
 
 
 

PASO a PASO 

● Internacional 
 

o La economía americana es uno de los pocos motores de crecimiento que todavía sigue encendido.  
Estados Unidos crece sin inflación (1.6% en el último año), con mercado laboral sólido y 
desempleo en mínimos históricos (3.7%).  Las ventas minoristas crecen hace 4 meses, y los salarios 
crecen al 3.2% anual pero no presionan a la inflación porque la economía gana en productividad.  
Las nubes en el horizonte vienen desde el mundo exterior.  La perspectiva de que la guerra 
comercial con China tenga un impacto fuerte en la economía global y que eso afecte a la principal 
economía del mundo es lo que lleva a algunos analistas a pronosticar una recesión en 2020.  Por 
ese motivo es que Jerome Powell, presidente de la Fed, anunció que está dispuesto a hacer lo que 
sea apropiado para sostener la expansión.  El 30 y 31 de julio hay reunión del comité de política de 
la Fed y se espera un recorte de tasas.  El índice de acciones S&P 500 está en máximos históricos, 
por encima de los 3.000 puntos.  La tasa de los bonos a 10 años se mantiene en 2.10% 
aproximadamente, pero estuvo por debajo del 2% hace pocos días.        

o En Europa los países a tener en cuenta son Italia y el Reino Unido.  Italia, porque sigue en lucha 
con la Unión Europea al intentar una baja de impuestos que va a aumentar su déficit fiscal en un 
momento en que se acerca peligrosamente al límite permitido por la UE para mantenerse dentro 
del club (déficit fiscal de 3% del PBI).  Recordemos que el gobierno en ese país está formado por 
una coalición entre partidos de extrema derecha.  En el caso del Reino Unido, se encuentra en 
pleno proceso para elegir un nuevo primer ministro (Boris Johnson es el favorito y es partidario de 
continuar con el Brexit) y así resolver las condiciones de salida de la UE, que tiene fecha de 
vencimiento octubre.  A medida que nos acerquemos a esa fecha y si no hay avances concretos en 
las condiciones de salida, crecen las probabilidades de que el divorcio sea más traumático y menos 
coordinado. 

o En Brasil, la reforma previsional puso primera y se aprobó una primera tanda en la Cámara Baja.  A 
principios de agosto se tiene que llevar a cabo una segunda ronda de votación.  El mercado celebró 
la buena nueva, la bolsa subió con fuerza y el Real se apreció a 3.75.       

o Sigue todo atado con alambre, las condiciones son mixtas, mantener cautela.    
 

 
● Política local 

 
o La incertidumbre política se viene reduciendo desde mediados de mayo, primero con la definición 

de la fórmula Fernández-Fernández como principal fuerza opositora, y luego con la adhesión de 
Pichetto a la fórmula oficialista.  Pichetto no tiene en principio la capacidad de traer votos de 
manera directa, pero sí ayuda a traccionar sobre los indecisos moderados que no podían acercarse 
mientras Macri tuviera una postura “purista”.  Otra virtud que se le asigna a Pichetto es aportar 
gobernabilidad en caso de que el oficialismo sea re electo.  La línea argumental es que con su 
experiencia en el Congreso y su llegada a gobernadores, mejora las chances de lograr la aprobación 
en el Congreso de las leyes que son claves para avanzar en reformas estructurales (previsional, 
impositiva, laboral, etc). 

o Independientemente de las cifras concretas que publican las consultoras que sondean la intención 
de voto, desde mediados de mayo en adelante se observa unánimemente un cambio de tendencia 
en el que se evidencia la recuperación de la imagen del gobierno.  No está claro que eso sea 
suficiente como para ganar, más bien el consenso hoy es que hay un empate técnico tanto en las 
PASO como en la primera ronda, y todos los analistas políticos coinciden en un pronóstico de muy 
alta polarización. 

o Las elecciones por ahora tienen final abierto, el partido puede ser para cualquiera, tenemos 
que prepararnos para mucha volatilidad. La fecha clave es el 11 de Agosto con las PASO.  
Ahí se termina el debate sobre el diseño de las encuestas o la efectividad de los sondeos 
para proyectar el voto real. 
 

 

 



 

 

 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o La inflación de Junio fue 2.7%, alta, en línea con las expectativas, pero marcando el tercer retroceso 
desde el techo de Marzo donde se había marcado 4.7%.  Las estimaciones de alta frecuencia que 
son preliminares pero permiten anticipar las futuras publicaciones del IPC apuntan a una inflación 
mensual cercana al 2% en julio.  Esperamos que para lo que resta del año la inflación mensual se 
ubique entre 2 y 2.5%, y el acumulado para todo el año será cercano al 41%.   

o A partir de las noticias políticas que contribuyeron a reducir la incertidumbre desde mediados de 
mayo, sumamos viento de cola internacional con baja de tasas de interés en bonos del Tesoro 
americano, repunte del precio de materias primas agrícolas y algo de distensión en la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China.  Eso generó algo que nos tomó a todos por sorpresa, que 
fue una caída del dólar de más de 3 pesos desde los valores registrados a fines de mayo.   

