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Resumen Ejecutivo 

EL MUNDO AYUDA 

 

En las últimas semanas, los principales 

bancos centrales del mundo –y en particular 

la Reserva Federal de los Estados Unidos- 

han acentuado el sesgo acomodaticio de 

sus políticas monetarias. En este sentido, y 

luego de trascurrida la reunión de mediados 

de junio, las nuevas proyecciones del comité 

como así también las palabras de Jerome 

Powell en la conferencia de prensa posterior 

allanan el camino para un recorte de tasas a 

ocurrir tan pronto como julio. En efecto, el 

mercado descuenta en un 100% un recorte 

de tasas de referencia para la próxima 

reunión, con un 74% de probabilidad de un 

recorte de 25 puntos básicos y un 26% de 

un recorte más agresivo de 50 pbs. 

 

Un escenario con perspectivas de tasas bajas 

y liquidez dio sustento a un rally en toda 

clase de activos: acciones de EE.UU. 

alcanzaron máximos históricos, monedas 

emergentes se recuperaron y rendimientos 

de deuda nuevamente volvieron a 

descender. No obstante, las preocupaciones 

derivadas respecto a la dinámica de 

crecimiento global y tensiones geopolíticas 

latentes siguen siendo observadas muy de 

cerca por los inversores. En este sentido, la 

problemática comercial entre EE.UU. y China 

se posiciona como una de las temáticas 

centrales. Otro capítulo relevante del 

conflicto tendrá lugar en los próximos días 

con el encuentro que celebrarán Donald 

Trump y Xi JinPing durante la conferencia 

del G-20 a llevarse a cabo en Japón, con un 

alto grado de incertidumbre respecto a 

potenciales avances para destrabar un 

acuerdo.    

 

 

EFECTO PICHETTO Y LAS PASO 

 

Luego de la volatilidad cambiaria observada 

en los meses de marzo y abril, el tipo de 

cambio logró estabilizarse en mayo y junio, 

de la mano de la recuperada capacidad del 

BCRA para intervenir en dicho mercado. Esta 

estabilización del ARS junto a una incipiente 

baja de la inflación, le dieron respiro al 

gobierno que logra una mejora tanto de su 

imagen como de su intención de voto.  

 

 
 

Así como el anuncio de la formula Alberto 

Fernández-Cristina Kirchner fue la sorpresa 

del mes de mayo, en junio la noticia más 

relevante del tablero electoral fue la 

postulación de Miguel Ángel Pichetto como 

compañero de fórmula de Mauricio Macri. 

La noticia provocó un importante rally de los 

activos locales con un ARS apreciándose 

4.6%, el riesgo país llegando a caer más de 

100 puntos básicos y acciones subiendo más 

de 15% en dólares desde que se conoció la 

noticia (11 de junio).  
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Cabe preguntarse entonces qué alcance 

tiene la incorporación de Pichetto a 

Cambiemos y cuáles son las motivaciones 

detrás del avance en los activos. En primer 

lugar, existe un consenso entre analistas y 

encuestadores respecto a que Pichetto no 

aportaría gran caudal de votos hacia 

Cambiemos, al menos no de manera directa. 

No obstante, años de experiencia al frente 

del bloque del peronismo en el Senado ha 

dotado a Pichetto de relaciones muy fluidas 

con los gobernadores, siendo estos actores 

muy relevantes en el tejido y armado de las 

elecciones. Si Pichetto logra negociar 

exitosamente acuerdos con dichos 

gobernadores, el alcance de la formula A. 

Fernández-CFK podría verse acotado al 

presentar boletas cortas que se presenten 

neutrales ante los candidatos presidenciales. 

 

En segundo lugar, y quizás siendo éste el 

aspecto más relevante de mediano y largo 

plazo, Pichetto se muestra como una señal 

de apertura y gobernabilidad de cara a las 

reformas estructurales que encararía el 

oficialismo ante una eventual reelección. El 

apoyo de un sector del peronismo y de los 

gobernadores ante reformas previsionales, 

impositivas o laborales pareciera ser 

necesario y Pichetto sería quien facilitaría 

esos consensos. 

