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 Preparando los gemelos… 
 

   En la última semana los mercados internacionales operaron con altibajos, marcando un claro 

contraste entre lo sucedido antes y después del fin de semana con el feriado de Martin Luther King 

de por medio y con la consecuente caída en los volúmenes operados como en cada ocasión en la que 

no operan los mercados norteamericanos 

 Si bien el peso se depreció un 0,3% en la última semana, la cotización se volvió a ubicar por debajo 

de la zona de no intervención en el día de ayer. En respuesta el BCRA compró unos USD 100 M entre 

ayer y hoy, acumulando USD 290 M en el mes. 

 En este marco, el lunes se conoció el resultado del Balance Cambiario que arrojó un déficit de la 

Cuenta Corriente de USD 11,3 MM, el cual fue financiado por un ingreso de divisas de USD 15,9 MM 

de la Cuenta Financiera. La mejora vino de la mano de la cuenta de Bienes, y por el ingreso de divisas 

del FMI, y del Swap con China en el último mes del año. 

 Es así que la Balanza Comercial del mes de diciembre resultó en un superávit de USD 1,4 MM, 

mejorando ampliamente el resultado del año que alcanzó un déficit de USD 3,8 MM en 2018: una 

notable mejora desde los USD 8,3 M del 2017. 

 Por otro lado, el Ministerio de Hacienda dio a conocer el resultado fiscal de 2018, que alcanzó el 2,6% 

del producto (considerando los 0,2% de gastos en el Proyecto de Inversiones Prioritarias), gracias a 

que lograron durante los últimos 11 meses del año incrementar los ingresos por encima de los gastos. 

Teniendo algo de espacio en el último mes del año, el gobierno decidió adelantar gastos que hubiesen 

correspondido a 2019 para alivianar la carga durante este año en el que se espera un equilibrio fiscal. 
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En la última semana los mercados 

internacionales operaron con altibajos, 

marcando un claro contraste entre lo sucedido 

antes y después del fin de semana con el 

feriado de Martin Luther King de por medio y 

con la consecuente caída en los volúmenes 

operados como en cada ocasión en la que no 

operan los mercados norteamericanos. 

En este sentido, el día jueves pasado el Wall 

Street Journal publicó un reporte en el cual se 

detallaba que los Estados Unidos estaría 

dispuesto a retrotraer algunos de los aranceles 

que pesan sobre las importaciones China a los 

fines de allanar el camino para lograr un 

acuerdo en medio de la disputa comercial que 

involucra a ambas potencias hace casi ya un 

año. Apenas se conoció esta información las 

bolsas en EE.UU. reaccionaron con 

importantes subas, pero minutos después 

voceros de la Secretaria del Tesoro salieron a 

desmentir lo publicado, moderando así los 

desempeños en los principales mercados 

bursátiles. Al día siguiente, la agencia 

Bloomberg dio a conocer que funcionarios 

chinos habrían ofrecido realizar compras 

masivas de productos norteamericanos en los 

próximos años para equilibrar las balanzas 

comerciales, en un nuevo gesto de 

acercamiento comercial entre ambos países. 

Fundado en estas versiones periodísticas y con 

la posibilidad cierta de que finalmente EE.UU. 

y China lleguen a un entendimiento el 

mercado reflejó una sólida performance 

sosteniendo el rally exhibido desde comienzos 

de año. 

No obstante, el optimismo pareció agotarse 

con el correr del fin de semana, viéndose 

opacado por otros acontecimientos que 

captaron el foco de los mercados y que 

volvieron a generar preocupación entre los 

inversores. En primer lugar, pareciera que 

EE.UU. mantiene una postura intransigente 

respecto al robo de propiedad intelectual por 

parte de China, elemento que complicaría las 

negociaciones en curso. En el día de ayer, 

algunos medios incluso aventuraban que los 

encuentros previstos para las próximas 

semanas habían sido cancelados, versiones 

que tuvieron que ser desmentidas por 

Lawrence Kudlow, uno de los principales 

asesores de D. Trump. 

Otro elemento que genera una creciente 

preocupación en el mercado es la 

desaceleración del crecimiento global. Este 

punto fue recogido por la reciente publicación 

del “World Economic Forum” elaborado por el 

FMI. En este sentido, el Fondo confirmó un 

crecimiento de 3.7% para 2018 pero revisó a la 

baja los años 2019 (+3.5%) y 2020 (+3.6%) 

aduciendo como factores al mencionado 

conflicto comercial entre EE.UU. y China, 

condiciones financieras más restrictivas y a una 

moderación en el ímpetu de crecimiento en el 

2do trimestre de 2018. 

