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Resumen Ejecutivo 

Los datos de la actividad del primer bimestre del 

año resultaron mejores de lo esperado dejando 

posiblemente un primer trimestre creciendo 

incluso por arriba del 0,5% s.e. Sin embargo esta 

recuperación estaría acotada a algunos sectores 

puntuales (agro a través de la cosecha de trigo, 

y construcción). La cosecha gruesa, por su parte, 

dejaría al 2T19 nuevamente en terreno positivo, 

lo cual se suma al mejor cierre de 2018 (menos 

arrastre estadístico) y reduce nuestra proyección 

de contracción de la economía a -1% promedio 

para el año (vs. -1,5%). 

La contracción esperada de la economía si bien 

algo mejor a la esperada inicialmente continúa 

poniendo presión sobre el objetivo fiscal 2019. 

De acuerdo a nuestras estimaciones, la menor 

recaudación consecuencia de la recesión implica 

la necesidad de ingresos alternativos por un 

monto en torno a 0,8% del PBI. Recursos no 

tributarios, ventas de activos, utilidades del BNA 

y rentas de la propiedad podrían cubrir el gap. 

La incertidumbre respecto del futuro cercano en 

el plano político y financiero internacional derivó 

en el último mes, en una mayor volatilidad 

cambiaria. En respuesta, en el mes de marzo el 

BCRA implementó una batería de medidas en 

simultáneo (refuerzo de objetivo de base 

monetaria, cambios en normativas para mejorar 

el mecanismo de transmisión de tasa de política 

a BADLAR, intervenciones en el mercado de 

futuros, entre otras). Asimismo, la cercanía de la 

liquidación de la cosecha gruesa, sumado a la 

oferta de dólares del Tesoro a partir de mediados 

de Abril, deberían colaborar en reducir la 

volatilidad cambiaria en las próximas semanas. 

Las últimas encuestas volvieron a corroborar una 

nueva caída en la imagen de Mauricio Macri, 

alcanzando el nivel más bajo desde que asumió 

la presidencia. No obstante, la preservación de 

un núcleo duro de votantes y la división de la 

oposición le permitirían al Presidente alcanzar el 

ballotage, donde se impondría sobre Cristina 

Fernández de Kirchner por un escaso margen. 

La polarización entre el oficialismo y el 

kirchnerismo solo podría romperse si un tercer 

candidato logra sumar suficiente caudal de votos 

en las PASO para posicionarse cerca del 30%. Por 

ahora, los obstáculos para consolidar un tercer 

espacio parecen ser significativos.  

Ante la mayor incertidumbre política y un 

aumento de unos 500 pbs en el rendimiento de 

los bonos con vencimiento en 2020 respecto a 

principios de marzo, el gobierno presentó el 

programa financiero actualizado al cierre del 

primer trimestre para lo que resta de 2019 y 

2020. Las necesidades parecen manejables en un 

escenario de estabilidad, pero habrá que estar 

atentos a posibles desvíos.  
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ACTIVIDAD: ¿FIN DE LA RECESIÓN? 

Los datos de la actividad del primer bimestre del 

año resultaron mejores de lo esperado, lo cual 

dejaría un primer trimestre creciendo. Sin 

embargo esta recuperación estaría acotada a 

algunos sectores puntuales (cosecha trigo, 

construcción). La cosecha gruesa dejaría al 2T19 

nuevamente en terreno positivo, lo cual se suma 

al mejor cierre de 2018 (menos arrastre 

estadístico) y reduce nuestra proyección de 

contracción de la economía a -1% promedio para 

el año (vs. -1,5%). 

El EMAE publicado por INDEC arrojó una 

variación de +0,6% m/m s.e. en el mes de enero, 

al tiempo que corrigió la evolución de diciembre 

de 2018 a +1,0% m/m s.e. A esto se le suma el 

IGA de Orlando J. Ferreres, que arrojó un 

crecimiento de +0,2% m/m s.e. para el segundo 

mes del año, acumulando en lo que va de 2019 

una recuperación de la actividad de 0,8%. En 

buena parte, el agro estaría impulsando la 

mejora en la economía (dada la buena cosecha 

de trigo), sumado a una mejora en construcción 

e industria (por el momento un dato aislado). La 

mayoría de los sectores restantes aún se 

encuentran en terreno negativo. 

