
 
 

Adios 2020, no te vamos a extrañar 

● Internacional 
 

o Una de cal.  Hay varias vacunas que muestran avances concretos para salir al ruedo rápidamente.  
De hecho, la de Pfizer ya tiene aprobación en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.  Vienen 
en camino las de Moderna y AstraZeneca.  En el caso argentino, la primera en desembarcar va a ser 
la Sputnik de fabricación rusa, aunque no se sabe mucho de los protocolos de su aprobación.  Algo 
parecido ocurre con la vacuna china que produce Sinofarm.   

o Otra de arena.  La segunda ola de contagios en Europa y Estados Unidos no afloja.  Nuevamente 
los sistemas sanitarios se acercan al punto de saturación.  Los Bancos Centrales y los gobiernos 
continúan con programas de estímulo, tanto de gasto como de relajación de las condiciones 
financieras.  El cambio de signo de la presidencia en Estados Unidos, con el ingreso del demócrata 
Joe Biden, fue digerido por el mercado mucho mejor de lo esperado.  La clave para proyectar lo 
que viene es cómo la pala de cal se impone sobre la de arena, y la economía vuelve a normalizarse. 

o La normalización de la economía mundial, cuando se produzca, va a favorecer a los mercados 
emergentes, va a debilitar al dólar, apreciar el precio de las materias primas y traer viento de cola 
para los países que lo puedan aprovechar.  Personalmente creemos que ese va a ser el escenario 
para 2021, esperemos que Argentina pueda capturar algo de estas mejoras. 

o En el panorama internacional, el principal cambio vendrá para nosotros  a través de una mejora en 
la relación Estados Unidos – China mientras dure el gobierno demócrata.  China va a ser el 
ganador más importante de la recuperación de la economía mundial, y está haciendo avances muy 
fuertes en tecnología relacionada con inteligencia artificial y economía digital.  De esta manera, 
podrá insertarse en los cambios productivos post pandemia con mucha facilidad, y se va a 
consolidar como la economía adversaria por antonomasia con Estados Unidos. 

o En cuanto a mercados, las acciones de las compañías más perjudicadas por la pandemia todavía se 
mantienen deprimidas.  Aerolíneas, hoteles, cines, casinos, cruceros, han rebotado de los mínimos, 
pero todavía no descuentan por completo una recuperación.  El precio de los activos financieros 
sigue influenciado por los estímulos de gobiernos y Bancos Centrales.  Parecen caros, pero pueden 
ser más caros todavía.  La alternativa es tasa de interés cero o negativa, de modo que comprar 
acciones es una jugada que tiene riesgo pero creemos que se justifica correr dicho riesgo.   

 
 

● Política local 
 

o La coalición de gobierno se muestra fragmentada.  Ya van dos cartas publicadas por CFK.  En la 
primera, hablando de funcionarios que no funcionan, invitando a Alberto Fernandez a tomar 
medidas o hacerse cargo de las consecuencias.  En la segunda, atacando a la Corte Suprema, y 
volviendo a cargar las tintas sobre el tema del funcionamiento de la justicia.  

o En cualquier caso, el nivel de ruido político es demasiado alto.  Introducción de varios impuestos 
nuevos, la disputa entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires por la coparticipación, la elección 
del Procurador, el intento por suspender las PASO en agosto, son todos conflictos autogenerados 
y que podrían ser discutidos en momentos de menor urgencia en otros frentes.  Hasta parece ser 
una campaña de distracción para derivar la atención.   

o El ministro Guzman se vio fortalecido frente al BCRA luego de lograr bajar la brecha cambiaria de 
niveles de más del 100 por ciento a 75 por ciento, o si se quiere, el dólar CCL viajó desde 175 hasta 
142.  Ese resultado no fue producto de mejoras de fondo sino de venta de bonos del sector 
público, de retoques regulatorios y de llamados a los agentes de bolsa para amedrentar a los 
compradores. 

o El billete “gringo” se movió en tándem con el CCL para abajo, y cayó hasta 148.  Igualmente, 
todavía no hay motivos de fondo como para tranquilizarse.  El BCRA sigue perdiendo reservas 
(unos 50 millones de dólares por día en promedio) ya que las importaciones cayeron su ritmo de 
crecimiento, pero exceden ampliamente de los ingresos de dólares oficiales por exportaciones.   

o Es positivo que la salida de depósitos en dólares que se había desatado con la última tanda de super 
cepo a mediados de septiembre se va calmando.  La ultra liquidez de los bancos ayuda a que 
cualquier corrida dure unos días, y que luego de testeada la situación de caja los depositantes 
retomen la calma.  Al menos así ha funcionado hasta ahora. 



