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 El programa sobre la mesa 
 
   

 Frente a uno de los peores diciembres de los últimos 90 años, los mercados internacionales lograron 

recuperar un poco de terreno en la última semana de la mano de un cambio de las expectativas entre 

los inversores. Un aparente cambio en el accionar de la Reserva Federal, avances en las negociaciones 

entre EE.UU. y China, y la mejora de los activos brasileños tras la asunción de Jair Bolsonaro se 

conjugaron para crear un clima favorable para los activos argentinos. 

 En el plano local, Hacienda presentó la actualización de su programa financiero hasta 2020 inclusive, 

según el cual este año no habría obligación de recurrir a emisión de nueva deuda. Las necesidades de 

financiamiento de 2019 estarían cubiertas, principalmente, con los dólares del FMI. 

 Según el programa, el Tesoro mostraría una posición excedente en dólares durante este año pero 

tendrá que vender parte de los dólares remanentes para afrontar vencimientos denominados en 

moneda local. El mecanismo empleado para hacerse de pesos será anunciado durante el primer 

trimestre de 2019. 

 El programa publicado busca también despejar el horizonte de cara al 2020. Según el Ministerio de 

Hacienda, el año que viene el programa financiero cerraría con colocaciones netas por sólo USD 4.700 

M, siempre y cuando se logre refinanciar el total de bonos domésticos y títulos de corto plazo que 

vencen el año que viene.  

 Uno de los objetivos del programa financiero es el cumplimiento de las metas fiscales de déficit cero 

y superávit de 1% del PBI para 2019 y 2020, respectivamente. El cumplimiento para este año viene de 

la mano de retenciones a las exportaciones y recorte de subsidios, entre otros, mientras que las 

medidas a implementar para cumplir con el objetivo del año próximo aún no son tan claras. 

 El lunes de esta semana el tipo de cambio perforó la banda inferior de la zona de no intervención con 

una operación puntual, y continuó operando en la semana en niveles cercanos a la banda inferior, 

aunque dentro de la zona de no intervención. El Central continuó absorbiendo pesos vía LELIQ 

mientras que la tasa promedio de corte cayó 63 puntos básicos respecto de comienzos de año.  
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Frente a uno de los peores diciembres de los 

últimos 90 años, los mercados internacionales 

lograron recuperar un poco de terreno en la 

última semana de la mano de un cambio de las 

expectativas entre los inversores. El cambio de 

humor entre los inversores estuvo 

fundamentado en una serie de 

acontecimientos.  

En primer lugar, pareciera que la volatilidad 

observada en los mercados financieros en los 

últimos meses, junto con los mayores temores 

respecto a una desaceleración del crecimiento, 

forzaría a la Reserva Federal a reformular su 

estrategia; ya sea con un menor dinamismo en 

el incremento de la tasa de referencia o con 

cambios en el plan de desarme de su hoja de 

balance. En este sentido, el viernes pasado, 

Jerome Powell (Presidente de la Fed) estuvo 

presente en un panel junto con ex presidentes 

de la entidad monetaria, donde destacó que la 

Fed seguirá de cerca lo que suceda con los 

mercados y la actividad, sin descartar 

revisiones en cualquiera de los dos frentes 

mencionados anteriormente. Las palabras de 

Powell fueron bien recibidas por el mercado, 

sumándose al positivo dato de empleo 

conocido esa misma mañana, con una 

creación de 312.000 puestos de trabajo, cifra 

muy por encima de los 184.000 estimados. 

En segundo lugar, avances en las 

negociaciones comerciales entre EE.UU. y 

China parecieran indicar que ambos potencias 

se encontrarían finalmente encaminadas a 

lograr un acuerdo luego de largos meses de 

cruces y rispideces. En este sentido, hoy 

concluyó en China una nueva ronda de 

negociación entre los equipos técnicos de 

ambas potencias, en la que habrían acercado 

posiciones respecto de varios temas. Se espera 

que en las próximas semanas haya nuevos 

encuentros. Ambos países tendrían incentivos 

alineados para lograr una resolución exitosa 

del conflicto ya que comienzan a hacerse 

palpables los efectos de dicha pelea con un 

menor crecimiento en China y mayor 

volatilidad en las bolsas de EE.UU. 