Con estas noticias, los mercados 

internacionales reflejaron un importante ajuste 

en la rueda de ayer a la espera de mayores 

precisiones ya sea con alguna novedad por 

parte de Donald Trump y el shutdown que se 

extiende sobre la administración de los EE.UU. 

o como así también desde el otro lado del 

continente donde se está llevando a cabo el 

Foro de Davos. Asimismo, toma relevancia lo 

que pueda suceder la semana entrante con la 

primera reunión del año de la Reserva Federal 

donde se espera que la autoridad monetaria 

no realice ninguna modificación sobre las 

tasas pero si contaremos con una conferencia 

de prensa a cargo de Jerome Powell donde 

pueda detallar algún indicio para los próximos 

meses. 

Por su parte, los activos locales continuaron su 

recuperación que vienen exhibiendo desde 

finales de diciembre con alguna debilidad en 

las últimas ruedas, acoplado a lo que sucedido 

en el plano externo. 

Este contexto de corrección marginal en los 

activos moderó la tendencia hacia la 
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apreciación que venía mostrando el peso 

desde mediados de diciembre. En particular, 

en la semana la cotización subió un 0,3% 

ubicándose en el día de hoy en torno a 

USD/ARS 37,60. El resto de las monedas de la 

región, por su parte, también sufrieron cierto 

retroceso, depreciándose un 0,9%, en línea con 

la evolución del Real brasileño (+1,3% en la 

semana). De todas maneras, dicha 

depreciación no evitó que en el día de ayer la 

cotización se vuelva a ubicar por debajo de la 

zona de no intervención. En respuesta el BCRA 

compró mediante subasta USD 50 M en el día 

de ayer y repitió la operación en el día de hoy 

a un precio promedio de USD/ARS 37,52. 

Asimismo la cotización se mantiene por 

debajo de la banda inferior que en el día de 

hoy se ubica en USD/ARS 37,67. Con todo, en 

lo que va del mes el BCRA acumula compras 

de dólares por 290 millones, lo que equivale a 

una emisión de unos ARS 10,8 MM y corre la 

meta monetaria en unos ARS 5,3 MM. 

 

Saliendo de la coyuntura, queda claro que 

estos niveles de tipo de cambio continúan 

siendo positivo en lo que se refiere a la 

reducción del desequilibrio externo que 

atravesó nuestro país, especialmente desde 

2017. 

En particular, el lunes de esta semana se 

conoció el resultado del Balance Cambiario del 

mes de diciembre. En 2018, la Cuenta 

Corriente cambiaria cerró con un déficit de 

USD 11,3 MM, el cual se financió con ingresos 

en la Cuenta Financiera por unos USD 15,9 

MM. 

Si bien se continúa observando un déficit en la 

Cuenta Corriente, el cual alcanza 2,1 puntos 

del producto, este se ha reducido 

considerablemente desde los USD 17 MM 

observados en 2017. Esto se debió a una 

recomposición de la cuenta de Bienes, 

impulsada por mayores exportaciones 

(producto de una mejora de la competitividad 

a través de un mayor tipo de cambio) y 

menores importaciones (debido al magro 

desempeño de la actividad en la segunda 

mitad del año). Esta mejora de la Cuenta 

Corriente se acentuó particularmente en los 

últimos 3 meses del año, en los que 

decantaron los efectos de la depreciación del 

tipo de cambio. 

En la Cuenta Financiera se vieron reflejados los 

ingresos de divisas por el acuerdo con el FMI 

(por unos USD 28,3 MM en 2018), sumado al 

incremento del swap con China (por unos USD 

8,7 MM) que compensaron una fuerte salida 

por compra de billetes del sector privado que 

acumuló USD 18 MM en el año, con especial 

aceleración en los meses de turbulencia 

cambiaria (USD 10 MM entre mayo y agosto), 

pero con una marcada desaceleración en los 

últimos meses del año, frente a menores 

expectativas de depreciación de la moneda, y 

con una nominalidad de la economía que 

habría forzado a las empresas y los individuos 

a salir a vender parte de los dólares comprados 

inicialmente para financiar el gasto corriente. 

Asimismo, dentro de la Cuenta Financiera, 

cabe destacar dos rubros que no colaboraron 

en una mejora de las cuentas. El primero, 

Inversión de Portafolio de no Residentes (en 

donde se registran las operaciones conocidas 

como “carry trade”), el cual representó una 

salida de divisas por unos USD 6,1 MM, desde 

una entrada de USD 9,9 MM en 2017. Por otro 
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lado, las Inversiones Directas de no Residentes 

(IED) no lograron compensar esta salida, y 

alcanzaron tan sólo unos USD 2,3 MM, desde 

USD 2,5 MM en 2017.  