En detalle, el ISAC del mes de febrero arrojó una 

variación de +8,3% m/m s.e., que confirmaría el 

buen dato del Índice Construya (+5,3% m/m s.e.), 

y se sumaría al dato positivo del mes de enero 

(el menor costo en dólares y la estabilidad 

cambiaria observada en este período habrían 

compensado el recorte de obra pública y la falta 

de crédito). Asimismo, el IPI de INDEC arrojó en 

los dos primeros meses del año variaciones 

positivas (+4,8% m/m s.e. en enero y +2,4% m/m 

s.e. en febrero). Estos números sin embargo, 

deben tomarse con cierta reserva, debido a la 

volatilidad habitual de los meses de enero y 

febrero de producción industrial consecuencia 

de la variabilidad en las paradas de planta de 

verano.  

Sin embargo, la inestabilidad cambiaria, el alza 

de tasas y la aceleración de la inflación que se 

agudizaron en Marzo, podrían ahogar 

prematuramente la reversión en la tendencia. En 

detalle, la producción automotriz se contrajo 

41,1% i.a. y los patentamientos cayeron 54,2% i.a. 

ambos acelerando las caídas respecto de los 

últimos meses. Las ventas minoristas por su 

parte cayeron 11,3% i.a., mostrando a penas una 

mejora marginal (en línea con la modesta 

recuperación del comercio en los primeros 

meses del año). A pesar de ello, incluso 

asumiendo una contracción en marzo del orden 

de 0,5%, el primer trimestre del año cerraría con 

un crecimiento de 0,7% respecto del último 

trimestre de 2018 (corregido por estacionalidad). 

Adicionalmente, la cosecha gruesa aportaría 

algo más de medio punto porcentual en el 

segundo trimestre del año (y 1,5 p.p. en el 

crecimiento de todo el año), dejando a la primera 

mitad del año creciendo a un ritmo anualizado 

de 2,9%. 

 

 

Finalmente, las cifras de PBI del 4T18 mostraron 

una moderación en la caída, permitiendo reducir 

el arrastre negativo para 2019 (-2,4% desde el -

2,9% esperado). Con todo, corregimos nuestro 

escenario hacia un recorte de la actividad en 

2019 de 1,0% promedio, desde el -1,5% previo.  
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FISCAL: EL DESAFÍO DE 2019 

El objetivo 2019 se presenta como desafiante para 

el Gobierno. De acuerdo a nuestras estimaciones, 

la menor recaudación consecuencia de la recesión 

implica la necesidad de ingresos alternativos por 

un monto en torno a 0,8% del PBI. Sin embargo, 

creemos que con el aporte de recursos no 

tributarios, utilidades del BNA y rentas de la 

propiedad, se podría alcanzar la meta anual de 

déficit primario de 0.5% del PBI (asumiendo que 

se utilizan los ajustadores previstos en el 

programa con el FMI). 

Lo que finalmente ocurra con el nivel de 

actividad será determinante no sólo en términos 

electorales sino en el plano fiscal. Luego de un 

2018 donde el Gobierno cumplió con el objetivo 

comprometido con el FMI (2,6% del PBI vs. 

objetivo de 2,7% del PBI de déficit primario), el 

equilibrio fiscal de 2019 se presenta como un 

objetivo más desafiante. 

 

Partiendo del 2,6% del año pasado, es esperable 

que en un escenario de desaceleración de la 

inflación, las prestaciones sociales que ajustan 

por inflación pasada crezcan en términos de PBI. 

El Gobierno estimaba este efecto en 0,2 puntos 

del producto con una inflación que inicialmente 

se proyectó en 23%. Nuestro escenario de 

inflación actual, de 39% para 2019 revierte este 

efecto. Es decir que (incluso considerando el 46% 

de la AUH y proyectando nuevos aumentos en 

este subsidio) los subsidios sociales volverían a 

caer en términos de PBI unos 0,1 puntos del 

producto.  

