
 
 

 Dólar a $50 en diciembre 2019 

 
● Internacional 

 
o La economía americana sigue desenvolviéndose bien en términos relativos.  Crece sin inflación y la 

recesión no parece un evento de este año.  La tasa del Tesoro americano a 10 años se mantiene en 
la zona de 2.50% (positivo para emergentes) aunque el dólar se ha fortalecido a los niveles 
máximos de los últimos dos años (negativo para emergentes y materias primas). 

o No se conocen los avances en la negociación entre Estados Unidos y China por los aranceles al 
comercio internacional.  Hace unos días Estados Unidos anunció sanciones a los que compren 
petróleo a Irán (léase China) y eso generó dudas entre los inversores en cuánto a cuán bien están 
progresando las discusiones.    

o Europa sigue frágil.  Constantemente se publican datos que hablan de la debilidad de la industria y 
del comercio exterior.  Alemania sigue con tasa de 10 años negativa.  El Reino Unido y la Unión 
Europea acordaron una extensión de plazo para la salida de la zona común hasta el 31 de Octubre.       

o En Brasil, la reforma previsional avanza muy lentamente.  La fiesta en acciones y bonos brasileños 
se interrumpió hasta nuevo aviso.     

o Las condiciones siguen mixtas.  Es necesario mantener la cautela.    
 

 
● Política local 

 
o Hubo elecciones generales en Rio Negro, primarias en Chubut y Entre Rios y municipales en 

Córdoba, además el próximo 28 de abril serán las PASO en la Provincia de Santa Fe. Cambiemos 
no está haciendo un buen papel, pero tampoco los candidatos kirchneristas.  El próximo hito son 
las elecciones generales en Córdoba el 12 de mayo. La próxima fecha importante en el calendario 
electoral es el 22 de Junio, cuando se presentan los nombres de los pre-candidatos.   

o Se dio a conocer una encuesta de Isonomía en donde CFK obtiene una ventaja de 9 puntos frente 
a Mauricio Macri en un hipotético ballotage.  Los terceros en discordia caen en intención de voto, 
de modo que el mercado continúa evaluando la elección como un duelo basado en la polarización.  
El riesgo país subió luego de conocerse estos números y sobrepasó los 1.000 puntos básicos.  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, el partido puede ser para cualquiera, tenemos 
que prepararnos para mucha volatilidad.  
 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o La inflación de Marzo fue 4.7%, nuevamente por encima de las expectativas. La inflación acumula 
12 meses a una velocidad crucero superior al 54% anual.  Esperamos Abril en 4% y Mayo en 3.5%.  
En respuesta a esta mala noticia de inflación el BCRA volvió a endurecer el programa: congelaron 
la banda de la zona de no intervención en los valores actuales de 39.76 y 51.45 hasta fin de año.  Se 
mantiene la posibilidad de intervenir hasta US$ 150 millones por día por encima del techo.  Las 
tasas de Leliq han subido a niveles de 71%.  Además, el gobierno suspendió los aumentos de 
electricidad, gas y transporte en la órbita nacional y lanzó un programa de 60 productos esenciales 
que mantendrán sus precios por 180 días (es un Precios Cuidados recargado).  El acuerdo de 
precios es más una herramienta electoral que una medida anti inflacionaria.  Subimos nuestro 
pronóstico de inflación para el año 2019 al 40% ya que la volatilidad cambiaria hace que la 
inercia de precios nos mueva un escalón más arriba en el rango de 4% de IPC mensual 
hasta junio inclusive. 

o El programa monetario sigue encontrando problemas para estabilizar el tipo de cambio desde fines 
de febrero.  Mientras tanto el dólar rebotó al interior de la zona de no intervención y cotiza en 46 
aproximadamente.  La suba de tasas contuvo un poco la depreciación, pero la batalla todavía no  

 
 

 

 

 



 

 

 
 
fue resuelta y el aumento de la incertidumbre política está reactivando la dolarización de carteras y 
poniendo presión a la 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 comenzó con las licitaciones diarias de US$ 60 millones acordadas con el FMI hasta 
alcanzar los US$ 9.600 millones. Desde el 15 de Abril se están haciendo dos subastas diarias de 
US$ 30 millones cada una a las 12.00 y a las 14.45.  La medida permitirá dar oferta extra de dólares 
en un año en el que el ruido político nos traerá mucha volatilidad en el dólar. 

o Revisamos al alza la proyección de dólar a fin de 2019 a 50.00.    
 
 

● Actividad 
 

o En febrero, la industria sumó su segunda alza mensual creciendo 2.4% en el mes luego de la 
expansión de 4.6% en enero. La variación interanual muestra una caída de 8.5%. La construcción 
también tuvo buena actuación en febrero, creciendo 8.3% tras haber caído 4.6% en enero. En la 
interanual, el tropezón se redujo a una retracción de 5.3%.  A pesar de la mejora en estos dos 
sectores, el consumo sigue muy golpeado y las ventas en supermercados en el mismo mes cayeron 
12% en términos reales. 

o El gobierno sobrecumplió la meta fiscal del primer trimestre. En marzo se registró un déficit 
primario de AR$ 13,037 millones pero el primer trimestre del año cerró con un superávit de AR$ 
10,347 millones que compara con una meta de AR$ 6,000 millones. Los ingresos (33.3%) volvieron 
a crecer por encima del gasto primario (30.2%). El pago de intereses al sector privado aumentó 
58.7% interanual, llevando el déficit fiscal de marzo a AR$ 49,838 millones y AR$ 114,782 en el 
trimestre. 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 -2.5% -1.8% 3.5% 3.3%

Desempleo 9.2% 10.2% 10.4% 9.9%

Inflación (dic/dic) 47.6% 40.0% 30.0% 25.0%

Tasa de política (dic.) 59.3% 40.0% 30.0% 22.0%

Tipo de cambio AR$/US$ (fin de período) 37.81 50.00 62.00 74.00

Cuenta corriente (% del PBI) -5.6% -1.5% -2.2% -2.2%

Cuenta corriente (miles de mill. de US$) -28.0 -7.0 -11.0 -11.6

Reservas internacionales (miles de mill. de US$) 65.8 68.1 63.6 65.5

Deuda Pública Neta (% del PBI) 44.4% 49.0% 47.2% 44.7%

Resultado primario (% del PBI) -2.6% 0.0% 1.0% 1.0%

Resultado fiscal (% del PBI) -5.3% -3.0% -2.0% -2.1%  
 
 
 
 

 


