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Por Matías Celasco Correa (*)
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E
l ajuste llegó, quizás el ajuste que 
muchos que seguimos día a día la 
economía argentina esperábamos, 
pero llego de una mala manera, con 

un F.M.I. haciendo el trabajo que miles de 
argentinos no pudimos hacer, que cientos 
de políticos jugando con el futuro de 
nuestro país se pasaban de mano en mano 
intentando no quedarse con el “costo 
político”. 

Un “costo político” que, si el actual gobierno 
hubiera acelerado esta materia en los 
primeros años de gestión, probablemente 
no hubiera sido tan grave y que el ajuste 
menos gradualista hubiera implicado un 
golpe expansivo para la economía, una 
suba de credibilidad y mejores ojos sobre 
el presidente Mauricio Macri.

Tenemos un país que no es viable, y eso es 
algo que nos cuesta entender, gastamos 

más de lo que nos ingresa y ya no tenemos 
forma de financiar esa diferencia, tenemos 
cargas impositivas altísimas, emisión 
monetaria y toma de deuda externa. De 
los últimos 57 años solo tuvimos superávit 
fiscal y comercial en 4 años, durante el 
gobierno de Néstor Kirchner, que también 
coinciden con los años que no pagábamos 
la deuda por el default que planteamos 
luego de la peor crisis de nuestra historia. 
Mientras el mundo va para un lado, nosotros 
siempre vamos para el otro, pensando que 
somos más inteligentes que el resto. A la 
dirigencia política poco le importa la salud 
de nuestro país, el crecimiento sostenido 
y la mejora a largo plazo de nuestras 
condiciones de vida, así somos como 
sociedad: somos cortoplacistas y nuestro 
planeamiento no va más allá de tapar los 
agujeros que vemos día a día. 

Pero hablemos de economía y de la 
actual situación del país, luego del 
cierre del jueves con el Fondo Monetario 
Internacional parece que por lo menos por 
un tiempo encontramos un ancla que puede 
estabilizar la economía argentina. ¿Pero 
a que costo? Más allá de los más 13 mil 
millones de dólares perdidos en la última 
corrida cambiaria, con una demanda de 
dinero completamente tirada por el piso, 
en donde parecía que los pesos quemaban 
y que el único refugio que encontraban los 
inversores era en dólares, el mercado de 
acciones y bonos también eran golpeados 

fuertemente, y con un riesgo país que 
tocaba los mismos valores que los que 
teníamos al momento de la asunción de 
Mauricio Macri.

Nos mirábamos todos desconcertados y 
no entendíamos que había pasado, porque 
los que apostaban por nuestro país, se 
levantaban así de la noche a la mañana, 
volando de nuestro hermoso país hacia 
tasas internacionales que si bien iban en 
suba eran menos atractivas, pero lo más 
importante, menos riesgosas. 

Luego del ancla proporcionada por el 
FMI, y obviamente previo a un estudio de 
las principales variables económicas, el 
organismo internacional tomó la decisión 
que la política nacional no pudo, y comenzó 
a barajar las cartas argentinas pidiendo 
mayor velocidad en cuanto a las metas 
fiscales, la independencia del B.C.R.A., la 
financiación del tesoro y lo que parecía 
una historia épica, el desarme de Lebacs.

En este contexto, y a días de la decisión 
del MSCI, que podría suponer el avance 
de Argentina dentro de Emergentes, y una 
posible descompresión en cuanto spread 
de deuda soberana, es que comienza 
nuestra revista del mes de junio 2018.

(*) Economista (UBA), Director CINCO 
RUEDAS

¿LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE 
ARGENTINA?

E D I T O R I A L



5EDICIÓN Nº 215 | LUNES 11 DE JUNIO DE 2018

DESPUÉS DEL FMI: DONDE INVERTIR 
CON EL NUEVO CONTEXTO

E
l pasado 4 de junio advertíamos que 
el acuerdo con el FMI podría ser un 
punto de inflexión que actúe como 
catalizador para la sobre castigada 

–a mi modo de ver- curva de bonos local1. 
En cualquiera de sus alternativas y rangos 
encontramos excelentes oportunidades 
de inversión. La tensión macroeconómica 
vivida sobre todo en el mes de mayo llevó 
al riesgo país a superar los 515 puntos 
que se manifestó claramente en los 
rendimientos de la curva soberana, con 
papeles cuyos rendimientos en moneda 
dura superaron el 9% anual. Luego del 
acuerdo, si bien hubo un pequeño alivio, 
no fue lo contundente que se esperaba, 
cerrando el viernes dicho indicador en 
los 476 puntos dejando las oportunidades 
antes mencionadas casi intactas.

Para perfiles conservadores, en el tramo 
corto abundan las opciones. Por un 
lado, la tasa de lebac por encima del 
40%, con vencimiento a junio, garantiza 
cobertura contra la inflación, la volatilidad 
y sobre todo garantiza liquidez inmediata 
puesto que es el título más transado en 
el mercado Argentino hoy en día. Una 
buena combinación para esta última en 
un portafolio diversificado podría ser el 
Bonar 2024, cuya sigla AY24, posee un 
rendimiento anual del 5.80% y alta liquidez 
tanto en pesos como en dólares. Además, 
posee dos características fundamentales 
que reducen significativamente su riesgo 
Duration: un cupón en dólares del 8.75% 

1  Ver “BONOS ARGENTINOS: 
OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PERFILES 
DE RIESGO” https://www.cincoruedas.com/
bonos-argentinos-oportunidades-para-todos-
los-perfiles/

R E N TA  F I J A

anual y el hecho de que comienza a 
amortizar -devolver el capital- a partir 
de mayo del año que viene en cuotas de 
16,6% anuales hasta mayo del 2024. Otro 
título interesante para tener en vista, sobre 
todo pensando en la tasa real, es el Boncer 
21 (TC21), título que indexa por inflación 
y además nos paga una tasa del 6,80% 
anual. 

Para aquellos perfiles moderados y 
pensando en algo de ganancia de capital, 
la curva media con el bono Discount USD 
(DICA) es la opción más interesante. Con 
una duration que no supera los 6 años 
y un cupón del 8.28% anual, este bono 
cotiza casi a la par –algo no muchas 
veces visto desde el cambio de gobierno- 
y su rendimiento es del 7.72% anual. Lo 
interesante de este título es que en caso de 
comprimir su rendimiento a un moderado 
7% - algo más que posible, puesto que 
llegó a rendir apenas por encima del 6% 
en sus mejores momentos- nos dejaría 
una ganancia de capital en moneda dura 
del 5% aproximadamente, que sumado al 
mismo devengamiento de intereses nos 
dejaría una ganancia de dos dígitos en 
dólares hasta fin de año. Su primo hermano 
en pesos, el DICP, cotiza muy por debajo de 
la par (94%) y paga rendimientos de CER 
+ 6,69% con una enorme potencialidad de 
ganancia de capital tanto por su indexación 
como por su duration. 

Por último, aquellos que buscan ganancia 
de capital y una jugada especulativa, bonos 

del tramo más largo de la curva ofrecen 
rendimientos cercanos al 8,5%, caso 
los bonos PAR o el famoso Century Bond 
(AC17). En estos títulos, una compresión 
de rendimiento de 1% significaría 
automáticamente una ganancia de capital 
superior al 10% en dólares, sin contar 
devengamiento de interés. Esta hipótesis 
no parece muy descabellada siendo 
que estos títulos llegaron a rendir por 
debajo del 8% en gran parte de la actual 
administración y, siendo razonables, si bien 
Argentina presenta desequilibrios macro 
importantes, el castigo parece excesivo.

Ya con el acuerdo consumado y 
asegurada la fuente de financiamiento, 
el gobierno no tendrá necesidad de salir 
a emitir al exterior, haciendo la oferta 
de estos títulos con rendimientos tan 
elevados una figurita más difícil de 
encontrar, lo que debería redundar en 
suba de precios y baja de rendimientos 
en el mediano plazo. El ingreso a la OCDE 
como marco de un país más previsible a 
mediano y largo plazo y una posible re 
categorización a mercado emergente por 
parte de MSCI también serán eventos a 
monitorear y seguir de cerca durante este 
mes, que se espera cargado de novedades. 
Los inversores no solo tendrán su cuota de 
adrenalina con la llegada del mundial de 
Futbol.

(*) Agente Productor del Mercado de 
Valores, Matricula N° 607, Comisión 
Nacional de Valores

Por Franco Tealdi (*)

Fuente @TavelliCia

https://www.cincoruedas.com/bonos-argentinos-oportunidades-para-todos-los-perfiles/
https://www.cincoruedas.com/bonos-argentinos-oportunidades-para-todos-los-perfiles/
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https://www.cincoruedas.com/bonos-argentinos-oportunidades-para-todos-los-perfiles/
https://www.cincoruedas.com/bonos-argentinos-oportunidades-para-todos-los-perfiles/
https://twitter.com/TavelliCia
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E
l pasado jueves, el gobierno de 
Mauricio Macri cerró un acuerdo 
stand by con el FMI por USD 50.000 
millones. Como es usual en este 

tipo de acuerdos con el FMI, para recibir 
la ayuda financiera, el gobierno deberá 
cumplir con el programa de metas de 
reducción del déficit fiscal, a su vez, deberá 
dejar el tipo de cambio con libre flotación y 
el Banco Central de la República Argentina 
(BCRA) ya no podrá financiar al Tesoro.

El acuerdo se cerró en menos de un 
mes, luego del anuncio realizado por el 
presidente Mauricio Macri en medio de 
la corrida cambiaria que sufrió el país en 
mayo. La primera reacción del mercado 
de renta variable se pudo ver positiva con 
una fuerte recuperación del índice Merval 
durante la primera semana de junio. En 
esta entrevista, la visión de Gabriel Zelpo, 
punto por punto sobre las novedades que 
impactarán en el mercado durante los 
próximos años.

CINCO RUEDAS: ¿Qué te pareció el 
acuerdo con el FMI?, 50 mil millones 
de dólares a 36 meses, ¿estuvo por 
encima de lo que esperaba el mercado? 