La reducción de subsidios económicos y del 

resto del gasto primario aportaría una mejora en 

el resultado de 1,4 puntos del producto. Por el 

lado de los ingresos, el aporte positivo 

proveniente de las retenciones aplicadas desde 

Septiembre de 2018, y la utilización de recursos 

líquidos del FGS (en conjunto suman 1.5% del 

PBI) se verían contrarrestados por el resto de los 

recursos tributarios, afectados por la recesión:  

a) Con una proyección de caída de la actividad 

de 1% para este año, estimamos que los 

impuestos (excl. Aportes y contribuciones 

de la SS y nuevos derechos de exportación) 

se contraerían en torno al 3% (descontada 

la inflación), lo que implicaría una caída de 

0,3% del PBI. 

b) Los aportes y contribuciones, responden a 

la evolución del empleo y de los salarios. 

Luego de la caída cercana al 15% en 

términos reales del año pasado, es 

esperable que los salarios recompongan 

parcialmente su situación, pero debido al 

fuerte efecto arrastre estadístico negativo, 

en promedio se contraerían 

aproximadamente 8% en términos reales. 

Luego de la caída del nivel de actividad de 

2018, también es esperable que el nivel de 

empleo se vea afectado (nuestra estimación 

es una contracción promedio del 0,5%). 

Dados estos supuestos, la contracción de 

los aportes y contribuciones alcanzaría un 

1% en términos del PBI. 

c) Por último, el resto de los derechos de 

exportación mostraría una caída de 0,2% 

del PBI como consecuencia de la baja de la 

alícuota al complejo sojero al 18% y la 

eximición de los aranceles para trigo y maíz. 

También es esperable que caigan los 

derechos de importación dada la 

proyección de contracción en las compras 

al exterior (-0,1% del PBI). 
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En suma, la contracción de la actividad y sus 

consecuencias en el mercado laboral implicarían 

menos recursos para el Gobierno por 1,7 puntos 

del producto. Como mencionamos, este monto 

se ve parcialmente compensado por unos 0,3 

puntos del producto de caída en materia de 

subsidios sociales (-0,2 proyectado por el 

Gobierno vs. +0,1 bajo nuestro escenario de 

inflación). De todas maneras, esto plantea un 

esfuerzo adicional de 1,3 puntos del producto de 

cara al mencionado objetivo de equilibrio fiscal 

primario para este año. Si consideramos los 

ajustadores contemplados por el FMI, la meta 

podría correrse a un déficit de 0,5% del PBI 

(sobre el objetivo original, el Gobierno puede 

sumar gasto social por 0,3% del PBI, y 0,2% del 

PBI en gasto de capital, siempre que esté 

financiado por organismos multilaterales). Así, el 

gap a cubrir  descendería a 0,8% del PBI. Con 

poco lugar para accionar tanto en subsidios 

económicos como sociales, parte del esfuerzo 

adicional debiera centrarse en gastos de capital 

y transferencias a provincias. Creemos sin 

embargo que el aporte de otras fuentes de 

recursos permitirán cerrar las cuentas, a saber: 

utilidades del Banco Nación, ventas de algunos 

activos, esfuerzos adicionales sobre recursos no 

tributarios y mayores rentas de la propiedad. 

 

POLITICA MONETARIA: VOLATILIDAD  

En el mes de marzo, el BCRA implementó una 

batería de medidas en simultáneo (refuerzo de 

objetivo de base monetaria, cambios en 

normativas para mejorar el mecanismo de 

transmisión de tasa de política a Badlar, 

intervenciones en el mercado de futuros, entre 

otras) con el propósito de acotar la volatilidad 

cambiaria. Asimismo, la cercanía de la liquidación 

de la cosecha gruesa, sumado a la oferta de 

dólares del Tesoro a partir de mediados de Abril, 

deberían colaborar en igual sentido. 

