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Resumen Ejecutivo 

La recesión del año pasado combinó una sequía 

como las de 2009 y 2012 con una crisis post-

devaluación similar a las de 2014 y 2016. Las 

experiencias recientes sugieren que podríamos 

estar llegando al final de la recesión, de la mano 

de una buena cosecha gruesa para esta campaña 

y de una mejora (muy) moderada del poder de 

compra. En este sentido, una serie de 

indicadores adelantados sugerirían que el primer 

trimestre del año mostraría una estabilización de 

la actividad. No obstante estimamos 2019 

mostraría una contracción (-1,5%) por segundo 

año consecutivo, resultado de la inercia negativa 

que dejó el año pasado (2,8 p.p.), dados los datos 

esta semana, que darían cuenta de un 2018 

contrayéndose un 2,6%. 

A pesar de la recesión económica, de una política 

monetaria restrictiva y de cierta estabilidad 

cambiaria, la inflación sigue siendo elevada. Tras 

cerrar el 2018 con una variación de precios de 

47,6%, enero mostró una inflación por encima de 

lo esperado por el mercado (2,9%), febrero 

incluso aceleraría y marzo todavía se ubicaría por 

encima del 3%. Así, el primer semestre vendrá 

con presiones adicionales por el lado de 

incrementos de tarifas de servicios públicos a lo 

que se le suman los efectos de segunda vuelta 

de la inflación núcleo, que le ponen un piso a la 

inflación de 2019 en 30%. 

En el plano monetario/cambiario, la cercanía a 

las elecciones pone de manifiesto la relevancia 

del rol del BCRA como custodio de la estabilidad 

del Peso. Creemos que la política monetaria del 

2019 tendrá como principal objetivo mantener el 

arbitraje Peso-Dólar en una zona lo 

suficientemente atractiva como para evitar 

ajustes bruscos en el tipo de cambio. Este sesgo 

defensivo en la política monetaria, 

implementado mediante un esquema de control 

de agregados monetarios, requerirá de una 

rápida reacción del BCRA para suavizar cambios 

en la demanda de dinero, y un mecanismo de 

transmisión eficiente hacia el resto de las tasas 

de mercado. Los elevados niveles de liquidez con 

los que actualmente operan los bancos resultan 

en un mecanismo más lento que el deseado. 

Creemos que además del manejo de tasas, la 

capacidad de intervención en el mercado de 

futuros de tipo de cambio (unos USD 2.700 M), y 

la disponibilidad de dólares del Tesoro (unos 

USD 9.000 M) le dan al BCRA un margen de 

maniobra suficiente para contener episodios de 

volatilidad.  

El evento de volatilidad cambiaria observado en 

la segunda quincena de febrero generó una 

muestra de cómo reacciona el esquema 

monetario/cambiario actual a presiones sobre el 

tipo de cambio y nos permite formar 

expectativas respecto a cómo podrían moverse 

diversas variables ante la posibilidad de mayores 

tensiones sobre el ARS en los próximos meses. El 

desenlace positivo de esta experiencia refuerza 

nuestra confianza en el ARS de corto plazo, pero 

deja en claro que la volatilidad esperada de tasas 

aumentó. 

El mayor sesgo contractivo de la política 

monetaria se complementa con el inicio de la 

temporada alta de liquidación de divisas hacia 

finales de marzo para dar soporte al ARS. 

Teniendo en cuenta los altos registros de 

inflación que esperamos en los próximos meses, 

vemos favorablemente el posicionamiento en 

bonos ajustables por CER. 

Durante el mes que comienza se resolverán una 

serie de cuestiones que pueden empezar a 

marcar la evolución de las principales variables 

financieras en el 2019. Veremos definiciones 

sobre política monetaria y cambiaria, la tercera 

revisión del acuerdo con el FMI y elecciones 

provinciales que comenzarán a precalentar el 

año electoral. 
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ACTIVIDAD: TOCANDO FONDO 

La recesión del año pasado combinó una sequía 

como las de 2009 y 2012 con una crisis post-

devaluación similar a las de 2014 y 2016. Las 

experiencias recientes sugieren que podríamos 

estar llegando al final de la recesión, de la mano 

de una buena cosecha gruesa para esta campaña 

y de una mejora (muy) moderada del poder de 

compra. Una serie de indicadores adelantados 

sugerirían que el primer trimestre del año 

mostraría una estabilización de la actividad. 

El año electoral comienza en medio de una 

recesión económica que resulta de la 

combinación de dos fenómenos cuyo efecto 

recesivo se potenció. La caída de la actividad 

comenzó en el segundo trimestre de 2018 con 

un shock de oferta: la sequía más fuerte de los 

últimos cincuenta años dio lugar a una 

contracción del PBI de 4,6% respecto del 

trimestre previo. A ello se le sumó luego la crisis 

cambiaria –desatada tras la reversión de los 

flujos de fondos internacionales– cuyo impacto 

pleno se sintió en el cuarto trimestre del año, que 

se retrajo 1,8% en términos desestacionalizados 

(-6,3% interanual). De este modo, la economía 

argentina cerró el año con un rojo de 2,6% y 

arranca 2019 con una inercia negativa de 

2,8%.  

 

Por sí sola, la sequía tuvo un efecto sobre el 

sector agropecuario y sobre la economía a 

nivel general que no fue tan distinto que el 

que se evidenció en 2009 y 2012. En los tres 

casos, una vez pasado el segundo trimestre (el 

más afectado por un fenómeno climático porque 

es cuando se levanta la cosecha gruesa), la 

actividad agropecuaria rebotó rápidamente.  

