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Claves 

 

 Semana de pánico e incipiente corrida cambiaria. En cinco días, el dólar 

aumentó un 9,1%, barriendo la eventual apreciación de marzo y abril, y 

tocando máximos nominales desde la salida de la convertibilidad. 

 A su vez, el riesgo país trepó 13,6%, los precios de los credit default swap se 

elevaron 30,8%, los bonos hard dolar llegaron a rendir hasta más del 20% y los 

ADR argentinos se desplomaron hasta un 10%. Sin dudas, una semana negra; 

la peor en lo que va del 2019. 

 Las inconsistencias macroeconómicas aún latentes, colisionaron con la 

intención oficial de contener el tipo de cambio para maximizar las 

posibilidades de éxito del programa de “precios esenciales”. 

 En ese marco, ante desbarajustes cambiarios pronunciados, las empresas 

participantes del acuerdo podrían ver significativamente incrementado su 

costo de oportunidad de permanencia en el programa. 

 Otro daño colateral de la situación actual es el relativo a la descapitalización 

del capital privado. El valor patrimonial de las principales firmas que operan 

y cotizan en la argentina se viene reduciendo en dólares y ya volvió a niveles 

de inicios de 2015, lo que puede dar lugar a un proceso de extranjerización 

del capital productivo argentino. 

 Por otro lado, es poco esperable que la dinámica inflacionaria se vea 

incidida por el devenir de los acuerdos de precios. Con un track record 

inercial muy significativo, las tensiones cambiaria de estos días redundan en 

presiones autónomas sobre los precios internos. 

 En este sentido, esta semana se conoció que el canal mayorista presentó un 

aumento del 4,1% para el mes de marzo, que acumula 68% en términos 

interanuales. Aún existe un componente reprimido por la devaluación 2018. 

 Asimismo, la canasta básica alimentaria aumentó 4,7% en marzo (64,2% ia)  

y la canasta básica total se encareció 4,3% en igual mes (60,9% ia). 

 Sin convergencia en la trayectoria de precios, se posterga la recuperación 

de los salarios reales. Serán determinantes los mecanismos de ajuste de las 

rondas paritarias que se desarrollarán durante los próximos meses.  
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Los mercados se anticipan 

 

Desde el miércoles se posó sobre el cielo argentino una tormenta perfecta, 

constituida por desarme de carteras, desplome de indicadores financieros y una 

retahíla de especulaciones políticas de todo color, que se enfocaron en poner 

en duda la composición de la fórmula del oficialismo para las próximas 

elecciones. 

 

En cualquier caso, el origen de las tensiones viene dado por una 

macroeconomía que no encuentra piso para estabilizarse. En un contexto 

mundial de alta volatilidad y salida de capitales de los economías emergentes, 

la competencia por los flujos de capitales se torna más encarnizada, y los países 

con posiciones más inestables encuentran dificultades en atraer fondos de 

inversión. En ese marco, la posición argentina es castigada de forma diferencial, 

en relación a otras economías de la región. 

 

Credit default swaps (CDS) de Argentina a cinco años 
(en puntos básicos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg. 
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Uno de los rasgos del clima de pánico que se vivió desde el miércoles pasado 

fue el notorio incremento en los precios de los CDS argentinos1. A tono con el 

ruido financiero, tan solo el día miércoles verificaron un alza del 25%, en sintonía 

con una percepción de aumento de la probabilidad de default de los bonos en 

dólares con vencimientos a partir de 2020. Lejos de atenuarse, el resto de los días 

los CDS siguieron aumentando y la semana cerró con un 30,8% de alza, que se 

magnifica a casi 64% en relación al mes pasado. 

 

Se pueden identificar distintos factores determinantes de la incipiente crisis de 

volatilidad y corrida contra el peso de esta semana: 

 Clima político, a tono con la proliferación de encuestas que dejan en 

posición desventajosa al oficialismo e, incluso, desprenden la posibilidad 

de un nombre alternativo como estrategia para mantener el mandato. 

 Desarme de posiciones en Argentina de Exchange Traded Funds (ETF) a 

tono con la mejora en la calificación de Argentina en MSCI, aunque con 

una menor ponderación en el índice que la inicialmente esperada. 

 Difusión de indicadores internos de pésimo desempeño. Cerrando abril, 

se empiezan a conocer los primeros indicadores que consolidan el me de 

marzo. Todos los números son negativos, e incluso se empiezan a 

desandar las recuperaciones desestacionalizadas del primer bimestre. 

 

Claro que el resultado más representativo de la inestabilidad de estos días fue 

el tipo de cambio. Con subas en cuatro de los cinco días de la semana, borró 

la baja que se había 

desencadenado en las 

semanas previas, producto de 

expectativas de mayor oferta 

dado el inicio de licitaciones 

del Tesoro además de la 

liquidación de la cosecha 

gruesa.  Así, la semana cerró 

con un alza del 9,2% que 

                                            
1 Seguros financieros que cubren al inversor ante el posible default de cierto 

instrumento financiero, en este caso, títulos de deuda emitidos por el Estado argentino. 

Fuente: BCRA 
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rompe nuevos máximos desde la salida de la convertibilidad. Con esta suba, el 

dólar se acerca a la parte superior de la banda de no intervención, aunque se 

posiciona a casi 13% del límite superior. 

 

Las próximas semanas, sin dudas van a estar signadas por la intención del 

Ejecutivo de transmitir tranquilidad, recuperando capacidad de maniobra. Los 

rumores acerca de la intención de acordar con el Fondo Monetario un mayor 

grado de flexibilidad y discrecionalidad en el uso de las reservas, parecen estar 

inscriptos en esa lógica. 