Acentuando lo que ya se había empezado a ver 

a partir de la segunda mitad de febrero, el mes 

de marzo mostró una marcada volatilidad 

cambiaria, a la que el Banco Central respondió 

endureciendo su política monetaria: a mediados 

de marzo la entidad monetaria anunció que 

volvería a sobrecumplir su objetivo de base 

monetaria del mes, apuntando a un stock de $ 

1.343 mil millones (en lugar de los $ 1.387 mil 

millones correspondientes para marzo). En línea 

con la nueva meta, durante el tercer mes del año 

se llevó a cabo una permanente suba en la tasa 

de referencia, que trepó en total 1.800 puntos 

básicos y cerró el mes en poco más del 68%, 

niveles a los que no llegaba desde finales de 

octubre del año pasado. Como resultado, la base 

monetaria promedió en marzo $ 1.314 mil 

millones, superando así el nuevo objetivo en 

2,1% (un margen de $ 29.000 millones).  

Como la postura más restrictiva por parte de la 

entidad monetaria fue insuficiente para frenar la 

escalada del dólar (a pesar del incremento en la 

tasa de referencia y de la mayor absorción de 

base monetaria, el Peso se depreció casi 11% 

durante marzo), el BCRA debió recurrir también 

a mecanismos adicionales para moderar la 

depreciación de la moneda local. Por un lado, el 

Banco Central comenzó a implementar dos 

licitaciones diarias de LELIQ (una por la mañana 

y otra por la tarde), lo que le permitió al BCRA 

ganar control sobre la tasa en contextos de 

mayor volatilidad cambiaria.  

En la misma línea, el Banco Central anunció a 

principios de abril que el piso de tasa de 

referencia del mes en curso se ubicará en 62,5%, 

acotando el riesgo de plazos que afrontan los 

bancos a la hora de tomar pasivos a 30 días y 

colocar LELIQ a 7 días. Así, el mínimo sobre la 

tasa de LELIQ limitaría, al menos, la baja de las 

tasas de mercado en caso de que se dé un 

escenario de apreciación de la moneda 

(facilitado por subastas del Tesoro y potencial 

liquidación de cosecha gruesa). El efecto 

conjunto de estas medidas implicó que las tasas 

de mercado reaccionaron con una suba de 594 

pbs. entre mediados de marzo y principios de 

abril (al 5 de abril, la BADLAR se ubicó en 47,3%). 

Todo esto es señal de que la entidad monetaria 

no teme adoptar una postura más restrictiva si 

las circunstancias así lo requieren. 
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La reacción del BCRA ante la volatilidad 

cambiaria reciente se complementa con la mayor 

oferta de dólares esperada en las próximas 

semanas provenientes tanto de la liquidación de 

la cosecha como de la venta de los USD 9.600 

millones provenientes del FMI (subastas a partir 

del 15 de abril a razón de USD 60 millones 

diarios). Este mecanismo es similar al 

implementado entre fines de junio y mediados 

de agosto del año pasado (USD 100 millones 

diarios con algunos incrementos puntuales y 

reducciones en los montos hacia finales del 

programa de licitaciones, promediando más de 

USD 90 millones). A lo largo de los casi dos 

meses que duró el esquema, el coeficiente de 

variación del tipo de cambio se redujo a 1,3% el 

cual compara con el 2,6% promedio exhibido 

desde el comienzo de la crisis cambiaria hasta el 

primer desembolso del FMI. Además, una vez 

que se abandonó este mecanismo, el coeficiente 

de variación volvió a escalar, promediando 4,2% 

hasta que comenzó a implementarse la nueva 

política monetaria a partir del 1° de octubre.  

 

Si bien este mecanismo no asegura una caída en 

la volatilidad del tipo de cambio (en la 

experiencia de 2018 colaboró el 

comportamiento de las monedas de la región),  

permite incrementar la oferta en un mercado 

que actualmente es muy reducido. Cabe 

destacar que si a las subastas de dólares que se 

iniciarán el 15 de abril se suman las divisas 

provenientes de la liquidación de la cosecha 

agrícola (que en los meses de abril a julio 

promedian unos USD 120 millones diarios), 

estaríamos en los USD 180/200m diarios 

adicionales. Esto representa aproximadamente 

1/3 de las operaciones que se realizan en el 

mercado cambiario actualmente. 

