
 

Habemus nuevo presidente 

 
 

● Internacional 
 

o La economía americana sigue firme.  Se conocieron números de empleo y de costos salariales 
de octubre, como así también de construcción e industria manufacturera de septiembre.  
Todo apunta a que Estados Unidos viene esquivando la recesión.  Además, las negociaciones 
con China se distendieron y se apunta a lograr un acuerdo (que no será definitivo pero ayuda a 
relajar un poco la situación) en las próximas semanas.  La Reserva Federal recortó la tasa 
según se esperaba y ahora anunció que se mantendrá en pausa hasta evaluar la reacción de la 
economía a su decisión de política monetaria.  La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años 
rebotaron a 1.88% pero todavía tienen un nivel históricamente muy bajo, lo que ayuda a las 
economías emergentes.        
   

o En Europa, lo más importante pasa por el proceso de salida del Reino Unido de  la Unión 
Europea.  Esta última otorgó una extensión de plazo hasta el 31 de Enero de 2020, mientras 
que el Parlamento británico aprobó una ley para llamar a elecciones anticipadas el 12 de 
Diciembre.  De esa manera, se espera conformar una mayoría parlamentaria y aprobar una 
salida ordenada como para armonizar con el plazo del 31 de Enero otorgado por la Unión 
Europea. Esperamos que la incertidumbre ceda al menos unos decibeles con estas noticias, 
pero de todos modos el Brexit seguirá siendo una fuente de volatilidad para los mercados 
globales.   

 
o Los índices accionarios en Estados Unidos marcaron un record histórico esta semana.  Si bien 

estacionalmente el último trimestre del año suele ser bueno para las acciones, las 
condiciones son mixtas y recomendamos mantener cautela porque la euforia no es buena 
consejera.    

 
 

 
● Política local 

 
o Alberto Fernández (Frente de Todos) obtuvo un 48.1% de los votos en las elecciones 

presidenciales del domingo pasado, resultando presidente electo en primera vuelta (98% 
escrutado).  
 

o Por su parte, Mauricio Macri (Juntos por el Cambio) acortó la brecha de las PASO que había 
sido de 17 p.p. y obtuvo el 40.4% de los votos.  

 
o En la provincia de Buenos Aires resultó electo gobernador Axel Kicillof (Frente de Todos) con el 

52.3% de los votos, en tanto María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio)  obtuvo 38.4%. En la 
Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio) resultó re-electo 
Jefe de Gobierno en primera vuelta con el 55.8% de los votos, en tanto en segundo lugar 
quedó el candidato del Frente de Todos, Matías Lammens, con 35.1%.   

 
o En el Congreso, la Cámara de Diputados (quórum de 129 bancas) quedaría con 120 bancas del 

Frente de Todos más aliados del Partido Justicialista, y 119 de Juntos por el Cambio. En el 
Senado (quórum de 37 bancas), el Frente de Todos y aliados sumarían 36 senadores y Juntos 
por el Cambio 30.  

 
 
 

 

 



 

 

 
 

o Forzado por la situación,  y para preservar las reservas internacionales, el Banco Central 
endureció el cepo y estableció un nuevo límite de compra mensual de dólares por parte de 
individuos residentes de US$ 200 mensuales (US$ 100 en efectivo) para atesoramiento, una 
fuerte reducción desde los US$ 10,000 dólares mensuales que se permitían comprar 
previamente. En turismo, no hubieron cambios regulatorios en el monto de gasto con tarjetas 
en el exterior ni introducción de impuesto alguno; sin embargo, se determinó que los retiros 
de efectivo en el exterior con tarjetas de débito locales sólo podrán ser efectuados con débito 
en cuentas en moneda extranjera. Las empresas pueden acceder al MULC para el pago de 
importaciones aunque se necesitará la conformidad previa del BCRA para los pagos 
anticipados de importaciones a proveedores vinculados con el importador. Además, los 
bancos tendrán que informar operaciones de más de US$ 2 millones por adelantado, sean 
propias o de clientes.el gobierno introdujo dos medidas para frenar la caída de reservas 
internacionales.   
 

o En este contexto, la brecha entre el mercado oficial (59.60 en el segmento mayorista) y los 
dólares alternativos (MEP o CCL) se ubican en 9, 25 y  31% para el blue, MEP y CCL 
respectivamente.  
 
