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La configuración política después de octubre

• El Gobierno tendrá como piso la marca de las PASO. 

– Significará un éxito respecto de lo que se preveía a principios de año. 

– La apuesta de nacionalizar la elección de la Provincia de Buenos Aires (PBA) resultó 
ganadora; jugar a la polarización con el FPV también. 

• Aunque (eventual) ganadora en la PBA, a nivel país CFK aglutinaría un pobre 
20% de los votos (que podría trepar a 24% con los votos del total de Unidad Porteña en 
la CABA, los del total del FPV en Santa Cruz y Chubut, los del (eventual) aliado Rodriguez
Saá y hasta los que obtuvo Randazzo en Buenos Aires. >>Mucho ruido y pocas nueces

• ¿CFK se radicaliza o trata de unificar el PJ?

– El llamado para un "gran acuerdo nacional (¿u opositor?)" recibió el rechazo o el 
silencio de los principales involucrados. 

– Incluso, varios Gobernadores ya se habían pronunciado en contra de seguir su liderazgo y 
hasta algunos la han mencionado como causa de la derrota (pe. San Luis).
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Escenario ideal para el gobierno: CFK prácticamente sin chances de un 
nuevo mandato presidencial, pero con la fortaleza suficiente para 

"mantenerse" en la conversación.



Cómo quedarían las cámaras del Congreso

• Para alcanzar el quorum propio 
Cambiemos  necesitaría 13 
senadores adicionales. (12 si 
revierte el resultado de Bs. As) 

• El PJ ampliado (tradicional +FPV 
en tránsito) seguiría 
conformando el bloque 
mayoritario en la Cámara de 
Senadores. 
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• Con resultado de las PASO, 
Cambiemos se convertiría como 
la primera minoría, con 25 
diputados por debajo del 
quórum propio. 

• Dentro de la oposición, el FPV 
duro quedaría con mayor fuerza 
relativa, pero apenas por encima 
del PJ tradicional: 65 contra 58 
bancas cada uno.

• Clara pérdida de poder de 
fuego para el frente de Massa.

No habrá cambios significativos en la representación 
de ambas Cámaras. El poder estará repartido entre 

oficialismo y oposición y, a su vez, entre las fuerzas de 
la oposición

Cámara de Diputados
Simulación según elecciones PASO 2017

Partido
Diputados 

actuales

Bancas a 

renovar

Renovadas 

s/ PASO

Resultado 

neto

Cambiemos 89 42 57 15 104 40%

Un País* 42 24 6 -18 24 9%

PJ ampliado 51 26 33 7 58 23%

FPV irreductible 63 25 27 2 65 25%

Progresismo/ Socialismo 4 4 3 -1 3 1%

Resto 8 6 1 -5 3 1%

TOTAL 257 127 127 0 257 100%

Fuente: LCG

*UNA + Libres del Sur+ GEN

Total post oct-17

Cámara de Senadores
Simulación según elecciones PASO 2017

Partido
Senadores 

actuales

Bancas a 

renovar

Renovadas 

s/ PASO

Resultado 

neto

Cambiemos 15 3 11 8 23 32%

Un País 3 0 0 0 3 4%

PJ ampliado 37 16 10 -6 31 43%

FPV irreductible 9 3 3 0 9 13%

Resto 8 2 0 -2 6 8%

TOTAL 72 24 24 0 72 100%

Fuente: LCG

Total post oct-17

¿ ?



¿Cambiemos aprenderá a liderar, y el PJ, a 
vivir sin liderazgo interno?
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• Más que ganar representatividad en el Congreso, el Gobierno apostaba a revalidar la 
gestión y a mantener activa la posibilidad de volver a competir y ganar en dos años. 
>> Habría ganado.

• El resultado simbolizará dos circunstancias relacionadas entre sí: 1) el Gobierno emergerá como 
una primera minoría, y  2) ningún referente de la oposición tendrá la gravitación suficiente como para 
erigirse como una referencia indiscutida a nivel nacional (al menos en el corto plazo). 

• Las chances de sobrevida de Cambiemos más allá de 2019 abren la puerta para que el 
Gobierno decida avanzar sobre las reformas estructurales requeridas para garantizar 
un crecimiento sostenido y prologado. Pero por la falta de quórum seguirá necesitando 
de acuerdos políticos. 

• Negociará en un contexto de escasez, sin la magnitud de recursos que en los años 
anteriores se utilizaban para torcer voluntades. 

• La necesidad de la oposición de que alguien ordene las cosas con vistas a volver a ser 
gobierno en 2019 podría jugar a favor. 

– Podría instalarse un período de duelo para las pretensiones nacionales de los líderes provinciales. 
Los gobernadores (y senadores provinciales) podrían privilegiar consolidar su poder regional y 
facilitar acuerdos en pos de la gobernabilidad. 