 

Lo que distingue a la recesión actual es que a la 

sequía se le sumó también una crisis cambiaria. 

Para entender cómo pueden impactar las 

devaluaciones cambiarias sobre la actividad 

económica, vale la pena analizar las últimas dos 

que ha sufrido el país en tiempos recientes. En 

ambos casos, la recesión post-devaluación 

tuvo una duración de dos trimestres, aunque 

vale la pena destacar que el PBI ya venía 

cayendo en términos desestacionalizados 

desde antes de que se efectuara la corrección 

cambiaria. En otras palabras, la devaluación no 

fue un disparador de las recesiones de 2014 y 

2016, sino que operó para prolongar un estado 

de caída de la actividad. 

Tal y como sucede en la recesión actual (y como 

pasó también en 2014 y 2016), el efecto 

inmediato de una devaluación es una suba de 

tasas y una aceleración de la inflación, secuelas 

que atacan a la actividad por partida doble. Por 

el lado de la oferta, las altas tasas estresan la 

cadena de pagos; por el lado de la demanda, la 

inflación deteriora el poder de compra y las tasas 

retraen el crédito al consumo. Este resultado, en 

base a las dos experiencias pasadas 
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mencionadas, parece prolongarse durante un 

semestre: es el tiempo que tarda la economía 

en estabilizarse y acomodarse a la nueva 

nominalidad, y lo que tarda la ganancia de 

competitividad en comenzar a apuntalar las 

exportaciones. 

Hoy, habiendo pasado casi medio año tras la 

devaluación de fines de agosto, nos 

encontramos en la búsqueda de indicios 

tempranos de que la economía argentina podría 

haber encontrado su piso, y que estaría 

comenzando a recuperarse en el margen. En este 

sentido, aunque es pronto para afirmar que 

estamos frente a un cambio de tendencia, el 

EMAE de diciembre verificó una recuperación de 

0,7% desestacionalizado en diciembre. También 

se revisó al alza la caída mensual de noviembre 

(-2,0% vs. el -2,3% publicado anteriormente). De 

este modo, el cuarto trimestre de 2018 atenuó su 

contracción respecto de nuestras proyecciones.  

Más aun, algunos indicadores adelantados de 

enero y febrero estarían mostrando 

recuperaciones puntuales en el margen. Por 

caso, el Índice Construya exhibió una 

recuperación desestacionalizada de 3,3% en 

enero, mientras que el IPI-OJF (industria) arrojó 

un rebote de 1,7% mensual. Además, el Índice de 

Confianza del Consumidor de la UTDT mostró 

una recuperación de 8,9% en febrero respecto 

del mes previo, donde jugó muy a favor el 

componente de expectativas futuras. Esto es una 

buena señal, ya que si bien el indicador continúa 

cerca de los niveles mínimos de la era Macri (un 

promedio de 35 puntos), una mirada optimista 

respecto del futuro puede darle un empujón a 

los niveles de confianza como el que se vio en 

2017 en los cinco meses previos a las elecciones, 

en los que escaló 10 puntos. 

Aunque es pronto para afirmar que estamos 

frente a un cambio de tendencia, los últimos 

datos disponibles dejan algo de espacio para 

el optimismo. La esperanza del rebote 

económico en la primera mitad del año está 

puesta en dos pilares: el agro y el consumo 

privado. En el primer caso, en contraste con lo 

sucedido en 2018, este año tendríamos una 

buena cosecha de soja y maíz. El aporte directo 

del sector agropecuario al crecimiento agregado 

sería de entre 1,2 y 1,5 puntos porcentuales, a lo 

que habrá que sumarle el efecto indirecto sobre 

otros sectores como transporte, comercio e 

industria manufacturera. Por un lado, la 

transformación del grano de maíz o del poroto 

de soja en aceite, alimento balanceado, 

biocombustibles y otros moviliza engranajes de 

la industria argentina, como la producción de 

alimentos y bebidas, agroquímicos y fertilizantes, 

maquinaria agrícola, vehículos de transporte, 

entre otros. Además, la exportación de 

productos de origen agrícola y sus derivados 

implica poner en funcionamiento una compleja 

red logística.  

En números, la campaña de trigo 2018/2019 fue 

incluso mejor a lo que se esperaba. De acuerdo 

con la Secretaría de Agroindustria, se cosecharon 

19.460.000 toneladas de este cereal, 200.000 

toneladas más que lo esperado y 5,2% por 

encima del resultado de la campaña 2017/2018 

(18.500.000 toneladas). El EMAE de diciembre 

reflejó el buen desempeño de este cultivo, ya 

que el sector agropecuario aportó 0,3 puntos a 

la actividad. Por su parte, las proyecciones para 

soja y maíz de la Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires ascienden a 53.000.000 y 45.000.000 

toneladas, respectivamente (+47% respecto de 

la campaña que finalizó el año pasado), por lo 

que es esperable ver un aporte del sector 

agropecuario aún mayor en los meses en que se 

levanta la cosecha gruesa (abril, mayo y junio). 