 

 

 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o La inflación de Octubre fue 3.8%, acumulando 26.9% en 2020 y 37.2% en los últimos 12 meses.  
Las mayores alzas fueron prendas de vestir y calzado (+6.2%) y alimentos y bebidas no alcohólicas 
(+4.8%).  Los componentes de la canasta que menos subieron fueron educación (+0.1%) y 
comunicaciones (-0.1%).   

o Sigue el anclaje nominal a través de la administración del tipo de cambio oficial, el congelamiento 
de tarifas (que comenzaron a salir de la era del hielo y se espera algo de recomposición para los 
primeros meses de 2021), mientras que la recesión “ayuda” a que los salarios sigan deprimidos en 
términos reales.   

o El BCRA bajó las tasas de Leliq hasta 36% pero luego tuvo que volver a acomodarlas en 38%.  
Mientras tanto, regula las tasas pasivas con pisos para tratar de que los ahorristas reciban una tasa 
mayor que la inflación, cosa que no ocurre por el momento.  La velocidad de emisión de pesos se 
redujo en los últimos meses, pero todavía los principales canales para financiar al tesoro son la 
distribución de dividendos del BCRA o el otorgamiento de adelantos al tesoro.  En ambos casos, se 
trata de emisión de billetes que no circulan necesariamente desde el momento cero (pueden 
permanecer en los bancos si estos compran Leliqs o colocan en pases al BCRA), pero que una vez 
que salen de los bancos y circulan libremente son un factor de presión sobre los precios minoristas 
o sobre las brechas cambiarias.  Presentado de manera simplificada, si tenemos la misma cantidad 
de bienes y más billetes, los precios van a verse presionados al alza (Nota aclaratoria.  Ninguno de 
los extremos es válido.  Algunos dicen que la emisión NO genera inflación.  Otros, que la emisión 
va 100% a precios.  La verdad de la milanesa: ni calvo ni con dos pelucas.  A largo plazo la emisión 
se va a inflación, en el corto plazo, algo puede irse a mayor actividad, pero es pasajero.  Y es 
fundamental para evaluar cuanto tiempo puede tardar el proceso, identificar de que economía 
estamos hablando: no es lo mismo el Conurbano que Finlandia). 

o A pesar de la anestesia reciente a las brechas cambiarias, insistimos con el pronóstico de un 
aumento del riesgo de una aceleración inflacionaria.  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 88% para 
diciembre. En este reporte nos arriesgamos también a pronosticar diciembre 2021: dólar 
oficial en 130 y paralelo en 230 (77% de brecha, recordemos que es año de elecciones y que 
los gobiernos tienen incentivos a mejorar la foto en las variables que están a su alcance). 
 

● Actividad 
 

o El último informe mensual de actividad económica (EMAE) que publicó el INDEC corresponde al 
mes de Septiembre.  Se observa un rebote frente al mes anterior de 1.9 por ciento con ajuste 
estacional, con una caída de 6.9% frente al mismo mes del año pasado, y acumulando una variación 
promedio negativa de 11.9% en los últimos 12 meses.  

o En Octubre, la industria cayó 2.5% frente a septiembre en la serie desestacionalizada.  Los rubros 
que se movieron por encima del promedio son la producción de productos de metal, maquinaria y 
equipo (+7.1), otros equipos, materiales e instrumentos (+4.9), muebles y otras industrias 
manufactureras (+7.1) y madera, papel, edición e impresión (-0.4). 

o En octubre, la construcción avanzó 4.3 por ciento respecto de septiembre con ajustes estacionales, y 
se ubicó 0.9% por debajo del mismo mes de 2019. 

o En lo que refiere a recaudación, el mes de noviembre resultó ser el tercer mes al hilo de crecimiento 
real, con los ingresos creciendo 36.7% interanual.  Sin embargo, el aumento de gastos en el frente 
público ha sido muy fuerte, y esperamos un deterioro fiscal grave, con déficit primario en la zona de 
6 puntos del PBI y déficit total incluyendo intereses en la zona de 9 puntos del PBI.    

 

 

 

 



 

 

 

 
● Compartimos proyecciones actualizadas, esta vez con la yapa del 2021, y les deseamos un año nuevo sin 

pandemias: 
 

Proyecciones
2017 2018 2019 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 85,0 130,0

Tipo de cambio informal 19,3 40,3 76,8 160,0 230,0
Brecha 2,7% 6,5% 28,1% 88,2% 76,9%
Reservas internacionales brutas (dic, en miles de M de US$) 55,1 65,8 44,8 38,0 43,0
Tasa de política monetaria (dic.) 28,75% 59,3% 55,0% 38,0% 43,0%
Tasa Badlar bancos privados (dic.) 23,3% 48,6% 42,1% 33,0% 38,0%
PBI real (variación anual) 2,7% -2,5% -2,8% -10,5% 5,0%
Consumo privado (variación anual) 4,0% -2,4% -6,5% -14,0% 4,0%
Inversión (variación anual) 12,2% -5,7% -15,0% -11,0% 2,0%
Desempleo (promedio anual, nueva metodología INDEC) 10,5% 9,2% 10,4% 14,0% 13,5%
Superávit primario (excl. rentas, % del PBI) -4,2% -2,6% -1,0% -6,0% -4,0%
EMBI Global Argentina (spread en %, dic) 351 817 2000 1300 1000
Deuda pública neta (% del PBI) 27,8% 42,2% 45,8% 55,0% 51,0%
Exportaciones de bienes (miles de M de US$, FOB) 58,6 61,6 64,2 52,0 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 12,0 9,0
Cuenta corriente (% del PBI) -4,9% -5,3% -1,0% 0,0% 1,0%  

 


