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Elecciones: primer paso 

Contexto Internacional 

 

La atención global se centró este mes en las 

decisiones de política monetaria de los 

principales bancos centrales, luego de que 

los mismos hayan indicado posturas más 

dovish frente a la desaceleración 

generalizada de indicadores de crecimiento 

económico. En línea con esto, la Reserva 

Federal de los Estados Unidos finalmente 

optó por reducir el rango de tasas de 

referencia en 25 puntos básicos a 2,0%-

2,25%, representando su primera reducción 

de tasas desde el 2008. No obstante, un 

lenguaje ambiguo del presidente de la 

entidad monetaria -Jerome Powell- eleva la 

incertidumbre respecto a futuros recortes 

de tasa, supeditando los mismos a la 

evolución de las condiciones financieras y 

macroeconómicas en los próximos meses. 

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) 

decidió mantener inalterada su tasa de 

referencia e indicó un potencial recorte en 

los próximos meses. 

 

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. Si bien 

durante la conferencia del G-20 en Japón, 

Donald Trump y Xi Jinping acordaron una 

tregua, las diferencias y severas acusaciones 

durante las actuales negociaciones 

continúan. En las últimas horas Donald 

Trump retoma la postura agresiva con una 

propuesta para imponer aranceles del 10% 

sobre importaciones chinas equivalentes a 

USD 300 MM. En consecuencia, la 

incertidumbre reinante se mantiene 

mientras que los agentes comienzan a 

ponderar la probabilidad de que las 

discusiones se extiendan hasta pasadas las 

próximas elecciones presidenciales de 

EE.UU. que se llevarán a cabo en noviembre 

del 2020. Por su parte, crece la 

incertidumbre en la Unión Europea (UE) a 

partir de la renuncia de Theresa May y la 

asunción de Boris Johnson como Primer 

Ministro del Reino Unido. En sus primeras 

declaraciones Johnson advirtió que no 

comenzará el diálogo hasta que la UE acepte 

reabrir el pacto alcanzado por May y que no 

descarta un Hard-Brexit. En consecuencia, la 

Libra se depreció sustantivamente, 

actualmente en niveles mínimos desde 

comienzos de 2017, solo asimilables con 

valores observados a mediados de la década 

del ‘80. 

 

Radar Político 

 

A falta de 11 días para celebrarse las 

elecciones PASO, el mercado local se 

encuentra totalmente cooptado por la 

dinámica electoral. Los activos reaccionan 

más en función a la publicación de una 

encuesta o las declaraciones de alguno de 

los candidatos que a factores estrictamente 

económicos y la reñida contienda entre los 

dos principales frentes mantiene expectante 

al mercado. 
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Las PASO del próximo 11 de agosto 

desempeñarán un rol fundamental en la 

carrera de postas de cara a las elecciones 

generales del 27 de octubre y un eventual 

balotaje a celebrarse el 24 de noviembre. Las 

PASO fueron concebidas formalmente en el 

año 2009 para dirimir internas entre 

candidatos de un mismo frente o partido 

pero dado que no habrá competencia en 

ninguno de los espacios que pujan por la 

presidencia, éste propósito queda 

desvirtuado. No obstante, las PASO pueden 

ser de utilidad en muchos otros aspectos. En 

primer lugar, la PASO actúa como un gran 

censo nacional, ordenando la preferencia de 

los votantes y delineando el mapa político 

de cara a las elecciones generales. En 

segundo lugar, las PASO actúan como filtro 

para aquellos partidos que aspiran a 

competir en las elecciones generales. Éste es 

un aspecto muchas veces omitido en la 

discusión política del día a día, pero en una 

disputa tan reñida puede cobrar vital 

relevancia. En concreto los candidatos 

deberán conseguir al menos un 1,5% de los 

votos válidos para poder competir en 

octubre. Ante un escenario tan polarizado es 

posible que varios de los 10 frentes que se 

presentan queden fuera de juego y que esos 

votos huérfanos traten de ser capturados 

por las fuerzas sobrevivientes. 

