
 
 
 

Habemus nuevo presidente 

● Internacional 
 

o La economía americana sigue firme.  El mercado laboral muestra desempleo en niveles 
mínimos y sin presión inflacionaria.  El  mercado presume que en 2020 no va a haber recesión, 
porque es un año de elecciones presidenciales y lo habitual es que los oficialismos cuenten 
con herramientas de política económica para estimular la actividad. El 15 de enero se firma la 
primera etapa del acuerdo comercial con China, las bolsas festejaron al cierre del año con 
ganancias del 30% para el año.  Sin embargo, un bombardeo a Irán puso en jaque el escenario 
geopolítico y esperamos un aumento de la volatilidad y una búsqueda de refugio de los 
inversores con oro y bonos en alza.  La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años cayó a 1.82%. 
Aunque históricamente enero es un buen mes para las acciones, los índices se encuentran en 
récords históricos y el aumento de la incertidumbre por el conflicto de Estados Unidos, esta 
vez con Irán, puede traer ruido.          

o En Europa, Boris Johnson ganó una elección clave que le permitió armar una mayoría y 
aprobar en el Parlamento el plan de salida de la Unión.  El Brexit está previsto para el 31 de 
enero.   

 
● Política local 

 
o Alberto Fernández logró la aprobación de la Ley de solidaridad social y reactivación 

productiva. 
o Incluye un paquete de suba de impuestos por una magnitud cercana a 1.5 puntos del PBI 

(unos US$ 9,000 millones. 
o Aumentan las retenciones a las exportaciones (33% a la soja, 15% a trigo y maíz, 9% a carnes 

por dar algunos ejemplos), el impuesto a los bienes personales vuelve a la alícuota máxima de 
1.25% para bienes radicados en el país y se fija un adicional de hasta 1 punto porcentual para 
los bienes radicados en el extranjero del que los contribuyentes pueden verse liberados si 
repatrían 5% de sus tenencias antes del 31 de marzo y las mantienen depositadas hasta el 31 
de diciembre en entidades financieras en el país, las inversiones en pesos dejan de estar 
alcanzadas por el impuesto cedular y se establece un nuevo impuesto para la compra de 
moneda extranjera y consumo con tarjetas en el exterior con una alícuota del 30%. 

o También se congelan tarifas de servicios públicos por 180 días (120 días en el caso del 
transporte), y se interrumpe por 180 días el ajuste automático de jubilaciones y asignaciones 
sociales según la Ley de movilidad jubilatoria.  En su lugar, el Poder Ejecutivo definirá 
trimestralmente y por decreto de manera discrecional el ajuste de haberes.  Habrá dos bonos 
de AR$ 5,000 pesos en diciembre y enero para jubilados y otro de AR$ 2,000 pesos para 
beneficiarios de AUH, y también se está negociando un bono para el sector privado de AR$ 
4,000. 

o La primera reacción de los mercados fue positiva, ya que se trata de un fuerte ajuste que 
consigue financiamiento para el mayor gasto social a partir de una suba de impuestos.  
Prepara bien al gobierno para avanzar rápido en la discusión con los bonistas, que es clave y 
que precisa ser implementada con velocidad y precisión para minimizar el costo de perder el 
acceso al crédito si el país entra en un default.  Sin embargo, hay mucha volatilidad porque 
todavía no se dieron a conocer datos concretos sobre la propuesta. 

o En este contexto, y también fogoneada por el nuevo impuesto a la compra de dólares, la 
brecha entre el mercado oficial (60 pesos por dólar en el segmento mayorista) y los dólares 
alternativos (billete blue, MEP o CCL) se ubica en torno al 26%.  

o Todavía es prematuro evaluar el programa.  No se trata de un plan integral como anunciara el 
ministro Guzmán, sino más bien una forma de ganar tiempo y poder negociar en mejores 
 



 

 