En relación al consumo, el poder adquisitivo 

podría comenzar a recomponerse ya en los 

primeros meses de este año, gracias a la entrada 

en vigencia de las cláusulas gatillo de los 

acuerdos paritarios de 2018 y de los incrementos 

a cuenta de los acuerdos que se cierren para 

2019. Tal es el caso de numerosos gremios, que 

negociaron incrementos que parten del 5% y 

que en algunos casos incluso llegan a ajustes de 

dos dígitos para los primeros meses del año, 

anticipando las paritarias que se negociarán a 

partir de marzo.  
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Estos incrementos a cuenta de la inflación del 

año permitirán estabilizar el poder adquisitivo 

durante el 1T19, y hasta incluso temporalmente 

ganarle a la inflación. Esta dinámica contrasta 

con la caída de 12,1% con la que cerró el año 

2018 (el salario nominal creció sólo 29,7%, 18 

puntos por debajo de la inflación). En nuestro 

escenario base, asumimos que los salarios del 

sector privado podrían crecer en torno al 

33%, dejando una moderada mejora en 

términos reales. 

En línea con lo anterior, también será relevante 

la actualización de 11,8% en jubilaciones, 

pensiones y asignaciones familiares, que se 

implementa a partir de marzo. Alrededor de 

17.800.000 personas son beneficiarias de este 

tipo de prestaciones, y corresponden a un 

segmento de la población con una elevada 

propensión al consumo. 

A los incrementos programados para marzo se le 

suma un ajuste especial de 46% sobre la 

Asignación  Universal por Hijo, recibida por más 

de 3.900.000 de niños, durante los primeros días 

de marzo. El aumento fue anunciado por el 

Presidente en su discurso de apertura de las 

sesiones legislativas del Congreso Nacional y se 

hace en el marco de la cláusula de gasto social 

del Acuerdo con el FMI, que permite incrementar 

este tipo de erogaciones en 0,2% del PBI. 

Otro anuncio reciente es el aumento del salario 

mínimo vital y móvil. Inicialmente programado 

para junio, el gobierno dispuso adelantar a 

marzo el pago de la última actualización debido 

a la situación económica actual. Esto llevará el 

SMVM a $ 12.500, un incremento de 10,6% 

respecto del actual.  

Todos estos incrementos permitirían 

recomponer en el margen el poder de 

compra, apuntalando la actividad vía una leve 

recuperación del consumo, que estimamos en 

0,7% para el primer trimestre. De todos 

modos, la recuperación del poder adquisitivo 

podría estar limitada por la capacidad de las 

empresas de recomponer sus márgenes. Tras la 

devaluación del año pasado, los precios 

mayoristas se incrementaron notablemente 

(73,5%), pero el traslado a precios al consumidor 

(47,6%) se vio atenuado por la recesión 

económica, dando lugar a una caída en la 

rentabilidad de las firmas. A medida que la 

reactivación del consumo lo permita, las 

empresas buscarán la manera de compensar el 

deterioro de sus balances del último año con un 

traslado de sus costos al precio final. 

 

INFLACIÓN: DURA DE DOMAR 

A pesar de la recesión económica, de una política 

monetaria restrictiva y de cierta estabilidad 

cambiaria, la inflación sigue siendo elevada. Los 

primeros datos del año fueron preocupantes, y el 

primer semestre vendrá con presiones adicionales 

por el lado de incrementos de tarifas de servicios 

públicos que le ponen un piso a la inflación de 

2019 en 30%. 

Si bien Argentina está atravesando una profunda 

recesión, la inflación no cede. La situación 

parecía haberse encauzado con el dato de 

diciembre, en el cual la variación de precios 

había arrojado su cuarta desaceleración 

consecutiva hasta ubicarse en un 2,6% mensual, 

más de la mitad del pico de 6,5% de septiembre 

2018. No obstante, el dato de enero volvió a 

Incrementos salariales a cuenta de paritarias

Sector ene-19 feb-19 mar-19

Comercio 7% 7% 6%

Gastronómicos 10%

Automotor 6%

Bancarios 7%

Camioneros 11%

Construcción 3% 7%

Trabajadores Estatales 5% 5%

Aceiteros 23%

Sanidad 5% 5%

Transporte 5%

Encargados de Edificios 5% 5%

Petroleros 10%
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evidenciar una aceleración de la inflación, que se 

ubicó en 2,9%. 

Febrero no parecería traer alivio. Según 

indicadores privados de alta frecuencia, en el 

segundo mes del año la variación de precios se 

habría ubicado en 4,0%, con una fuerte 

incidencia por parte del rubro Carnes (aportando 

0,9 puntos porcentuales sobre la inflación 

general). Preocupa particularmente la 

aceleración de la división Alimentos y Bebidas en 

la cuarta semana de febrero, ya que deja un 

arrastre que impactará en la inflación del mes de 

marzo. 

 

El desempeño de la inflación general de enero se 

dio a pesar de que el tipo de cambio incluso se 

apreció en términos nominales. Es importante 

recordar que la estabilidad cambiaria tiene una 

gran incidencia en la inflación argentina. El año 

pasado, la devaluación había producido que los 

precios se dispararan, como es normal que 

suceda en países con alto pass-through como 

Argentina. Por caso, en mayo y junio de 2018, 

después de que el tipo de cambio subiera 17,1% 

y 12,4%, respectivamente, la inflación núcleo 

reaccionó acelerándose del 2,1% en abril a 2,7% 

y 4,1% en los dos meses siguientes. Del mismo 

modo, la cotización del peso subió 27,9% en 

septiembre, y en ese mismo mes la inflación 

núcleo se aceleró de 3,4% a 7,6%. En los últimos 

años, los períodos de estabilidad cambiaria 

permitieron que la inflación núcleo se ubicara en 

torno al 1,7% mensual; es decir casi la mitad del 

valor de enero.  

