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Resumen Ejecutivo 

La política ha irrumpido en el centro de la escena 

acaparando un papel protagónico para los 

mercados en los últimos semanas, protagonismo 

que se acentuará semana a semana de cara a los 

comicios presidenciales de octubre. Al mismo 

tiempo, continúa desarrollándose el calendario 

electoral de aquellas provincias que optaron por 

desdoblar sus elecciones de los comicios 

nacionales.  

El modo electoral en el que ha entrado el 

mercado tiende a pasar por alto aspectos 

fundamentales y la dinámica de los precios 

empieza a ser gobernada crecientemente por 

sentimientos y especulaciones de diversa índole 

sobre el devenir del proceso político. 

Actualmente los contratos de cobertura contra 

eventos de crédito en Argentina cotizan con una 

probabilidad implícita de default a 5 años de 

plazo de un 56%. Dentro del marco del programa 

vigente con el FMI (y su potencial renegociación 

en 2020), y considerando las  necesidades de 

financiamiento con el Sector Privado que tiene el 

país, creemos que esta expectativa sólo se 

justifica en escenarios en los que, o bien asume 

en diciembre un Gobierno que elije (sin hacer 

cuentas) repudiar la deuda, o se produce un 

cierre (casi total) de los mercados voluntarios de 

deuda para EM y/o Argentina. En este marco, 

evaluamos un ejercicio de re-perfilamiento de 

vencimientos “a la uruguaya” en el contexto 

argentino y las implicancias sobre los precios de 

los bonos soberanos en dólares. 

En el plano cambiario, en un contexto 

internacional relativamente desfavorable, el 

marco local de incertidumbre llevó a una 

depreciación del peso de 9% en una semana. 

Este movimiento dio lugar a una nueva 

modificación del esquema cambiario, dotando al 

BCRA mayor flexibilidad para intervenir el 

mercado de cambios, permitiendo 

complementar el (¿ya agotado?) mecanismo de 

absorción de pesos vía tasas de interés.  En este 

sentido, el poder de fuego con el que cuenta el 

BCRA se presenta como más potente en 

comparación al 2018, sobre todo considerando 

la reducción que sufrieron los pasivos 

monetarios (medidos en dólares) durante el 

último año. Algunos números preliminares 

sugieren que el total de reservas líquidas 

disponibles serían suficientes para reducir la 

volatilidad del tipo de cambio, aun asumiendo 

una elevada dolarización de portafolios. Sin 

dudas sería deseable que la “amenaza” sea lo 

suficientemente creíble y efectiva como para 

evitar usar un monto elevado de reservas y 

deteriorar más aun la percepción de riesgo de 

iliquidez de la deuda en moneda dura que vence 

en el corto plazo. Ambos fenómenos claramente 

se retroalimentan y revertir el círculo vicioso que 

impone la incertidumbre política forma parte de 

los desafíos que enfrenta el actual Gobierno.  

Más allá de ello, las medidas apuntan a nuestro 

criterio en la dirección correcta, y de ser exitosas 

permitirían aplacar expectativas de depreciación, 

lo que eventualmente habilitaría dos objetivos 

electoralmente redituables: desaceleración de la 

inflación y reducción en las tasas de interés.  

Dicho esto, la aceleración de la inflación de los 

últimos meses sigue siendo un factor de 

preocupación para la agenda económica pre 

electoral. Los datos preliminares del mes de Abril 

ubican la inflación nuevamente en torno al 4% 

mensual, lo que dejaría un “piso” de inflación 

para todo el 2019 en torno a un 40%. Si bien la 

postergación de las subas de precios regulados 

anunciada recientemente puede restar algo más 

de 1 p.p. a la inflación anual, la elevada 

indexación de contratos y la inestabilidad de la 

demanda de dinero (vinculada a la falta de un 

ancla nominal efectiva) ponen un límite a la 

capacidad del Gobierno de convertir a la 

inflación en un activo político de cara a las 

próximas elecciones. 
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SE RECALIENTA EL CALENDARIO POLITICO 

La política ha irrumpido en el centro de la escena 

acaparando un papel protagónico para los 

mercados en los últimos semanas, protagonismo 

que se acentuará semana a semana de cara a los 

comicios presidenciales de octubre. Al mismo 

tiempo, continúa desarrollándose el calendario 

electoral de aquellas provincias que optaron por 

desdoblar sus elecciones de los comicios 

nacionales.  