Contanos tu visión al respecto. 

GABRIEL ZELPO: El acuerdo fue mejor 
de lo esperado tanto por monto como 
por requerimientos. Contó con acceso 
excepcional, alcanzando USD 50.000 
millones y superando las expectativas de 
mercado que rondaban los USD 30.000 
millones. La línea de crédito aliviará las 
necesidades financieras hasta fin de 2019, 
estabilizando el mercado de deuda externa 
argentina, alejando el riesgo de liquidez 
y funcionando como un catalizador de 
fondos privados.

En segundo lugar, es una gran oportunidad 
para relanzar un programa económico 
que (con el nuevo escenario global) se 
hacía muy difícil continuar con el ritmo de 
reducción fiscal anterior y, para modificar 
el programa monetario frente a las 
criticadas metas de desinflación que se 
buscaban, que generaban inconsistencias 
en términos de atraso cambiario y actividad 
económica.

CR: Siguiendo un poco con esta línea, 
¿pensás que el ajuste en materia fiscal 
que se acordó con el fondo es viable?, 

¿realmente podemos esperar cumplir 
con las metas fiscales? De tener que 
plantearlo vos, ¿realizarías el mismo 
ajuste o sería más ambicioso para 
cumplir con el Equilibrio fiscal antes?

GZ: Las metas fiscales son factibles sin 
grandes reformas hasta 2019. La mayor 
inflación permite licuar gran parte del 
gasto público y así mejorar el resultado 
fiscal. Además, las metas se establecen 
con proyecciones de crecimiento 
económico modestas (0.4% y 0.9% para 
el 2018 y 2019, respectivamente). Sin 
embargo, para el 2020 en adelante serán 
necesarias reformas estructurales. Por 
otro lado, el programa exige una fuerte 
reducción del déficit en 2019 que sería 
muy difícil en un año electoral y que por 
ende llevará al gobierno a sobrecumplir 
ampliamente la meta del 2018 para poder 
llegar con margen al 2019. Y si bien hay 
una importante reducción del gasto público 
en obra pública, creo que si logran ser 
exitosos en la adjudicación de Proyectos 
de Participación Público-Privada no va a 
tener un efecto negativo significativo en 
actividad económica.

“UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA 
RELANZAR EL PROGRAMA ECONÓMICO”

E N T R E V I S TA  A  G A B R I E L  Z E L P O

Así lo manifestó Gabriel Zelpo, el economista jefe de Elypsis en esta entrevista para Cinco Ruedas. El economista analizó el acuerdo 
realizado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional al que encontró como positivo para el mercado. También dio su visión 

sobre la posibilidad de cumplir con las metas fiscales, su impacto sobre el dólar, la inflación, y la balanza comercial.
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Con respecto al ritmo de reducción fiscal, 
ante el riesgo de que vuelva un gobierno 
populista para las próximas elecciones, 
no iría de manera más acelerada ya que 
puede generar efectos económicos y 
sociales negativos que podrían despertar 
en la población el interés de volver a esas 
prácticas económicas populistas. 

CR: Otro de los grandes tópicos, es 
referido al B.C.R.A. y la pauta de no 
financiar más al tesoro, otorgándole 
completa independencia. ¿Qué pensás 
sobre esto? ¿era viable mantener un 
esquema de metas de inflación, con un 
Banco Central financiando al tesoro y 
emitiendo a una tasa de alrededor del 
30% anual? ¿Realmente te parece que 
vamos a tener un desarme exitoso de 
Lebac con el esquema planteado por el 
gobierno con los pagos del Tesoro? 

GZ: Uno de los grandes problemas 
que surgieron fue el stock de lebacs, 
particularmente, la tenencia de lebacs. 
En los últimos años se incrementó el 
stock de lebacs en inversores minoristas 
atomizados (personas físicas e inversores 
extranjeros) que son sensibles a la 
variación del Tipo de Cambio, desarmando 
su tenencia cuando comienzan episodios 
de tensión cambiaria, lo que genera una 
mayor inestabilidad. La necesidad de 
eliminar el financiamiento al fisco y de 
colaborar con la mejora del balance de 
parte del tesoro, responde en gran parte 
a la necesidad de reducir este stock y 
así eliminar una fuente de inestabilidad 
macroeconómica. La idea a futuro es que 
solo lo presenten las entidades financieras, 
que son menos sensibles ya que tienen 
límites para dolarizarse y los pasivos que 
necesitan cubrir son en pesos.

Con respecto al anterior ritmo 
desinflacionario, siempre tuvo críticas por 
ser demasiado ambicioso en un país sin 
margen para atrasar el tipo de cambio y 
con las significativas subas de tarifas que 
quedaban por delante. Creo que con el 
nuevo programa monetario tienen una 
meta de inflación que sigue siendo 
ambiciosa, pero por primera vez posible.

CR: ¿Cómo pensás que se va a tomar 
el mercado el cambio de metas de 
inflación y el no tener pauta para este 
año? ¿Fue sincerar la economía, o 
perder nuevamente credibilidad en 

cuanto a la formación de expectativas? 
Y ¿ante los “targets” planteados, los 
ves viables? 

GZ: Las viejas metas de inflación 
empezaron siendo poco creíbles y 
con los recientes eventos cambiarios 
que terminaron en una significativa 
depreciación del tipo de cambio, perdieron 
su credibilidad. En ese escenario, creo que 
la modificación de las metas fue una buena 
medida. La credibilidad a futuro dependerá 
de cómo se maneje el BCRA y el resto 
del gobierno respecto a alinearse con las 
metas planteadas, más precisamente en la 
independencia que presente el BCRA pero 
que a su vez no sobre exagere con tasas 
de interés ni apreciación cambiaria que 
lo lleven a sobre reaccionar hacia el otro 
sentido, y que hacienda ayude con precios 
con paritarias y, sin ser excesivamente 
anti-mercado, a empresas y con subas 
de precios regulados acordes con la 
meta. Aunque claramente y como todo 
el plan económico, estará sujeto a que el 
escenario global no se vuelva a deteriorar 
significativamente.

CR: Respecto al tipo de cambio, y 
mirando también índice de tipo de 
cambio Real Multilateral ¿Pensás 
que nos queda aún más camino de 
devaluación? ¿y cómo puede impactar 
esto en los precios?

GZ: En términos de fundamentos 
macroeconómicos no parecería haber 
una distorsión muy significativa en el tipo 
de cambio real multilateral. Pero claro 
que esos fundamentos cambian. Pueden 
modificarse los precios de los commodities, 
las tasas de interés internacionales, las 
tasas locales y también es esperable que a 
largo plazo fundamentos macros también 
cambien. Es probable también que una 
reducción del déficit fiscal, gasto público 
y una economía más abierta en términos 
comerciales modifiquen el equilibrio en el 
tipo de cambio real multilateral.

CR: ¿Ves alguna correlación respecto 
al déficit fiscal y el déficit comercial? 
Te parece que, de ajustar el déficit 
fiscal, ¿quizás no sea necesaria una 
corrección cambiaria?

GZ: Sí, el déficit fiscal tiene incidencia 
en apreciar el tipo de cambio y por ende 
en incrementar el déficit comercial. El 
déficit fiscal tiende a incrementar al 

consumo de no transables respecto a los 
transables incrementando el precio de 
estos relativamente y apreciando el tipo 
de cambio real. A medida que se vaya 
reduciendo el déficit fiscal pueden traer 
presiones para depreciarlo, pero claro 
que al mismo tiempo se debería disminuir 
la prima de riesgo local para generar 
presiones en el sentido contrario.

CR: En líneas generales, ¿Cómo 
ves el futuro de argentina? Y ¿Qué 
sectores pensás que pueden tener 
buen desempeño en lo que queda del 
mandato de Macri?

GZ: Si bien se ha deteriorado 
significativamente el panorama económico 
respecto de principios de año y, con ello, las 
posibilidades de reelección de Cambiemos 
creo que la situación no es crítica y que 
el oficialismo, o una versión moderada de 
la oposición, todavía mantiene chances, 
despejando el riesgo de un candidato anti-
mercado. Sin embargo, el panorama local 
que heredará el nuevo gobierno en 2020 
–aun siguiendo el programa de ajuste con 
éxito–  distará de ser el ideal con un déficit 
fiscal todavía elevado (cercano al 4% 
del PBI) con gasto público más inflexible 
teniendo que pasar por el Congreso para 
aprobar una reducción de este, déficit de 
cuenta corriente cercano al 4%, inflación 
elevada (21%) y nivel de endeudamiento 
ya no bajo (36% del PBI neta de cross 
holdings), en un escenario global más 
adverso. Por otro lado, el nivel de inversión 
será significativamente mayor al heredado 
(22% de PBI vs 19.5% del 2015), TC no 
tan atrasado (TCRM 40% arriba del 2015) 
y tarifas no atrasadas. En definitiva y para 
llevarlo al respecto al mercado, creo que 
estos últimos meses Argentina ha sido 
excesivamente castigada. Hay valor en los 
activos argentinos, sin embargo, no creo 
que en el largo plazo no presente riesgos y 
deberá seguir trabajando arduamente para 
poder acercarse a pares regionales como 
Colombia o Uruguay que tienen mejores 
indicadores de riesgo.

Los sectores que tienen buen futuro son: 
el agro por el desarrollo que muestra 
el sector más importante de nuestra 
economía, petróleo con vaca muerta, 
turismo por el subdesarrollo que tiene y 
las potencialidades a futuro y minería por 
la riqueza del país y la subexplotación que 
presenta.

E N T R E V I S TA  A  G A B R I E L  Z E L P O

https://www.cincoruedas.com/cinco-ruedas-n-215/
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E
l evento organizado por UNAJE (Unión 
Argentina de Jóvenes Empresarios) 
toma mayor relevancia a partir de la 
coyuntura local actual. En esta nota 

te contamos qué dijeron los referentes del 
sector financiero y estratégico vinculado a 
las PyMEs.