 
 

● Monetario y Cambiario 
 

o La inflación de Septiembre fue 5.9%, y esperamos 4% para Octubre.  No tenemos motivos para 
proyectar una desaceleración de la inflación en el corto o mediano plazo, sino más bien lo 
contrario.    
  

o Las tasas de Leliq cayeron desde 86 a 65%.  Proyectamos mayores recortes de tasas aún (fin 
de año en niveles de 58%), lo que a su vez arrastrará hacia abajo la tasa pasiva de los bancos.  
El menor rendimiento en pesos se va a traducir en una brecha más alta entre el dólar oficial y 
los para-dólares (blue, MEP, CCL).      

  
o Proyectamos un dólar oficial a fin de año en 68 pesos y una brecha cercana al 35% para ese 

momento.    
 
 
 

● Actividad 
 

o La actividad económica se resintió en agosto. El EMAE calculado por el INDEC cayó 1.0% en 
agosto respecto al mes anterior, según la serie desestacionalizada, tras el impacto cambiario y 
financiero que trajeron las PASO. Así, el indicador se ubicó 3.8% por debajo del año anterior, 
con una base de comparación que se recuperaba el año pasado tras la sequía. En lo que va del 
año, la actividad económica acumula una merma de 2.3% en relación al mismo período de 
2018. 
 

o En octubre la recaudación tributaria sumó AR$ 466,172 millones y se ubicó 42.8% por encima 
de su nivel un año atrás,  muy por debajo de la inflación estimada (51.4%). Los tributos que 
gravan el mercado interno se volvieron a desacelerar respecto a los registros de los últimos 
meses, afectados por las modificaciones introducidas en varios impuestos. IVA-DGI creció 
apenas 31.9% respecto a un año atrás, mientras que Ganancias lo hizo 25.4% y Seguridad 
Social 27.3%, todos muy por debajo de la inflación.  Favorecidas por el salto del tipo de  

 

  

  



 

 

 
 

o cambio, las retenciones a las exportaciones crecieron 176.1% a/a, mientras que los tributos 
que gravan las importaciones registraron nuevamente comportamientos disímiles. 

 
 
 

● Nuestras proyecciones actualizadas: 
 

Proyecciones
2016 2017 2018 2019 E 2020 E

Inflación Nacional (variación anual, dic.) 36.6% 24.8% 47.6% 54.0% 50.0%

Tipo de cambio $/US$ (fin dic) 15.9 18.8 37.8 68.0 100.0

Tipo de cambio informal 16.9 19.3 40.3 91.8 140.0
Brecha 6.4% 2.7% 6.5% 35.0% 40.0%
Variación del tipo de cambio real bilateral (dic/dic) 9.6% 4.1% -28.4% -17.5% 0.0%
Reservas internacionales brutas (dic, en miles de M de US$) 39.3 55.1 65.8 32.0 37.0
Tasa de política monetaria (dic.) 24.75% 28.8% 59.3% 58.0% 40.0%
Tasa Badlar bancos privados (dic.) 20.0% 23.3% 48.6% 48.0% 34.2%
PBI real (variación anual) -2.1% 2.7% -2.5% -3.0% -2.0%
Consumo privado (variación anual) -0.8% 4.0% -2.4% -7.5% -3.0%
Inversión (variación anual) -5.8% 12.2% -5.7% -15.0% -1.0%
Desempleo (promedio anual, nueva metodología INDEC) 10.8% 10.5% 9.2% 10.7% 11.5%
Superávit primario (excl. rentas, % del PBI) -4.2% -4.2% -2.6% -1.0% 0.0%
EMBI Global Argentina (spread en %, dic) 455 351 817 2500 1000

Deuda pública neta (% del PBI) 25.7% 27.8% 42.2% 47.7% 56.3%
Exportaciones de bienes (miles de M de US$, FOB) 58.0 58.6 61.6 63.0 65.5
Importaciones de bienes (miles de M de US$, CIF) 55.9 66.9 65.4 51.0 52.0
Balance comercial (miles de M de US$) 2.0 -8.3 -3.8 12.0 13.5
Cuenta corriente (% del PBI) -2.7% -4.9% -5.3% -1.0% 1.0%  

 


