuando a medida que los meses de 

devaluación vayan quedando en el pasado, 

ubicando a la inflación interanual en el orden 

de 27,5%, con variaciones mensuales en torno 

a 1,5% m/m. Nuestra proyección para el 2019 

excede la inflación implícita entre la curva de 

LeCaps y el Bogato20 (A2M2), que se ubica en 

torno al 25%.  

  



 

Clima estable 

 

16 de enero de 2019 
Disponible en www.fondosfima.com.ar, www.emis.com, Thomson Reuters 

Weekly Galicia 

Economía & Mercados 

  

Macroeconomía 

 

Martín Quinteiro 

(5411) 6329-3667 

martin.quinteiro@bancogalicia.com.ar 

 

Lucrecia Taravilse Diez 

(5411) 6329-3175 

lucrecia.taravilsediez@bancogalicia.com.ar 

 

Florencia Bazet 

(5411) 6329-3965 

florencia.bazet@bancogalicia.com.ar 

Mercados 

 

Leonardo Torres Barsanti 

(5411) 6329-3158 

leonardo.torres.barsanti@bancogalicia.com.ar 

 

Diego Chameides 

(5411) 6329-5437 

diego.chameides@bancogalicia.com.ar 

 

Santos Benjamín Saguier 

(5411) 6329-5877 

benjamin.saguiersantos@bancogalicia.com.ar 

Research | Planeamiento Estratégico y Control de Gestión 

Este material es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Las estimaciones contenidas en él están realizadas 
en base a información conocida a su fecha de emisión, y podrían variar si se modificaran las circunstancias que han sido tenidas en 

cuenta para su elaboración. Los contenidos de este documento se basan en información disponible al público y que ha sido obtenida 
de fuentes consideradas confiables. No obstante, tal información no ha sido verificada en forma independiente por Banco de Galicia 
S.A. y, en consecuencia, no puede proveerse una garantía ni expresa, ni implícita, respecto de su precisión o integridad. Este reporte 

no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación para seguir alguna acción específica. Todos los términos aquí utilizados deben 
ser considerados de acuerdo a las leyes argentinas. 

 
 
 
 
 