 

Con un tablero electoral y jugadores ya 

definidos comenzó la verdadera carrera 

electoral. De cara a las P.A.S.O del 11 de 

agosto hay ciertos aspectos a monitorear: 

 

a) Alberto Fernández tendrá la difícil 

tarea de mostrar un corrimiento al 

centro. En este sentido, 

declaraciones del propio Fernández 

en los últimos días y la conformación 

final de las listas con un gran 

componente de La Cámpora 

parecieran indicar que el 

kirchnerismo más duro sigue 

imponiéndose en ese espacio. 

 

b) Uno de los aspectos más relevantes 

a tener en cuenta en las próximas 

semanas es la evolución de aquellos 

espacios que buscan posicionarse 

como tercera opción en una 

contienda polarizada entre el 

gobierno y el kirchnerismo. En este 

sentido, las candidaturas de Espert y 

Lavagna se presentan como un 

desafío para el gobierno dado que 

representarían un caudal de votos 

más proclive a orientarse por Juntos 

por el Cambio antes que por el 

Frente de Todos. 

 

c) Por último, la confirmación de la 

tendencia de recuperación de la 

imagen del gobierno evidenciada 

recientemente, atada a un dólar 

estable, inflación desacelerando y 

recuperación de la actividad, será 

central para medir las chances del 

Oficialismo. 

 

MODERANDO LA NOMINALIDAD 

 

Pareciera así que ingresamos en un círculo 

virtuoso de mayor tranquilidad financiera, 

que empuja la imagen del Gobierno, lo cual 

a su vez tranquiliza más al mercado. Todo 

apuntalado por el contexto internacional. 

 

Entre los indicadores económicos a tener en 

cuenta, claramente se encuentra la inflación. 

Y en este sentido, la estabilidad del tipo de 

cambio acentuará la desaceleración de una 

inflación que de por sí en junio podría 

ubicarse algo por debajo de lo esperado un 

mes atrás. Con buena parte del mes jugado, 

en base a estimaciones privadas creemos 

que incluso con una última semana de junio 

mala (i.e. con una inflación semanal mayor a 
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la de cualquiera de las últimas semanas de 

los primeros cuatro meses de 2019), la 

inflación podría ubicarse en torno a 2,5%. En 

julio, si bien dejamos atrás los ajustes de gas, 

los incrementos en prepagas mantendrían 

en niveles similares el avance de los precios 

regulados. Sin embargo, la estabilidad del 

tipo de cambio de junio permitirá una 

desaceleración adicional de la inflación 

núcleo. Luego del 3,2% de mayo y un junio 

que terminaría en torno al 2,5%, un 

escenario cambiario relativamente tranquilo 

habilitaría una inflación núcleo que podría 

ubicarse por debajo del 2% en el séptimo 

mes del año y así alcanzar un índice general 

cerca del 2% mensual.  

 

Esto se da en un contexto en el cual el BCRA 

ha dejado en evidencia su interés en que el 

ciclo bajista de tasas de interés no se corte 

ante el incremento estacional de la 

demanda de pesos de junio y julio. Durante 

junio ayudó la baja de encajes anunciada a 

fines de mayo mientras que para el mes de 

julio (y agosto) el BCRA flexibilizó la forma 

de integrar los encajes por parte de los 

bancos, de manera de suavizar los factores 

estacionales, y evitar presiones innecesarias 

sobre las tasas de interés.  