En tercer lugar, un factor de índole regional (y 

con particular efecto sobre Argentina) fue la 

asunción de Jair Bolsonaro como Presidente 

de Brasil. Las promesas de reformas 

estructurales y algunas acciones concretas 

durante sus primeros días de mandato fueron 

bienvenidas por el mercado, ubicando a Brasil 

como uno de los países con mejor desempeño 

en términos de moneda, bonos y acciones. 

En medio de este contexto externo favorable, 

Argentina también exhibió una recuperación 

en la mayoría de sus activos. En este sentido, 

la deuda soberana en dólares logró una 

recuperación promedio del 7% con un riesgo 

país que comprimió alrededor de 113 puntos 

básicos (se ubicó en niveles de los 700 puntos 

básicos) y que ya se encuentra unos 130 

puntos básicos por debajo del máximo 

alcanzado a fines de diciembre.  

 

Aquí cabe preguntarse cuánto de la 

compresión se debe a los mencionados 

factores externos y cuanto a factores locales. 

En este sentido, los 113 puntos básicos 

comprimidos por Argentina en lo que va del 

año se encuentran muy por encima del 

desempeño de otros países de la región como 
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Colombia (-38 puntos básicos), México (-28 

puntos básicos) o Brasil (-24 puntos básicos). 

Además, la recuperación de los bonos 

argentinos comenzó diez días antes que la del 

resto de la región.  

No obstante, en una perspectiva de más largo 

plazo, se puede observar que la renta fija 

argentina se acopla a los movimientos del 

resto pero con variaciones de mucha mayor 

magnitud. Es así como del 1-dic-18 al 24-dic-

18, Argentina aumentó su riesgo país en 128 

puntos básicos, mientras que en promedio 

Brasil, Colombia y México lo hicieron en sólo 

11 puntos básicos. De la misma manera, en el 

acumulado del año la compresión de 

Argentina ha sido mucho más pronunciada 

que sus pares. Punta a punta, de comienzos de 

diciembre a la fecha, la performance Argentina 

fue la peor con un riesgo país que es encuentra 

prácticamente en los mismos niveles que al 

comienzo, mientras que los pares de la región 

lograron una compresión promedio del riesgo 

país en 18 puntos básicos. 

La reciente compresión de riesgo país 

argentino se vio acompañada por tres 

novedades positivas en el plano local. En 

primer lugar, el lunes 7 de enero el Ministerio 

de Hacienda presentó la actualización del 

Programa Financiero para 2019 y 2020, con el 

cual el Gobierno busca despejar la 

incertidumbre sobre la deuda incluso hasta el 

año que viene.  

El primer punto a destacar del programa 

financiero es que éste continúa mostrando 

que este año no habría necesidad de recurrir a 

financiamiento en el mercado internacional de 

capitales. Las necesidades de financiamiento 

de 2019 serán cubiertas, principalmente, con 

los dólares del FMI: las necesidades totales 

ascienden a USD 28.500 M y el Tesoro cuenta 

con USD 22.500 M aportados por el Fondo, lo 

que daría margen suficiente para cumplir con 

sus pagos. 

A ello se le suma el hecho positivo de que el 

Tesoro presentó un mayor saldo inicial de caja 

para 2019 que el previsto en el programa 

financiero publicado en octubre 2018 (USD 

10.900 M vs. USD 5.400 M). Este mayor saldo 

inicial es el resultado de una refinanciación de 

los vencimientos de deuda de corto plazo en 

2018 mayor a la originalmente prevista. Esto 

implica que, para cumplir con el programa 

financiero de 2019, la necesidad de refinanciar 

los vencimientos LETES y LECAP en manos del 

sector privado se redujo a 46%, en contraste 

con el 60% calculado hace unos meses.  