 

Sin embargo, la incidencia de los ajustes de 

tarifas sobre el índice de inflación seguirá 

siendo elevada durante el 1H19. El gobierno 

viene intentando corregir desde sus inicios el 

atraso tarifario de los servicios públicos 

heredado de la gestión anterior. El problema de 

encarar la tarea de actualizar tarifas es que 

alimenta la inflación por dos vías: la directa, que 

impacta sobre los regulados; y la indirecta, que 

acelera la inflación núcleo en un efecto de 

segunda vuelta.  

En lo que respecta a los incrementos de los 

regulados, los primeros cuatro meses serían los 

más complicados porque en este período es 

cuando se concentrarán los ajustes anunciados 

de las tarifas de servicios públicos. A nuestro 

criterio, estos ajustes aportarán entre 4 y 4,5 

puntos porcentuales a la inflación, que se 

ubicaría en torno al 30% en 2019. La presión 

de los regulados, a su vez, derivaría en una 

inflación núcleo relativamente elevada en la 

primera mitad del año, incluso aunque la 

volatilidad cambiaria se encuentra acotada, y en 

los próximos meses seguiría estándolo, gracias al 

ingreso de dólares por la liquidación de la 

cosecha gruesa. 
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A la suba de tarifas hay que sumarle otra fuente 

de presión sobre los precios: la posible 

recomposición de márgenes por parte de las 

empresas. Desde abril del año pasado al último 

dato disponible (enero 2019) la inflación 

mayorista fue 1,4 veces mayor que la minorista: 

el IPIM acumula una suba de 53,4%, mientras 

que la del IPC fue de 38,7%, lo que significa que 

las empresas no han podido trasladar a precios 

los fuertes incrementos en los costos resultantes 

de las devaluaciones del año pasado, por lo que 

han debido en cambio resignar márgenes. Sin 

embargo, éstos se irán recomponiendo poco a 

poco, en la medida en que una reactivación de la 

demanda así lo permita. Este traspaso paulatino 

a precios minoristas, que podría verse a lo largo 

de todo este año, es sinónimo de presiones 

complementarias sobre la inflación 

 

TASAS Y DÓLAR: VOLATILIDAD A LA VISTA 

Cuanto más cercanos a las elecciones estemos, 

más relevante será el rol del BCRA como custodio 

de la estabilidad del Peso. Creemos que la política 

monetaria del 2019 tendrá como principal 

objetivo mantener el arbitraje Peso-Dólar en una 

zona lo suficientemente atractiva como para 

evitar ajustes bruscos en el tipo de cambio. Este 

sesgo defensivo en la política monetaria, 

implementado mediante un esquema de control 

de agregados monetarios, requerirá de una rápida 

reacción del BCRA para suavizar cambios en la 

demanda de dinero, y un mecanismo de 

transmisión eficiente hacia el resto de las tasas de 

mercado. Los elevados niveles de liquidez con los 

que actualmente operan los bancos resultan en 

un mecanismo más lento que el deseado. 

Creemos que además del manejo de tasas, la 

capacidad de intervención en el mercado de 

futuros de tipo de cambio (unos USD 2.700 M), y 

la disponibilidad de dólares del Tesoro (alrededor 

de USD 9.000 M) le dan al BCRA un margen de 

maniobra suficiente para contener episodios de 

volatilidad.  

Durante treinta ruedas consecutivas (con 

excepción del 18/1), entre el 4/1 y el 14/2 la tasa 

de política bajó a un ritmo de 52 pbs promedio 

diario, pasando de 59,3% a 43,9% y acumulando 

una caída de 15,4 puntos porcentuales, cayendo 

durante varios días incluso más de 1 p.p. por día. 

Esto se dio en un contexto en el que la demanda 

de pesos cayó (por estacionalidad) luego del 

crecimiento típico de diciembre y enero. Esta 

caída en la demanda de efectivo dio lugar al 

crecimiento de plazos fijos, aumentando la 

liquidez del sistema financiero, la cual siguió (y 

sigue) en niveles elevados y creciendo (cercana 

al 60% de los depósitos), dada la debilidad de la 

demanda de crédito. 

Efectivamente, el cambio de clima a nivel global 

hizo que las expectativas de depreciación del 

peso pasaran de 66% anual durante los últimos 

meses de 2018 a valores más cercanos al 46% en 

las últimas semanas, dejando las tasas pasivas 

(e.g. Badlar) con rendimientos esperados en 

dólares que se ubicaron en torno a 7% anual 

hacia principios de febrero (bien por encima del 
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promedio cercano a 0% entre noviembre y la 

primera mitad de enero). 

 

Estas cifras están en línea con los picos de 

mediados de octubre, cuando las tasas de plazo 

fijo avanzaron y la Badlar en particular se ubicó 

cerca del 54%. El mecanismo de aceleración de 

plazos fijos implementado por el BCRA en su 

momento, donde el encaje de depósitos nuevos 

podría ser integrado 100% en Leliqs, fue el que 

permitió esa suba por parte de las tasas pasivas. 

La respuesta fue un crecimiento “estándar” de 

los depósitos menores al millón de Pesos, 

combinado con un acelerado crecimiento de los 

depósitos mayoristas (banca privada, empresas y 

fondos).  

 

Una parte de este crecimiento es consecuencia 

de la sustitución de Lebacs, y entendemos es la 

porción “más tasa-dependiente” de los 

depósitos, y que eventualmente se presentan 

como demanda potencial de dólares ante un 

eventual episodio de turbulencia. Estos 

depósitos sumarían unos USD 7.500 M. 