Como ya hemos anunciado en reportes 

anteriores la orientación del voto en las 

elecciones provinciales suele responder a 

cuestiones locales muchas veces desacopladas 

de la dinámica nacional y extrapolar estos 

comportamientos a los comicios presidenciales 

podría resultar en conclusiones erróneas. No 

obstante, el mercado observa con atención los 

acontecimientos electorales que se vienen 

sucediendo.  

El domingo pasado en la provincia de Santa Fe 

se celebraron las elecciones PASO para 

gobernador con Antonio Bonfatti (31.2%) 

resultando en primer lugar, seguido por el 

peronista Omar Perotti (28.2%) que logró 

imponerse en la interna frente a María Eugenia 

Bielsa (14.4%), y relegando en tercer lugar el 

candidato de Cambiemos José Manuel Corral 

(19.7%). De cara a los comicios generales del 

próximo 16 de junio la clave girará en torno a la 

disputa de los votos de la derrotada María 

Eugenia Bielsa, con Perotti que buscará retener 

votos de la interna peronista mientras que 

Bonfatti intentará capturar aquel sector más 

identificado con el socialismo. Tarea difícil tendrá 

Corral ya que la diferencia de votos es muy 

amplia y la estrategia del voto útil podría 

resultarle contraproducente.  

Hacia adelante y comenzado el mes de mayo, 

habrá un hito relevante el día domingo 12 

cuando se celebren las elecciones generales a 

gobernador en Córdoba. La provincia 

mediterránea es el segundo distrito con mayor 

cantidad de votantes (8.7% del padrón), sólo 

detrás de la provincia de Buenos Aires (37%), 

donde -acorde a los últimos sondeos- el actual 

gobernador Juan Schiaretti lograría un cómodo 

triunfo frente a un Cambiemos, dividido en las 

candidaturas de Mario Negri y Raúl Mestre. Un 

eventual respaldo contundente sobre Schiaretti 

podría ser la plataforma de lanzamiento de aquel 

peronismo no kirchnerista que busca 

posicionarse como una tercera alternativa frente 

a la polarización entre Mauricio Macri y Cristina 

Kirchner. 

Por su parte, hacia fines de mayo, se estará 

llevando a cabo la Convención Radical donde 

ese partido decidirá si se mantiene dentro de la 

coalición Cambiemos o si opta por la ruptura y 

adhesión a otra candidatura como podría ser la 

de Roberto Lavagna acorde a trascendidos de las 

últimas semanas. Con opiniones divididas dentro 

de la convención y una disputa reñida, el 

gobierno buscará intensificar la retención de la 

adhesión radical, ya sea con medidas concretas 

frente a demandas de los radicales, como así 

también a la negociación de cargos en un 

eventual futuro gobierno. 

Por último, en el plano nacional habrá que seguir 

de cerca la agenda de Cristina Kirchner que tras 

meses de optar por una estrategia de silencio 

comenzará a levantar el perfil. En este sentido, el 

próximo día jueves 9 hará la presentación de su 

libro en la Feria del Libro, donde algunos 

analistas especulan que aprovechará la ocasión 

para lanzar formalmente su candidatura. Por el 

contrario, hay quienes creen que esperará a 

último momento, con un acto que se celebraría 

en el estadio de Racing Club el 20 de junio, a tan 

solo dos días de la fecha límite para la 

presentación de las candidaturas. 

 

RADIOGRAFIA DE LA DEUDA 

Durante la segunda mitad de abril los bonos 

soberanos argentinos denominados en USD 

sufrieron fuertes caídas. El riesgo país subió 206 

pbs, hasta 1112 pbs, y la curva tomó una 

pendiente mucho más negativa, llegando a 

observarse rendimientos del 26% en el AO20. Al 

alto dato de inflación de marzo (4,7%), conocido 
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el 16 de abril, se sumó una encuesta de Isonomía 

al día siguiente, que mostraba un escenario de 

ballotage entre Mauricio Macri y Cristina 

Kirchner, donde ella se impondría por 9 puntos.  

