
 
 
 

Política mata economía 

● Internacional 
 

o Seguimos pendientes de la pandemia. Varios países de Europa están enfrentando una segunda ola, 
más leve en agresividad del virus, pero a contramano de lo que hace unas semanas era el optimismo 
por el avance de una vacuna. En nuestra opinión, tenemos por delante mucha volatilidad mientras 
el estado de ánimo pasa de optimismo a pesimismo en el tema sanitario. Además, hay que agregar 
otro factor de incertidumbre que es la elección para presidente en Estados Unidos. Si bien las 
encuestas le dan unos votos a favor al candidato demócrata Biden, es probable que los números 
sean muy parejos y que la definición se confirme a nivel judicial en la Corte Suprema. Por eso la 
importancia del ingreso de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema que fue rápidamente nombrada 
por Trump en reemplazo de la Jueza Guinzburg que acaba de fallecer. Para los menos memoriosos, 
Bush llegó a la presidencia por unos pocos votos de diferencia y fue nombrado presidente por la 
intervención de la Corte Suprema. Todo indica que las próximas semanas serán movidas en el 
mercado norteamericano. Trump sigue siendo el favorito del mercado y no traería sorpresas bajo el 
brazo. Biden, en cambio, buscaría subir impuestos y virar la política internacional a algo menos 
confrontativo, pero hay dudas de que podría significar eso en la relación con China. El comentario 
de nuestro reporte anterior mantiene totalmente su vigencia: “Si todo sale bien, en 2021 habrá 
una recuperación en forma de “V”, pero los riesgos de nuevos brotes o de quiebras 
masivas de empresas con la consecuente destrucción de empleos, siguen siendo concretos. 
El mercado de acciones recuperó su tropezón al comienzo de la cuarentena a puro efecto 
anabólico de los estímulos de los principales países del mundo. Además de gastar más y 
bajar impuestos, los Bancos Centrales se están convirtiendo en los financistas de una parte 
importante del mayor gasto, emitiendo moneda y proveyendo liquidez al sistema, lo que 
sostiene a las empresas endeudadas pero también infla peligrosamente los precios de los 
activos financieros. Las tasas de interés siguen en niveles record por lo bajo, la tasa de los 
bonos del tesoro de 10 años se ubica cerca de 0.65%” 
 

● Política local 
 

o A principios de septiembre el gobierno logró anotarse un punto, logrando el canje de deuda 
internacional y local con altísima adhesión. Sin embargo, el ruido en el ámbito local no permitió 
capitalizar quizás la única buena noticia en mucho tiempo.  

o La pérdida de reservas obligó al BCRA a decretar otra vuelta de tuerca en el cepo, con una nueva 
percepción del 35% a cuenta de ganancias vigente por encima del impuesto PAIS del 30% para el 
dólar solidario.  Además, los consumos por el uso de la tarjeta de crédito o débito en dólares 
“pisan” límite del dólar solidario, con lo cual el escenario más probable es que la demanda de 
dólares oficiales para ahorro tienda a ser cero. Hasta ahí, la medida era previsible pero fue muy mal 
instrumentada ya que el BCRA obligó a interrumpir las transferencias entre cuentas de dólares, lo 
que provocó temor en los depositantes y activó la salida de depósitos, que en estos momentos está 
teniendo lugar. Los bancos tienen un nivel de liquidez muy alta, cercana al 90% en dólares, de 
manera que no hay motivo de preocupación, simplemente la operatoria bajo cuarentena obliga a 
tomar turnos para visitar las sucursales, lo que demora el proceso de retiro pero no hay problema 
de liquidez en los bancos. 

o Lo que no era esperable era que la nueva generación de restricciones en el mercado de cambios  
incluyera un pedido a las empresas con deudas en dólares de que reprogramaran sus pagos.  El 
BCRA va a afrontar el 40% de los desembolsos con el acceso al mercado oficial por parte de las 
empresas, pero el 60% restante los deudores tienen que pedir a sus acreedores dos años de 
oxígeno. Se suponía que el arreglo de la deuda nacional iba a liberar crédito para las 
empresas, no que iba a repercutir con un racionamiento del crédito al sector privado. 

o El avance en el Congreso del impuesto extraordinario a la riqueza tampoco aportó tranquilidad 
como para generar un clima favorable para la inversión, ya que eso va a contramano de lo que 
ocurre en todos los países del mundo que justamente están en proceso de baja de impuestos para 
seducir la radicación de empresas.  En otras palabras, los países “compiten” bajando impuestos u  
 



 

 

 
otorgando beneficios para nuevas empresas. Como ejemplo, valga la estrategia uruguaya al otro 
lado del charco. 

o Hay constantes rumores de cambios en el gabinete (BCRA, Ministerio de Economía), lo que 
tampoco ayuda a recrear la confianza o un aumento de la inversión.     
 