 

 

Descapitalización en la que todos pierden 

 

La consecuencia directa del deterioro financiero que se sigue desarrollando es 

un desplome en el precio de los activos financieros argentinos; tanto los títulos 

de deuda como el capital accionario de las principales empresas de capital 

nacional. Lejos de un problema de tensiones propias de un determinado arreglo 

en la distribución del ingreso, hoy lo que se vivencia es una complejidad 

creciente, transversal a todos los sectores. 

 

Rendimiento de bonos argentinos en dólares 
(en % de TNA) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg. 
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Para ilustrar, en el promedio del mes de abril, tanto el Bonar 2020 como el 2024 

ya pagan una rentabilidad del 15% en dólares. Más aún, en las últimas jornadas 

cambiarias de fuerte inestabilidad, la TIR superó el 20%. Se trata de rendimientos 

de default, que no se consiguen en ningún país de la región y no hacen más 

que retroalimentar la sensación de pánico de los inversionistas minoristas. 

 

Lo que para inversores institucionales y ahorristas con mayor horizonte temporal 

de mantenimiento del activo puede ser una señal de alarma de riesgo de 

repago, para los agentes de trading representa una pérdida sustancial en el 

rendimiento de su cartera. En ese marco se entiende que el desplome de 

cotizaciones aún no haya motivado un efecto rebote significativo. Muchos 

traders trabajan con reglas de stop loss y se desprenden automáticamente de 

los activos tan castigados.  

 

MERVAL en dólares 
(en número índice, ajustado por tipo de cambio) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ByMA y BCRA. 

 

Otra daño colateral de la situación actual es el relativo a la descapitalización 

del capital privado. El valor patrimonial de las principales firmas que operan y 

cotizan en la argentina se viene reduciendo en dólares y ya volvió a niveles de 

inicios de 2015. Se trata de un fenómeno a seguir de cerca desde el punto de 

vista empresario, ya que pueden comenzar a gestarse un proceso de 

extranjerización del capital productivo argentino, dada la existencia de “precios 

de oportunidad” en compañías de gran porte y prestigio.  
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La hoguera de precios y dólar 

 

En el frente interno, se siguen sucediendo indicadores negativos en materia de 

producción, empleo y precios. Este último bloque es el que más preocupa, 

dado que el centro del programa económico acordado con el FMI tiene que 

ver con la estabilización de los desequilibrios nominales. En tal sentido, el nuevo 

programa implementado desde octubre de 2018 buscó restringir las fuentes 

monetarias de presión inflacionaria a partir de: 

 Restringir la creación primaria de dinero por medio de una meta de base. 

Cabe destacar que, después de sucesivos cambios, la regla se volvió aún 

más rígida, dada la actual imposibilidad del BCRA de comprar dólares en 

caso de apreciación nominal y dada la anulación del ajuste de base por 

efecto estacional. 

 Contener al tipo de cambio, dado su efecto de propagación sobre los 

precio internos, vía productos básicos, insumos energéticos y demás 

segmentos de precios de alto componente dolarizado. 

 

Los efectos de un programa monetario contractivo tienen un rezago en su 

incidencia plena. No obstante, pasaron ya siete meses y todavía no se vislumbra 

un punto de convergencia en las expectativas que releva el mismo BCRA. 

 

Precios mayoristas, según segmento 

(en número índice, base diciembre 2016=100) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 
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Como muestra el gráfico anterior, producto de la devaluación, los precios 

mayoristas siguen aumentando sustancialmente más que el índice minorista. Al 

cierre del primer trimestre, la brecha supera los 13 puntos porcentuales, a partir 

de un IPC que viaja al 54,7% y un IPIM que se mueve al 68%.  

 

Es relevante, asimismo, indagar en la separación entre el segmento de insumos 

mayoristas nacionales y el importado. Al mes de marzo la brecha se posiciona 

en 11,7%, lo cual es indicativo de un traspaso incompleto de los efectos de la 

devaluación. Esto puede redundar en una aguda modificación de precios 

relativos o en un traslado paulatino para los próximos meses, conforme vuelva a 

convalidar la demanda interna. 

 

Costos de la construcción, según segmento 
(en % de variación) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 

Otro aspecto también relevante es el análisis de precios relativos al interior de 

cada realidad sectorial. El caso de la construcción, por ejemplo, muestra un 

abaratamiento relativo en moneda dura, a partir de una suba promedio muy 

por debajo de la inflación minorista, mayorista y la tasa de devaluación. Al 

interior del bloque, se tiene un aumento diferencial del valor de los materiales, 

que en el año se encarecieron 20,7 puntos porcentuales más que la mano de 

obra. Este fenómeno es sintomático de una participación del trabajo que va 

quedando relegada en la distribución del ingreso, como subproducto de 

desajustes nominales dramáticos y fuertemente asimétricos. 
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La regresividad creciente en la distribución del ingreso también queda 

plasmada en la capacidad de compra de los salarios respecto de la canasta 

de consumo básica. Viendo la evolución de los últimos años, el peso de los 

bienes y servicios fundamentales para el consumo doméstico, ha verificado un 

proceso de encarecimiento en relación al salario. Así, medido contra el mínimo, 

el valor de la canasta básica ya alcanza una incidencia de 75%. Claro que no 

son muchos los trabajadores que perciben esta remuneración, aunque su 

movilidad sí es una referencia válida para la evolución de muchos estipendios 

ajustados por el Estado o establecidos por Ley. 

 

Incidencia de la canasta básica 
(como % del salario mínimo, vital y móvil) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 
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