Adicionalmente, podríamos agregar a esta 

cuenta la demanda potencial proveniente del 

stock de Lecaps y Lecer (la otra herencia de las 

Lebacs) que vencen antes de octubre (en torno a 

USD 6.000 M). Ambos conceptos totalizan como 

máximo unos USD 13.500 M.  

Por el lado de la oferta, están los dólares que 

recibe el Tesoro por parte del FMI, de los cuales 

una parte debe transformar en pesos para 

afrontar sus obligaciones en moneda local. 

Estimamos que este gap se ubicaría entre USD 

8.000 M y USD 10.000 M. Adicionalmente, el 

BCRA cuenta con espacio para vender unos USD 

2.500 M en el mercado de futuros, considerando 

el límite de posición vendida de USD 2.700 M 

acordado con el FMI. Recientemente el BCRA 

logró dejar casi equilibrada esta cuenta para 

liberar capacidad de intervención. Incluso, no 

descartamos que pueda quedar con posiciones 

netas compradas en los próximos meses en los 

que la oferta de divisas de la cosecha presione la 

cotización del Peso a la baja. Esto le pondría un 

piso a las tasas de interés en momentos en los 

que la presión es bajista. 

 

A esto debemos sumarle los dólares de la cuenta 

corriente, que durante los primeros ocho meses 
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del año podrían aportar unos USD 2.500 M. Para 

todo 2019, la proyección de cuenta corriente en 

base caja es cercana a 0 (que compara con un 

déficit de unos USD 11.000 M en 2018). Sin 

embargo, considerando que durante los 

primeros dos trimestres se concentra la entrada 

de dólares proveniente del agro, eso nos dejaría 

el mencionado balance positivo.  

De esta manera, la oferta potencial con la que 

cuenta el Gobierno parece ser suficiente para 

afrontar un potencial crecimiento en la 

demanda de divisas, ambas estimadas en 

torno a USD 13.000 M.  

Dada la oferta necesaria para aplacar el mercado, 

los riesgos recaen sobre cuestiones operativas. 

En este sentido será clave entender cómo 

finalmente el Tesoro puede volcar los dólares del 

FMI al mercado. En nuestra opinión, una 

posibilidad razonable sería la implementación de 

subastas, como ya lo hizo el Tesoro durante el 

período junio-agosto de 2018. La clave será la 

“discrecionalidad” en cuanto a montos diarios.  

Dicho esto, cabe preguntarse si efectivamente el 

proceso de ajuste de tasas vigente (vía subastas 

de Leliqs) es lo suficientemente rápido como 

para reaccionar ante un cambio brusco en las 

condiciones de mercado que afecten la 

demanda de dinero y eventualmente presionen 

sobre el mercado cambiario. El primer test lo 

tuvimos la semana pasada: el Peso se depreció 

un 4% entre el 14 y el 20 de febrero (tocó 

máximos intra diarios de USD/ARS 40,55), y la 

tasa de política reaccionó rápidamente, quebró 

su tendencia a la baja y se incrementó en 605 pbs 

desde su mínimo del 14/2, ubicándose 

actualmente en torno a 50%. Como 

mencionamos anteriormente, el mecanismo de 

transmisión hacia el resto de las tasas 

(especialmente hacia la Badlar) es algo más lento 

(al alza y a la baja). De hecho, aún la tasa Badlar 

estaba con lentitud acomodándose a la baja de 

la Leliq de las semanas previas.  

Este mecanismo de transmisión  “pegajoso”, que  

se debe fundamentalmente al exceso de liquidez 

con la que opera actualmente el sistema 

financiero, podría implicar una volatilidad 

mayor en el mercado cambiario. 

Desde octubre, la normativa que permitía a los 

Bancos integrar encajes por el incremento neto 

de depósitos al 100% en Leliqs, produjo una 

reducción del spread entre la tasa de Leliqs y la 

tasa Badlar. Pero desde febrero, una vez 

regularizados los niveles de encajes 

(Comunicación “A” 6616), la tasa pagada de 

plazo fijo debería arbitrar con la tasa de política. 

De hecho este spread empezó achicarse 

aceleradamente desde Febrero, hasta volverse 

positivo en la última semana. En este contexto 

debemos entender el incremento de los últimos 

días en la Badlar, unos 200 pbs menor al 

movimiento en la tasa de Leliq. 

 

A pesar de la mencionada suba, estos niveles de 

tasa pasiva dejan un rendimiento esperado en 

dólares cercano a 0, compatible con la 

desaceleración en el crecimiento de plazos fijos 

que se vio en las últimas semanas. Esto podría 

sugerir que aún sería necesario algo más de 

tasas pasivas. En detalle, dadas las expectativas 

de depreciación, una tasa Badlar en torno a 40% 

dejaría un rendimiento en dólares del 2% 

(equiparable a un Lete en dólares corta). 

Asimismo, una tasa de política “sustentable” para 

una tasa Badlar de 40% debería ubicarse en 

torno a 52%.  
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¿QUÉ APRENDIMOS EN FEBRERO? 

El evento de volatilidad cambiaria observado en 

la segunda quincena de febrero generó una 

muestra de cómo reacciona el esquema 

monetario/cambiario actual a presiones sobre el 

tipo de cambio y nos permite formar 

expectativas respecto a cómo podrían moverse 

diversas variables ante la posibilidad de mayores 

tensiones sobre el ARS en los próximos meses 

ante la inminencia del proceso electoral. El 

desenlace positivo de esta experiencia refuerza 

nuestra confianza en el ARS de corto plazo, pero 

deja en claro que la volatilidad esperada de tasas 

aumentó y que, por lo tanto, contar con un view 

claro sobre la tendencia de las mismas será vital 

a la hora de evaluar diferentes instrumentos de 

renta fija en moneda local.   