o Estacionalmente estamos viendo lo mejor en la oferta de dólares en el mercado local, con lo cual el 
tipo de cambio ha sobre reaccionado en su apreciación nominal.  De ahora en más, cualquier 
noticia política menos optimista que lo esperado o alguna fuente de volatilidad en el frente externo 
debería generar una presión a la depreciación del Peso por un aumento de la dolarización de 
carteras, algo que normalmente se da en años de elecciones donde aumenta la incertidumbre.  Lo 
más probable es que ese movimiento no sea dramático, ya que el Banco Central ha juntado 
munición en el mercado de futuros, tiene la posibilidad de intervenir vendiendo reservas, y el 
Tesoro continúa vendiendo diariamente sus US$ 60 millones para uso presupuestario.  De todos 
modos, lo que ocurra en las PASO es clave porque a partir de ese momento se retroalimenta un 
círculo virtuoso o vicioso ya que el panorama es binario.   

o Un triunfo del oficialismo va a generar un alivio en el mercado de cambios a través de una menor 
dolarización, ya que se descontaría una continuidad de políticas macroeconómicas.  Eso traería 
aparejado una baja del dólar, menor presión inflacionaria tanto en las cifras corrientes como en las 
expectativas, la posibilidad de que el Banco Central recorte tasas de interés, un repunte de la 
actividad y del empleo y una mejora de las chances del gobierno de obtener la re elección, lo que 
cierra el círculo virtuoso.   

o Por el contrario, un resultado desfavorable para el gobierno en las PASO gatillaría mecanismos de 
retroalimentación en forma de círculo vicioso: dolarización de portfolios, suba de dólar, suba de 
inflación actual y en expectativas, suba de tasas, caída en actividad y empleo, menor probabilidades 
del oficialismo de ser re electo, mayor incertidumbre para completar el círculo. 

o Las tasas de Leliq bajaron más de 10 puntos porcentuales y hoy se encuentran en la zona de 58% 
luego de haber marcado un máximo de 74% hacia fines de Abril.   

o Volvemos atrás con el alza en la proyección de dólar de fin de año y ahora esperamos que 
el cierre sea en 50.00 (con riesgo a que sea 48 pesos si el mercado recibe con optimismo 
una re elección y el gobierno da señales claras y rápidas sobre sus planes).    
 

● Actividad 
 

o La industria sumó su segunda alza mensual consecutiva en mayo: el IPI manufacturero creció 0.6% 
m/m de acuerdo a la serie desestacionalizada pero cayó 6.9% a/a, la treceava merma de forma 
consecutiva. El sector automotriz y de otros equipos de transporte (-25.5%) y el de Muebles y otras 
industrias manufactureras (-22.8%) registraron las mayores caídas en términos interanuales. 

o La construcción finalmente repuntó en mayo. El ISAC calculado por el INDEC registró un alza de 
2.3% en mayo respecto al registro del mes anterior, tras haber caído durante los dos meses previos. 
De esta forma, el indicador oficial se ubicó 3.4% por debajo de sus niveles de un año atrás y 
acumuló una caída de 8.9% en lo que va del año respecto a igual período de 2018.  El consumo de 
cemento sumó su segunda alza consecutiva en términos mensuales y creció 4.3% respecto a un año 
atrás; el consumo de asfalto, ligado a la obra pública, se contrajo 28.8% respecto al mes pasado y 
cayó 42.3% a/a. 

o El gobierno volvió a sobre cumplir la meta fiscal en el segundo trimestre. El balance fiscal primario 
registró un déficit de AR$ 6,598 millones en junio, mejorando sensiblemente respecto al déficit de 
AR$ 56,664 millones de un año atrás. Los ingresos (69.4%) volvieron a crecer por encima del gasto 
primario (37.1%), ampliando su diferencia a 32 puntos porcentuales. El pago de intereses al sector 
privado aumentó 89.8% respecto a un año atrás, con lo cual el déficit fiscal de junio fue de  

 

  



 

 

 

 

AR$ 67,712 millones (AR$ 88,866 millones un año atrás). El superávit primario acumulado al 
segundo trimestre alcanzó los AR$ 30,221 millones, muy por encima de la meta “pura” pactada con 
el FMI (AR$ 20,000 millones).   

 
● Nuestras proyecciones actualizadas: 

 
 

Escenario Base
2018 E 2019 E 2020 E 2021 E

Inflación Nacional (variación anual, dic.) 47.6% 40.5% 31.5% 27.0%

Dólar (fin dic) 37.8 50.0 62.0 75.0

Tipo de cambio real bilateral $/US$ (dic-2001=100) 143.5 138.4 133.1 129.3

Tasa política monetaria (dic.) 59.3% 48.0% 36.0% 29.0%

Tasa Badlar privada (dic.) 48.6% 37.0% 27.4% 21.0%

PBI real (variación anual) -2.5% -1.8% 2.5% 3.0%

Consumo privado (variación anual) -2.4% -5.2% 2.5% 2.5%

Inversión (variación anual) -5.7% -10.5% 12.0% 8.5%

Desempleo (en %) 9.2% 10.1% 10.3% 9.7%

Salarios formales, RIPTE (%, dic.) 30.6% 44.5% 37.5% 32.5%

Superávit primario (% del PBI)1 -2.6% 0.0% 1.0% 1.1%

Superávit fiscal (% del PBI)1 -5.3% -3.0% -2.1% -1.7%

EMBI Global Argentina (spread en pbs, dic) 817 600 500 450

Deuda pública neta2 (% del PBI) 42.2% 49.8% 47.5% 45.3%

Cuenta corriente (miles de M de US$) -28.0 -6.7 -10.3 -12.6

Reservas internacionales brutas (fin dic, en miles de M de US$) 65.8 60.2 61.2 64.0

1. Según definición del FM I.
2. Excluye deuda intra-sector público  e incluye cupones PBI.

Fuente: EconViews  
 
 
 
 