 

Si bien la misma encuesta marcaba que 60% de 

los consultados no tenía definido el voto, que 

todavía no se sabe quiénes serán los candidatos 

y que aún faltan cinco meses hasta las elecciones 

generales, el mercado parece haber  incorporado 

rápidamente en precios una alta probabilidad de 

una victoria de la ex mandataria. El modo 

electoral en el que ha entrado el mercado tiende 

a pasar por alto aspectos fundamentales y la 

dinámica de los precios empieza a ser 

gobernada crecientemente por sentimiento y 

especulaciones de diversa índole sobre el 

devenir del proceso político. En este contexto, 

creemos conveniente repasar las necesidades 

de financiamiento que enfrentará el próximo 

gobierno y qué alternativas podría contemplar 

para enfrentarlas. 

A los fines de analizar la capacidad de pago del 

Estado Nacional, asumimos que los 

vencimientos de capital con el Sector Público y 

con Organismos Multilaterales y Bilaterales de 

Crédito (IFIs), incluido el FMI, serán 

refinanciados. Por lo tanto, solo nos 

concentramos en los vencimientos de capital con 

el Sector Privado (SPriv) y el pago de intereses.  

En primer lugar, vale la pena notar que, 

excluyendo las Letes en USD, los vencimientos 

de capital en moneda dura con el S. Privado 

suman unos USD 20 mil millones durante el 

próximo mandato presidencial. Adicionalmente, 

el pago de intereses a todos los acreedores 

(incluyendo S. Público) en dólares sumaría unos 

USD 30 mil millones adicionales. A esto habría 

que sumar USD 12 mil millones por pago de 

intereses en pesos y USD 16 mil millones por 

pago de vencimientos de capital en moneda 

local al S. Privado, neto de Lecap/Lecer. De esta 

forma, llegaríamos a un total de USD 77 mil 

millones (USD 49 mil millones en moneda dura y 

el resto en pesos), a lo que habría que sumar el 

roll over de las Letes/Lecaps/Lecer que queden 

remanentes de 2019, y que estimamos en unos 

USD 10 mil millones. Entonces, en promedio, 

cada año el gobierno nacional debería conseguir 

financiamiento por aproximadamente 4% del 

PBI, o 6% si se consideran las Letras de corto 

plazo. Las necesidades promedio por año en 

moneda extranjera serian 3% del PBI, incluyendo 

el roll over de Letes en USD. Creemos que estas 

necesidades deberían ser suficientemente 

manejables para ser financiadas en los mercados 

voluntarios de deuda, en la medida en que las 

condiciones de liquidez a nivel global actuales 

persistan en los próximos años, sobre todo si 

Argentina cumple con las correcciones previstas 

de déficit fiscal y de cuenta corriente y la 

incertidumbre política disminuye. 
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Intereses Tot. 14,1 10,8 9,4 7,5

     USD 9,0 7,8 7,1 5,8

     ARS 5,1 3,0 2,4 1,8

Tot. USD 17,4 13,4 12,8 10,2

Tot. ARS 17,4 6,7 3,8 4,3

TOTAL Bruto 34,9 20,1 16,6 14,5
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*Asume roll over 2019 de 46% para LETE y 35% para LECAP
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Otro aspecto a observar es el peso de la deuda. 

Si bien esta ha crecido en los últimos años, y, 

particularmente, durante el 2018 ante la 

depreciación del ARS, hasta alcanzar un nivel de 

86,2% del PBI a fines del año pasado, desde 

56,6% en 2017, la deuda en manos de 

acreedores privados solo llega al 38,4% del 

producto, mientras que IFIs poseen otro 15%. El 

restante 32,8% está en poder de agencias del 

Sector Público. La sensibilidad de estos ratios al 

movimiento del tipo de cambio es muy 

importante, dada la alta participación de la 

deuda en moneda extranjera (76%) sobre el 

total. Si se computase el ratio total de deuda con 

el promedio del tipo de cambio de 2018, en lugar 

del de finales de año, el mismo bajaría 12 p.p. 

hasta 64,1%. Por este motivo, una mayor 

depreciación real del ARS en los próximos años 

es la amenaza más relevante en términos del 

peso de la deuda.  