Más allá de que persisten algunas dudas 

respecto de la intensidad y velocidad con la que 

aumentará la oferta de dólares proveniente de la 

cosecha, es evidente que ingresamos en un 

período en el que estacionalmente aumenta la 

oferta del sector.  

 

Finalmente, otra medida adoptada por el BCRA 

fue revertir parte de lo establecido en su Com. A 

6647 del 8 de febrero, en la cual se fijaba un tope 

decreciente para la tenencia de LELIQ en relación 

de los depósitos no financieros de las entidades 

bancarias (hasta llegar a 65%). Esta decisión 

explicó a nuestro criterio el incremento de las 

presiones cambiarias de fines de Febrero / 

Marzo, ya que algunas entidades debieron 

desarmar sus tenencias de LELIQ para adecuarse 

a los nuevos límites. Es por ello que tan sólo un 

mes y medio más tarde, la entidad monetaria dio 

un paso atrás y promulgó la Com. A 6661, en la 

cual el límite de LELIQ en manos de cada entidad 

se fijó al 100% sobre los saldos diarios de los 

depósitos del mes en curso (antes eran los del 
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mes previo), excluyendo los financieros, o a la 

Responsabilidad Patrimonial Computable (de 

ambos el mayor).  

Entendemos que esta decisión busca 

principalmente evitar que aquellas entidades 

financieras ubicadas por encima del límite 

máximo continuaran desarmando sus tenencias 

de LELIQ. Asimismo, habilita a que los Bancos 

puedan seguir colocando sus excesos de liquidez 

en estos instrumentos y por lo tanto, mantengan 

una postura agresiva en sus tasas de depósitos, 

en un contexto en que el crédito continúa 

contrayéndose nominalmente. Entendemos que 

este último efecto aún es acotado dado que a 

nivel sistema el ratio de LELIQ a depósitos 

todavía se mantiene en niveles muy por debajo 

de la restricción (34,9%) aunque con una 

tendencia al alza. 

 

La medida más reciente del Central corrobora la 

hipótesis de que la entidad monetaria está 

buscando mejorar el mecanismo de transmisión 

de tasa LELIQ a BADLAR. En detalle, el BCRA 

comunicó el viernes 5 de abril que a partir del 

mes próximo los ahorristas podrán constituir de 

manera online sus plazos fijos en cualquier 

entidad, incluso sin ser clientes de ella. Esta 

resolución promueve la competencia entre 

bancos, que buscarán mejorar la tasa ofrecida 

para captar depósitos de otras entidades, lo cual 

a su vez tentaría a los inversores a quedarse en 

pesos. 

 