 

El Frente de Todos (Alberto Fernández-

Cristina Kirchner) y Juntos Por el Cambio 

(Mauricio Macri- Miguel Ángel Pichetto) 

llegan a las PASO en un escenario de 

extrema paridad, con un consenso de 

encuestadoras que marcan una leve ventaja 

para el Frente de Todos por sobre el 

oficialismo, ventaja que se encuentra dentro 

del margen de error de las propias 

mediciones. Inclusive, algunos de los 

últimos sondeos que se han dado a conocer 

han plasmado un empate entre ambas 

fuerzas, y más aún una victoria del 

oficialismo. En particular, las encuestadoras 

Isonomía y Elypsis, dos de las más certeras 

en las últimas elecciones, reflejan un virtual 

empate entre las dos principales fuerzas. 

Para el oficialismo no solo es importante la 

foto sino también la dinámica que derivó en 

la actual situación. Un contexto 

internacional benévolo con perspectivas de 

tasas bajas, la estabilidad del tipo de cambio 

en los últimos meses, un proceso 

desinflacionario que lentamente comienza a 

encausarse y medidas destinadas a reactivar 

el consumo se han traducido en una mejora 

sustantiva de la imagen del gobierno, y en 

consecuencia de sus aspiraciones 

electorales. Esto se refleja en las 

recuperaciones observadas tanto en el 

índice de confianza del gobierno (ICG +29% 

desde el piso de abril) como en el índice de 

confianza del consumidor (+28% desde 

abril), siendo éstos dos indicadores que en 

el pasado han estado estrechamente 

correlacionados con el resultado electoral 

de los oficialismos. 

 

Dada la relevancia que han cobrado las 

primarias a celebrarse en menos de dos 

semanas resulta conveniente repasar 

algunos aspectos importantes a tener en 

cuenta para dicha elección. 

 

En primer lugar, la participación electoral 

jugará un papel determinante en cuanto 

derivará en efectos tanto objetivos como 

subjetivos. Objetivamente, el factor 
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mencionado anteriormente del piso del 

1,5% que habilita a los partidos a competir 

en las elecciones generales servirá para 

reorientar los votos de aquellos que no 

logren superar el umbral. Subjetivamente, la 

participación electoral tendrá un importante 

rol en la formación de expectativas de la 

sociedad y del mercado en cuanto los 

porcentajes que saca cada candidatura se 

calculan en función de dividir los votos 

obtenidos sobre el total de votos 

afirmativos. En este sentido, los resultados 

porcentuales obtenidos por cada fuerza el 

11 de agosto no deben ser analizados en 

soledad sino que en conjunto con el grado 

de participación que haya tenido la 

encuesta. Una diferencia porcentual 

acentuada entre dos fuerzas junto con una 

baja participación electoral puede 

eventualmente ser más fácil de revertir que 

una diferencia menor pero con una 

significativa participación electoral.  

Otro aspecto a monitorear será el nivel 

alcanzado por las principales fuerzas. En 

caso de que alguna de ellas se acerque al 

45% necesario para ganar en primera vuelta, 

la polarización podría acentuarse tras las 

PASO. En ese caso, no podría descartarse 

que el nombre del próximo presidente se 

conozca en octubre, aunque nuestro caso 

base sigue siendo una resolución en 

segunda vuelta. 

 

¿CÓMO LLEGA LA ECONOMÍA A LAS 

PASO? 

 

Actividad: el crecimiento se consolida al ritmo 

del mercado cambiario 

 

En este contexto de tranquilidad cambiaria, 

la actividad del segundo trimestre del año 

habría cerrado al alza pero por debajo de lo 

esperado, afectado por la volatilidad 

cambiaria de abril y factores transitorios en 

junio. Durante el último mes del trimestre, la 

agricultura continuó empujando a la 

actividad y derramando sobre otros sectores 

como los de transporte y comercio 

mayorista, a los que se sumaron algunos 

otros que comienzan a arrojar mejoras en 

este proceso de incipiente recuperación 

económica. Por otro lado, la incertidumbre 

electoral sigue influyendo sobre la política 

monetaria, poniéndole un piso a las tasas 

reales, las cuales representan un freno para 

la economía. Asimismo, el consumo aún no 

exhibió una recuperación significativa, a la 

espera de una mejora del salario real que 

llegaría en el tercer trimestre del año.  