– Queda pendiente ver cómo se soluciona la demanda de Bs. As. por el Fondo de Conurbano 
Bonaerense (¿cede la Nación o ceden las provincias?). Podría derivar en foco de conflicto federal 
importante o en una pérdida significativa de recursos para la Nación. $ 64 MM (0,5% PBI en 2018) .



Qué deja económicamente el 2017
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• Aun sin la lluvia de inversiones que anhelaba el Gobierno, la economía comenzó a 
recuperarse. 

• Casi un año después de lo esperado, los brotes verdes empiezan a madurar y el 
crecimiento de la actividad ya es palpable en varios sectores. 

– Agro y Construcción (inicialmente traccionado por la obra pública) son los sectores más pujantes. 
En últimos meses, también empieza a empujar el consumo.

• Para 2017 estimamos que el PBI terminará reflejando una suba piso de 3,0% ia, lo que 
implicaría crecer 0,3% por mes los últimos 5 meses del año. 

• Desaceleración de inflación también será un activo que el Gobierno podrá mostrar: 
estimamos 22% ia en diciembre (25% ia promedio).

– No cumplirá la (innecesariamente) exigente meta del BCRA (17% ia en diciembre), pero significará 
una desaceleración de 14 pp respecto del año pasado.

• Impulsado por el mercado, el BCRA convalidó una suba del tipo de cambio de manera de 
revertir parte atraso cambiario generado en la primera mitad del año: estimamos $ 18,15 
a fin de año (+15% ia). 

– Consistente con TCRM en niveles similares a los del cierre de 2016 (1,29, índice base dic-01=1).

• Con ayuda de ingresos el blanqueo (2016 y 2017), el Gobierno podrá mostrar el 
cumplimiento de la meta fiscal: 4,2% del PBI.



Escenario macro base 2018
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• El contexto político post elecciones de octubre podría dar cierto 
margen para impulsar las reformas necesarias para sentar las bases de 
un crecimiento sostenido. Y, bajo este este escenario (y considerando el 
apoyo de la oposición para avanzar sobre las mismas), podrían llegar 
nuevas inversiones.

• Corregimos al alza nuestra proyección de crecimiento para el año 
que viene, estimando 2,4% anual

– Entendemos que el crecimiento se conjugará con atraso cambiario y con 
inversiones concentradas en sectores no transables,  además de  cierto 
aporte del crédito.

– La falta de competitividad seguirá siendo un lastre para las exportaciones netas 
e impedirá que la lluvia de inversiones se haga extensiva a todos los sectores. 

– Creemos que podrá darse una situación semejante a la que explicó crecimiento 
de los años 1996-1997. 

– Por otro lado, la política fiscal tendrá un sesgo contractivo en 2018 ante la 
necesidad de cumplir las metas fiscales (déficit primario de 3,2% del PBI).



Escenario macro base 2018
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• La inflación seguirá controlada, aunque no al ritmo 
deseado por el BCRA.

– Esperamos 16% anual en diciembre 2018 (18% anual promedio), 
incumpliendo nuevamente la meta 8%-12% anual del BCRA.

– La recomposición de las tarifas (electricidad, gas y, nuevamente en 
transporte) aportaría 5,8 pp de inflación.

• Apostando al atraso cambiario, el BCRA sólo permitirá un 
deslizamiento del tipo de cambio tal que evite un desacople 
profundo con los precios internos. 

– Proyectamos un dólar en $ 20,87 en diciembre de 2018; 

– TCRM de 1,28 a fin de año (base dic-01=1), 1% por debajo del nivel de cierre 
de este año



Crecimiento 2018

El aporte del consumo privado
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• AUMENTO DE LA MASA SALARIAL PRIVADA

– Por baja elasticidad empleo-ingresos, estimamos aumento del empleo privado del 
0,8% ia (por debajo del crecimiento vegetativo, lo que pondría tope de 8,4% a baja de desempleo).

– No vemos que este año se reabran las paritarias, pero los gremios exigirían cierta 
recomposición real en 2018, buscando recuperar el poder adquisitivo previo. 
Proyectamos una suba del salario formal del 17% medida diciembre contra diciembre: 
aumento salarial promedio del 1,2% ia (ponderado por tipo de ocupación). 

– En un escenario más optimista, y como sucedió en 1996-97, es posible que haya una 
mayor propensión marginal a consumir.

– La clase trabajadora podrá aportar apenas 1,1 pp de crecimiento 
del PBI

• EXPANSIÓN DEL CRÉDITO

– Como en 1996-1997, la expansión del crédito (20% ia real promedio) financió el 
aumento del consumo privado.

– Asumir un aumento del crédito al consumo (personales + tarjetas de crédito) 

equivalente a 0,4 pp del PBI en 2018 (+31% ia; +11% ia real), podría agregar 1,5 pp
adicionales de crecimiento del PBI vía un mayor consumo privado. 