 
Con una tasa de política en los niveles 

actuales, en torno a 63% y con expectativas 

de inflación que se ubicarían (de acuerdo al 

último REM) en el orden del 2,5%, la tasa real 

se aproximaría a 32%. La sola caída de las 

expectativas de inflación a niveles del 2,1% 

habilitaría (manteniendo el mismo nivel de 

tasa real) una baja adicional de la tasa de 

política de 5 p.p. a niveles de 58%. Esto 

implicaría que si se definiese un nuevo piso 

para la tasa de interés de política (hoy en 

62,5%) debería ubicarse al menos en estos 

niveles. Asimismo, leyendo las últimas 

medidas del BCRA (el tono algo más dovish 

respecto de unos meses atrás) sería 

esperable que defina un piso más bajo con 

el fin de no abortar la tendencia bajista de la 

tasa. El riesgo de esta dinámica es repetir lo 

ocurrido en la primera quincena de febrero 

cuando la tasa se redujo 12 p.p. en 12 

ruedas. Creemos que la diferencia radica en 

que en aquel momento las expectativas de 

inflación estaban al alza (la expectativa de 

inflación para febrero pasó de 2,6% a 3,5% 

desde fines de enero a fines de febrero). Esta 

combinación redujo la tasa real de política 

violentamente hasta niveles del 7% y las 

tasas de mercado (e.g. Badlar) cercanas a 

0%. Por el contrario, en julio, dadas las 

expectativas de inflación decrecientes, un 

55% de tasa de política (una reducción de 8 

p.p. respecto de los niveles actuales) 

equivaldría a un 29% de tasa real. En este 

escenario la tasa Badlar podría converger a 

valores entre 41%/42% (entre 15 y 16% en 

términos reales). 

 

Esta baja de tasas debería habilitar a una 

reducción adicional de las tasas implícitas de 

los contratos de futuro de dólar hasta el 

punto donde el avance del tipo de cambio 

se ubique en línea con lo que espera el 

BCRA. Mucho tiene que ver al respecto la 

evolución del tipo de cambio real 

multilateral que desde fines de abril se 

apreció un 12%, ubicándose en niveles 

similares a los de fines de agosto de 2018, 
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cuando el tipo de cambio nominal estaba 

cerca de USD/ARS 30. Sin embargo, todavía 

se encuentra un 3% más depreciado que el 

pico de marzo de 2016, y un 25% más que 

el promedio de 2017. Con todo, 

entendemos que el margen para seguir 

apreciando el ARS en términos reales es algo 

más acotado y que por lo tanto para el BCRA 

sería deseable que la moneda avance al 

ritmo de la inflación. 

 

 
 

El riesgo de llegar a la elección primaria con 

un tipo de cambio “apreciado” y con tasas 

“bajas” está ligado a la volatilidad que pueda 

generar una lectura negativa por parte del 

mercado de dicha elección. Consideramos 

que estos riesgos idiosincráticos pueden ser 

neutralizados con los mecanismos de 

intervención que el BCRA posee tanto en el 

mercado spot como en el de futuros.  

 

En el mercado spot, el BCRA tiene reservas 

(netas) para utilizar por un monto 

aproximado de USD 15 MM. Si bien la 

dinámica de las mismas ha sido decreciente 

en las últimas semanas, esta tendencia se 

explica por pagos de deuda en dólares del 

Tesoro Nacional. 

 

En el corto plazo creemos que, de 

mantenerse favorable el contexto 

internacional para Emergentes, los niveles 

de tasa que aún ofrece Argentina siguen 

siendo compatibles con una apreciación real 

de la moneda. Luego de varios meses en los 

que hubo desarme de posiciones de “carry 

trade”, en los últimos 4 días se nota un 

cambio en la posición táctica de inversores 

externos, principalmente en posiciones de 

NDF. Esta sería la causa que explica el 

diferencial en las tasas implícitas de los 

contratos de dólar futuro negociados 

localmente en comparación con los 

negociados en el exterior (NDF).  

 

 
 

Justamente en lo que se refiere al mercado 

futuro, el BCRA terminó el mes de mayo con 

una posición comprada de USD 1,6 MM, 

tomando ventaja de la holgura estacional de 

divisas y haciendo así un colchón de cara a 

los próximos meses, habida cuenta del límite 

de intervención mediante futuros, 

establecido por el acuerdo con el FMI. En 

particular para el mes de junio el objetivo 

indicativo es tener una posición vendida 

máxima de USD 1,9 MM, lo que le dejaría al 

BCRA un margen de intervención en el 

mercado futuro de USD 3,5 MM. 