 

REPROFILING CHARRÚA 

En vista de las necesidades de financiamiento 

descriptas anteriormente, una reestructuración 

de la deuda podría pensarse solo bajo alguno de 

los siguientes escenarios: (a) repudio de la deuda 

por parte de un gobierno anti-mercado, (b) 

cierre total o parcial de los mercados voluntarios 

de deuda. El escenario (a) lo consideramos poco 

probable, incluso ante una eventual victoria de 

Cristina Kirchner. Sin embargo, un gobierno de 

la ex presidente probablemente implique un 

mayor riesgo de terminar en un escenario (b), 

ante la desconfianza que plantean hoy los 

mercados sobre su hipotético triunfo. Si ese 

fuese el caso, creemos que los incentivos a un 

proceso de default prolongado y/o con fuertes 

quitas de capital son bajos, ya que los stocks 

heredados no alcanzarían para transitar los 

cuatro años de mandato en autarquía, la 

presencia del FMI limita el margen de maniobra 

y, la deuda en manos del sector privado se 

mantiene en niveles aceptables por debajo del 

40% del PBI. En este marco, asumiendo 

racionalidad de los actores económicos 

involucrados, la estrategia que debería 

imponerse podría ser similar a la que tomó 

Uruguay en 2003.  

En esa oportunidad el gobierno del país vecino 

llamó a un canje de deuda voluntaria 

ofreciendo extender los vencimientos de capital 

por cinco años, manteniendo el cupón de cada 

bono. El canje estaba destinado a 46 bonos 

locales y 18 internacionales, por un total de USD 

4600 millones de capital. Finalmente, el canje 

uruguayo obtuvo una participación del 99% de 

los inversores externos y 90% de los domésticos. 

Otros países han realizado canjes de este estilo 

más recientemente, como Ucrania en 2015, pero 

en ese caso se decidió extender cuatro años los 

vencimientos de capital, aumentar cupones de 

interés y aplicar una quita de capital del 20% que 

fue compensada con instrumentos que pagaban 

al tenedor en base al crecimiento del PBI (una 

versión mejorada de los Cupones PBI 

argentinos). Creemos que el antecedente 

uruguayo aplicaría más a la realidad actual 

argentina, dado que, como analizamos 

previamente, las necesidades de financiamiento 

privado y externo de los años 2020-2023 son 

mucho más manejables que en el caso 

ucraniano, donde las necesidades brutas de 

financiamiento externo superaban el 10% del 

PBI.  

Replicando el ejercicio del caso uruguayo para 

Argentina, se podría ofrecer un canje por 

bonos idénticos a los actuales pero 

demorando cuatro años el pago del capital y 

reduciendo 25 pbs el cupón. El recorte casi 

simbólico del cupón se haría para salvar dos de 

las tres condiciones que requiere el Art. 65 de la 

Ley de Administración Financiera, que demanda 

mejoramientos de plazo, cupón y/o monto para 

el Estado. El siguiente gráfico muestra el actual 

perfil de vencimientos de capital con acreedores 

privados comparado con el que resultaría del 

ejercicio propuesto, donde se incluyen todos los 

bonos en dólares y euros con vencimientos entre 

2020 y 2024 (AO20, AA21, AY24, A2E2, A2E3, 

EUR22, EUR23) y, eventualmente, el AA26 si se 

desee suavizar los vencimientos de 2026. 
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*En sombreado se grafican los vencimientos de la deuda de corto 

plazo (Letes/Lecap/Lecer) para 2020 

El resultado de este canje implicaría reducir 

vencimientos en moneda dura por USD 16,3 

mil millones durante el próximo mandato 

presidencial, dejando solo obligaciones de 

capital en pesos por el equivalente a USD 20 mil 

millones, o 1% del PBI promedio anual. Renovar 

deuda de corto plazo con tan bajos vencimientos 

debería facilitarse significativamente, y daría la 

oportunidad incluso de extender la duración de 

la misma.  