 

Tanto el EMAE de mayo (+0,2% m/m s.e.) 

como el IGA-OJF de junio (+0,4% m/m s.e.) 

exhibieron un crecimiento algo menor al 

esperado. En el caso de junio, esto tuvo que 

ver con factores transitorios: el apagón del 

16 de junio, que afectó en mayor medida a 

la industria química y a las refinerías; las 

lluvias, que triplicaron el promedio histórico 

del mes y ocurrieron en 11 días hábiles 

afectando particularmente al sector de la 

construcción (y en menor medida a otros 

rubros); y finalmente el hecho de que el mes 

tuvo 5 días hábiles menos que mayo (17 vs 

22). 

 

Por estos mismos motivos, la industria 

según el IPI de FIEL arrojó una caída 

desestacionalizada de 1,3% m/m en junio 

(en contraposición con la mejora de 1,4% 
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m/m s.e. del IPI-OJF). De todas formas la 

merma de la industria tanto para FIEL como 

para OJF viene desacelerando en términos 

interanuales, y desde ambas consultoras 

esperan que en julio el desempeño de la 

misma sea positiva, aunque con un 

comportamiento heterogéneo de las 

diferentes industrias. En particular, el sector 

automotriz, continuaría viéndose afectado 

por una economía que mantiene una 

elevada nominalidad y un desempeño de la 

industria brasilera que afecta directamente 

al sector (siendo 66% de las exportaciones 

automotrices al país vecino), mientras que la 

producción de alimentos y moliendas 

continúan al alza con el empuje de los rindes 

de la cosecha gruesa. 

 

En lo que se refiere a indicadores 

adelantados, el Índice Líder de la 

Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) del 

mes de junio arrojó un crecimiento de 0,08% 

m/m, al tiempo que la probabilidad de 

entrar en una fase expansiva se encontró en 

62,6%, siendo la mayor desde el inicio de la 

recesión económica. Del mismo modo, la 

difusión del crecimiento también se 

encontró en los mayores niveles desde el 

inicio de la recesión con un 60%, es decir 

que 6 de los sectores relevados crecieron en 

el mes. Estos son molienda (aún por el 

efecto de la cosecha gruesa), siderurgia 

(principalmente debido al sector 

energético), ICC, y ventas a concesionarios. 

Estos últimos podrían estar arrojando 

incipientes mejoras por los estímulos al 

consumo introducidos por el Gobierno. En 

detalle, cabe destacar que las ventas 

minoristas de CAME crecieron 18,2% m/m 

en junio, mientras que los patentamientos 

crecieron 25,5% m/m. En el segundo caso, 

esta cifra compara con un crecimiento 

promedio de los junios de los últimos 10 

años de +10,3% m/m. 

 

 

 

Teniendo en cuenta los factores transitorios 

que afectaron la dinámica particular del mes 

de junio, resulta interesante realizar una 

mirada sectorial en términos trimestrales. 

Para esto, utilizamos el Estimador Sintético 

de Actividad Económica (ESAE) de DEF 

Consultores el cual arrojó una mejora de la 

actividad en el segundo trimestre del año de 

1,7% t/t impulsado principalmente por la 

Agricultura (+5,5% t/t), el Comercio (+2,8% 

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

aportando en su conjunto 0,7 p.p. de la 

mejora trimestral. Durante este período, 

fueron 8 de 16 los sectores con crecimiento, 

los cuales representan el 58% de la 

economía. 

 

De esta manera, la actividad llega a las PASO 

con una recuperación suave pero que gana 

robustez, reflejo del incremento en la 

difusión del crecimiento que se observa mes 

a mes. 

Estimador Sintético de Actividad Económica (EsAE-DEF)
Por sector de actividad – Var. % t/t s.e.
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BCRA: con pie de plomo 

 

En lo que se refiere a la política cambiaria y 

monetaria, el BCRA continuó dando señales 

de que la prioridad sigue siendo la 

estabilidad cambiaria por sobre la 

normalización de la política monetaria.  