 

Tipo de Cambio Real Multilateral
A Precios Hoy

54,6

45,9

42,4

36,2 

33,8 

41,8 

30

35

40

45

50

55

60

ene-16 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 jun-18 dic-18 jun-19

-12%

+25%

20%

30%

40%

50%

60%

-4

-2

0

2

4

6

8

03-jun-19 10-jun-19 18-jun-19 26-jun-19

Devaluación Implícita Futuros
Contratos a un mes

Diferencia Prom. 5 días (pbs) NDF ROFEX



 

 

5 
Disponible en www.fondosfima.com.ar 

 
 

Con todo, entendemos que en la medida 

que el contexto internacional se mantenga 

relativamente estable y no haya sorpresas 

en el plano político, el BCRA tiene lugar para 

seguir bajando tasas de interés. Una baja de 

8 p.p. parece razonable y es más 

conservadora que la baja de febrero, dada la 

caída en las expectativas de inflación. Con 

esta baja y con la eventual intervención en 

el mercado cambiario, el BCRA debería 

favorecer un avance moderado del tipo de 

cambio para no profundizar la apreciación 

real. Entendemos que tiene los recursos 

suficientes. 

 

ACTIVIDAD: EN PROCESO DE DIFUSIÓN 

 

La actividad retomó en abril el sendero de 

crecimiento que había comenzado en el primer 

bimestre del año, tras una breve interrupción en 

marzo, producto de la volatilidad cambiaria, la 

suba de tasas y los elevados registros de 

inflación. En abril, con el objetivo de contener las 

presiones alcistas de tasas, inflación y tipo de 

cambio, el gobierno tomó una serie de medidas, 

que –con incipiente éxito- lograron contener las 

expectativas. De este modo, con inflación y tasas 

a la baja, sumado a un tipo de cambio 

relativamente estable, la actividad creció 0,8% 

m/m s.e. durante el cuarto mes del año según el 

EMAE de INDEC.  

 

Si bien el crecimiento continúa liderado por el 

desempeño de la agricultura, comenzamos a ver 

otros sectores que arrojan mejoras en el margen 

y que podrían impulsar la actividad en lo que 

resta de 2019. En particular, según el Estimador 

Sintético de Actividad (EsAE) de DEF Consultores,  

Industria Manufacturera (+1,7% t/t) y 

Construcción (+1,7% t/t) arrojaron un 

desempeño positivo en el primer trimestre del 

año, junto con una leve mejora en el sector 

Inmobiliario (+0,5% t/t). En su conjunto, estos 

sectores representan más de 35% de la 

economía. En los meses de abril y mayo se habría 

observado una mejora adicional en Comercio 

(+2,7% - mayo vs marzo), e Intermediación 

Financiera (+1,0% - mayo vs marzo). Si bien 

continúan siendo 11 de 16 sectores relevados los 

que arrojaron un desempeño positivo, en los 

meses de abril y mayo, la recuperación vino de 

sectores que representan 70% del producto, 

mientras que en el primer trimestre, la 

recuperación representó al 52% de la economía. 

En su conjunto, según el EsAE, la actividad creció 

1,4% m/m s.e. (desde el 0,2% m/m s.e. observado 

en abril). 

 

 
 

Por su parte, el IGA de OJF arrojó una mejora de 

0,8% m/m s.e. en el quinto mes del año y una 

recuperación de 0,3% respecto a mayo de 2018. 

Se destaca que en el IGA son 5 de 11 los sectores 

que arrojaron una variación positiva en términos 

interanuales, y que tanto comercio como 

industria desaceleraron la caída respecto a 2018, 

en parte por una recuperación en el margen, y 

en parte por una menor base de comparación, ya 
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que en mayo de 2018 fue cuando se comenzaron 

a observar caídas significativas en estos sectores. 

 

En lo que se refiere a la Industria Manufacturera 

durante el mes de mayo avanzó 2,0% m/m s.e. 

según el IPI de OJF (en línea con el avance de 

1,8% del IPI de FIEL), acumulando un crecimiento 

de 1,2% en lo que va de 2019. Este avance estuvo 

impulsado principalmente por los sectores 

ligados a la Agricultura, pero con recuperaciones 

en otros sectores como Minerales no Metálicos 

(principalmente cemento, asociado a la 

construcción) y Metales Básicos. Respecto de 

este último, la  producción de acero laminado 

creció un 6,2% en mayo impulsada por 

inversiones energéticas ligadas a Vaca Muerta 

(infraestructura de soporte para los yacimientos).  