● Monetario y Cambiario 
 

o La inflación de Agosto fue 2.7%, acumulando 18.9% en 2020 y 40.7% en los últimos 12 meses.  
Los precios regulados se movieron más lentamente que el nivel general (1%) mientras que los 
componentes que lideraron la suba de precios son equipamiento y mantenimiento del hogar 
(3.5%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3.5%)  recreación y cultura (3.3%) y transportes (2.8%).  
El gobierno continúa el intento de anclar los precios con un dólar oficial anestesiado, tarifas 
congeladas y un mercado laboral débil que no genera presiones vía paritarias.   

o El BCRA mantiene las tasas de Leliq en 38% a pesar de la caída de reservas y del tremendo nudo 
múltiple que tuvo que instrumentar en el cepo.  Sería deseable que en lugar de reforzar los 
controles cambiarios y de precios utilizara algunas herramientas para anclar expectativas de 
inflación. Un menor déficit fiscal arrastraría una más modesta necesidad de emisión de pesos para 
financiar al Tesoro y una suba (aunque sea marginal) de la tasa de interés podrían funcionar en ese 
sentido. Sin embargo, el BCRA insiste en implementar medidas que no dieron resultado en 
el pasado y que es difícil que esta vez sea diferente.  Vemos un riesgo concreto de aceleración 
inflacionaria y de aumento de la brecha cambiaria. Aun así, no vemos una hiperinflación en el 
horizonte.      

o Proyectamos un dólar oficial a fin de año en 90 pesos y una brecha cercana al 100% para 
diciembre.    
 

● Actividad 
 

o En el segundo trimestre el desempleo llegó a 13.1% (+2.5% interanual y +2.7% frente al primer 
trimestre, muy afectado por el aislamiento social y las restricciones de circulación).  La mitad de los 
desocupados son jefes de familia o su cónyuge, y la otra mitad son hijos. Las ciudades con mayor 
desempleo son Mar del Plata (26%), Ushuaia-Rio Grande (22%), Gran Santa Fe (20%) y Gran 
Córdoba (19%). 

o También en el trimestre de abril a junio la actividad medida por el PBI se desplomó con la mayor 
virulencia de la que se tenga registro: -19.1% frente al mismo trimestre de 2019 y -16.2% contra el 
primer trimestre de 2020 con ajuste por estacionalidad.  La inversión cayó 38.4% en la variación 
interanual, el consumo privado patinó 22.3%, las exportaciones retrocedieron 11.7% y las 
importaciones se redujeron 30.1%.  Las ramas de Restaurants y hoteles, otros servicios y 
construcción fueron las más castigadas y registraron un retroceso de 73%, 67% y 50% 
respectivamente. 

o Por otro lado, la caída de actividad económica sigue generando una fuerte retracción de la 
recaudación, aunque los números de Agosto mostraron una leve mejora en términos relativos.  Los 
ingresos totales crecieron 24.9% en los últimos 12 meses (los ingresos tributarios 32.4%) mientras 
que el gasto primario creció al 56.9% anual.  Las transferencias a las provincias y el pago de 
prestaciones de la seguridad social son los ítems de mayor crecimiento, y como contrapartida el 
gobierno continúa recortando gasto de capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
● Nuestras proyecciones actualizadas: 

 

Proyecciones
2017 2018 2019 E 2020 E 2021 E

Inf lación Nacional (variación anual, dic.) 24,8% 47,6% 55,0% 33,0% 45,0%
Tipo de cambio $/US$ (f in dic) 18,8 37,8 59,9 90,0 120,0

Tipo de cambio informal 19,3 40,3 76,8 180,0 225,0
Brecha 2,7% 6,5% 28,1% 100,0% 87,5%
Reservas internacionales brutas (dic, en miles de M de US$) 55,1 65,8 44,8 40,0 44,0
Tasa de política monetaria (dic.) 28,75% 59,3% 55,0% 38,0% 43,0%
Tasa Badlar bancos privados (dic.) 23,3% 48,6% 42,1% 33,0% 38,0%
PBI real (variación anual) 2,7% -2,5% -2,8% -11,5% 5,0%
Consumo privado (variación anual) 4,0% -2,4% -6,5% -15,0% 4,0%
Inversión (variación anual) 12,2% -5,7% -15,0% -12,0% 2,0%
Desempleo (promedio anual, nueva metodología INDEC) 10,5% 9,2% 10,4% 15,0% 13,5%
Superávit primario (excl. rentas, % del PBI) -4,2% -2,6% -1,0% -6,0% -4,0%
EMBI Global Argentina (spread en %, dic) 351 817 2000 1000 1000
Deuda pública neta (% del PBI) 27,8% 42,2% 45,8% 52,0% 51,0%
Exportaciones de bienes (miles de M de US$, FOB) 58,6 61,6 64,2 55,0 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 15,0 9,0
Cuenta corriente (% del PBI) -4,9% -5,3% -1,0% 0,0% 1,0%  

 