 
 
condiciones con los acreedores.  El riesgo del programa es que la actividad no se recupere y 
que la caída de inversiones por los aumentos impositivos no sea compensada por el aumento 
del gasto de los consumidores. 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o La inflación de Noviembre cedió al 3.3% pero esperamos que rebote a la zona de 4.5% en 
Diciembre a pesar de los congelamientos de precios y de la contención del dólar oficial en la 
zona de 60 pesos.  No tenemos motivos para proyectar una desaceleración fuerte de la 
inflación en el corto o mediano plazo.  Estimamos 55% para 2019 y 48% para 2020.     

o Las tasas de Leliq cayeron hasta 55%.  Esperamos al menos 5 puntos porcentuales más de baja 
de tasas antes de marzo.  Los billetes en poder del público subieron AR$ 184,000 millones en 
los últimos 60 días (un 23%).  No es preocupante en enero porque hay una suba estacional de 
la demanda de dinero, pero es importante que el BCRA aspire los pesos que van a sobrar en 
febrero si es que quiere mantener a raya la inflación y/o las brechas cambiarias.       

o Proyectamos un dólar oficial a fin de año en 87 pesos y una brecha cercana al 40% para ese 
momento.    
 

● Actividad 
 

o El EMAE calculado por el INDEC creció 1.9% en Octubre respecto al mes anterior, según la serie 
desestacionalizada.  El indicador registró una baja de 0.9% en comparación a octubre de 2018, 
cuando la economía sufría el impacto del salto del tipo de cambio de agosto de ese año. En los 
primeros ocho del año, la actividad económica acumuló una merma de 2.3% en relación al 
mismo período de 2018; esperamos una contracción del PBI en el orden del 3.0% para todo el 
año 

o En diciembre la recaudación tributaria sumó AR$ 492,366 millones y se ubicó 53.9% por encima 
de su nivel un año atrás. En el total año se recaudó AR$ 5,024,000, lo que significó un 
crecimiento del 48.5%,  por debajo de la inflación estimada (55%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

● Nuestras proyecciones actualizadas: 
 

Proyecciones
2016 2017 2018 2019 E 2020 E

Inflación Nacional (variación anual, dic.) 36.6% 24.8% 47.6% 55.0% 48.0%

Tipo de cambio $/US$ (fin dic) 15.9 18.8 37.8 59.9 87.0

Tipo de cambio informal 16.9 19.3 40.3 76.8 121.8
Brecha 6.4% 2.7% 6.5% 28.1% 40.0%
Variación del tipo de cambio real bilateral (dic/dic) 9.6% 4.1% -28.4% -4.8% 1.4%
Reservas internacionales brutas (dic, en miles de M de US$) 39.3 55.1 65.8 44.8 44.0
Tasa de política monetaria (dic.) 24.75% 28.8% 59.3% 55.0% 40.0%
Tasa Badlar bancos privados (dic.) 20.0% 23.3% 48.6% 42.1% 33.0%
PBI real (variación anual) -2.1% 2.7% -2.5% -2.8% -1.5%
Consumo privado (variación anual) -0.8% 4.0% -2.4% -6.5% -1.0%
Inversión (variación anual) -5.8% 12.2% -5.7% -15.0% -4.2%
Desempleo (promedio anual, nueva metodología INDEC) 10.8% 10.5% 9.2% 10.4% 11.2%
Superávit primario (excl. rentas, % del PBI) -4.2% -4.2% -2.6% -1.0% -0.5%
EMBI Global Argentina (spread en %, dic) 455 351 817 2000 800

Deuda pública neta (% del PBI) 25.7% 27.8% 42.2% 45.8% 47.5%
Exportaciones de bienes (miles de M de US$, FOB) 58.0 58.6 61.6 64.2 66.6
Importaciones de bienes (miles de M de US$, CIF) 55.9 66.9 65.4 51.8 53.0
Balance comercial (miles de M de US$) 2.0 -8.3 -3.8 12.4 13.6
Cuenta corriente (% del PBI) -2.7% -4.9% -5.3% -1.0% 1.0%  

 