El resultado del canje para cada bono sería 

diferente, debido a las diversas estructuras 

comprendidas. La tabla que se presenta a 

continuación resume la variación en valor 

presente neto dada la actual curva de 

rendimientos (columna 3) y el resultado que 

obtendría un inversor con una compresión de 

spreads luego del canje hasta niveles del 10% 

(columna 5). Creemos que este sería un objetivo 

conservador de exit yield dadas las experiencias 

recientes de canjes similares y rendimientos 

actuales de países comparables (por ejemplo, los 

bonos ucranianos comenzaron cotizando al 9% 

post canje). El AY24 sería el título más 

beneficiado bajo este esquema, debido a su 

elevado cupón. Por otro lado, el A2E3 terminaría 

con una caída cercana al 5%, por lo que sería 

esperable que la propuesta de canje deba 

contemplar un pago en efectivo u otro 

instrumento que compense a los tenedores de 

esos títulos, si se desea elevar la adhesión al 

canje.  

 

Este ejercicio pretende solamente mostrar una 

potencial opción de canje. Obviamente, existen 

múltiples alternativas y el exit yield dependería 

naturalmente de la adhesión al canje y un marco 

más amplio de medidas que tiendan a recuperar 

la confianza de los mercados. Con la excepción 

del AY24, el resto de los bonos cortos parecerían 

ya estar incorporando en precios la posibilidad 

de un reprofiling similar al propuesto.    

 

PANORAMA CAMBIARIO: CON MÁS 

MARGEN 

Durante el pasado mes se observó un escenario 

relativamente desfavorable para el mundo 

emergente reflejado en el fortalecimiento del 

dólar a nivel global y el consecuente impacto en 

el resto de las monedas. En ese marco, en el 

ámbito local se sumó el dato de inflación de 

marzo peor a lo esperado (+4,7%) y mayor 

incertidumbre en el plano político, una vez 

conocidas algunas encuestas que muestran 

mejoras relativas en la imagen de CFK. Esto 

desembocó en un deterioro de la deuda 

soberana en combinación con crecientes 

expectativas de depreciación, que pasaron de 

valores por debajo de 50% a 58% en la segunda 

mitad de abril. Adicionalmente, la tasa de política 

avanzó más de 600 pbs. en igual período 

(actualmente por encima de 74%). 

Luego de conocido el dato de inflación, el BCRA 

eliminó la pendiente creciente de la ZNI fijando 

las bandas en los valores del 16/4: 51,45 y 39,76 

pesos por dólar. La evolución de los contratos a 

futuro de los días siguientes dejó claro el 

impacto limitado de la medida, dado que los 
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vencimientos posteriores a julio continuaron 

cotizando por encima de la banda superior. 

 

La incertidumbre dio lugar a que la semana 

pasada el peso se deprecie más de un 9%, 

abriendo las puertas a una modificación del 

esquema cambiario, que en la práctica implicó la 

virtual desaparición de la Zona de No 

Intervención (ZNI). Así el BCRA recuperó la 

posibilidad de intervenir en el mercado 

cambiario a discreción. Con el mecanismo de 

absorción de pesos vía tasas de interés (Leliqs) 

prácticamente agotado, el BCRA refuerza el 

sesgo contractivo de la política monetaria 

pudiendo ahora retirar pesos del mercado 

vendiendo divisas. Al mismo tiempo intenta 

recuperar al tipo de cambio como ancla nominal 

del esquema. Algunos números preliminares 

sugieren que el total de reservas líquidas 

disponibles serían suficientes para reducir la 

volatilidad del tipo de cambio, aun 

asumiendo una elevada dolarización de 

portafolios. Sin dudas sería deseable que la 

“amenaza” sea lo suficientemente creíble y 

efectiva como para evitar usar un monto 

elevado de reservas y deteriorar más aun la 

percepción de riesgo de iliquidez de la deuda 

en moneda dura que vence en el corto plazo. 