 

Otro punto a destacar es que el Tesoro tendrá 

una posición excedente en dólares durante 

2019, con necesidades en moneda extranjera 

que totalizan USD 21.000 M y fuentes por USD 

35.200 M. No obstante, el Tesoro deberá hacer 

frente a vencimientos de deuda en moneda 

local equivalentes a USD 7.500 M (para los que 

cuenta con pesos por sólo USD 4.500 M), por 

lo que tendrá que vender parte de los dólares 

remanentes para afrontar dichos 

En miles de millones de USD 2019 2020

NECESIDADES (excepto Letes) 28,5 25,9

Déficit Primario 0,0 -5,2

Plan Gas 2017 0,6 0,6

Intereses (privados + IFIs + sector público fin.) 14,2 15,4

Vencimientos de Principal (privados) 10,1 12,0

Bonos internacionales 2,8 0,4

Bonos domésticos 3,8 10,5

Repo 3,5 1,2

Vencimientos de Principal (IFIs) 3,6 3,0

Letes (privados) 19,1 9,4

Letes en USD 9,7 4,5

Letes en ARS 9,4 5,0

FUENTES (excepto Letes) 39,7 25,9

Saldo inicial de caja 10,9 0,9

FMI 22,5 5,9

Financiamiento privado 1,7 16,1

Refinanciación 0,0 10,5

Nuevas Colocaciones (mercado doméstico) 0,0 4,7

Repo 1,7 0,9

IFIs (ex-FMI) 4,6 3,0

Letes (privados) 8,8 9,4

Letes en USD 4,5 4,5

Letes en ARS 4,3 5,0

Bono Gap 0,9 0,0
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vencimientos. Según Hacienda, el mecanismo 

empleado para hacerse de pesos será 

anunciado durante el primer trimestre de 

2019. 

Pero tal vez el principal foco del programa 

financiero no se encuentre tanto en 2019 

como en 2020, ya que el documento publicado 

busca también despejar el horizonte de 

mediano plazo. Según el Ministerio de 

Hacienda, el año que viene el programa 

financiero cerraría con colocaciones netas por 

sólo USD 4.700 M, siempre y cuando se logre 

el rollover de los USD 10.500 M en bonos 

domésticos y de los USD 9.400 M en títulos de 

corto plazo que vencen en 2020. A la emisión 

de nueva deuda se sumarían USD 5.900 M 

provenientes del FMI, USD 900 M del repo con 

bancos y USD 3.000 M provenientes de otros 

organismos internacionales.  

Con el propósito de aclarar el panorama de 

cara al 2020, el programa financiero destaca 

que si durante este año se consiguiera 

refinanciar al menos el 70% de los 

vencimientos de corto plazo (en lugar del ratio 

de 46% previsto), las necesidades de 

financiamiento neto se reducirían a cero el año 

próximo. En otras palabras, en 2020 no sería 

obligatorio emitir deuda “nueva”, sino que las 

necesidades estarían cubiertas con sólo 

refinanciar la deuda que vence dicho año. Si se 

trata de un supuesto fuerte o no es algo que 

sólo sabremos a medida que evoluciona el año 

electoral.  

Es importante destacar que otro de los 

grandes supuestos detrás del programa 

financiero es que se logre cumplir con el déficit 

fiscal cero de este año y con el superávit 

primario equivalente a 1% del PBI de 2020. 

Para 2019, el alcanzar el equilibrio fiscal luce 

factible gracias a las medidas anunciadas por 

el gobierno en septiembre del año pasado. 

Éstas incluyen la reducción de subsidios 

económicos vía actualización tarifaria, el 

traspaso de los subsidios al transporte a las 

provincias, una reducción de los gastos de 

capital vía recortes de obra pública (en un año 

electoral), nuevas retenciones sobre las 

exportaciones ($4 por dólar exportado de 

productos primarios y $3 sobre el resto), y el 

aplazamiento por un año en la 

implementación de las reducciones 

impositivas acordadas en el Pacto Fiscal con 

las provincias a fines de 2017.  

La gran duda es cómo logrará el gobierno 

alcanzar el superávit fiscal de 1% en 2020, 

considerando que incrementar la presión 

impositiva no sería una opción viable y donde 

una recuperación económica que contribuya a 

una mayor recaudación no sería suficiente. 