 

Hacia adelante, se espera que la producción 

industrial mantenga un sendero positivo con 

alzas en Alimentos y Bebidas (por el buen 

desempeño de la Agricultura), Minerales no 

Metálicos (con upside en la producción de 

cemento que en mayo creció 4,7% respecto 

abril), y una potencial mejora en el sector 

Automotriz, que –tras 9 meses consecutivos de 

caída- podría arrojar incrementos en su 

producción si reacciona a la mayor 

comercialización observada tras el plan de 

subsidios a las ventas del Gobierno. 

 

Con todo, el segundo trimestre del año podría 

cerrar con un avance de 0,6% t/t en caso de que 

la actividad en junio crezca en el orden de 0,5% 

m/m s.e.  

 

Si comparamos la incipiente recuperación de la 

economía en estos meses con la recuperación de 

la actividad luego de la crisis en 2016 (recesión 

de características similares en lo que refiere al 

consumo, no así en el sector agro dado que en 

aquel momento no hubo sequía), podemos ver 

que los primeros sectores en rebotar fueron la 

Industria Manufacturera, la Construcción y los 

Servicios Inmobiliarios. La excepción es la 

Intermediación Financiera que entonces 

recuperó rápidamente pero que en esta 

coyuntura arrojaría una recuperación más lenta 

por la contractiva política monetaria.  

 

Seguido de estos, en 2016 se observó una 

mejora en Comercio, sector clave por su peso 

dentro de la economía (15% del total del PBI) 

para consolidar la recuperación y del cual 

podríamos esperar mejoras de la mano de la 

recuperación del consumo. De todas formas, la 

recuperación de la actividad en su conjunto en 

los próximos meses estará sujeta a la 

confirmación de la tendencia a la baja en la tasa 

de inflación, en parte derivada de una menor 

volatilidad cambiaria. Por este motivo, será 

esencial que el BCRA tenga un manejo muy 

cuidadoso de los instrumentos de política 

monetaria y cambiaria, de manera contrarrestar 

presiones idiosincráticas sobre el valor del Peso.  

 

 

 

Estimador  Sintético de Actividad Económica (EsAE – DEF Consultores) 

Var. % t/t s.e. 

 
*IIT-19 usamos el bimestre abril-mayo 2019   

Principales Sectores (%) IT-16 IIT-16 IIIT-16 IV-16 IT-18 IIT-18 IIIT-18 IV-18 IT-19 IIT-19e*

AGRICULTURA 6,2% -1,8% 7,4% -4,4% 6,0% -6,6% -13,9% 11,2% 6,6% 4,7% 3,7%

COMERCIO 12,7% 1,1% -0,1% -0,4% 4,4% -0,2% -10,1% -4,1% -1,1% -0,4% 2,7%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 16,2% -1,0% -3,3% 0,9% 3,4% 1,4% -6,8% -3,0% -3,3% 1,7% 2,0%

INTERMEDIACION FINANCIERA 4,1% -2,2% -4,0% 0,6% 5,2% 3,3% -1,9% 0,1% -4,1% -8,0% 1,0%

CONSTRUCCIÓN 3,2% -3,4% -1,3% 1,9% 1,9% -0,5% -1,7% -0,6% -3,3% 1,7% 0,6%

ADMINISTRACION PÚBLICA 4,7% 0,1% 0,6% 0,1% -0,1% -0,1% -0,5% -0,4% -0,2% 0,7% 0,3%

SERVICIOS INMOBILIARIOS 10,8% -0,4% -0,2% 0,7% 0,9% 0,1% -0,8% -0,2% -0,9% 0,5% 0,1%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 7,3% 1,4% 0,7% 0,2% 2,6% 0,1% -5,5% -1,1% 1,3% -0,4% -0,2%

PBIpm 100% -0,4% -0,2% -0,5% 2,5% -0,2% -4,3% -0,6% -1,9% 0,3% 1,6%

Difusión 50,0% 50,0% 68,8% 87,5% 56,3% 31,3% 37,5% 37,5% 68,8% 68,8%
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