
 
 

 Comienza la campaña y salen conejos de la galera 

● Internacional 
 

o La economía americana sigue creciendo sin inflación y no se vé aún recesión en el horizonte.  A 
pesar de la fortaleza económica en las últimas semanas recrudeció la guerra comercial con China.  
No sólo se han subido mutuamente los aranceles, sino que la guerra escaló al mundo tecnológico y 
las empresas americanas tienen prohibido hacer negocios con algunas firmas chinas por motivos de 
seguridad (Google le quitó a Huawei la posibilidad de actualizar los teléfonos con su sistema 
operativo).  En ese contexto, los índices accionarios vienen en baja y la tasa del Tesoro americano a 
10 años se redujo a 2.29%, el valor más bajo desde Octubre 2017, mientras los inversores buscan 
refugio.      

o Hubo elecciones parlamentarias en Europa y el resultado fue mejor de lo esperado por el mercado.  
Los partidos moderados probablemente mantengan la mayoría (conservadores y social demócratas 
deberían recibir el apoyo de los partidos verdes) mientras que los partidos populistas y eurófobos 
sólo alcanzaron un 25% de los escaños en el Parlamento Europeo, lejos del 33% necesario para 
bloquear iniciativas.  Sin embargo, en geografías puntuales (Reino Unido, Italia, República Checa y 
Polonia), los partidos de extrema derecha ganaron espacio.   

o En el Reino Unido la primera ministra May renunció y todavía no se conoce su reemplazo, aunque 
lo más probable es que la suceda Boris Johnson, quién tiene una postura mucho más dura en el 
tema Brexit.         

o En Brasil, la reforma previsional avanza muy lentamente.  El mercado se estabilizó pero sigue a la 
espera de definiciones políticas.       

o Condiciones mixtas, mantener cautela.    
 

 
● Política local 

 
o Continúan las elecciones en las provincias.  Se sumaron a la lista Córdoba a gobernador (antes 

habían elegido algunas municipalidades) y La Pampa.  En todos los comicios realizados hasta ahora  
se observa que los oficialismos provinciales están ganando con comodidad, mientras que 
Cambiemos y el Kirchnerismo no hacen buenas elecciones. 

o Hace un par de semanas CFK sacó un conejo de la galera, sorprendiendo a todos los que debatían 
si iba o no a ser candidata.  Ha designado a Alberto Fernández como pre candidato a Presidente y 
ella se postula como pre candidata a Vicepresidente, y su intención es registrarse en la PASO 
dentro del Partido Justicialista.  Con esta jugada sorpresiva está forzando a Alternativa Federal 
(Schiaretti, Urtubey, Pichetto), Cambiemos y también a Lavagna a hacer su juego antes del 12 de 
junio (vencimiento para la inscripción de alianzas) y del 22 de junio (vencimiento para la 
inscripción de pre candidatos). 

o La UCR votó en su Convención a favor de mantenerse dentro de la Alianza Cambiemos pero se 
conformó un grupo de negociación para obtener concesiones del PRO, que podría ser la 
designación del Vicepresidente en la fórmula.  Habrá que ver el impacto en los próximos días. 

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 3.4%, alta pero por primera vez en el año por debajo de las expectativas, 
ya que los sondeos hablaban de una estimación de 4%.  Las principales subas se registraron en 
prendas de vestir y calzado (6.2%), equipamiento y mantenimiento del hogar (4.6%) y transporte  
(4.4%).  La inflación acumula 12 meses a una velocidad crucero superior al 55% anual.  Esperamos 
Mayo en 3% y Junio en 2.5%.   

o Desde el 29 de Abril el Banco Central logró la autorización del FMI para intervenir aún dentro de 
la Zona de No Intervención (que pasó a llamarse Zona de Referencia Cambiaria) con el objetivo de 
moderar la volatilidad que estaba amenazando con prolongar la inflación en niveles elevados.  En la  
 

 

 

 



 

