
 
 

Una crisis como ninguna  

● Internacional 
 

o El mundo está atravesando una crisis inédita.  No sólo por lo abrupto de su desencadenamiento, 
sino por la magnitud del golpe.  El brote de covid 19 se presentó sin aviso ni anestesia.  La 
emergencia sanitaria nos tomó por sorpresa.  Se conjuga una crisis de oferta (fábricas y comercios 
cerrados, industrias enteras sin actividad como turismo, viajes, entretenimiento) con una crisis de 
demanda (caída de ingresos de una vasta porción de la población mundial).  La tasa de desempleo 
en todos los países del mundo ha aumentado con fuerza.  Según el FMI en sus pronósticos al mes 
de junio, espera que el PBI global caída 4.9% este año, con una retracción de 8 puntos porcentuales 
en los países desarrollados y una caída de “sólo” 3 puntos en las economías emergentes.  La 
situación fiscal se deterioró con creces ya que los gobiernos se vieron obligados a diseñar paquetes 
de ayuda que combinaron baja de impuestos, suba del gasto público, y préstamos y garantías para 
empresas y familias.  El impacto fiscal esperado de esas medidas es un promedio de 10 puntos del 
PBI global, con algunos países como Estados Unidos, Italia y Alemania estimulando su economía 
mucho más que el promedio.  La lógica es apostar a que la solución sanitaria de la crisis (a partir del 
descubrimiento de una vacuna o similar) llegue rápido y mientras tanto que el gasto público ocupe 
el lugar vacío que deja la retracción del consumo del sector privado.  Si todo sale bien, en 2021 
habrá una recuperación en forma de “V”, pero los riesgos de nuevos brotes o de quiebras masivas 
de empresas con la consecuente destrucción de empleos, siguen siendo concretos.  El mercado de 
acciones recuperó su caída de marzo y abril, a puro efecto anabólico de los estímulos de los 
principales países del mundo.  Además de gastar más y bajar impuestos, los Bancos Centrales se 
están convirtiendo en los financistas de una parte importante del mayor gasto, emitiendo moneda y 
proveyendo liquidez al sistema, lo que sostiene a las empresas endeudadas pero también infla 
peligrosamente los precios de los activos financieros.  Las tasas de interés siguen en niveles record 
por lo bajo, la tasa de los bonos del tesoro de 10 años se ubica cerca de 0.70%. 

 
 

● Política local 
 

o Se anunció un acuerdo con el comité de acreedores que tienen la mayor parte de la deuda bajo ley 
internacional.  Todavía no se presentó la oferta a la SEC pero la adhesión debería ser masiva, 
probablemente en el orden del 90%. 

o También avanza el canje de deuda bajo ley local.  Con todo esto, las necesidades de dólares para el 
pago de la deuda pública bajan significativamente hasta el año 2025 y despejan el horizonte de 
vencimientos en el corto plazo. 

o La imagen presidencial hizo pico al comienzo de la cuarentena pero luego comenzó a caer ya que el 
hastío y las dificultades económicas están haciendo mella en el estado de ánimo de una franja muy 
extensa de la población. 

o El aumento de los delitos contra la propiedad, la recesión, inflación y pérdida de ingresos son las 
principales preocupaciones de la población.  



 

 

 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o La inflación de Julio fue 1.9%, acumulando 15.8% en 2020 y 42.4% en los últimos 12 meses.  Los 
precios regulados y los estacionales se movieron más lentamente que el nivel general (0.5 y 0.9% 
respectivamente) mientras que los componentes que lideraron la suba de precios son equipamiento 
y mantenimiento del hogar (3.9%), recreación y cultura (3.3%) y prendas de vestir y calzado (3.3%).  
Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1.3%.  El gobierno intenta anclar los precios con 
un dólar oficial anestesiado, tarifas congeladas y un mercado laboral débil que no genera presiones 
vía paritarias.   