 

Hacia adelante, esperamos un superávit en la 

balanza de bienes, de manera de colaborar en 

una reducción del déficit de Cuenta Corriente 

cambiaria, que podría hasta revertirse en 2019 

si las condiciones del mercado internacional 

continúan siendo favorables para nuestro país. 

Del mismo modo, de mantenerse en 2019 la 

desaceleración de la Formación de Activos 

Externos observada en los últimos meses del 

año previo, y con una mayor entrada de divisas 

financieras (retorno a los mercados de deuda 

por parte de empresas y provincias), la Cuenta 

Financiera podría tener una entrada de divisas 

del orden de 3,2% del PBI (de los cuales 5% 

serían de los dólares del FMI), similar  al 3,0% 

observado en 2018. 

Como mencionábamos anteriormente, los 

efectos de la devaluación del peso impulsaron 

una notable recomposición por parte de la 

Balanza Comercial en los últimos meses del 

año, al punto que en 2018 el Intercambio 

Comercial Argentino cerró con un déficit de 

USD 3.820 M, menos de la mitad que el rojo 

de USD 8.309 M del año 2017.  

Si bien en el acumulado de los primeros ocho 

meses de 2018 el saldo comercial arrojaba un 

déficit de USD -6.767 M –producto de 

importaciones que crecían considerablemente 

más rápido que las exportaciones– el 

desplome de las compras al exterior y una leve 

aceleración de las ventas en los últimos meses 

del año permitieron revertir parcialmente el 

resultado. Así, el saldo comercial de los últimos 

cuatro meses de 2018 fue superavitario (USD 

2.946 M), con un récord de USD 1.369 M en 

diciembre.   

 

En detalle, las importaciones pasaron de 

expandirse 9,6% entre enero y agosto, a 

derrumbarse 23,8% entre septiembre y 

diciembre. La caída de las compras se dio a 

nivel generalizado durante el último 

cuatrimestre de 2018, aunque en el promedio 

del año hubo destinos económicos 

considerablemente más afectados, como 

bienes de capital y automóviles, seguidos por 

bienes de consumo y piezas y accesorios. 

 

 
Otro punto a destacar es que a finales del año 

las exportaciones de productos primarios y 

manufacturas de origen agropecuario 

repuntaron de la mano de la buena cosecha de 

trigo, contrarrestando parcialmente la caída de 

la primera mitad del año a causa de la sequía 

que golpeó la producción de soja y maíz. Por 
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otro lado, a fines de 2018 las ventas de 

combustibles y energía mermaron 

principalmente por una caída en los precios de 

petróleo, aunque en el año se trata del rubro 

que mayor dinamismo mostró (+69,2%). 

 

 

De cara al año que comienza, es esperable que 

la dinámica de los últimos meses de 2018 se 

mantenga. Con exportaciones acelerándose 

de la mano de una buena cosecha gruesa y del 

repunte de Brasil (principal destino de nuestras 

ventas, particularmente las de origen 

industrial) e importaciones acompañando el 

ciclo recesivo de caída del consumo y de la 

inversión, para 2019 proyectamos un superávit 

comercial de USD 3.500 M aproximadamente, 

tras dos años de cuentas en rojo. 

 

Cierre fiscal 2018 

 

Por último, y colaborando a la mejora de las 

perspectivas de los inversores internacionales, 

la semana pasada el Ministerio de Hacienda 

dio a conocer el resultado fiscal de diciembre 

de 2018, dando por cerrado el año fiscal, con 

un resultado primario de -2,4% del producto 

(2,6% si consideramos el Programa de 

Inversiones Prioritarias). De este modo, el 

gobierno logró cumplir con algo de espacio el 

objetivo de 2,7% para 2018, adelantando 

inclusive algunos gastos de 2019. En detalle, 

en diciembre se adelantaron gastos sociales y 

de salarios, ligados a los bonos de emergencia 

social y de las AUH por ARS 5.200 y ARS 6.100 

respectivamente, sumado a los bonos para los 

empleados estatales de ARS 3.300. 