Ambos fenómenos claramente se retroalimentan 

y revertir el círculo vicioso que impone la 

incertidumbre política forma parte de los 

desafíos que enfrenta el actual Gobierno.   

El último período de intervenciones “libres” en el 

mercado cambiario por parte del BCRA tuvo 

lugar entre los meses de marzo y junio del año 

pasado, con una erosión de reservas de unos 

USD 11 MM y una depreciación de la moneda 

del 30%. En 2019, luego de la crisis cambiaria 

de 2018, un monto similar de intervención 

tendría el doble de potencia, principalmente 

por la caída que ya sufrieron los pasivos 

monetarios medidos en moneda dura. En 

particular, los USD 11 MM representaban 

entonces el 10% del total de los pasivos 

monetarios del BCRA (base monetaria + pases + 

Lebacs + Leliqs) mientras que hoy, ventas por 

ese monto implican una reducción de algo más 

del  20% de los mismos pasivos. 

Si bien aún es imposible anticipar cuantos 

dólares efectivamente el BCRA estaría dispuesto 

a vender (con acuerdo del FMI), algunos 

números preliminares sugieren que el total de 

reservas líquidas disponibles serían suficientes 

para reducir la volatilidad del tipo de cambio, 

aun asumiendo una elevada dolarización de 

portafolios. Asumiendo que el monto disponible 

para intervenir alcanzaría (en un extremo) el total 

de las llamadas reservas netas (reservas brutas 

menos pasivos de corto plazo en moneda 

extranjera), el poder de fuego del BCRA 

ascendería a unos USD 28 MM. Este número 

incluye los dólares del Tesoro recibidos por el 

FMI, los cuales en principio forman parte de las 

reservas netas y estarían disponibles para su 

utilización. 
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Por el lado de la potencial dolarización de 

carteras, el foco debería ubicarse en el 

comportamiento de los componentes más 

volátiles de los saldos de inversiones en pesos. El 

fuerte incremento de plazos fijos mayoristas, 

como contrapartida de la caída del stock de 

Lebacs del año pasado suma unos USD 6 MM. 

Los vencimientos de Lecaps y Lecer que caen 

antes de octubre y que por ende pueden 

convertirse en demanda de dólares alcanzan 

unos USD 10 MM. Por último, debemos 

considerar los vencimientos de bonos en ARS 

hasta las elecciones, cuya suma se ubica en torno 

a los USD 2,5 MM (concentrados principalmente 

en el vencimiento del “Dúo”). Así, estimamos que 

la demanda potencial alcanzaría (bajo el 

supuesto extremo de asumir 100% de 

dolarización) unos USD 18,5 MM. En conclusión, 

a la luz de la nueva modificación del acuerdo con 

el FMI, la oferta de divisas parece haberse 

fortalecido y sería suficiente para afrontar un 

escenario relativamente ácido de dolarización de 

portafolios. 

En el corto plazo, la ampliación de la oferta (post 

renegociación con el FMI) podría incentivar a 

privados a acelerar ventas de dólares. En 

particular, en un contexto en donde no hay 

indicios de que los productores estén reteniendo 

producción por encima de la estacionalidad 

típica, cobra relevancia el comportamiento de los 

exportadores de cereales y oleaginosas. En este 

sentido, las liquidaciones informadas por CIARA-

CEC intensificaron su aceleración desde un ritmo 

mensualizado de USD 1,8 MM a uno de USD 2,6 

MM en los días posteriores a los anuncios del 

pasado lunes. 

 

Sin embargo, del lado de la demanda la 

formación de activos externos vía venta neta de 

billetes (dolarización mediante billete físico) 

mantiene una tendencia alcista, compatible con 

niveles estimados de dolarización en torno a 

USD 900 M mensuales para el mes de Abril, por 

encima de los USD 621 M registrados en febrero.  

