
 
 
 

Aplanando la economia 

● Internacional 
 

o El brote de coronavirus llevó a todos los países del mundo a aislar socialmente sus economías 
para evitar un colapso del sistema de salud.  Como contrapartida, las proyecciones pasaron de 
un crecimiento global de 3% en el año a una caída de 3%, y los países desarrollados se verán 
especialmente afectados. Como ejemplo, en Estados Unidos se destruyeron ya 30 millones de 
puestos de trabajo, equivalentes a todos los empleos creados desde la crisis de 2008.  La caída 
de producción y el recorte de ingresos de empresas y familias ha sido tan fuerte que los 
gobiernos han lanzando programas de estimulo fiscales y monetarias, con la intención de que 
el sector publico ocupe el lugar que deja vacio la retracción del sector privado.  Baja de 
impuestos, obra pública, gasto social, ayuda sanitaria, créditos blandos, todo apunta a superar 
la emergencia.  Los paquetes de ayuda llegan a 28 puntos del producto en Alemania e Italia, a 
14 puntos del PBI en Estados Unidos, 10 puntos en Brasil o 5 puntos en Argentina.  Para evitar 
una crisis similar a la de 2009, la Reserva Federal volvió a comprar bonos del sector público 
pero también del sector privado.  Los mercados de acciones llegaron a caer más de 30 por 
ciento y recuperaron gran parte de la caída, aunque la volatilidad sigue siendo alta y hay 
sectores que tienen un panorama incierto, como lo son turismo, aerolíneas, o recreación, 
especialmente las empresas más endeudadas.  En el largo plazo, las medidas desesperadas 
para evitar una depresión económica van a terminar indefectiblemente en mayor inflación.  
Así, en el largo plazo las materias primas van a funcionar como un refugio para la licuación que 
provoca la inflación.  Las acciones también sirven como cobertura para la inflación pero hasta 
que no baje la volatilidad o se aclare el panorama para los sectores más afectados por la 
pandemia parece más oportuno mirar el partido desde la tribuna.   

 
 

● Política local 
 

o Alberto Fernández continúa con alta aprobación de la ciudadanía por su manejo de la 
cuarentena.  Sin embargo, el equilibrio es muy fino ya que la caída de la actividad está siendo 
fortísima, probablemente se convierta en la peor recesión de la que haya registro. 

o El principal tema de la agenda política es la renegociación de la deuda pública.  Una solución 
traumática podría acarrear un quiebre de la coalición de gobierno, y por supuesto estaría 
seguida de una recesión más fuerte y de una brecha cambiaria en aumento, lo que implicaría 
mayores presiones inflacionarias, aun con la caída de actividad.  No vemos un escenario de 
hiperinflación en el corto plazo. 

 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o La inflación de Abril fue 1.5%, pero con la particularidad de que muchos precios no se 
pudieron relevar con la cuarentena.  Además, muchos servicios ni siquiera se están prestando, 
y esa circunstancia se va a dar hasta que se levante el aislamiento.  Eso sí, una vez que la 
actividad tienda a ser normal, el BCRA tiene que moverse rápidamente para aspirar los pesos 
que se emitieron recientemente para evitar que el salto inflacionario sea demasiado fuerte.  
Estimamos 50% de inflación para 2020.     

o Al igual que el resto de los países, Argentina tuvo que tomar medidas dramáticas para evitar 
una depresión económica.  Pero a diferencia de los demás, nuestro país siempre tiene una 
cuota extra de vulnerabilidad, ya que no tenemos crédito y el aumento del gasto y la caída de 
la recaudación provocan un aumento preocupante del déficit fiscal que solo puede financiarse 
con emisión de pesos. 



 

 

 
 

o Como si los problemas fueran pocos, la falta de confianza en la moneda local hace que el 
aumento de emisión de pesos presione sobre la brecha cambiaria o sobre los precios.  El 
argentino promedio se deshace de pesos para comprar bienes o dolarizarse en el instrumento 
que encuentre.  De hecho, la última tanda de regulaciones del BCRA apuntan a que quienes 
recibieron pesos de asistencia del estado por la cuarentena no puedan usar esos pesos para 
dolarizarse, sea en el oficial o a través de bonos. 

o Las tasas de interés cayeron a niveles suizos a mediados de abril y de ahí en más rebotaron, 
más por regulaciones del BCRA que por aumento de la demanda de crédito.  De ahora en mas 
es probable que veamos un crecimiento sin prisa pero sin pausa de las tasas de depósitos, 
mientras las tasas activas continúan intervenidas por el gobierno.  En blanco y negro, 
enfrentaremos piso de tasas para depósitos y topes de tasas para activos.       

o Proyectamos un dólar oficial a fin de año en 100 pesos y una brecha cercana al 45% para ese 
momento.    
 

● Actividad 
 

o El EMAE calculado por el INDEC cayó 11.5% en marzo interanual y 9.8% contra febrero 
desestacionalizado.  Los números de industria y de construcción son durísimos, y en abril serán 
todavía peores.  Lo más “bajo” del golpe en actividad debería ser el segundo trimestre, con una 
caída esperada de 12% contra el año anterior.  Para todo el año, la caída se ubicara en el rango 
de 8 a 10%, dependiendo de la extensión de la cuarentena.   

● Nuestras proyecciones actualizadas: 
 

 

                   

Proyecciones
2016 2017 2018 2019 E 2020 E

Inflación Nacional (variación anual, dic.) 36.6% 24.8% 47.6% 53.8% 51.0%

Tipo de cambio $/US$ (fin dic) 15.9 18.8 37.8 59.9 100.0

Tipo de cambio informal 16.9 19.3 40.3 76.8 145.0
Brecha 6.4% 2.7% 6.5% 28.1% 45.0%
Variación del tipo de cambio real bilateral (dic/dic) 9.6% 4.1% -28.4% -5.4% -10.5%
Reservas internacionales brutas (dic, en miles de M de US$) -15.2 -31.6 -27.3 -3.5 1.8
Tasa de política monetaria (dic.) 24.75% 28.8% 59.3% 55.0% 38.0%
Tasa Badlar bancos privados (dic.) 20.0% 23.3% 48.6% 42.1% 34.5%
PBI real (variación anual) -2.1% 2.7% -2.5% -2.2% -10.0%
Consumo privado (variación anual) -0.8% 4.0% -2.4% -6.4% -9.0%
Inversión (variación anual) -5.8% 12.2% -5.7% -15.9% -21.5%
Desempleo (promedio anual, nueva metodología INDEC) 11.4% 8.4% 9.2% 9.8% 13.5%
Superávit primario (excl. rentas, % del PBI) -4.2% -4.2% -2.6% -0.4% -4.3%
EMBI Global Argentina (spread en %, dic) 455 351 817 1744 5000

Deuda pública neta (% del PBI) 25.7% 27.8% 42.2% 46.1% 55.7%
Exportaciones de bienes (miles de M de US$, FOB) 57.9 58.6 61.8 65.2 56.8
Importaciones de bienes (miles de M de US$, CIF) 55.9 66.9 65.5 49.1 44.7
Balance comercial (miles de M de US$) 2.1 -8.3 -3.7 16.0 12.1
Cuenta corriente (% del PBI) -2.7% -4.9% -5.2% -0.8% 0.5%  