 

Así lo reflejaron las medidas tomadas el 1/7 

y el 22/7. Si bien estas medidas implicaron 

alguna flexibilización de la política 

monetaria en julio, básicamente respondió 

al incremento estacional de la demanda de 

pesos en dicho mes y su reversión en 

agosto. Así, se buscó moderar lo que de otro 

modo hubiese resultado en un incremento 

marcado de tasas para luego revertir la 

tendencia durante este mes. En paralelo se 

dieron algunas señales que confirman la 

cautela con la que se mueve el BCRA. 

 

Haciendo un breve repaso, el 1/7 se anunció:  

 Baja de 3 p.p. en los encajes no 

remunerados para los plazos fijos. Con 

un efecto monetario de ARS -45 MM 

el BCRA buscó anticiparse al 

incremento estacional. 

 Reducción de la meta monetaria en 

ARS 45 MM en el período julio-

octubre. Una vez pasado el efecto 

estacional de julio, la reducción de la 

meta neutralizaría el efecto de la baja 

de encajes mencionada 

anteriormente. 

 Establecimiento de tasa de política 

mínima de 58% en julio. Garantiza que 

la política monetaria no sea 

excesivamente dovish, manteniendo la 

tasa de política en los valores del mes 

previo en términos reales (en términos 

nominales pasó de 62,5% a 58%). 

 

Por su parte las medidas del 22/7 fueron:  

 Establecimiento de la meta promedio 

bimestral para julio-agosto. Ante un 

escenario bajista de tasas (y con el 

cómputo bimestral de encajes), el 

BCRA esperaba que los bancos 

acentúen las colocaciones de LELIQ en 

julio y dejen agosto para recomponer 

numerales. Por motivos precautorios 

esto no ocurrió, sumando presión no 

esperada a la meta monetaria de julio. 

Le medida da solución a este 

problema. 

 Cambio en el mix de encajes de los 

plazos fijos. Se incrementan 3 p.p. los 

encajes en LELIQ en detrimento de los 

encajes en efectivo. Por un lado, esto 

implica una caída en la demanda de 

pesos (para integración de encajes) de 

unos ARS 45 MM, colaborando al 

cumplimiento de la meta monetaria. 

Por otro lado, reduce el costo de la 

liquidez total para el sistema 

financiero, permitiendo una reducción 

del spread entre la tasa de política y las 

tasas pasivas de mercado. Por caso, 

los casi 15 p.p. de diferencia entre 

LELIQ y Badlar que existían a fines de 

junio se redujeron a valores en torno a 

10,5 p.p. en los últimos días. 

 Por último y extendiendo la medida 

del 1/7, se mantiene la tasa mínima de 

58% hasta conocerse el próximo dato 

de inflación (15/8). 
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Con todo, el BCRA pudo sortear la 

estacionalidad de julio manteniendo un 

sendero bajista de tasas de interés hasta el 

19/7, tocando mínimos desde mediados de 

marzo (58,7%). Desde entonces, la tasa 

volvió a crecer a un ritmo promedio en torno 

a los 20 pbs. para ubicarse en el día de hoy 

en 60,6%. Esta suba, al menos en parte, se 

debió a la depreciación del ARS, el cual 

desde el mínimo del 12/7 de USD/ARS 41,59 

pasó a USD/ARS 44,30 en el día de hoy (-

6,1%). Este giro en el panorama cambiario, a 

su vez, responde al fortalecimiento del dólar 

a nivel global y a la volatilidad local 

relacionada al escenario electoral. 

 

En este sentido, la dolarización (estimada a 

través de la venta de billetes) marcó una 

aceleración en los últimos días pasando de 

valores cercanos a los USD 1.000m 

mensuales a niveles en torno a USD 1.400m, 

y marcando cierta similitud con las ventas 

efectuadas durante los días previos de las 

elecciones primarias de 2017. Así, si se 

respetase la tendencia, sería esperable que 

siga incrementándose la demanda en los 

días previos a las elecciones primarias, 

cerrando agosto con niveles en torno a USD 

2.200m. 

 

 

 

Por el lado monetario, la desaceleración de 

la estacionalidad en la demanda de pesos 

implicaría que en agosto el circulante crezca 

en torno a unos ARS 20 MM “solamente”. 

Este monto en principio podría ser más que 

compensado por la caída pendiente de 

encajes, de cara a las últimas 

modificaciones. 