Teniendo en cuenta que los subsidios 

económicos representarían este año alrededor 

de 1,6% del PBI (según el presupuesto de 

2019), el Gobierno tendría margen para 

continuar recortando este tipo de gastos con 

el objetivo de alcanzar el superávit deseado en 

2020. Por otro lado, una eliminación de los 

topes de los aportes a la seguridad social 

podría significar un incremento por el lado de 

los ingresos. Sin embargo, hacia adelante 

serían necesarias reformas de fondo, dado que 

actualmente el gasto social representa más del 

60% del gasto corriente, peso que crecería 

cuando se retome el proceso desinflacionario 

debido a que la actualización de estas partidas 

es por indexación contra inflación pasada.  

Por último, otro punto que el nuevo programa 

financiero logra despejar concierne a los 

programas de Participación Público Privada 

(PPP), que según el Ministerio no requerirá de 

financiamiento en los mercados de capitales 

este año. Esto despeja una de las 

preocupaciones de los mercados respecto de 

la necesidad de emitir deuda por USD 6.000 

millones para financiar los proyectos de 

infraestructura (corredores viales), ya 

adjudicados bajo el régimen PPP. 

La segunda buena noticia fue el resultado de 

licitación de LETES del día de ayer, en el cual el 
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gobierno colocó un total de USD 950 M en una 

letra con vencimiento a 217 días (vence el 16 

de agosto) a una tasa de 4,75%. El monto 

colocado prácticamente igualó los 

vencimientos, logrando así una refinanciación 

del 100%. Este ratio de renovación es una 

buena señal en términos del cumplimiento del 

programa financiero de este año (y de cuánto 

aire queda para el del año que viene). No 

obstante, como mencionamos anteriormente, 

a medida que pasen los meses y se aproximen 

las elecciones mantener el rollover en niveles 

elevados dependerá del clima político. 

 

La tercera novedad se halla en el plano 

cambiario. El tipo de cambio, que estuvo 

rozando la banda inferior de la zona de no 

intervención en los últimos días, traspasó el 

piso de la banda el lunes de esta semana, 

aunque esto sucedió en una única operación y 

durante la misma jornada la divisa volvió a 

ubicarse por encima de la banda inferior. 

Teniendo en cuenta que se trató de un caso 

puntual, por el momento no se espera que el 

Central intervenga en el mercado spot, a 

menos que la moneda comience a ubicarse 

consistentemente por debajo de la banda.  

Hacia adelante habrá que continuar 

monitoreando la evolución de la demanda de 

dinero y el accionar de la entidad monetaria, 

ya que la semana pasada, el BCRA mencionó la 

posibilidad de sobrecumplir la meta en febrero 

y marzo (meses en los que históricamente la 

demanda de dinero es más acotada). Para 

calibrar el objetivo monetario en función del 

comportamiento de la demanda de pesos (se 

estaría observando una recuperación de la 

demanda de dinero) y poder así acotar la 

volatilidad de las tasas de interés, la entidad 

anunciará el margen de sobrecumplimiento a 

comienzos de cada mes. 

Es importante destacar que desde el comienzo 

del año el BCRA absorbió ARS 122.000 M. A la 

fecha, la base monetaria se ubica unos ARS 

50.000 M por debajo del promedio acumulado 

en lo que va del mes, el cual está en línea con 

la meta establecida para enero. En la licitación 

del día de hoy, la entidad recortó la tasa 

promedio de LELIQ en 47 pbs respecto de la 

tasa de comienzos de este año, y aun así logró 

absorber pesos. El tipo de cambio siguió 

manteniéndose cercano al piso de la zona de 

no intervención, cerrando hoy la jornada en 

ARS/USD 37,37 (a tan sólo 4 ctvs. de la banda 

inferior). De continuar las presiones bajistas 

sobre el tipo de cambio, la entidad monetaria 

tendría la posibilidad de comprar divisas y 

acumular reservas inyectando pesos,  

acelerando la baja de tasas, con el objetivo de 

apuntalar el dólar para que regrese a la zona 

de no intervención. 
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