El salto del tipo de cambio de febrero se 

caracterizó por una particularidad: el detonante 

parece haber estado relacionado a la 

introducción de un cambio regulatorio por parte 

del Banco Central.  

 
El viernes 8 de febrero tras el cierre del mercado, 

el BCRA publicó la comunicación “A” 6647 que 

estableció un límite a la tenencia de LeLiq de los 

bancos, imponiéndoles un tope de 65% del saldo 

promedio diario de depósitos del mes anterior o 

100% de la RPC (medida asimilable al patrimonio 

neto de los bancos), lo que fuese mayor. Para 

facilitar el encuadre de las instituciones, la 

autoridad monetaria dispuso un cronograma de 

adecuación que empezaba el 28 de febrero con 

un límite de 100% del saldo promedio diario de 

los depósitos o 100% de la RPC, lo que resultase 

mayor. Esta medida buscaba desalentar el 

ingreso de divisas para colocaciones en LeLiq 

que pudiesen exacerbar las presiones bajistas 

sobre el tipo de cambio sin un aumento 

“genuino” de la demanda de dinero como 

correlato, y que, eventualmente, podría 

revertirse en la antesala de las elecciones 

presidenciales de este año. Durante enero las 

instituciones financieras vendieron casi USD 

1.800 millones de dólares en el mercado de 

cambios, un salto abrupto respecto a los meses 

previos. Esta variación debió alertar al BCRA y da 

una idea de la magnitud del exceso de demanda 

por Leliq que se pudo haber generado. El 

mencionado número sería una estimación de 

máxima, ya que parte de esos fondos pueden 

haber sido utilizados por entidades que están 

lejos de llegar a los topes regulatorios y, por lo 

tanto, no tendrían necesidad de desarmar 

posiciones.  

En este contexto, las instituciones excedidas 

habrían decidido cerrar sus posiciones de 

manera acelerada en la semana del 18 de 

febrero, posiblemente previendo que dejar el 

encuadre para la última semana del mes hubiese 

generado un cuello de botella en el mercado 

cambiario (algo que parece haber ocurrido, pero 

una semana antes). El efecto de estas mayores 

compras quedó evidenciado el 20 de febrero 

cuando el tipo de cambio llegó a operarse por 

encima de USD/ARS 40,5. Casi al cierre de esa 

rueda, el BCRA modificó la estrategia con la que 

venía operando en las licitaciones de LeLiq y 

adjudicó un monto mayor al indicativo, 

marcando un salto de 500 pbs en la tasa máxima 

(hasta 50%) y 153 pbs en la promedio. En los días 

siguientes la tasa máxima se estabilizó en 50.50% 

y la promedio continuó su sendero alcista hasta 

50%, aunque ya a partir del 25 de febrero el 

BCRA volvió a “endogeneizar” la tasa retomando 

al esquema de licitaciones que había adoptado 

en la primera mitad del mes. Asimismo, el Banco 

Central habría complementado este movimiento 

con ventas de futuros. La estrategia rindió sus 

frutos y el tipo de cambio volvió a apreciarse 

hasta niveles en torno a USD/ARS 39.  
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Por su parte, las expectativas de depreciación 

implícitas en futuros de tipo de cambio a un mes 

se estabilizaron levemente por debajo del 40%, 

luego de haber rozado el 43%. Por su parte, la 

tasa Badlar que llegó a 35% rebotó hasta casi 

37%. Creemos que esta debería seguir escalando 

hasta niveles cercanos al 40% para volver 

sostenible este nuevo equilibrio de tasa y tipo de 

cambio. Como mencionamos previamente, esto 

implicaría un avance adicional de unos 200/300 

pbs de la LeLiq.  

En las últimas horas de febrero, el BCRA 

comunicó nuevas precisiones acerca del 

funcionamiento del esquema monetario para 

marzo y los meses subsiguientes que podrían 

impulsar las tasas hasta los valores mencionados, 

dando soporte al ARS.  

En particular, el Banco Central anunció que 

sobrecumplirá su objetivo de base monetaria en 

ARS 43 mil millones entre marzo y mayo, 

conservando el sobrecumplimiento alcanzado 

en febrero. Asimismo, redujo la cantidad máxima 

de dólares que podrá comprar en marzo desde 

USD 75 millones a USD 50 millones por día, con 

un límite de 2% del objetivo de base monetaria 

de marzo, lo que implicaría una emisión de casi 

ARS 27 mil millones. El comunicado del BCRA 

afirma, además, que “el COPOM está preparado 

para mantener este sesgo contractivo por el 

tiempo que fuese necesario.”  

 

APUESTA AL ARS VIA BONOS CER 

Si los mencionados ajustes de política monetaria 

inducen un aumento de hasta 300 pbs en la 

LeLiq, como estimamos, la suba de tasas de 

instrumentos de tasa fija debería ser acotada. 

Con esto en mente y teniendo en cuenta los altos 

registros de inflación que esperamos en los 

próximos meses, vemos favorablemente el 

posicionamiento en bonos ajustables por CER. 

La depreciación de 1.7% del ARS en el primer día 

de marzo también impulsó las expectativas de 

depreciación en futuros hasta 44%. Esperaríamos 

que en los próximos días la LeLiq busque su 

nuevo equilibrio, mientras ceden las tasas 

implícitas en futuros. Este reacomodamiento 

podría generar oportunidades de compra en 

bonos CER con un atractivo punto de entrada en 

el ARS. 