 

En conclusión, la dinámica de tasas de los 

próximos días dependerá de qué  factor 

pese más entre la caída de la demanda de 

pesos y la volatilidad cambiaria preelectoral. 

 

¿Y DESPUÉS QUÉ? 

 

Gane quien gane, hay que cerrar el 

programa financiero 

 

Durante los meses de junio y julio y pese a 

la incertidumbre electoral, el gobierno ha 

logrado sortear con éxito la refinanciación 
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de los vencimientos de la deuda en dólares 

de corto plazo. En este sentido, se logró 

rollear el 100% de los vencimientos (USD 

4.400 millones) y un 45% de la nuevas 

colocaciones han sido trasladadas al 2020. 

No obstante, vale la pena aclarar que una 

gran parte (57%) de los vencimientos del 

año entrante corresponderían a tenencias 

en manos del sector público que han 

participado activamente en las últimas 

licitaciones. Por su parte, el gobierno tiene 

un desafío importante en los próximos 

meses dado que el 82% del stock total de 

Letes aún se concentra en el corriente 

semestre. Dos tercios de los vencimientos en 

lo que resta del año corresponden a los 

próximos tres meses con una alta 

concentración en manos privadas (80%) en 

medio de lo que será un álgido contexto 

electoral.  

 

A esta situación se le suman los 

vencimientos en pesos que deberá afrontar 

el gobierno. Al igual que con las LeTes en 

dólares, el gobierno ha logrado exitosas 

colocaciones en pesos focalizadas 

principalmente en LeCaps y la novedosa 

introducción de LeLinks (dollar-linked). Sin 

embargo, la carga de instrumentos en ARS 

(entre vencimientos y pagos de intereses) 

hasta diciembre también se presenta 

desafiante. Un 60% del monto a vencer se 

concentra en LeCap (ARS 384.000 millones) 

pero también hay pagos de LeCer, LeLink e 

intereses de bonos soberanos por un monto 

estimado de ARS 209.000 millones. 

 

 

 

 

El tercero sería el trimestre de los salarios 

 

Durante el tercer trimestre del año, 

considerando que el sector agroindustrial 

pierde peso como motor de crecimiento, 

será necesaria la reactivación de otros 

sectores de manera de poder mantener la 

tendencia alcista. En este sentido cobra 

relevancia la evolución de los salarios reales 

y su impacto en el consumo privado. Por su 

parte, una primera muestra es la 

mencionada mejora de los Índices de 

Confianza del Consumidor (ICC) y al 

Gobierno (ICG) de UTDT que crecieron en 

julio 8,9% m/m y 6,1% m/m, 

respectivamente.  

 

En referencia a los salarios, los del sector 

privado crecieron en mayo en términos 

reales de 1,1% m/m. Además, las 

negociaciones salariales concretadas en los 

últimos dos meses impactarían en una 

mejora real en julio y agosto. Al menos 9 

sectores de la economía cerraron paritarias 

en estos meses, e inclusive algunos otros 

tienen cláusulas de revisión para el período 

comprendido en el tercer trimestre del año. 

Por caso, los estatales (que representan un 

26% del empleo registrado), cerraron con 

aumentos para junio, julio y agosto de 4,0%, 

7,0% y 7,0% respectivamente, lo que 

significaría una mejora real del salario de 

6,8% t/t para el tercer trimestre del año. 

También Comercio (que representa más de 

9% del empleo registrado) acordó 

incrementos de 4,5% respecto al salario de 

marzo para los meses de junio, julio y 

septiembre, resultando en una mejora real 

de 1,1% t/t en el tercer trimestre. Así, 

considerando estos dos sectores y el resto 
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de las negociaciones salariales ya cerradas, 

esperamos que la mejora del salario real del 

total de los asalariados registrados se 

concentre en este trimestre, cerrando así 

con un crecimiento del orden de 3,0% t/t 

real. Esto coincidiría con la estacionalidad 

típica del salario, que suele arrojar una 

mejora significativa en ésta etapa del año, y 

aún más en contexto de elecciones. 

 

 

 

Por otro lado, conocidos los datos de 

empleo del mes de mayo y a pesar de que 

la variación interanual se ubica todavía en -

1,8%, en lo que va del año la caída 

acumulada sin estacionalidad es del 0,1% 

mostrando cierta estabilización.  