El pasado martes 15 de mayo se realizó 
el evento de Financiamiento PyME de 
UNAJE en el Salón Turf Argentino del 
Hipódromo de Palermo. Los organizadores 
destacaron la voluntad y compromiso de 
los participantes por haberse acercado a 
pesar del contexto de incertidumbre en 
que se dio la jornada, con el deslizamiento 
cambiario en el centro de la agenda 
nacional. El Presidente de UNAJE, Juan 
Manuel Barrero y el responsable del 
evento, Sebastián Gryngarten, abrieron la 
ronda de oradores dando la bienvenida a 
los invitados e instando a seguir apostando 
por el desarrollo empresarial local a pesar 
de las dificultades.

Los acontecimientos de la semana en 
materia cambiaria hicieron que el evento 

llegase en un momento cuanto menos 
oportuno, ya que pensando en el largo 
plazo se hace fundamental contar con 
herramientas de desarrollo financiero para 
sortear obstáculos coyunturales como 
los sucedidos, sin un impacto tan directo 
en la actividad comercial de las Pymes. 
La internacionalización y la inclusión 
financiera de los emprendimientos locales 
serían las claves para superar con éxito el 
carácter cíclico de la economía argentina. 
En este marco, hubo presencia del oficial 
del Gobierno de la Ciudad con Nicolás 
Morelli, Sub Secretario PyME, así como 
también representantes de Banca Pública, 
Privada, SGRs, Sociedades de Bolsa y 
varias Fintech en los diferentes paneles en 
que se organizaron las exposiciones.

PANEL “ESTRATEGIAS DE 
FINANCIAMIENTO”

El puntapié inicial lo dieron los 
encargados de la sección “Estrategias de 
Financiamiento” con la palabra de Vicente 
Donato, Director Ejecutivo de la Fundación 
Observatorio Pyme, quién destaco que “el 

sistema financiero conecta el ahorro 
con la inversión, sin sistema financiero 
no hay empresa posible, desarrollo 
económico ni crecimiento sostenible”. 
Según Donato, el problema principal de 
la Argentina es la falta de un auténtico 
desarrollo financiero que acompañe a los 
emprendedores locales en sus proyectos 
de negocio.

Respecto a dicha problemática, el FMI 
realiza regularmente un relevamiento de 
Desarrollo Financiero entre 144 países 
en términos de acceso, profundidad y 
eficiencia del sistema, considerando tanto 
el sector financiero tradicional (bancos y 
fondos de pensión) como el mercado de 
capitales. A partir de dicho relevamiento 
se observa que desde 1980 prácticamente 
no hay desarrollo financiero en Argentina, 
mientras que países similares como 
Chile, Brasil o Colombia multiplicaron el 
tamaño del sector financiero entre tres y 
cuatro veces en el mismo período. Donato 
concluyó en que necesitamos expandir el 
sistema financiero argentino para poder 
volver a estar a la par de estos países y que 

ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES DE 
FINANCIAMIENTO (COBERTURA ESPECIAL)

E V E N T O  U N A J E
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la falta de su desarrollo es un problema 
macroeconómico de importancia ya que 
el ahorro del ciudadano y del empresario 
no queda en el país. Esto desde ya se 
traduce en la imposibilidad de tener un 
desarrollo sostenido y caer siempre en el 
ciclo económico y sus vaivenes.

Por su parte, Ruth Remesnitzky, docente 
especialista en financiamiento Pyme de la 
Universidad de Buenos Aires, explicó que la 
estrategia financiera de la Pyme tiene dos 
caras: la interna y la externa. Respecto de 
la externa recomendó diversificar lo más 
posible, intentando tener financiamiento a 
través de bancos públicos, privados, SGRs, 
etc. Asimismo, ayuda también saber que 
es posible negociar tasas y plazos y elegir 
el plan más acorde a la situación de la 
pyme (por ejemplo el descubierto resulta 
más ágil y rápido que otras líneas pero es 
más caro también y no resulta conveniente 
para proyectos a largo plazo). En cuanto al 
financiamiento puertas adentro sugiere 
eficientizar el uso del capital excedente 
ya que existen muchos instrumentos 
que permiten administrar la liquidez con 
rentabilidad, como los fondos t+1, Lebacs 
cortas, entre otros. En este sentido, la 
previsión es fundamental para poder poner 
las soluciones financieras al servicio de la 
estrategia comercial.

PANEL “SECTOR PÚBLICO”

La apertura del panel “Sector Público” 
estuvo a cargo de Pablo García, Presidente 
del BICE, quien recordó que la dedicación 
de la entidad al financiamiento de la 
inversión y el comercio exterior es 
exclusiva, con las PyMEs llegando al 90% 
de la cartera total de clientes. Según García, 
el rol de los bancos debe ser el de dar 
financiamiento contra-cíclico, en especial 
en momentos como el actual donde se 
observa una turbulencia que, a pesar de 
parecer momentánea, debe ser sorteada, y 
es justamente el sistema financiero el que 
puede ayudar a las Pymes en ese sentido.

Remarcó también que hay que trabajar 
en la inclusión financiera ya que muchas 
Pymes hoy no se financian en el sistema 
monetario tradicional y para ello, el BICE 
cuenta con líneas de financiamiento 
para todas las etapas de la empresa, 
desde su nacimiento hasta su desarrollo 
y posterior consolidación. Asimismo, 
sostuvo que en los últimos años del 
gobierno anterior se vio una caída muy 

fuerte tanto de las empresas exportadoras 
como del financiamiento al comercio 
exterior y destacó que hoy hay muchas 
Pymes que quieren volver al mercado 
internacional. “Cuando la empresa va 
al exterior no solo compite por precio 
y calidad, sino que también se compite 
por financiamiento ya que muchos 
compradores buscan financiar sus 
pagos y hoy los bancos podemos tomar 
la deuda con el exportador permitiendo 
que se realice la operación”.

Agustín Pesce, Vicepresidente del Banco 
Nación, no se quedó atrás al destacar que 
el BNA tiene un foco muy fuerte en las 
Pyme que mantiene desde su fundación, 
realizada con el fin de asistir a los pequeños 
comerciantes. Destacó que se simplificaron 
las líneas y los productos Pymes para dar 
claridad y concentrar los esfuerzos en 
torno a facilitar el financiamiento al sector 
productivo. En este marco es que se lanzó 
“Nación Emprende” como una herramienta 
para la microempresa y para atender un 
sector que no llega al banco comercial 
privado.

El programa toma especial relevancia 
cuando se tiene en cuenta que en Argentina 
hay 4 millones de cuentapropistas de 
los cuales solo el 2% está bancarizado, 
lo que da una idea del enorme mercado 
que aun hoy permanece sin abastecer. En 
este sentido, el Banco Nación cuenta con 3 
líneas: una para start-ups sin antecedentes 
por hasta $1.250.000, microcréditos 
de hasta $70.000 (en colaboración con 

un programa de emprendedores del 
Ministerio de Educación) y la línea para 
microempresas con hasta $2.500.000 
totales y $500.000 pre-aprobados en 
sucursal. Los puntos a trabajar según Pesce 
son la inclusión financiera (más y mejor 
crédito), financiamiento sostenible (tasas 
compatibles con crecimiento), además de 
integridad financiera e institucionalidad 
(prevención de lavado de activos y lucha 
contra la corrupción).

Por su parte, Juan Curutchet, Presidente 
del Banco Provincia, contó que al principio 
de la gestión la entidad no cumplía con las 
directivas del BCRA, subutilizando la cuota 
de crédito a la inversión productiva, por 
lo que a partir de este hecho se retoma 
la convicción y vocación del ente para 
posicionarse como un actor dinámico en 
la recuperación económica provincial. 
Mencionó también que hay bastante 
expectativa al respecto de lo que se dará 
a partir de la nueva Ley de Financiamiento 
Productivo. “La securitización de los 
prestamos va a ser importante para 
el crecimiento en todos los rubros 
pero principalmente en el caso de los 
créditos hipotecarios, segmento que ya 
vio una importante expansión durante 
2016 y 2017 a través del sistema UVA”.

A modo de cierre, los tres referentes 
destacaron que para recuperar al sistema 
financiero es menester recuperar la 
normalidad y dar mayor solidez a las 
instituciones. También seguir desarrollando 
herramientas y legislando en este sentido. 

E V E N T O  U N A J E

Juan Manuel Barrero, Presidente de UNAJE en  la apertura del evento ESTRATEGIAS Y 
OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO. FOTO: Cjay Rivera
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A su vez se hace preciso también lograr 
expandir el horizonte de largo plazo, dando 
estabilidad y premiando al ahorrista, 
uno de los actores más perjudicados 
históricamente en Argentina. Coincidieron 
en que más que el tipo de cambio hay que 
buscar bajar la inflación para preservar 
la moneda y el poder de compra de los 
ciudadanos. De esa manera los agentes 
van dejando de pensar en dólares y 
comienzan a manejarse en pesos, algo 
que de ninguna manera puede imponerse, 
sino que por el contrario, hay que crear las 
condiciones para que suceda.

PANEL “SGR”

En representación del sector de SGRs, 
Carlos Pirovano, Director de Garantizar 
dejó trascender que el empresariado 
argentino está cambiando, y que hoy está 
mucho más dispuesto a tomar riesgos y a 
financiarse para emprender sus proyectos. 
Por ello resulta imperioso generar crédito y 
mantener un fondeo que hoy no existe, ya 
que el ahorro a largo plazo no se canaliza 
hacia la producción sino que tiende a 
rehuirle. Al respecto, mencionó que en 
2015 Garantizar tenía $4.000 millones 
avalados, mientras que esperan terminar 
el 2018 con $15.000 millones avalados, 
a razón de 700 pymes por mes con 
préstamos a un plazo de 4 años y medio 
y 2 millones de pesos promedio. Consideró 
que la nueva ley de Financiamiento 
productivo “ayuda estirando los plazos y 
generando nuevos instrumentos como 
el factoring y la cesión de contratos que 
se suman a instrumentos que ya existen 
como el pagaré bursátil y el cheque de 
pago diferido”. 