CUPONES Y VOLATILIDAD DEL ARS 

Más allá que los esfuerzos del BCRA en materia 

de política monetaria, y el incremento esperado 

en la oferta de dólares, puedan colaborar en 

reducir la volatilidad del Peso, será importante 

también desplegar una estrategia financiera 

eficiente en relación al pago de intereses de 

bonos en pesos, asegurando que haya siempre 

instrumentos alternativos disponibles. Durante 

marzo y principios de abril se pagaron cupones 

por casi ARS 22.000 millones del BoPoMo, el 

BoTe 21 y el Bonar 22 (AA22). Estos títulos están 

principalmente en manos de inversores 

extranjeros y ante la falta de alternativas en ARS 

y/o un deseo de reducir exposición a riesgo 

argentino ante los riegos mencionados, los 

cupones cobrados buscan rápidamente ser 

dolarizados. En un mercado de cambios con 

poca profundidad y con pocos arbitradores 

como el local, un repentino flujo de estas 

características puede generar presiones 

puntuales sobre la divisa. En concreto, 

analizando el pago de cupón del BoPoMo el 21 

de marzo y el del TO21 y AA22, ambos el 3 de 

abril, se observa una suba del Tipo de Cambio 

Real Multilateral (TCRM) de 2,1% y 1,5%, 

respectivamente, entre la fecha de corte y el 

pago. En el primer caso el monto del pago 

representó 51% del total operado promedio en 

el MULC durante las tres ruedas, mientras que en 

el segundo alcanzó un 30%. En vista de estos 

comportamientos, habrá que estar atentos al 

próximo pago de cupones del TO23 y TO26 el 

17 de abril por un total de ARS 12.616 

millones. A diferencia de lo ocurrido en los casos 

mencionados, para esa fecha debería verificarse 

una mayor oferta por parte del agro y los USD 60 

millones diarios del Tesoro, que deberían ayudar 

a morigerar un eventual impacto. 
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ELECCIONES PROVINCIALES EN ABRIL 

Durante el mes de abril continua el derrotero de 

elecciones provinciales donde a los comicios del 

último domingo en Chubut (PASO) y Rio Negro 

(General) se les suman Entre Ríos (PASO 14 de 

abril), San Luis (PASO 21 de abril) y Santa Fe 

(PASO 28 de abril). Los resultados en dichos 

distritos no deberían tener un gran impacto 

sobre el mercado por una diversidad de factores: 

i) Los analistas ya descuentan en gran parte 

resultados adversos para el oficialismo, 

únicamente expuestos a sorpresas de derrotas o 

victorias de gran magnitud  ii) La orientación del 

voto en las elecciones provinciales suele 

responder a cuestiones locales muchas veces 

desacopladas de la dinámica del tablero nacional 

iii) Las provincias enumeradas anteriormente 

representan una baja participación sobre el 

padrón nacional. Respecto a este último punto, 

la excepción es Santa Fe, siendo la tercera plaza 

con mayor caudal de votos (8.2% del padrón) 

sólo detrás de Buenos Aires (37%) y Córdoba 

(8.6%). En este sentido, la única fuerza que 

tendrá una interna será el Partido Justicialista 

con una contienda reñida entre el actual senador 

Omar Perotti y la ex vicegobernadora Maria 

Eugenia Bielsa. Por su parte, Cambiemos ya tiene 

una candidatura definida con José Manuel Del 

Corral (intendente de Santa Fe) mientras que el 

Frente Progresista Civico y Social se encolumna 

detrás de Antonio Bonfatti (Presidente de la 

Cámara de Diputados). 

 

ESCENARIO POLÍTICO NACIONAL 

La última encuesta de IsonomÍa realizada el 21 

de marzo volvió a corroborar una nueva caída en 

la imagen de Mauricio Macri (MM), alcanzando 

el nivel más bajo desde que asumió la 

presidencia. No obstante, la preservación de un 

núcleo duro de votantes y la división de la 

oposición le permitirían al Presidente alcanzar 

el ballotage, donde se impondría sobre 

Cristina Fernández de Kirchner (CFK) por un 

escaso margen. 

La polarización entre el oficialismo y el 

kirchnerismo solo podría romperse si un tercer 

candidato logra sumar suficiente caudal de votos 

en las PASO para posicionarse cerca del 30%, 

aproximadamente la cantidad que obtendrían 

MM y CFK. Hoy esa posibilidad todavía parece 

lejana ante las dificultades que exhibe 

Alternativa Federal para consolidarse como 

espacio político. Hasta el momento solo 

observamos un grupo de candidatos que 

intentan cosechar votos desencantados con el 

gobierno y con la ex Presidente, pero que 

enfrentan votantes diversos cuya retención en la 

elección general sería difícil de concretar. Dicho 

de otra forma, los votos que obtendría cada 

candidato en las PASO no pueden sumarse 

linealmente para proyectar el resultado de 

octubre.  