Con todo, luego de la volatilidad de la semana 

pasada, el cambio en el esquema del lunes llevó 

al peso nuevamente a un patrón de 

comportamiento similar al de la región (aunque 

manteniéndose como un “beta-agresivo”) 

apreciándose un 3,7% en la semana (todavía sin 

intervenciones en el mercado cambiario spot,  

aunque con marcada presencia de bancos 

públicos). En paralelo, las tasas implícitas de 

contratos a futuro se mantuvieron en valores en 

torno al 58% en los últimos días sin mostrar una 

tendencia clara a la baja. Es decir, aun los 

contratos de futuros de tipo de cambio cotizan 

por encima de la banda superior del esquema 

(ARS/USD 62,50 a dic-19).  
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Así, si bien todavía sería pronto para adelantar si 

las medidas implementadas están logrando 

controlar el mercado cambiario, parecieran 

apuntar en la dirección correcta, buscando 

contar con mayor poder de fuego e intentando 

aplacar  expectativas de depreciación, lo que 

eventualmente habilitaría dos objetivos 

electoralmente redituables: desaceleración de la 

inflación y reducción en las tasas de interés. 

 

INFLACIÓN: VOLATILIDAD CAMBIARIA Y 

AJUSTE DE TARIFAS 

La inflación del mes de marzo se aceleró 

respecto al mes previo (+4,7% m/m desde +3,8% 

m/m en febrero), a la vez que el componente 

núcleo también profundizó su avance (+4,6% 

m/m) sorprendiendo al mercado por segundo 

mes consecutivo. Durante el mes de abril, los 

indicadores de alta frecuencia de consultoras 

privadas arrojaron una leve desaceleración de la 

inflación, tanto en el nivel general, como en 

alimentos y bebidas (uno de los ítems que mayor 

inflación arrojó en los últimos meses), aunque 

aún la estiman por encima de un 4% mensual.  

Este contexto de aceleración inflacionaria, llevó 

al Gobierno a tomar una serie de medidas con 

limitado efecto sobre la dinámica inflacionaria 

pero que eventualmente puede resultar 

beneficiosa en términos electorales. En primer 

lugar, se dispuso el congelamiento de unos 60 

productos esenciales de la canasta básica 

alimenticia. En segundo lugar, el Gobierno 

aseguró el congelamiento de las tarifas de gas, 

electricidad y transporte, el cual restaría unos 1,2 

p.p. a la inflación para lo que queda de 2019 

respecto del escenario anterior en donde 

asumíamos actualizaciones en estos rubros 

después de octubre. 

 

Finalmente, la modificación del esquema 

cambiario debería aportar algo más de 

estabilidad al tipo de cambio y así contribuir a 

moderar la dinámica de la inflación núcleo. 

Desde los inicios de la volatilidad cambiaria a 

comienzos de 2018, la dinámica inflacionaria 

muestra que en los meses en los que el tipo de 

cambio se mantiene relativamente estable 

(variación menor al 2%) el recorte de la inflación 

núcleo fue en promedio de -0,1 p.p., mientras 

que en los meses en los que la depreciación 

superó al 2%, el componente núcleo se aceleró 

en promedio en 0,4 p.p.  

La elevada indexación de contratos y la 

inestabilidad de la demanda de dinero 

(vinculada a la falta de un ancla nominal efectiva) 

ponen un límite a la capacidad del Gobierno de 

convertir a la inflación en un activo político de 

cara a las próximas elecciones.  
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Este material es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Las estimaciones contenidas en él están realizadas en 
base a información conocida a su fecha de emisión, y podrían variar si se modificaran las circunstancias que han sido tenidas en cuenta 
para su elaboración. Los contenidos de este documento se basan en información disponible al público y que ha sido obtenida de fuentes 
consideradas confiables. No obstante, tal información no ha sido verificada en forma independiente por Banco de Galicia S.A. y, en 
consecuencia, no puede proveerse una garantía ni expresa, ni implícita, respecto de su precisión o integridad. Este reporte no tiene el 
carácter de asesoramiento o recomendación para seguir alguna acción específica. Todos los términos aquí utilizados deben ser 
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