Ezequiel Vaisman, Director de Integra 
Pymes SGR, quien le siguió en la exposición, 
reforzó la idea de que el empresariado 
joven está dispuesto no solo a tomar más 
riesgo sino también a avanzar más en las 
herramientas que utiliza. “En general el 
tema financiero solía ser lo último en 
la planificación productiva, pero en los 
últimos años el bajo acceso al crédito 
y las altas tasas hicieron que cobrase 
una relevancia mucho mayor ya que 
gran parte de la rentabilidad debe ser 
destinada a repagar ese financiamiento. 
Hoy hay muchos productos para el ahorrista 
que compiten con los instrumentos de 
las PyME y le ponen un piso muy alto 
al financiamiento, generando un riesgo 
para la sustentabilidad de cada entidad, 

que incluso podría llegar a ser sistémico, 
en especial en ciertos rubros. Una vez 
normalizada la situación, la idea sería 
que los ahorristas puedan canalizar su 
excedente para obtener una rentabilidad 
y a la vez aliviar las condiciones al 
financiamiento productivo”.

PANEL “SECTOR PRIVADO”

Para dar inicio al panel “Sector Privado”, 
Anna Cohen, CEO de Cohen Aliados 
Financieros, remarcó que desde UNAJE 
cuando se planeó el evento, se hizo 
pensando en que la PyME cuenta con 
pocos recursos para desarrollar su 
estrategia financiera y que por ello debían 
encontrarse soluciones ágiles y eficientes 
en términos monetarios y de tiempo.

Asimismo, aclaró que si bien hoy 
el directorio de un banco no puede 
aprobar préstamos de alto riesgo para 
sus accionistas, ya que la informalidad 
forzada de muchas PyMEs hace que no 
tengan las cualidades para acceder a un 
préstamo con todas las garantías exigidas 
por el sistema financiero tradicional, 
hay un desarrollo cada vez mayor de 
canales alternativos. “Hoy contamos 
con mayor diversidad de instrumentos 
y la llegada incremental de inversores 
al mercado de capitales es una buena 
noticia. Y este mismo proceso se va a 
acelerar aún más en cuanto siguen 
ingresando nuevos participantes en la 
industria, que van a masificar aún más 
la participación del inversor medio en el 

mercado de capitales, como puede ser 
por ejemplo el caso de Mercado Libre y 
las Fintech”.

En tanto, Gastón Eckelhart, Director del 
Banco Industrial recalcó que en Argentina 
es muy complejo ser emprendedor pero que 
es algo que vale la pena y que son clientes 
importantes tanto para la banca tradicional 
como no tradicional. “Como prestadores 
de servicios financieros tenemos que 
estar a la altura de lo que demanda el 
cliente. Como autocrítica de parte de los 
bancos queda pendiente disminuir lo más 
posible los pedidos de nueva información 
y gestionar más eficientemente la que ya 
disponemos para que el acceso al crédito 
sea menos engorroso para el emprendedor. 
En ese sentido la Fintech quizás hoy nos 
aventaja pero estamos avanzando a paso 
acelerado”.

Fernando Milano, Gerente del Banco 
Supervielle, coincidió y además comentó 
que en Argentina la PyME tiene una relación 
casi personal con el banco, y muchas 
veces el oficial de cuenta tiene tanta 
influencia como las condiciones mismas 
de financiamiento, por lo cual los bancos 
tienen que apuntar a cuidar ese vínculo 
con el cliente y a brindar información sobre 
las distintas fuentes de financiamiento, en 
especial en un momento donde todavía 
hay mucho desconocimiento sobre el 
tema. “La banca hasta el momento ha 
sido un agente transaccional y ahora 
está migrando a ser un agente de 
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Panel Sector Público: Pablo García (Presidente del BICE), Juan Curuchet (Presidente de 
Banco Provincia) y Agustín Pesce (Vicepresidente del Banco Nación) FOTO: Cjay Rivera
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crédito. Si bien se requiere de un marco 
económico y normativo favorable, 
los bancos tenemos tarea pendiente, 
por lo que actualmente estamos 
intentando por ejemplo mejorar 
nuestras herramientas de otorgamiento 
de crédito para agilizar las decisiones. 
De esta manera podremos adecuarnos 
mejor a las necesidades de nuestros 
clientes”.

PANEL “FINTECH”

El panel “Fintech” fue inaugurado por 
Matías Friedberg, co-fundador de Grouit, 
un emprendimiento que da prestamos 
de capital de trabajo a PyMEs de manera 
100% online. Al respecto destaca que 
facilita el acceso a financiamiento ya que 
prácticamente no se pide documentación 
y se apunta al segmento de empresas que 
recién están empezando y que necesitan 
su primer crédito. “Las decisiones se 
toman en base a un sistema de scoring 
que analiza variables no tradicionales, 
permitiendo recibir los fondos en el 
término de una hora luego de entrada 
la solicitud”. 

“Mediante la eficientización de la 
información se puede hacer una 
aproximación holística que favorece el 
acceso al crédito. Crédito que el banco 
por balance por ejemplo no podría dar, 
aun cuando el emprendedor tiene un 
negocio rentable y que está creciendo. 
En este punto es importante también ver 
la relación que el cliente mantiene con 
uno mismo, por lo que el principal riesgo 
a tomar es quizás dar el primer crédito y 
luego ver como esta relación evoluciona”.

Martin de los Santos, SVP Financiero de 
Mercado Libre destaca que actualmente 
tienen más de un millón de vendedores 
que usan regularmente su plataforma, 
los cuales son mayormente PyMEs. Con 
la idea de poder ayudarlos a crecer, y 
en base a la información que provee su 
propia actividad, Mercado Libre se planteó 
dar crédito a sus clientes de forma rápida 
y sencilla. En este sentido, hoy con tan 
solo un click y sin demasiada información 
adicional los usuarios de la plataforma 
pueden acceder a un adelanto de dinero 
para que puedan seguir haciendo negocios 
de manera fluida.

A su vez lamentó que “en términos de 
préstamos al sector privado Argentina 

se ubica en torno al 14/15% del PBI, 
que es un ratio propio de un país 
subdesarrollado y no se condice con 
las posibilidades de Argentina. A su 
vez, en el caso de las PyMEs dicha 
problemática se agrava”. Respecto al 
negocio de adelantos de dinero, que ya 
lleva más de US$ 250 millones otorgados, 
resaltó que de 100 créditos ofrecidos, 25 
los toman y 70% de ese 25 vuelve a tomar 
más créditos a posteriori, lo que muestra 
que la necesidad de financiamiento es real 
y que más que la tasa o el monto, el cliente 
valora la disponibilidad inmediata.

Stefano Angeli, CEO de TSA Banking se 
sumó a la discusión comentando que 
están desarrollando un banco digital que 
se lanza a fin de año con plataforma 
empresa desde el día uno, para que los 
emprendedores puedan tener todas las 
funcionalidades requeridas por su negocio 
en un solo lugar. “Hoy hay muchos bancos 
que están dando más crédito para que 
los empresarios puedan crecer y la banca 
Fintech ciertamente amplía la oferta en 
ese sentido. La información es el principal 
motor para bajar los costos porque permite 
dar un producto más acorde al consumidor. 
Sin información el crédito se corta por lo 
más bajo y el más eficiente subsidia al 
más ineficiente, por eso la innovación pasa 
por ser capaces de administrar mejor la 
información de la que disponemos”.

Por último, Mario López CEO de Moon 
Money Online contó que su empresa 

financia capital de trabajo desde 
$50.000 a $2.000.000 a partir de 
información disponible en Mercado Libre 
u otras plataformas online. Además 
los requerimientos de información se 
mantienen vinculados a las necesidades 
de financiamiento, por lo que en general se 
trata de agilizar los pedidos de financiación 
corriente de menor importe, poniendo un 
poco más de énfasis en solicitar mayor 
información cuando el monto solicitado 
crece.

Según López, un hecho que lo sorprendió 
al tratar frecuentemente con sus clientes 
fue que la autoexclusión era un factor 
importante para la falta de crédito, ya 
que muchos clientes no se acercaban al 
banco por miedo a que les rechacen la 
solicitud. En este sentido, el anonimato 
de las plataformas online hace que el 
emprendedor se anime más y haga una 
solicitud de manera más simple y resuelta, 
logrando muchas veces un crédito que en 
principio hubiese creído inalcanzable.

Con estas palabras se cerró el panel y 
así finalizó entonces un evento de lujo 
con una temática que sin dudas será de 
gran relevancia para lo que resta del año, 
y acaso para el futuro de la nación y de 
los miles de emprendedores que día a 
día apuestan por ella. El debate sobre el 
financiamiento PyME llegó para quedarse.

Por Maximiliano S. Suarez, Director 
Comercial CINCO RUEDAS 

msuarez@cincoruedas.comq
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Panel Sector Privado: Fernando Milano, Anna Cohen, Gastón Eckelhart y Claudio 
Zuchovicky de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires FOTO: Cjay Rivera
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MENOS CRECIMIENTO Y MÁS 
INFLACIÓN

A 
principio de año, el consenso 
general compartido tanto por el 
gobierno como por los analistas 
era de un crecimiento algo 

mayor que el del año pasado y una 
tasa de inflación que rondaría el 20%, 
descendiendo unos 5 puntos porcentuales 
respecto a la marca del 2017. Es decir 
que el 2018 estaría caracterizado por una 
economía con más crecimiento y menos 
inflación: un escenario ideal.

Sin embargo, en la primera mitad del año 
tuvieron lugar distintos acontecimientos 
que tendrán consecuencias negativas 
en ambos frentes: el del crecimiento 
y el de la evolución de los precios. La 
gran sequía, que afectó el rendimiento y la 
producción de los dos principales cultivos 
de Argentina de una manera pocas veces 
vistas en la historia (se perdieron unas 20 
millones de toneladas y unos 8 mil millones 
de dólares), implicó una reducción en las 

E C O N O M Í A  Y  F I N A N Z A S

previsiones de crecimiento para todo el 
año de un punto porcentual.