El tercer espacio enfrenta un obstáculo adicional 

para su conformación. La intención de voto de 

sus referentes es pareja (Lavagna 13%, Massa 

12%, Urtubey 10%). Esto implica que ninguno 

tiene incentivos a bajarse de las PASO en favor 

de un candidato de “consenso”, tal como venía 

proponiendo Roberto Lavagna. De hecho, en los 

últimos días, el enfrentamiento entre el ex 

ministro de Economía y Sergio Massa se hizo 

público. El tigrense volvió a abogar por unas 

primarias que definan al candidato de 

Alternativa Federal, a lo cual Lavagna respondió 

con el lanzamiento de una nueva fuerza 
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denominada “Consenso 19”, que intentaría 

reunir partes del justicialismo, radicalismo, y el 

socialismo. Estos hechos refuerzan nuestra visión 

de que las posibilidades de ungir un único 

candidato del peronismo no kirchnerista parecen 

bajas. Esto implica una campaña potencialmente 

desgastante que complicaría las chances de 

cualquiera de ellos frente a los núcleos duros de 

voto macrista y kirchnerista en la primera vuelta 

electoral.     

 

En la segunda vuelta, CFK obtendría 43% de los 

votos, MM 42% y un 15% dice que no votaría 

a ninguno de los dos. Dado este empate 

técnico, entender el potencial comportamiento 

de ese 15% es clave. Entre esos votantes, la 

imagen negativa de MM y CFK alcanza el 87% y 

74%, respectivamente. Sin embargo, hay dos 

factores que nos permiten prever que MM tiene 

mejores chances de atraer un mayor 

porcentaje de esos votantes. Por un lado, 

cuando se les consulta sobre la imagen de 

figuras de Cambiemos y el kirchnerismo, el 

oficialismo obtiene mejores resultados. La 

imagen positiva de Vidal, Lousteau o Carrio 

supera el 40%, mientras que la de Kicillof, 

Magario o Rossi llega al 27%, en el mejor de los 

casos. Por otro lado, estos votantes apoyaron 

mayoritariamente a MM en el ballotage de 2015 

(42% vs. 23% a la fórmula de Daniel Scioli). Por 

lo tanto, Cambiemos tendría una ventaja para 

tratar de atraer esos votantes en la recta final de 

noviembre.  

 

Con estos números, la posibilidad de que CFK 

no se presente parece baja, dado que es una 

candidata muy competitiva, y aun en el caso de 

una derrota (estrecha) se mantendría como la 

principal referente de la oposición. Asimismo, 

MM tampoco tendría incentivos a bajarse, a 

menos que la situación económica se deteriore 

significativamente. La alternativa del “Plan V” 

(por la gobernadora de la Provincia de Buenos 

Aires María Eugenia Vidal) solo tendría sentido 

en un contexto económico bastante más adverso 

que el actual, donde no es fácil anticipar cuan 

dañada quedaría su imagen.   

PROGRAMA FINANCIERO 

Ante la mayor incertidumbre política y un 

aumento de unos 500 pbs en el rendimiento de 

los bonos con vencimiento en 2020 respecto a 

principios de marzo, el gobierno presentó el 

programa financiero actualizado al cierre del 

primer trimestre para lo que resta de 2019 y 

2020.  

Para este año un rollover de 46% para Letes en 

USD y 35% en LeCap/Lecer sería suficiente para 

cerrar el programa de este año, asumiendo que 

se cumple la meta de déficit primario cero. No 

obstante, si el rojo antes de intereses de las 

cuentas públicas alcanza el 0.5% del PBI, como 
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proyectamos, el rollover de LeCap/Lecer debería 

llegar al 62%, manteniendo lo demás constante. 

De todas formas, creemos que el gobierno 

intentará realizar alguna colocación adicional 

para refinanciar vencimientos (en la medida que 

las condiciones de mercado lo permitan), lo que 

volvería a reducir las necesidades de rollover de 

los títulos de corto plazo.  

En 2020 el Ministerio de Hacienda prevé emitir 

USD 16,3 mil millones en el mercado doméstico, 

de los cuales USD 5,2 mil millones 

corresponderían a nuevas colocaciones. Entre los 

USD 11,1 mil millones restantes se encuentran 

unos USD 2,0 mil millones de BoTe 2020, que 

está en manos de bancos por cuestiones 

regulatorias y cuyo rollover es altamente 

probable.   
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