 

 
práctica, dejamos de tener un régimen de flotación pura y pasamos a uno de flotación sucia, lo que 
significa que hay margen para que el Banco Central intervenga discrecionalmente.  El cambio de 
régimen viene siendo exitoso y el dólar se mantiene en la zona de 45 pesos pero, más importante, 
ha bajado la volatilidad y con ello hay menos ruido en la formación de precios, lo que debería 
repercutir en una desaceleración inflacionaria para los meses que siguen.  Las tasas de Leliq están 
bajando suavemente a niveles de 70% luego de haber marcado un máximo de 74% hacia fines de 
Abril.  Subimos nuestro pronóstico de inflación para el año 2019 al 43.5% 

o A pesar del cambio de régimen hacia una flotación sucia el gobierno mantiene las licitaciones 
diarias de US$ 60 millones del Tesoro acordadas con el FMI hasta alcanzar los US$ 9.600 millones. 
La liquidación de exportaciones agrícolas se aceleró en abril y mayo y ya alcanza los US$ 100 
millones diarios, pero es importante recordar que se trata de un efecto estacional y que luego de 
Agosto las exportaciones merman considerablemente.  Revisamos al alza la proyección de dólar 
a fin de 2019 a 52.00.    
 

● Actividad 
 

o Luego de tres subas consecutivas, el indicador mensual de actividad EMAE cayó 1.3% en términos 
desestacionalizados.  El indicador se ubicó 6.8% por debajo de un año atrás y se contrajo 0.2% en el 
primer trimestre en comparación con igual período del año anterior.  Marzo fue también un mal mes 
para ventas.  La caída de facturación en términos reales fue de 14.5% en supermercados, 16% en 
autoservicios mayoristas y 16.6% en centros de compras.  Las ventas minoristas cayeron 11.9% an 
Marzo y 13.4% en Abril y acumulan 16 meses consecutivos de retroceso.  Las ventas de autos 
nuevos en el mercado doméstico se redujeron 57.6% en Marzo y 60.9% en Abril.  Ventas de autos 
usados cedieron 16.5 y 6.9%  interanual respectivamente.   

o El balance primario de Abril fue positivo en AR$ 499 millones.  Los ingresos crecieron 43.8% frente 
a un crecimiento de los gastos de 36.2% en términos interanuales.  El pago de intereses aumentó 
más de 100% en la comparación con Abril 2018, con lo cual el déficit fiscal de Abril alcanzó AR$ 
66,073 millones versus AR$ 43,456 millones registrados un año atrás.   

 
● Nuestras proyecciones actualizadas: 

 

Escenario Base
2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 E

Inflación Nacional (variación anual, dic.) 47.6% 43.5% 35.0% 28.0% 21.0% 15.0%

Dólar (fin dic) 37.8 52.0 66.0 80.0 93.0 101.0

Tipo de cambio real bilateral $/US$ (dic-2001=100) 143.5 143.1 137.2 132.5 129.9 125.0

Tasa política monetaria (dic.) 59.3% 45.0% 35.0% 25.0% 20.0% 12.0%

PBI real (variación anual) -2.5% -1.8% 2.5% 3.0% 3.2% 3.0%

Consumo privado (variación anual) -2.4% -5.5% 2.5% 2.5% 3.0% 3.0%

Inversión (variación anual) -5.8% -10.0% 12.0% 8.5% 8.0% 7.2%

Desempleo (en %) 9.2% 10.2% 10.4% 9.8% 9.7% 9.4%

Salarios formales, RIPTE (%, dic.) 30.6% 47.0% 36.3% 32.5% 24.0% 18.0%

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

Superávit fiscal (% del PBI)1 -5.3% -3.1% -2.1% -2.0% -2.4% -2.3%

EMBI Global Argentina (spread en pbs, dic) 817 600 500 450 400 400

Deuda pública neta2 (% del PBI) 42.3% 50.7% 47.3% 46.1% 44.2% 42.9%

Cuenta corriente (miles de M de US$) -28.0 -6.5 -10.4 -13.2 -16.1 -19.3

Reservas internacionales brutas (fin dic, en miles de M de US$) 65.8 68.6 64.8 67.5 70.3 72.9

1. Según definición del FM I.

2. Excluye deuda intra-sector público  e incluye cupones PB I.

Fuente: EconViews  
 
 
 

 