El mayor sesgo contractivo de la política 

monetaria se complementa con el inicio de la 

temporada alta de liquidación de divisas hacia 

finales de marzo para dar soporte al ARS. 

Además, vale la pena notar otra característica del 

episodio cambiario de febrero que fue la notable 

estabilidad de los depósitos privados y la escasa 

dolarización de inversores minoristas. Con este 

escenario, podríamos esperar un tipo de cambio 

estable pese a la reducción de tasas reales 

evidenciada desde finales de enero y la alta 

inflación esperada en el primer cuatrimestre del 

año. 

Los riesgos más relevantes para este escenario 

serían un desvío del actual contexto benigno 

para mercados emergentes a partir de la cautela 

expresada desde enero por la Reserva Federal, 

cambios significativos en precios de commodities 

y/o algún hecho político que pudiera exacerbar 

la percepción de riesgo electoral. 

Entre los instrumentos soberanos en ARS, el 

Boncer 21 (TC21) ofrece la mejor relación 

riesgo-retorno, seguido por el Bogato20 

(A2M2). Para perfiles de riesgo arriesgado, la 

reciente corrección del Discount ARS (DICP) la 
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observamos como una oportunidad de entrada 

buscando mayor compresión de spreads.  

 

LECAP VS. LECER 

Una alternativa a los bonos CER son las Letras del 

Tesoro ajustables por CER (LeCer). En este 

sentido, existen hoy en día en el mercado una 

LeCap y una LeCer a plazo equivalente (85 días) 

con vencimiento el día 31 de mayo de 2019. La 

LeCap ofrece un rendimiento de 39,68% (TNA 

Plazo), mientras que la LeCer ofrece un 

rendimiento sobre CER de 1,04%. Entre los 

instrumentos la inflación implícita acumulada en 

el periodo es de 6,34%.  

 
 

Dadas las proyecciones de inflación que 

elaboran diversas consultoras la LeCer luce 

atractiva: en febrero se espera que la inflación 

se encuentre en valores que oscilarían entre 3.5% 

y 4%, dados los aumentos de regulados y una 

inflación núcleo que no cede, mientras que en 

marzo habría un efecto de arrastre con valores 

en torno a 3.3%. En este contexto, la inflación del 

periodo se ubicaría en 7,2%, unos 90 puntos 

básicos por encima de la inflación “break-even”. 

En término de tasas, bajo estos supuestos la 

LeCer terminaría ofreciendo una TNA del 43,52% 

mientras que la LeCap quedaría relegada con un 

rendimiento de 39,68%. 

 

QUÉ MIRAMOS EN MARZO 

Durante el mes que comienza se resolverán una 

serie de cuestiones que pueden empezar a 

marcar la evolución de las principales variables 

financieras en el 2019. Veremos definiciones 

sobre política monetaria y cambiaria, la tercera 

revisión del acuerdo con el FMI y elecciones 

provinciales que comenzarán a precalentar el 

año electoral. 

Hacia finales de marzo el Banco Central deberá 

definir a qué ritmo ajustará las bandas de la 

Zona de No Intervención. Tomando como 

referencia las expectativas de inflación del REM 

para el segundo trimestre y las experiencias 

pasadas, todo indicaría que el BCRA ajustaría las 

bandas en torno al 1.75% mensual (algunos 

medios ya están dando por hecho que así sería, 

aunque no hay confirmación oficial). El periodo 

en cuestión debería arrojar un salto significativo 

en la liquidación de divisas provenientes del 

sector agroexportador, dadas las buenas 

previsiones de cosecha y las necesidades de 

pesos de los productores luego de la sequía del 

año pasado y las todavía altas tasas de interés en 

moneda local. Entonces, el BCRA podría verse 

forzado a comprar divisas emitiendo pesos, que 

–eventualmente– podrían alimentar la 

dolarización en el periodo preelectoral (algo que 

el gobierno busca evitar a toda costa). Por lo 

tanto, la autoridad monetaria podría continuar 

siendo cuidadoso con el anuncio del monto de 

dólares que estará dispuesto a comprar debajo 

de la ZNI. Esto podría ser complementado con 

un mayor sobrecumplimiento del objetivo de 

base monetaria, buscando esterilizar la emisión 

de pesos por compras de dólares (pese a que el 

acuerdo con el FMI impide esterilizar la compra 

divisas, no prohíbe sobrecumplir las metas de 

base). Si las presiones a la baja sobre el tipo de 

cambio prueban ser sostenidas, el BCRA podría 

optar por comprar futuros de tipo de cambio. 

De esta forma, incrementaría su poder de fuego 

para evitar una escapada del tipo de cambio una 

vez que pase la temporada alta de liquidaciones 

agrícolas. La ventaja de comprar futuros frente la 

alternativa de comprar dólares es que no se 
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emitirían pesos que pueden volver a demandar 

dólares más adelante y que, ante la necesidad de 

contener la divisa, los primeros pueden ser 

vendidos en cualquier momento, mientras que 

los dólares recién podrían ser vendidos en el 

techo de la ZNI. El efecto secundario de la 

primera alternativa es que ralentiza el descenso 

de las tasas.   