Al tiempo que el mercado estaba 
terminando de digerir los efectos de 
una menor disponibilidad de divisas 
comerciales como consecuencia de una 
menor cosecha, se acumularon una serie 
de factores internos que junto con un 
mundo algo más inestable generó las 
condiciones para un escenario de fuerte 
volatilidad cambiaria en el mercado 
local. Si bien la suba del rendimiento de 
los bonos americanos resultó en una 
reversión de capitales hacia todos los 
países emergentes, los efectos sobre las 
monedas de distintos países no fueron 
idénticos. Aquellos países con mayores 
desequilibrios macroeconómicos (fiscales, 
monetarios y externos) se vieron afectados 
con mayor intensidad, tal como lo 
demostraron las monedas de Argentina y 
Turquía.

En los primeros cinco meses del año, la 
cotización del dólar en el mercado local 
aumentó algo más de un 30%, hasta 
estabilizarse (temporalmente) en los 25 
pesos por dólar. Este movimiento abrupto, 
y desalineado con la meta inflacionaria 
para todo el año, tiene efectos directos 
sobre el nivel de precios agregado. Pero 
los efectos no se detienen ahí. Por un lado, 
siempre y cuando se mantenga el nivel de 
tipo de cambio real alcanzado en mayo, un 
dólar más alto puede colaborar en el sector 
externo dotando de mayor competitividad 
a la economía argentina y ayudando a 
detener el deterioro del balance comercial. 
Pero, en el corto plazo, también habrá 
efectos negativos sobre el salario 
real y el consumo. Con paritarias que 
cerraron en el orden del 20% (aunque se 
anuncien al 15% con la letra chica la gran 
mayoría están más cerca de 20%), esta 
aceleración inflacionaria hará disminuir el 
poder adquisitivo en el corto plazo por lo 

Por Matías Surt (*)
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que el crecimiento del año 2018 se vería 
deteriorado vía un menor consumo.

Con números concretos, la expansión del 
PBI que inicialmente se esperaba en un 
3,3% interanual hoy se ubica en el 1,4% 
y la inflación, que rondaría el 20%, hoy 
la vemos más cerca del 26,5%. Como 
puede apreciarse en el gráfico esperamos 
que tanto el segundo como el tercer 
trimestre del año sean contractivos, pero 
que la actividad vuelva a recuperarse hacia 
el último período del año. En el segundo 
trimestre se sentiría completamente 
el impacto de la sequía en el sector 
agroindustrial y sus encadenamientos, 
lo que podría arrastrarse hasta el tercer 
trimestre del año y sumársele los efectos 

negativos de un salario real más deteriorado 
para esa altura del año. Así, el crecimiento 
neto del 2018 sería prácticamente nulo, 
pero con el efecto arrastre (el PBI se mide 
como promedios de los años) del 2017 
los números seguirían siendo positivos. 
Es decir que el crecimiento será menor 
que el registrado por el INDEC durante el 
año pasado, y la inflación será mayor. Esto 
implica una clara interrupción en el camino 
virtuoso que el programa económico 
dibujaba en el horizonte: un camino de 
inflación descendente y de crecimiento 
sólido y constante a tasas superiores al 
3%.

A modo de consuelo, y con un poco de 
ayuda de la estadística (por el arrastre del 

año pasado y no por una manipulación de 
los números reales), el gobierno aún podrá 
mostrar una promesa cumplida: terminar 
con el proceso de crecimiento en los años 
impares y caída en los pares. El bienio 
2017-2018 todavía sería el primero en 
acumular crecimiento neto desde el año 
2011.

(*) Economista Jefe de Invecq Consulting 
S.A.
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BRASIL: ALEGRÍAS, PREOCUPACIONES 
Y AHORRO DE IMPUESTOS

L
lega la hora de las liquidaciones 
de ganancias y bienes personales 
en Argentina y empezamos a 
repasar cuales son los activos 

de renta fija más beneficiosos a nivel 
impositivo. Muchos creerían que los bonos 
argentinos son los mejores posicionados, 
pero luego de la reforma tributaria, de 
ser completamente exentos quedaron 
gravados en ganancias al 15%.

Los bonos que ahora se llevan el trofeo son 
los brasileños, que quedaron exentos de 
ganancias y solo pagan bienes personales. 
Esto se da por la vigencia del convenio 
para evitar la doble imposición con Brasil.

¿Cómo quedaron los impuestos?

Bono brasileño: paga bienes personales 
paga y es exento en ganancias.

Bono argentino: exento de bienes 
personales y paga 15% ganancias.

M E R CA D O  I N T E R N A C I O N A L

Veamos un ejemplo.

Bono Brasileño

Suponiendo que al 31 de diciembre del 
2017 tenemos invertidos 100 mil dólares 
en un bono brasileño, pagamos 500 
dólares anuales de bienes personales (con 
una alícuota para el 2017 de 0.5%, para el 
2018 será de 0.25% entonces pagaríamos 
250 dólares anuales).

Bono Argentino

Ahora al 31/12 tenemos 100 mil dólares 
invertidos en un bono argentino que vamos 
a suponer que es el Bonar 24. En ese 
momento a una cotización de 1.1678 por 
dólar, se corresponde con 85631 unidades 
en valor nominal (cantidad de bonos que 
efectivamente tengo en cartera). Con un 
cupón de 8.75% (gravado al 15%), me 
da un monto a pagar de 1124 dólares 
anuales.*

Un argentino paga menos impuestos por 
financiar al gobierno de Brasil que al de 
Argentina.

Luego de la reforma tributaria en Argentina 
que gravó la renta financiera, es posible 
que en algún momento se revea este 
beneficio impositivo que se le da a los 
argentinos que deciden financiar la deuda 
pública de Brasil, pero por el momento no 
está ocurriendo y debemos aprovechar.

No todo es alegría y samba en Brasil

La economía más grande de Latinoamérica 
no se queda atrás en cuanto a problemas 
económicos y sociales. Si bien de acuerdo 
al gráfico a continuación podemos ver que 
Brasil está saliendo de la recesión desde 
hace un año y tomó impulso en el primer 
trimestre del 2018, la situación de ahora es 
más complicada.

Debilidades:
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Paro del sector de transporte extendido 
cortando importantes rutas y generando 
desabastecimiento. Golpe a la confianza 
del sector financiero.

Desempleo en niveles que superan los dos 
dígitos. 13.1% en marzo 2018.

Subas de tasas de interés en EEUU en 
los últimos meses que produjo salida de 
capitales.

Proyecciones de crecimiento del PBI 
fueron recortadas como consecuencia de 
lo anteriormente mencionado. Por ejemplo, 
Santander las recortó del 3.2% al 2% para 
el 2018.

Incertidumbre electoral. El candidato que 
encabeza las encuestas es Lula, pero 
al estar preso está imposibilitado de 

presentarse, y a su vez, se lo percibe como 
el menos comprometido con el ajuste 
fiscal. Bolsonaro, el segundo en intención 
de voto, está bastante lejos de Lula. Es 
un candidato polémico que es acusado 
de ser racista y defender la dictadura, 
razones que hacen que no logre despegar 
en popularidad. Ninguna de las opciones 
convence.

Fortalezas:

Inflación baja y estable.

Reservas internacionales en 365 mil 
millones de USD (para tener un punto de 
referencia, las reservas de Argentina son 
de 52 mil millones de USD). Esto le da 
bastante espalda a Brasil.

Como conclusión, podemos decir que está 

bien favorecer nuestra cartera con activos 
que tienen beneficios impositivos, pero sin 
excedernos. Hacerlo en su justa medida 
es clave porque si bien las reservas 
internacionales son un fuerte sostén, el 
panorama de cara a las elecciones es 
turbulento y esto seguramente aumente 
la volatilidad en los próximos meses. 
Tengamos en cuenta que puede costar 
más cara la falta de diversificación que 
los ahorros fiscales que conseguimos 
temporalmente.

*Tener en cuenta mínimos no imponibles.

Por Daniela Wechselblatt, CFA

M E R CA D O  I N T E R N A C I O N A L
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EL FABULOSO MUNDO DE LOS 
CRIPTOACTIVOS Y LAS ICO

Por Juan José Guma (*)

¿Qué oportunidades brindan en un 
mercado con mayor volatilidad?

Suba de tasas, mayor volatilidad, caída 
en las acciones… En momento donde los 
activos “tradicionales” traen más dudas 
que certezas, se vuelve momento de 
mirar hacia activos que tienen correlación 
baja con el mercado, con el objetivo de 
que nuestras carteras estén lo menos 
afectadas por las variaciones del mercado 
(o riesgo sistémico) como sea posible. 

Tal es el caso de las criptomonedas, 
que tienen seguidores de culto entre los 
geeks. Algunas personas incluso las ven 
como reemplazantes del dinero tal como 
lo conocemos. ¿Qué son exactamente 
las criptomonedas y qué hace que las 
personas piensen que valen algo? 

¿Pueden las criptomonedas ser 
consideradas como monedas?

El dinero (en términos generales, no 
específicamente en Argentina) sirve como 
una reserva de valor, medio de intercambio 
de bienes y servicios, y como unidad de 
cuenta que mide el valor. Antes del dinero, 
las sociedades intercambiaban bienes y 
servicios directamente. A medida que las 
sociedades se hicieron más complejas, 
ciertos productos básicos se comenzaron 
a usar como dinero a fin de evitar el 
problema de la doble coincidencia de 
demanda para el intercambio. Ejemplos 
rudimentarios de dinero pueden ser desde 
sal y semillas de cacao hasta cobre, plata 

C R I P T O M O N E DA S

y oro. Algunos estados introdujeron dinero 
fiduciario, que no tiene otro valor intrínseco 
aparte de la promesa de pago, como el 
papel moneda en la China del siglo VIII bajo 
la dinastía Tang.

La mayoría de las formas tempranas de 
dinero fiduciario no eran ni muy estables 
ni ampliamente aceptadas, ya que las 
personas no creían que el emisor cumpliera 
con su compromiso de canjear el dinero. 
Los gobiernos se sintieron tentados a 
imprimir más dinero para comprar bienes 
o aumentar los salarios, lo que alimentó 
la inflación (que tuvo como punto máximo 
en el mundo desarrollado la hiperinflación 
alemana previo a la Segunda Guerra 
Mundial). 