o Por otro lado, la caída de actividad económica (que mantiene los precios más a raya) ha generado 
una fuerte retracción de la recaudación, y eso llevó a un aumento de la emisión de dinero para 
financiar el mayor gasto público. Ese exceso de pesos por ahora presiona a las brechas cambiarias 
pero no llega aún a los precios porque la cuarentena está generando una caída de PBI mayor que la 
experimentada en 2002.  Cuando salgamos de la cuarentena la inflación mensual debería moverse al 
escalón 3-4%.  Por eso, estimamos una inflación de 33% en 2020 y 45% en 2021.     

o Las tasas de Leliq se mantienen en 38% y probablemente permanezcan en ese nivel a pesar de que 
sería saludable para contener la inflación una suba de tasas, que difícilmente ocurra por 
restricciones de tipo político.  El BCRA debería moverse con mucha rapidez y cintura apenas 
salgamos de la cuarentena para absorber los pesos sobrantes, tal vez con ayuda del tesoro 
emitiendo títulos públicos.  Si eso no ocurriera, el riesgo de una aceleración inflacionaria y de 
brecha cambiaria aumenta. Aun así, no vemos una hiperinflación en el horizonte.      

o Proyectamos un dólar oficial a fin de año en 85 pesos y una brecha cercana al 80% para ese 
momento.    
 

● Actividad 
 

o El EMAE calculado por el INDEC a mayo mostró con claridad la brutalidad de la caída económica: 
en la comparación interanual, la actividad cayó 20.6%.  Sin embargo, viendo el vaso medio lleno, el 
rebote del gato muerto podría haber comenzado, ya que ajustando por estacionalidad y comparando 
con el mes anterior se observa un incremento de 10%.  En junio, la industria muestra una tendencia 
similar ya que el IPI que también publica INDEC muestra una caída interanual de 6.6% pero un 
rebote contra el mes anterior de 13.8%.  Así y todo, esperamos una contracción del PBI en el orden 
del 11.5% para todo el año 2020. 

o En junio se registró un déficit financiero (primario más el pago de intereses) de 289 mil millones de 
pesos (unos 4 mil millones de dólares, o 1% del PBI, solo en el mes).  El aumento de gasto social y 
de programas extraordinarios como el IFE y el ATP se suman a la caída de recaudación de más de 
12 puntos reales.  Esperamos un déficit financiero que se acercará a los 8 puntos del PBI este año.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

● Nuestras proyecciones actualizadas: 
 

Proyecciones
2017 2018 2019 E 2020 E 2021 E

Inf lación Nacional (variación anual, dic.) 24,8% 47,6% 55,0% 33,0% 45,0%
Tipo de cambio $/US$ (fin dic) 18,8 37,8 59,9 85,0 120,0

Tipo de cambio informal 19,3 40,3 76,8 150,0 200,0
Brecha 2,7% 6,5% 28,1% 80,0% 66,7%
Reservas internacionales brutas (dic, en miles de M de US$) 55,1 65,8 44,8 41,0 44,0
Tasa de política monetaria (dic.) 28,75% 59,3% 55,0% 38,0% 43,0%
Tasa Badlar bancos privados (dic.) 23,3% 48,6% 42,1% 33,0% 38,0%
PBI real (variación anual) 2,7% -2,5% -2,8% -11,5% 5,0%
Consumo privado (variación anual) 4,0% -2,4% -6,5% -15,0% 4,0%
Inversión (variación anual) 12,2% -5,7% -15,0% -12,0% 2,0%
Desempleo (promedio anual, nueva metodología INDEC) 10,5% 9,2% 10,4% 15,0% 13,5%
Superávit primario (excl. rentas, % del PBI) -4,2% -2,6% -1,0% -4,0% -2,0%
EMBI Global Argentina (spread en %, dic) 351 817 2000 900 750
Deuda pública neta (% del PBI) 27,8% 42,2% 45,8% 52,0% 51,0%
Exportaciones de bienes (miles de M de US$, FOB) 58,6 61,6 64,2 57,0 60,0
Importaciones de bienes (miles de M de US$, CIF) 66,9 65,4 51,8 40,0 51,0
Balance comercial (miles de M de US$) -8,3 -3,8 12,4 17,0 9,0
Cuenta corriente (% del PBI) -4,9% -5,3% -1,0% 0,0% 1,0%  

 