Asimismo, el FMI debería publicar la tercera 

revisión del acuerdo firmado con Argentina a 

partir del 15 de marzo. En ese documento, donde 

debería quedar plasmado el desembolso de 

unos ARS 10.700 millones, se informaría la 

forma en la que Tesoro podría vender dólares 

para afrontar necesidades en pesos. Asumimos 

que el gobierno intentará mostrar que está 

dispuesto a vender una suma cercana a los USD 

8.000 millones en el mercado de cambios a partir 

de junio/julio de forma tal de apaciguar 

especulaciones sobre un eventual salto del tipo 

de cambio antes de las elecciones presidenciales 

y, de esta forma, asegurarse una buena 

liquidación de agrodólares en el segundo 

trimestre del año. La clave estará en la mecánica 

de las ventas. Suponemos que se tratará de 

subastas, pero queda abierto el interrogante de 

si las mismas serán por un monto fijo 

preanunciado o si el FMI habilitará mayor 

discrecionalidad al Tesoro para regular sus 

ventas de acuerdo a las condiciones de mercado. 

Esta última alternativa nos daría más confianza 

sobre la sostenibilidad de la estrategia cambiaria 

de cara a las elecciones.           

 

ELECCIONES PROVINCIALES EN MARZO 

El 2019 será un año largo en términos electorales 

no solo por el horizonte fijado en las fechas de 

los comicios generales del 11 de agosto (PASO) 

y el 27 de octubre (Generales) sino también por 

la gran cantidad de provincias que han decidido 

desdoblar sus elecciones a cargos locales. En 

este sentido, a la fecha ya son 14 las provincias 

las que han decidido desdoblar sus comicios, 

produciendo así una catarata de elecciones que 

se suscitaran en los próximos meses que servirán 

como termómetro del humor electoral, 

desatando en consecuencia todo tipo de análisis 

y especulaciones. 

En concreto, en el mes de marzo se llevarán a 

cabo tres elecciones provinciales. En primer 

lugar, el domingo 10 de marzo, Neuquén elegirá 

gobernador y vice, legisladores provinciales y un 

puñado de intendentes. El actual gobernador 

Omar Gutiérrez perteneciente al Movimiento 

Popular Neuquino (MPN, partido local 

gobernante desde 1962), buscará su relección. Le 

disputarán el cargo Hernán Pechi Quiroga 

(intendente de Neuquén) por parte de 

Cambiemos y Ramón Rioseco (intendente Cutral 

Có) representando al peronismo. La contienda 

pareciera estar reñida entre los tres candidatos, 

con una ventaja para el actual gobernador 

Gutiérrez. La reelección del gobernador parece 

ser el escenario más probable, aunque la escasa 

ventaja en las encuestas da lugar a una sorpresa. 

Una victoria del candidato Quiroga sería un 

respaldo a la coalición de Cambiemos mientras 

que una victoria para Rioseco esperanzaría a un 

peronismo que busca quebrar con la 

polarización entre “macrismo vs kirchnerismo”. 

En segundo lugar, el 17 de marzo se llevará a 

cabo en Córdoba la interna entre los candidatos 

a gobernador de Cambiemos. El intendente de la 

capital Ramón Mestre competirá contra Mario 

Negri, referente radical y jefe de la bancada de 

Cambiemos en Diputados. En el resto de los 

partidos relevantes no habrá internas ya que el 

peronismo federal se encolumnará detrás de la 

candidatura del actual gobernador Juan 

Schiaretti mientras que el kirchnerismo irá con 

candidato propio, el diputado nacional Pablo 

Carro. La elección general a gobernador será dos 

meses más tarde (12 de mayo), presentando 

nuevamente un escenario desafiante para 

Cambiemos ya que Schiaretti se posiciona 

acorde a los últimos sondeos como favorito para 

retener la gobernación. 

En tercer lugar, sobre el cierre del mes (31 de 

marzo) habrá PASO en San Juan, donde el 

gobernador peronista Sergio Uñac buscará su 

relección, posicionándose como favorito de cara 
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a las elecciones generales de la provincia que se 

celebrarán el 2 de junio. 

Más allá de las particularidades de cada distrito 

y de cara a lo que serán los próximos meses, será 

importante entender los potenciales resultados 

en cada elección y su posible influencia sobre el 

tablero nacional. A destacar, Cambiemos buscará 

anotarse algún triunfo en cualquiera de los 

terrenos considerados “hostiles” para el 

oficialismo para ganar momentum de cara a los 

comicios nacionales. En tanto, el peronismo 

buscará consolidarse como alternativa de 

gobierno que logre quebrar la polarización 

reinante del último tiempo. Dicho peronismo 

aún no ha definido una candidatura con 

nombres que se barajan como Lavagna, Massa, 

Urtubey y Pichetto, entre otros.  

De los tres eventos mencionados, la elección de 

Neuquén pareciera ser la de mayor gravitación 

para el mercado en las próximas semanas debido 

a una serie de factores: i) será la única elección 

general en el mes de marzo ii) los tres sectores 

que se disputan el poder a nivel nacional 

(peronismo, macrismo, kirchnerismo) se 

encuentran representados por candidatos con 

condiciones competitivas iii) una proporción 

importante de los votantes de la provincia se 

encuentra ligado directa e indirectamente a las 

actividades en torno al yacimiento de Vaca 

Muerta, uno de los emblemas de la gestión de 

Cambiemos a nivel nacional que recientemente 

ha provocado polémica debido al cambio en la 

política de distribución de subsidios a la 

producción de gas en la zona. En concreto, y 

sobre un escenario base donde Gutiérrez 

retendría la gobernación, una victoria del 

candidato Quiroga (Cambiemos) sería un driver 

positivo para el mercado, mientras que un 

triunfo por parte de Rioseco podría presentar un 

escenario adverso, elevando la incertidumbre de 

los inversores. 
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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 

considerados de acuerdo a las leyes argentinas. 
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