
 
 

● Internacional 
 

o La Reserva Federal mantuvo las tasas en su reunión de Marzo como se esperaba.  Pero más 
importante aún, anunció que planea un sólo recorte de tasas en 2019 y ninguno en 2020.  Eso 
implica que el ciclo de contracción monetaria en la principal economía del mundo está llegando a 
su fin.  En la misma línea, el proceso de normalización de la hoja de balance (donde dejaba vencer 
los bonos que había comprado en la Gran Crisis del 2008) va a ser discontinuado en Septiembre.  
Esto es muy buena noticia para Emergentes y Argentina.  La tasa del Tesoro americano a 10 años 
bajó a 2.50%. 

o No se conocen los avances en la negociación entre Estados Unidos y China por los aranceles al 
comercio internacional.    

o Europa sigue frágil.  Constantemente se publican datos que hablan de la debilidad de la industria y 
del comercio exterior.  Esta vez le tocó a Alemania, y la tasa alemana de 10 años volvió a ponerse 
negativa.  El Reino Unido y la Unión Europea acordaron una extensión de plazo para la salida de la 
zona común pero fue de muy corto plazo y hasta Abril.  Mientras tanto, la incertidumbre respecto 
del tipo de salida (acordada o de un portazo) está generando mucho nerviosismo y volatilidad en 
los activos financieros.   

o En Brasil, el ex presidente Temer fue detenido a pedido del juez federal de Río de Janeiro.  Temer 
está acusado en 10 causas relacionadas con el Lava Jato.  Esto puede demorar el tratamiento y la 
aprobación en el Congreso de la reforma previsional.  La fiesta en acciones y bonos brasileños 
entró en pausa hasta que se aclare un poco el panorama.   

o El balance es mixto.  Si Estados Unidos desacelera suavemente sin entrar rápido en 
recesión ayuda a compensar las malas noticias de Europa.  Hay que mantener la cautela.    

 
 

● Política local 
 

o Arrancó el año electoral.  En Neuquén el MPN retuvo el ejecutivo con 39.7% de los votos, seguido 
por el candidato kirchnerista Rioseco con 26.1% y Quiroga de Cambiemos entró tercero con 
15.2%.   

o Lavagna se lanzó de lleno en la campaña presidencial.  En caso de consolidarse su candidatura, la 
polarización disminuye y la incertidumbre respecto del voto estratégico en un ballotage aumenta.  
Se publican encuestas de todo tipo, tamaño y color.  Sin embargo, no creemos que sean fiables por 
diversos motivos: falta mucho tiempo, no se definieron los candidatos aún, metodológicamente el 
diseño de la muestra tiene fallas, los encuestadores muchas veces tienen sesgo a presentar 
resultados a la medida del cliente, etc.  La mejor encuesta va a ser la elección PASO en Agosto, ya 
que es una muestra a escala natural de las intenciones de voto. 

o Las elecciones por ahora tienen final abierto, parece que el partido puede ser para 
cualquiera de los 3. 
 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o La inflación de Febrero fue 3.8%, nuevamente por encima de las expectativas. La inflación acumula 
12 meses a una velocidad crucero superior al 50% anual.  Esperamos Marzo en 4% y Abril en 
2.8%.  Con el endurecimiento monetario del BCRA tras la publicación de estos datos y asumiendo 
que gana la pulseada cambiaria que se desató desde fines de Febrero, la inflación mensual en los 
meses siguientes se aproximará al 2%. De cualquier modo, subimos nuestro pronóstico de 
inflación para el año 2019 al 34%. 

o El programa monetario volvió a encontrar problemas para estabilizar el tipo de cambio desde fines 
de febrero.  La demora en conseguir una desaceleración de la inflación y una baja de tasas de 
interés demasiado rápidas generó dolarización de carteras de inversores.  El BCRA actuó 
rápidamente y volvió a subir la tasa de interés más de 20 puntos porcentuales.  Hoy la tasa de Leliq 
está por encima de su valor al comienzo del año.  Además, endureció su programa de control de la 
base y fijó hasta fin de año un crecimiento nominal cero, lo cual es muy fuerte en términos reales.   

o Mientras tanto el dólar rebotó al interior de la zona de no intervención y la suba de tasas contuvo 
un poco la depreciación, pero la batalla todavía no fue resuelta y seguimos en medio de una nueva  
 

 

 

 



 

 

 
 

o pulseada del mercado con el BCRA.  Es fundamental que el tipo de cambio se estabilice para anclar 
las expectativas de inflación y para que la reactivación no se demore más de la cuenta. 

o El gobierno acordó con el FMI que USD 9.600 millones de dólares de los desembolsos que el país 
recibirá este año sean utilizados para vender en el mercado de cambios a razón de USD 60 millones 
diarios a partir del 1 de Abril.  Esa medida permitirá dar oferta extra de dólares en un año en el que 
el ruido político nos traerá mucha volatilidad en el dólar. 

o El viento de cola de comienzo del año comenzó a flaquear.  Las monedas emergentes se están 
depreciando con la desaceleración global y el ruido político en Brasil.  A pesar del mensaje 
“blando” de la Reserva Federal, el ingreso de fondos a emergentes puede verse afectado, muchos 
van a esperar.  El principal factor que puede hacer que el dólar vuelva al piso de la banda es el 
ingreso de dólares de los exportadores que suele tener un pico en el segundo semestre. 

o Mantenemos la proyección de dólar a fin de 2019 en 48.00.    
 
 

● Actividad 
 

o El PBI cayó en 2018 2.5% y el desempleo subió a 9.1% en el último trimestre del año pasado. 

o Las cuentas fiscales de febrero continúan en zona de superávit: 6.726 millones en el mes y 23.384 en 
el acumulado del año. 

 
● Nuestras proyecciones actualizadas: 

 
 
 
 
 

 

Proyecciones macroeconómicas
Variaciones interanuales

2018 2019 2020 2021

PBI -2.6% -1.8% 3.5% 3.3%

Desempleo 9.2% 10.1% 10.3% 9.9%

Inflación (dic/dic) 47.6% 34.0% 24.0% 18.0%

Tasa de política (dic.) 59.3% 40.0% 29.0% 15.0%

Tipo de cambio AR$/US$ (fin de período) 37.81 48.00 54.70 62.00

Cuenta corriente (% del PBI) -4.4% -1.5% -2.2% -2.1%

Cuenta corriente (miles de mill. de US$) -21.0 -7.0 -11.2 -11.7

Reservas internacionales (miles de mill. de US$) 65.8 67.3 62.6 64.3

Deuda Pública Neta (% del PBI) 44.2% 48.1% 45.7% 42.6%

Resultado primario (% del PBI) -2.7% 0.0% 1.0% 1.5%

Resultado fiscal (% del PBI) -5.5% -3.0% -2.0% -1.6%