Los ingresos crecieron 27,4% i.a. en diciembre, 

acumulando un crecimiento en todo el año de 

30,4% i.a. Si bien la evolución fue negativa en 

términos reales, a excepción del mes de enero, 

el crecimiento de la recaudación se encontró 

por encima de las erogaciones durante todo 

2018. Esto se debió en parte a una buena 

performance en los primeros 4 meses del año, 

sumado a que los derechos al comercio 

exterior jugaron un rol importante en la 

segunda mitad del año gracias a la 

nominalidad del tipo de cambio y las 

retenciones impuestas a las exportaciones a 

partir del mes de septiembre. En total, los 

derechos al comercio exterior representaron 

un 8% de los ingresos totales y crecieron más 

de 50% i.a. durante el año, con una fuerte 

aceleración de los derechos a las 

exportaciones en los últimos 4 meses, mientras 

que los derechos a las importaciones 

desaceleraron su evolución debido a las 

menores importaciones relacionadas a la caída 

de la actividad. Este magro desempeño de la 

actividad económica, se vio reflejado en los 

impuestos ligados a la misma, los cuales 

mostraron una desaceleración en la última 

parte del año a pesar de enfrentar una 

economía con una mayor nominalidad. En 

detalle, el IVA creció en diciembre 24,6% i.a., 

mientras que las Contribuciones a la Seguridad 

Social lo hicieron en 18,8% i.a. en el último mes 

del año. Sin embargo, gracias a un mejor 

desempeño de los primeros meses del año, 

estos impuestos crecieron 42,2% i.a. y 24,0% 

i.a. respectivamente durante todo 2018. Por 

otro lado, el impuesto al Cheque arrojó una 

aceleración en la última parte del año y 

creciendo 90,1% i.a. en diciembre acumuló una 

mejora de 67,2% i.a. en 2018. 

Si comparamos estos números con del 

presupuesto 2019, podemos ver que los 

Ingresos Tributarios resultaron 1,2% del 

producto menores a los estimados, pero esto 

se vio parcialmente compensado por mayores 

Rentas de la Propiedad, Ingresos de Capital y 

Otros Ingresos. En detalle, las Rentas de la 

Propiedad resultaron en un incremento de 

146,5% i.a. en el año debido en parte a la 

colocación a tasa en pesos de los USD 9.000 M 

emitidos durante el mes de enero por el 

entonces Ministro de Finanzas Luis Caputo. 



 

Preparando los gemelos… 

 

23 de enero de 2019 
Disponible en www.fondosfima.com.ar, www.emis.com, Thomson Reuters 

Weekly Galicia 

Economía & Mercados 

 

Por otro lado, los gastos crecieron 22,4% i.a. 

durante todo el año, alcanzando 20,6% del 

producto versus un 21,7% estimado en el 

presupuesto. El mayor ahorro (en relación a lo 

presupuestado) vino sorpresivamente del lado 

de las prestaciones sociales, que tras crecer 

27,6% i.a. durante el año alcanzaron 11,6% del 

PBI en contraste con el 12,2% proyectado en el 

último presupuesto. En relación al año previo 

se observó una magra caída de los subsidios 

económicos en términos del producto. 

Mientras que representaron 2,1% en 2017, en 

el último año su participación fue de 2,0% del 

PBI debido principalmente a los aumentos 

tarifarios de luz, gas y transporte, pero 

contrarrestado por los efectos de la 

devaluación sobre los costos operativos de las 

empresas prestadoras de los servicios. En este 

sentido, aún queda un largo camino por 

recorrer, y para 2019 se espera que los 

aumentos adicionales anunciados en 

diciembre ayuden a generar un ahorro en este 

rubro de 0,4% del PBI. 

Es interesante destacar que el gasto logró 

encontrarse por debajo de lo estimado aún 

tras haber adelantado pagos de deuda de 

corto plazo (reduciendo así el stock de deuda 

flotante y dejándolo en 2018 cerca de ARS 13 

MM por debajo de la meta del FMI). Para 2019, 

en línea con dichas metas, el Gobierno tiene 

un espacio de unos ARS 40 MM considerando 

el techo de 0,5% del producto que tiene como 

límite el programa con el organismo (en torno 

a 0,2% del PBI). 

Finalmente, el resultado financiero, alcanzó el 

5,3% del PBI siendo el primer año de la gestión 

de Cambiemos en el que el resultado total 

arrojó una caída respecto al año previo. El 

pago de intereses durante 2018 creció 72,9% 

i.a., alcanzando 2,7% del producto, bien por 

encima de la inflación y en línea con la 

aceleración de las tasas de intereses post-

turbulencia cambiaria. Este resultado fue 

inclusive 0,2 p.p. por debajo de lo estimado en 

el presupuesto de 2019.  
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