
 
 
 
 
 

Abril a Pleno 

PASO: comenzaron las PASO y hubo elecciones en Salta, Santa Fe, Mendoza, Neuquén y CABA.  Nada terriblemente 
nuevo frente a lo esperado, el FPV hizo una buena elección solamente en Salta, y los distritos Santa Fe, Mendoza y CA-
BA eran plazas fuertes para la oposición Pro-UCR.  En Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino recuperó terreno 
frente a los partidos de cobertura nacional. 

Encuestas: Otro dato interesante es que las encuestas parecen indicar un repunte de Scioli en la intención de voto de la 
ciudadanía.  Si pudiera resumirse en una sola línea lo que parece ser el consenso de tales encuestas, Scioli encabeza la tabla 
con 32 puntos, escoltado por Macri con 29 puntos y Massa ocupando el tercer lugar del podio con 24 porotos.  Los 24 de 
Massa son muchos para renunciar a su candidatura pero pocos para llegar al ballotage.  Massa se vuelve una pieza clave 
para ver si vende su cartera de votos pactando antes de las elecciones o si gana la codicia y los regala por no poder pactar 
a tiempo. 

Emisión de Deuda: contra todos los pronósticos (salvo el nuestro), el gobierno nacional emitió casi USD 1.500 millones 
de deuda a 10 años en el Bonar 24 a una tasa de 8.95%.  Casi inmediatamente, YPF emitió otros USD 1.500 millones a 
una tasa de 8.50%.  El mercado teme que haya represalias de parte del juez Griesa pero nosotros creemos que eso no va a 
ocurrir, que desde el primer momento Griesa solamente se mete con los “exchanged bonds” o bonos nacidos del canje, 
que son los Discount, Par, Global 17 y cupones de PBI.  Lo demás, permanecerá intacto. 

Caso Nisman: al cabo de 3 meses el dossier quedó totalmente desactivado. 

Se mantienen sin cambios nuestras 4 ideas fuerza para el año:  

1. Esperamos ruido político. 

2. Estamos convencidos de que la volatilidad financiera será muy baja. 

3. Eso significa que será un año fácil?  Definitivamente no, y el principal desafío va a ser una caída en el nivel de activi-
dad y en el consumo privado, que va a ser sólo parcialmente mitigado por un consumo relativamente firme en el sec-
tor público.    

4. Cuál es nuestro resumen ejecutivo de las casi 4 horas de discurso de la Presidenta en la apertura de sesiones del Con-
greso?  Para nosotros, es una confirmación de que la intención de CFK es antigobernar apenas deje la Casa Rosada.   

Los precios de los activos financieros van a moverse al ritmo de las encuestas.  Luego de un rally cuando daban a Macri 
ganador, el repunte de Scioli trajo una pequeña caída de los precios, especialmente de bonos y no tanto de acciones.  Se-
guimos manteniendo nuestra recomendación de largo plazo de tener un 5% de la cartera líquida en acciones en Pesos.    
Las acciones todavía reflejan la posibilidad de expropiaciones o de una fuerte intervención del gobierno cuando en la 
práctica todo indica que esos eventos hoy están entrando en tiempo de descuento y que un nuevo gobierno difícilmente 
avance en esa dirección. 

 

 

 

 

 



  

Van los pronósticos 2015 y 2016.   

 

 

 

 

 

PD: nuestro pronóstico electoral es que gana Mr Scioli. 

 Mayo 2015 Diciembre 2015 Diciembre 2016  
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

9.00 
13.00 

10.00 
16.00  

16.00 
16.00  

Tasa Depósitos Mayorista 21.00 23.00% 26.00%  
Tasa Préstamos Primera Línea 29.00 30.00% 40.00%  
PBI -2.0 -2.0% 3.00%  
Inflación anual  25.00% 25.00% 35.00%  