 

En resumen, la mejora real del salario junto 

con una estabilización del nivel de empleo, 

sumado a las políticas del Gobierno de 

fomento al consumo, y a una desaceleración 

de la inflación en conjunto con una mayor 

estabilidad cambiaria que permitan 

menores tasas reales apuntalarían el 

crecimiento incipiente del consumo y por 

ende el del resto de la economía que 

estimamos en el orden de 0,5% t/t en el 

tercer trimestre del año. 

 

Panorama cambiario pos electoral 

 

El resultado de las elecciones primarias 

posiblemente determinará el panorama 

cambiario entre el 12/8 y el 27/10 

(elecciones generales). Así, en un contexto 

en donde la oferta comercial de dólares 

estacionalmente se reduce, la presión 

cambiaria dependerá de los flujos 

financieros. 

 

Tras la caída de las importaciones y de la 

demanda de divisas por turismo, la cuenta 

corriente del sector privado se convirtió en 

superavitaria, aportando dólares al mercado 

junto con las ventas de dólares del Tesoro 

Nacional a partir de mediados de abril. A 

esto podríamos sumarle la oferta del sector 

financiero en el primer trimestre del año, 

consecuencia de un cambio en la 

composición de la posición del sector 

(reducción de la posición spot vs. aumento 

de la posición en futuros). Por último 

debemos considerar las compras del BCRA 

del primer mes y medio del año. 

 

Así, de cara al tercer trimestre año, la 

reducción estacional de la oferta de dólares 

de la cuenta corriente del orden de unos 

USD 2,2 MM será cubierta en parte por una 

mayor oferta de dólares por parte del 

Tesoro (unos USD 600m más). La 

dolarización de cartera se viene 

comportando de manera similar a la de 2017 

y podría cerrar el trimestre en torno a USD 5 

MM. Así, en un escenario de volatilidad 

acotada, el gap a cubrir (en torno a USD 1,6 

MM), dependerá principalmente de la 

-0,9%

-2,0%

3,3%

1,0%

I-T II-T III-T IV-T

2015 2017 2019

Evolución Salarios Reales
Var. % t/t
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evolución del carry trade y de eventuales 

ventas del BCRA. 

 

 

TABLA 

 

En un escenario de mayor volatilidad, sigue 

siendo relevante la comparación entre la 

oferta potencial de dólares que puede 

aportar el BCRA mediante ventas en el 

mercado spot vs la demanda potencial. 

 

Dicha comparación arroja un mejor 

resultado que el de hace algunos meses 

atrás, consecuencia de la cancelación de 

algunos vencimientos de deuda en pesos 

que no requirieron ventas de dólares. En 

síntesis, hoy el nivel de reservas netas del 

BCRA se encuentra en torno a los USD 19,4 

MM, los cuales comparan con una demanda 

potencial definida como los vencimientos 

de Lecaps de este año de unos USD 6,9 MM 

y un incremento de plazos fijos mayoristas 

desde septiembre 18 de unos USD 6,4 MM 

(contracara del desarme de Lebacs). 

Adicionalmente el BCRA contaría con un 

poder de intervención en el mercado futuro 

de aproximadamente USD 5 MM. Estos 

números dan indicios de que no existiría un 

problema estructural de dólares en la 

economía.  

 

 

  

Mercado Cambiario 
Sector Privado, millones de USD

1T19 2T19 3T19 (p)

Oferta 2.182 4.325 2.100

CC Privada 2.182 4.325 2.100

Demanda -5.050 -9.924 ?

FAE -3.784 -4.772 -5.000

Carry -2.396 -4.100 ?

Otros 1.130 -1.052 0

MULC -2.868 -5.599 ?

Tesoro / BCRA -978 3.000 3600 + ?

Sector Fin. 1.636 72 0

Otros -2.210 -2.527 -2.500

*Estimación propia

19,4

6,4

6,9

Reservas Netas Demanda Potencial

LECAP privados (vto. 2019)

Var. PF Mayoristas

Total
13,3

Reservas Netas* vs. Demanda Potencial de USD
En miles de millones de USD
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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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