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Flash Coyuntural

El día de hoy, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Luis
Caputo, le presentó su renuncia al presidente, Mauricio Macri, por motivos
personales. Esta renuncia llega tres meses después de la toma del cargo por
parte de Caputo, desde de la renuncia del anterior presidente del Banco Central,
Federico Sturzenegger, el pasado 14 de junio.

La renuncia de Caputo se da un día después de que el Presidente de Argentina,
Mauricio Macri, dijera que la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional contribuirá a mejorar la confianza de los inversionistas después de
que el desplome de la moneda, que se respondió con aumentos agresivos en la
tasa de intervención, trajera consigo una contracción en la actividad económica
para el 2T-2018 de 4.2%YoY.

¿Qué ha pasado con el acuerdo entre Argentina y el FMI?

En una entrevista otorgada por Macri a Bloomberg, el mandatario indicó
"Estamos trabajando con el FMI y vamos a presentar algo que traerá confianza
…Recibiremos más apoyo de ellos". Macri no quiso proporcionar detalles, pero
agregó que se podría presentar un nuevo acuerdo en unos días. Finalmente, el
mandatario dijo que no hay posibilidad de que Argentina incumpla el pago de
deudas dado el apoyo del Fondo

Macri dijo que el acuerdo renegociado con el FMI incluiría un marco
de política monetaria más detallado para proporcionar claridad sobre
las políticas del Banco Central. "Lo que implicará es una política
monetaria clara que muestre hacia dónde nos dirigimos, ésa es la
parte más importante del acuerdo", dijo Macri.

Los sindicatos rechazan medidas de Macri

Mientras tanto, los sindicatos argentinos tienen el país paralizado por
cuarta vez en el mandato de Macri, los bancos están cerrados, los
vuelos fueron cancelados y los manifestantes bloquearan carreteras
en todo el país, mientras los sindicatos exigen que la administración
de Mauricio Macri detenga las medidas de austeridad y aumente los
salarios, los cuales se han visto afectados por el aumento de la
inflación.
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