Como explica Ailin do Pazo en su artículo 
“Kriptonita versus Criptomonedas: Otra 
mirada entre la Fed y el dólar” publicado 
en la edición de Octubre 2017 – Pág. 16, 
mientras existan los Estados nacionales 
(cada uno con su moneda y su Banco 

https://www.cincoruedas.com/cinco-ruedas-no-186/
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Central), es prácticamente imposible que 
las criptomonedas sean utilizadas a nivel 
masivo como dinero. 

ICO: Qué es, en qué se parece y en qué 
se diferencia de un IPO

Una oferta inicial de la moneda (ICO) es 
un medio de crowdfunding, a través de la 
creación y venta de una moneda o fichas 
digitales para financiar el desarrollo de 
proyectos.

Con el fin de entender las características de 
los ICO, será interesante compararlos con 
algo similar, pero a la vez sustancialmente 
distinto: una Oferta Pública Inicial (IPO). 
Una IPO se refiere a la venta pública de 
acciones de una empresa por primera 
vez, con el fin de recaudar fondos para 
expansión empresarial (mayormente). 
Hasta acá parecen bastante similares 
(ambas implican la emisión de un activo 
para financiar a una empresa). Pero 
veamos las diferencias:

Hacer una oferta pública inicial no se les 
permite a todas las empresas, solo las 
empresas privadas con cierto historial y 
una actividad consolidada pueden llevarlo 
a cabo. Por lo tanto, incluso los proyectos 
con grandes ambiciones no pueden 
acceder a IPO, es un camino que necesita 
años de actividad, recursos y entidades 
bien establecidas. La mayoría de las 
compañías que están haciendo ICOs ni 
siquiera tienen un producto para presentar 
al público, la mayoría tienen ideas en las 
primeras fases de desarrollo. 

En términos de rentabilidad, las IPO 
ofrecen como incentivo la expectativa 
de recibir dividendos de las ganancias 
de la compañía. Las ICO ofrecen tokens 
a un precio que aumentará gracias a la 
confianza depositada en el proyecto por 
parte del público. 

Por último, el entorno regulatorio también 
es sumamente diferente. De hecho, antes 
de que una empresa privada ejecute una 

oferta pública inicial, es una obligación 
hacer las solicitudes a las autoridades 
pertinentes y obtener la autorización. Por 
otro lado, las ICO están fuera de línea, las 
plataformas descentralizadas están por 
encima de las fronteras internacionales, 
esto hace que sea más difícil crear un 
sistema regulatorio claro.

Las ICO como instrumentos de inversión

A pesar de que las ICO tienen debilidades 
evidentes frente a la compra de acciones 
para el inversor (la fundamental es la 
escasa regulación, seguido de que no dan 
la “propiedad” de la empresa como sí lo 
podría dar tener una acción), es cuestión 
de tiempo para que se transforme en 
una práctica regulada, que genere mayor 
confianza al inversor, a fin de poder ser 
incorporada a carteras de inversión, 
como así también a fondos. ¿Qué 
ventajas podrían ofrecer? Dado que se 
trata, como dijimos antes, de activos “sin 
respaldo real” atados solamente a oferta 
y demanda, ofrecen baja correlación con 
lo que sucede en el mercado tradicional. 
Con esto no decimos que en un escenario 
de baja generalizada y aversión al 
riesgo por parte de los inversores, 
las criptomonedas no sufrirán bajas, 
el mensaje es que lo que determina el 
precio de las mismas está basado en 
consideraciones diferentes respecto a los 
activos financieros tradicionales, como 
bonos o acciones.

* Juan José Guma, Editor Jefe Economía 
y Finanzas (Cinco Ruedas). Magister en 
Finanzas, Universidad Torcuato Di Tella. 
Licenciado en Economía, Universidad 
Católica Argentina.

Fuente: Elaboración propia en base a CoinDesk 

Monto total de ICO por mes (en millones de USD)

ICO IPO
Supervisión Regulatoria Ninguna Exhaustiva

Credibilidad e Historial Débil Fuerte

Utilidad para el inversor Especulativa Especulativa / Dividendos

Plazo de oferta Corto y con poca 
anticipación

Más largo y con mayor 
anticipación

Acceso a ofertas Abierto a todos Más selectivo

C R I P T O M O N E DA S
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INFLACIÓN K VS INFLACIÓN M: ¿SON 
LO MISMO?

D
esde el 2007 hasta ahora, la 
inflación argentina, medida en 
términos anuales, superó siempre 
el 20%, con excepción del año 

2009, en el cual hubo una inflación del 
16%, dada en un contexto de contracción 
económica interna, y crisis internacional. 
En general, la variación anual de precios 
fue en torno al 25%, con picos de 37% en 
2014 y 40% en 2016 (IPC CABA). Y para 
el 2018, ya se espera una inflación anual 
similar al 25% del 2017.

Resulta interesante pues, como el 
problema de la inflación persiste casi con 
la misma magnitud, con presidentes y 
modelos económicos distintos. Para ello, se 
analizarán las causas de la inflación, y las 
diferencias entre los distintos períodos. Se 
buscará dar una explicación que abarque 
las principales variables que impactaron 
en los procesos inflacionarios del 2003 a la 
actualidad. Al respecto, se puede consultar 
el apartado teórico “Causas y teorías de la 
inflación”.

Inflación 2003-2015: Néstor Kirchner y 
Cristina Kirchner

Del 2003 al 2007, la inflación parece haber 
sido causada, principalmente, por factores 
no monetarios. Si se observa el gráfico del 
agregado monetario M2, del IPC y el PBI, 

I N F O R M E  E S P E C I A L

notamos que en este período el aumento 
de la oferta monetaria era consistente con 
una economía en pleno crecimiento. Es 
decir, era necesario incrementar la oferta 
monetaria, para acompañar al aumento de 
producción de bienes y de la demanda.

https://www.cincoruedas.com/causas-y-teorias-de-la-inflacion/
https://www.cincoruedas.com/causas-y-teorias-de-la-inflacion/
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Por otro lado, este período tuvo un 
histórico aumento de los precios de los 
commodities. Y la política monetaria 
expansiva sería consistente con este 
contexto de crecimiento económico, e 
incremento de estos precios. Por lo que 
se podría hablar, en este período, de una 
inflación estructural y no monetaria. Se 
observa que el crecimiento del PBI rondaba 
el 40% de 2004 a 2007. Esto, sumado a 
aumentos cercanos al 40% de los precios 
internacionales de alimentos y bebidas, y 
al aumento del precio de la energía, nos 
hace pensar que la emisión monetaria del 
período, cercana al 135%, si bien generó 
presiones inflacionarias adicionales, 
fue en mayor parte un aumento de base 
monetaria acomodaticio o pasivo, que se 
adaptó al crecimiento de la economía, y al 
cambio en los precios de los commodities. 
Esto implica que la inflación hasta el 
2007 fue, principalmente, estructural y de 
costos.

Luego, en 2008 se desata la crisis sub-
prime en Estados Unidos, la cual impacta 
en todo el globo. Los precios de los 
commodities se desploman, y la economía 
argentina se contrae. Se inicia luego una 
recuperación, y en 2010 el PBI llega al 
mismo nivel del máximo del 2008. Se 
logra un leve crecimiento hasta el 2011, 
momento a partir del cual se nota un claro 
estancamiento. Esta caída de la actividad 
coincide con el deterioro de los términos 
de intercambio para Argentina, mostrando, 
una vez más, que lo que parecía un 
crecimiento virtuoso, no era más que una 
bonanza circunstancial.

Mientras de 2003 a 2007 se observaba 
cierta correlación entre el crecimiento del 
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PBI y la inflación, a partir del 2008 esta 
relación ya no existe. Presenciamos un 
período de recesión y/o estancamiento, 
con inflación creciente. Vemos pues los 
primeros indicios de una estanflación, los 
cuales se consolidan desde el 2011. 

Se intentó hacer crecer el PBI mediante 
políticas fiscales y monetarias expansivas, 
pero las mismas dejaron de surtir efecto 
desde el 2011, momento a partir del cual 
el crecimiento se estancó nuevamente. El 
incremento del gasto público del período 
se debe, principalmente, al aumento 
de la planta de personal del Estado, al 
incremento de subsidios y transferencias 
sociales, y a la inclusión de personas sin 
aportes al sistema previsional.

Este aumento del gasto no generó mayores 
inconvenientes mientras los términos 
de intercambio resultaban favorables. 

-50000

0

50000

100000

150000

200000

2004q1 2006q1 2008q1 2010q1 2012q1 2014q1 2016q1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda

Millones de pesos
Déficit Fiscal

Notamos pues que el déficit comenzó a 
ser un problema preocupante a partir del 
2011, cuando los términos de intercambio 
comenzaron a deteriorarse de forma 
acelerada. Y a partir de ese momento, 
empeoró año a año.

Es a partir de este momento donde más 
resalta que la inflación del 2008 en 
adelante fue por causas monetarias. Y esto 
se vuelve mucho más evidente a partir del 
2011, donde los crecimientos de la base 
monetaria, y del déficit fiscal, se vuelven 
vertiginosos.

Esta relación entre los agregados 
monetarios y el déficit no es casual, y 
muestra la existencia de dominancia fiscal. 
Esta dominancia fiscal implica la pérdida de 
independencia de la autoridad monetaria, 
y su sometimiento a las necesidades de 
financiamiento del Tesoro. Por lo que el 

https://www.cincoruedas.com/cinco-ruedas-n-215/
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Banco Central determinaría la cantidad 
de emisión en base a las necesidades 
de financiamiento del Estado Nacional, 
en vez de hacerlo en base a objetivos de 
crecimiento y/o inflación.

Inflación 2015-2018: Mauricio Macri

El nuevo gobierno comenzó su mandato 
quitando el cepo al dólar, el cual generaba 
severos desequilibrios macroeconómicos. 
Esto generó que el dólar oficial convergiera 
hacia el dólar libre con una devaluación 
del 35% en diciembre del 2015, y tuvo, 
por supuesto, un gran impacto en la 
inflación. Pero se observa que luego de 
este overshooting, hasta abril del 2018, el 
atraso cambiario fue una constante en la 
economía, si bien no tan notorio como en 
el gobierno anterior.

La principal herramienta de control de 
la inflación utilizada ha sido la tasa de 
política monetaria (la de LEBAC a 35 días 
durante 2016 y el centro de corredor de 
pases desde 2017) de manera que sea 
superior a la tendencia esperada de la 
inflación para el período correspondiente, 
descontando perturbaciones transitorias. 
Esta política se plasmó en una tasa de 
referencia que comenzó en diciembre 
del 2015 en 38% y se fue reduciendo 
gradualmente acompañando la reducción 
en la inflación esperada, la cual se obtiene 
del relevamiento de expectativas del 
mercado (REM).

Se observa pues, que la tasa de política 
monetaria no fue suficiente para llegar 
al objetivo de inflación del 17% en 2017. 
Ese año comenzó con una expectativa de 
inflación anual del 29%, la cual superaba 
ampliamente el objetivo, pero aun así 
el BCRA tuvo una reacción lenta y/o de 
magnitud insuficiente al momento de subir 
la tasa. Desde ya, el aumento de tasas de 
abril 2017 no alcanzó para encauzar la 
inflación en un sendero que converja al 
valor anual de 17%. Luego del aumento 
de tasa en noviembre hasta un 28,75% 
las expectativas de inflación anualizadas 
cayeron al 24%. Pero el BCRA volvió a 
reducir las tasas, y no volvió a subirlas 
hasta abril 2018, cuando las expectativas 
de inflación se dispararon.

Vemos pues que la “tibieza” con la cual se 
aumentaron las tasas, especialmente entre 
fines del 2017 y principios del 2018, fue 

I N F O R M E  E S P E C I A L

lo que impidió que la política de inflation 
targetting fuera efectiva. El miedo del 
Banco Central a sobre-reaccionar hizo que 
su política fuera demasiado suave, y que 
el sendero de expectativas inflacionarias 
divergiera del objetivo. 

El efecto de esta inacción fue agravado 
por la suba de tasas en Estados Unidos 
este año. Al subir la tasa libre de riesgo, 
los países de frontera y emergentes se 
ven obligados a pagar una prima de riesgo 
adicional, para seducir a los capitales 
extranjeros. De lo contrario, se produce lo 
que se llama “fly to quality”, y los fondos 
se dirigen a los países desarrollados.

Al shock negativo de la suba de tasas en 
Estados Unidos, hay que agregarle dos 
eventos puntuales que dificultaron la tarea 
de la autoridad monetaria. El primero, es el 
cambio en las metas de inflación, medida 
por la cual presionaba el Ministerio de 
Hacienda. Esto no impactó negativamente 
por el cambio de las metas de inflación en 
sí mismo, pues el mercado ya descontaba 
que el objetivo anterior del 10% anual no 
iba a ser alcanzado. El problema fue que, en 
los meses subsiguientes, la inactividad del 
BCRA frente a la turbulencia internacional, 
pareciera haber dado el mensaje de 
que el BCRA habría perdido parte de 
su independencia, en función de las 
necesidades del Ministerio de Hacienda. 
Es decir, se priorizó el crecimiento del PBI, 
por lo cual se pretendió mantener tasas 
bajas.

Un tercer factor fue la implementación 
del impuesto a la renta financiera, el cual 

comenzó a aplicarse en abril, y reduce 
los rendimientos obtenidos, lo cual puede 
provocar un rearmado y dolarización de 
carteras de los fondos privados. Este 
impuesto, en un país con un mercado de 
capitales tan poco desarrollado como el 
argentino, y en un contexto internacional 
tan desfavorable, es un gran error. 
Y el hecho de que el endeudamiento 
y la inversión funcionen como pilar 
fundamental del modelo económico actual, 
hace al país aún más vulnerable frente a 
este tipo de cambios.

Por otro lado, desde el aspecto fiscal, 
la reducción del déficit juega un rol 
primordial en la reducción de la inflación. 
Esto es así, porque la inflación actual tiene, 
principalmente, causas monetarias. Y este 
exceso de emisión monetaria es creado 
por el Banco Central para poder financiar 
el déficit fiscal del Tesoro. En definitiva, 
la política de inflation targetting busca 
absorber, o “esterilizar”, la expansión 
monetaria destinada a financiar al Estado. 
Por lo que cuanto más tiempo se prolongue 
el déficit, más costosa será la política 
antiinflacionaria.

Vemos que el déficit del sector público 
nacional no parece disminuir. Y en cambio 
la emisión de moneda sigue su curso 
ascendente. En el gráfico se observa 
cómo las fluctuaciones del crecimiento 
del agregado monetario M2, tiene una 
gran correlación con el déficit fiscal, y se 
relaciona muy poco con la evolución del 
PIB o con la inflación, por lo que se sigue 
en un régimen de dominancia fiscal.

https://www.cincoruedas.com/cinco-ruedas-n-215/
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Ahora bien, la inflación general del 2016 
hasta ahora fue acrecentada por la quita de 
subsidios a los servicios públicos, lo cual 
impacta en el nivel general de la inflación. 
Evaluar la efectividad de la política 
monetaria requiere mirar la evolución de 
la inflación núcleo, que no tiene en cuenta 
ni los precios administrados (tarifas 
servicios públicos y combustibles), ni los 
bienes estacionales (frutas y verduras). 
Esto se debe a que la inflación de los 
bienes regulados no depende de la 
autoridad monetaria, sino que sus precios 
aumentaron como parte de la política de 
reducción del déficit. 

Si se observa sólo la inflación núcleo, 
notamos que la política antiinflacionaria 
de la autoridad monetaria fue exitosa 
hasta noviembre 2017. Esta conclusión se 
debe a que el BCRA se enfrentó al desafío 
de bajar una inflación del 40% en 2016, 
sufriendo los efectos de los tarifazos en 

I N F O R M E  E S P E C I A L

la inflación, y asumiendo los costos del 
gradualismo fiscal del gobierno. Para 
que el proceso fuera más eficiente, se 
requeriría una mayor coordinación con el 
fisco, de forma que el déficit se redujera 
a un ritmo mucho mayor, para coordinarse 
con las ambiciosas metas inflacionarias.

Conclusiones

Si bien la tasa de inflación del 2017 
fue similar a las tasas de inflación del 
kirchnerismo (2011 a 2015), no podemos 
decir que son iguales. El 25% de inflación 
del 2017 no es lo mismo que el 25% del 
2015. No es lo mismo un vehículo que 
circula a 100 km/h pero que se encuentra 
en proceso de desaceleración, que otro 
que circula a 100 km/h, pero acelerando 
cada vez más. El primero, va a terminar 
deteniéndose eventualmente. El segundo, 
está destinado a estrellarse.

El kirchnerismo comenzó un proceso de 

inflación de causas monetarias desde el 
2007, con el gasto y el déficit aumentando 
constantemente, y con un Banco Central 
que perdió totalmente su independencia 
operativa. 

El gobierno actual se encuentra en 
medio de un proceso antiinflacionario 
que subestimaron. Las metas eran 
demasiado ambiciosas para un modelo 
económico basado en el gradualismo 
fiscal, y con correcciones bruscas a los 
precios de bienes regulados. El camino 
tomado es el correcto, pero la reciente 
corrida bancaria y súbita depreciación de 
la moneda, demostraron que el mercado 
ya no va a esperar los lentos tiempos del 
gradualismo. Si el gobierno quiere tener 
éxito desde lo económico, deberá tomar 
medidas más extremas que, irónicamente, 
pueden arruinar sus chances de éxito en 
lo político, y comprometer la reelección en 
2019. Pero deberán actuar, y rápido, o el 
mercado actuará por ellos.

Por Gonzalo Nicolás Álvarez, Lic. en 
Economía (UBA)

https://www.cincoruedas.com/cinco-ruedas-n-215/
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EL SEGUNDO SEMESTRE NUNCA 
LLEGA PARA LA GANADERÍA

C
uando hablamos de producción 
agropecuaria solemos asociar al 
campo con la producción de soja. 
Lejos de ser así, en nuestro país se 

produce una gran variedad de productos 
agropecuarios y son estas “Economías 
Regionales” las que motorizan el desarrollo 
del interior del país. 

Con la llegada del nuevo gobierno 
se instaló la creencia que el sector 
agropecuario sería el gran beneficiario. 
Esta idea es parcialmente cierta, si bien 
se redujeron retenciones en la agricultura 
significativamente, la ganadería siguió 
relegada. El acceso a los mercados 
internacionales de carne que fuimos 
perdiendo a lo largo de años de políticas 
contrarias al progreso ganadero están 
siendo recuperados a pasos muy lentos 
y el sector sigue sufriendo la pérdida de 
rentabilidad y de competitividad.

En el caso concreto de la producción 
ganadera, cerca del 90% de lo que se 
produce se consume en el mercado 
interno por lo que la formación de precios 
es netamente local.

A N Á L I S I S  S E C T O R I A L

Fuente: Elaboración propia en base de datos del Ministerio de Agroindustria 

El grafico muestra un optimismo del 
sector ganadero en el año 2016. La caída 
en la faena se da a partir de un proceso 
de retención de vientres (no se sacrifica 
la vaca apta para preñez) con el objetivo 
de aumentar la producción de terneros/
as.  El año 2017 muestra un nivel de faena 
superior a los años anteriores impulsado 

por el cambio de expectativas iniciadas en 
el 2016.

El productor ganadero (eslabón más 
débil de la cadena) no vio colmada sus 
expectativas en materia de rentabilidad 
ya que el precio del kilogramo vivo de su 
animal prácticamente no se vio alterado 

Por Nicolás Pagano



23EDICIÓN Nº 215 | LUNES 11 DE JUNIO DE 2018

y la rentabilidad fue erosionada por la 
inflación sufrida en el año 2017.

Teniendo en cuenta que la inflación 
acumulada del año 2017 fue de 25%, el 
productor obtuvo una pérdida real del 
13% ya que el precio de su producto 
solo aumentó un 12%. Si a esto le 
sumamos que los costos incurridos en la 
producción aumentaron prácticamente 
al mismo ritmo que la inflación llegamos 
a la conclusión que la pérdida real es 
mucho mayor. A este ritmo veremos un 
2018 con un creciente nivel de faena 
producto del desprendimiento de vacas 
que hará el productor para cumplir con 
sus obligaciones (sacrificando producción 
futura).

También se complicó la rotación de 
animales en los establecimientos de 
invernada (última fase del engorde animal 
que va a faena) ya que tradicionalmente 
se utilizaba maíz como insumo básico 
para obtener los kilogramos finales. La 
baja de las retenciones del maíz dejó 
a este insumo a merced de los precios 
internacionales (en dólares) provocando un 
costo de oportunidad de sensible magnitud 
para el productor.

No obstante, por el lado de la demanda se 
está viendo cierta reactivación, producto 
de la relativa mejora macroeconómica, 
a pesar de la volatilidad cambiaria que 
tuvo lugar en el último mes. El consumo 
de carne bovina per cápita creció en 
mayo 4,6% interanual, alcanzando los 
58,9 kg por año, mientras que en abril, 
las exportaciones aumentaron 72,9% 
interanual. Es importante remarcar que 
este aumento en el consumo se dio a 
costa de liquidación del stock de hembras, 
lo que aumenta la oferta actualmente, pero 
la reduce a futuro.

Si bien experimentó un repunte, cómo 
se detalló anteriormente, el consumo de 
carne ha disminuido en los últimos años, 
pero sigue siendo unos de los alimentos 
vitales en la dieta de cualquier argentino 
y su ponderación en el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) es significativa. Por 
este motivo los gobiernos son reacios a 
establecer medidas para liberar el precio 
de la carne (aumentando exportaciones) 
y en consecuencia es el sector que más 
sufre las terribles secuelas de la inflación.

Finalmente, ¿cómo invertir en ganadería? 

De dos formas. Por un lado, en Rofex existen 
los contratos futuros sobre ganado, que si 
bien apuntan más a cobertura de precio 
por parte de los productores, pueden ser 
utilizados como instrumento financiero, al 
estilo de un futuro de soja. Por otro lado, 
se puede invertir en acciones de empresas 
relacionadas al sector, entre las que se 
destaca Inversora Juramento (INVJ), la cual 
se dedica a la producción de carne para 
el abastecimiento de la región Noroeste y 
para la exportación, participando en todas 
las etapas de la cadena de valor, e Instituto 
Rosenbusch (ROSE), dedicada a la sanidad 
animal y ambiental por medio de vacunas 
y productos relacionados.

Al respecto de Inversora Juramento, la 
empresa que comanda el banquero Jorge 
Horacio Brito (Ex Presidente de Banco 
Macro) informó en el último trimestral 
presentado a la Bolsa que realizó ventas 
por $ 840,73 millones en el período de 
seis meses finalizado al 31/03/2018 (vs. 
$ 570,77 millones del año anterior), de 
los cuales el 87% se correspondía con el 
negocio ganadero. Recobra muchísima 
importancia también la participación 
de las ventas en el rubro agricultura, 
que ascendieron de $ 558 mil a $ 25,29 
millones, en el mismo período desde el 
2017 al 2018. Otro dato que llama mucho 
la atención, es que la empresa obtuvo una 
resultado financiero positivo de $ 30,8 
millones, principalmente debido a ingresos 
financieros de resultado de Fondos 
Comunes de Inversión por $ 36 millones 
y resultados por tenencia de $ 119,3 
millones.

En este sentido, se puede observar en INVJ 
una rotación en el enfoque del negocio 
desde la producción ganadera hacia la 
agrícola, la cual es más rentable, y un buen 
manejo financiero gracias al expertise de 
Jorge H. Brito y compañía. Por último, 
es menester advertir sobre el riesgo de 
iliquidez que presenta este papel del 
panel general: un poco más de $ 40 mil de 
volumen promedio en los últimos meses, 
debido al bajo floating (menos del 10% del 
capital social).

En cuanto a Instituto Rosenbusch, las 
ventas consolidadas de la empresa 
al 31/03 totalizaron $ 41,2 millones, 
siendo el resultado total integral del 
período una ganancia de $ 596 mil. En 
el período se exportó por U$S 247,6 mil, 
correspondiendo el 30,73% a productos 
biológicos y el 67,35% a farmacéuticos. 
Las ventas en su conjunto presentan una 
disminución del 8,39 % respecto de igual 
período del ejercicio anterior.

La reciente devaluación de mayo 
trajo problemas a los frigoríficos, con 
especulaciones en el precio de los animales 
y temor a perder mercado interno frente 
al externo. Por su parte, el impacto que 
podría generar sobre las ventas de ROSE, 
no es significativo ya que la empresa 
busca expandirse hacia latinoamérica y 
oceanía, y su core business trata sobre la 
profilaxis y prevención de enfermedades 
veterinarias. Por último, no vemos mucho 
interés en participar por el momento en 
esta empresa debido al escaso volumen 
promedio ($ 3.000) en los últimos meses.

A N Á L I S I S  S E C T O R I A L

Fuente: Elaboración propia en base de datos del Ministerio de Agroindustria 

https://www.cincoruedas.com/cinco-ruedas-n-215/
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LEY DE TARIFAS: ALGO MÁS QUE UN 
SIMPLE VETO

E
l presidente Mauricio Macri debió 
vetar la ley de tarifas que fue 
sancionada el jueves tras que el 
Senado argentino aprobó el proyecto 

que provenía de la Cámara de Diputados. 
Las razones esgrimidas por el gobierno 
fueron múltiples, desde que el congreso 
no tiene la facultad de legislar en materia 
tarifaria hasta que la ley que fue vetada, 
desfinanciaba totalmente al Estado. 

Lo primero que se puede decir es que, 
en medio de las negociaciones con el 
FMI para acceder a un préstamo, esa ley 
complicaba las metas fiscales exigidas 
por el organismo internacional antes de 
aprobar el crédito. Por lo tanto, en medio 
de las exigencias de acortar el gasto 
público, la ley de tarifas atrasaba las 
mismas respecto a la inflación. El juego 
de la oposición era doble. En primer 
lugar, era obligar al gobierno sincerar los 
números de la inflación y admitir que el 
15% presupuestado iba a quedar muy 
atrasado respecto a las proyecciones más 
optimistas cercanas al 24%. En segunda 
instancia y más importante aún, era que 
el gobierno queme su caudal político 
aplicando un impopular veto. Más aún, en 
medio de las negociaciones con el FMI, 
el gobierno se mostró sin capacidad de 
controlar ambas cámaras. Para empeorar 
la situación, la salvaguarda que tenía el 
gobierno en las negociaciones con los 
gobiernos provinciales parece no ser útil 
sobre todo ya que fue el propio oficialismo 
quien dejó entrever que los gobernadores 
tampoco querían que se apruebe dicha ley. 

A N Á L I S I S  P O L Í T I C O

Esto puede significar dos cosas. La primera 
de ellas es que ni los propios senadores 
provinciales responden a sus provincias. 
Este tipo de cosas se podría dar, sobre 
todo, en aquellas provincias que los 
gobernadores no podrán ser reelectos en 
2019. Ante un escenario electoral que va 
a estar signado por la cuestión económica, 
ningún posible candidato opositor va a 
querer quedar marcado como “cómplice” 
del ajuste en materia tarifaria. La segunda 
posibilidad sería que los gobernadores 
manejen un doble discurso, mientras 
que al gobierno le aseguran que ellos 
no estaban de acuerdo con dicha ley, en 
el fondo permitieron que sus senadores 
voten a favor de esta. Seguramente, exista 
una combinación de ambos factores. 
Senadores que no iban a pagar el costo 
político y gobernadores que ya perciben 
algunas debilidades del gobierno nacional 
y empiezan a pensar en su campaña 2019. 

La cuestión de las tarifas va a ser una 
serie de dolores de cabeza que tendrá el 
gobierno nacional de cara a las elecciones 
presidenciales. Ante la “victoria” opositora 
respecto a las tarifas, se puede esperar 
que suceda algo similar con el crédito 
del FMI. Se sancione una ley en contra 
de este (aunque el congreso no puede 
legislar en esa materia) y el gobierno deba 
nuevamente utilizar el poder de veto. A 
su vez, las reformas laborales que nación 
buscaba sancionar también serán en 
extremo complicadas de conseguir. Todo 
se definirá en cuánto estará dispuesto 
en negociar el ejecutivo con los distintos 

espacios políticos que componen el 
poder legislativo. Por lo pronto, parece 
tan distante la posibilidad de sancionarse 
dicha ley que lo más probable y lógico sería 
que quede para después de las elecciones 
2019 y siempre bajo la condición de ganar 
las mismas. 

La crisis cambiaria de mayo fue un golpe 
no solo a la economía sino también a la 
imagen que se tenía de la gestión. Ante 
un panorama internacional más hostil 
Argentina se ve obligada a implementar un 
programa de ajuste presupuestario mucho 
más fuerte del que preveía el gobierno ni 
bien asumió. Los tiempos de los dólares 
baratos y la gran liquidez internacional con 
la que asumió Mauricio Macri está en un 
stand by o llegó a su fin, dependiendo de 
las futuras decisiones que tome la FED. 

Como conclusión podemos ejemplificar el 
escenario con una simple frase: “cuando 
los tiburones huelen sangre, atacan”. La 
laceración que sufrió el gobierno en mayo 
fue lo suficientemente profunda para que 
muchos opositores con los que se podía 
negociar hoy no atiendan los teléfonos. En 
el fondo, nadie quiere quedar en la lista de 
los que votaron a favor de un ajuste. Hasta 
noviembre del 2019 el gobierno, por lo 
tanto, va a tener un año y medio complejo 
donde deberá administrar el conflicto 
con un congreso díscolo y encontrar una 
fórmula ganadora. 

(*) Politólogo. Director y fundador de 
Consultora Política Intauras.

Por Lic. Matías Ariel Rott (*)
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