Crecimiento 2018
Las bases del crecimiento sostenido
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• MAYOR INVERSION

– En los últimos años la inversión creció más por márgenes y no tanto por consumo 
pasado: acompañó la tendencia del tipo de cambio real, proxy de las ganancias de los 
sectores transables (industria, cadenas agropecuarias, algunos servicios).

– Pero, durante la Convertibilidad, hubo períodos de aumento de la inversión aún con 
reducción del ahorro, asociado a la apreciación del tipo de cambio. 

– Asumiendo que la elasticidad Inversión privada / PBI se eleva del 2,3 estimado para este 

año a 4,5 (casi duplicando el promedio de los últimos 5 años), la inversión del 
sector privado podría crecer 11% anual, aportando del 1,8 pp al 
crecimiento del PBI. 

• EXPORTACIONES NETAS TODAVÍA NEGATIVAS

– Con escenario de atraso cambiario y mayor dinamismo de la actividad prevemos un 
crecimiento de las importaciones (+8% ia) por encima de las exportaciones (+5% ia), que 
lograrían reanimarse a partir de la recuperación de Brasil. 

– Bajo estos supuestos, la contribución del sector externo sería negativa en 
1,2 pp del PBI. 



Crecimiento 2018

El sesgo contractivo de la política fiscal
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• Meta fiscal 2018: déficit primario de 3,2% del PBI

• Sin el aporte del blanqueo, el punto de partida que dejará el cierre de 2017 se 
eleva de 4,2% a 4,9% PBI. 

• Pero se agregan otras cuestiones que complican todavía más la situación fiscal:

Con cierre de 2017 corregido + cuestiones fiscales con vida propia (pérdida 
de ingresos y automaticidad del gasto), el rojo a ajustar se eleva a 5,8% del 

PBI en 2018. Meta fiscal de 3,2% del PBI demandará un esfuerzo significativo.
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Déficit primario
Punto de partida 2018, % PBI

Fuente: LCG

– 1) pérdida progresiva de ingresos a manos de 
las provincias: devolución de otros 3 pp de la 
detracción de la Coparticipación. 0,2% PBI

– 2) baja de retenciones a soja (6 pp a 24% en dic-
18). 0,1% PBI. 

– 3) ajuste automático del gasto en seguridad 
social (1/2 del gasto primario): prevemos 
aumento por movilidad del 23% anual (acum. a 
dic-18), 6,3% ia real. El gasto en Seguridad Social 
trepará 0,6% PBI en 2018, a 13% del PBI



Crecimiento 2018

El sesgo contractivo de la política fiscal
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• Vía aumento de tarifas, estimamos ahorro en 
Subsidios de 0,7% PBI (igual que el aumento del 
gasto previsional).

• Con gran esfuerzo, en gasto operativo, obra 
pública y transferencias a las provincias podrán 
ahorrarse 1% PBI

• Si se lograra sobre cumplir la meta de 2017, se 
podría apelar a adelantamiento del gasto como 
ocurrió este año. 

• El Presupuesto 2018 prevé la decisión de 
apropiarse del resultado del Banco Nación por de 
$ 20 MM (0,2% PBI). >>Punto a discutir con la 
oposición. 

• Además, revalúo  aportaría $ 25 MM (0,2% PBI) y 
mayor elasticidad de la recaudación por 
recuperación económica jugaría a favor.  

Por las metas impuestas, que sólo dejan margen para aumentar el gasto con 

automaticidad propia (Seguridad Social), la política fiscal terminaría 
siendo contractiva en 0,8 pp de PBI en 2018.

Sector público nacional

% PBI 2016 2017 2018

Ingresos (netos de rentas) 20,2% 19,2% 19,1%

  Tributarios y Seg. Soc. 17,7% 17,5% 17,6%

  Ingresos por blanqueo* 1,3% 0,4%

  Otros 1,2% 1,3% 1,5%

Gasto primario 24,5% 23,4% 22,5%

Automático 17,2% 18,0% 18,2%

Salarios y operación 5,1% 5,2% 4,9%

Jubilac. + Otros Anses 11,9% 12,5% 13,1%

  Jubilaciones y pensiones*** 9,1% 9,8% 10,3%

  Demás prest. Sociales* 2,7% 2,7% 2,8%

Coparticipación soja 0,3% 0,2% 0,2%

Discrecional 7,3% 5,4% 4,3%

Subsidios** 3,7% 2,7% 2,0%

 Energía 2,2% 1,6% 1,2%

 Transporte 0,8% 0,9% 0,7%

 Otros 0,7% 0,2% 0,1%

Discrecional a pcias. 1,5% 1,4% 1,3%

Obra pública nacional 1,0% 1,0% 0,9%

Resto 1,2% 0,3% 0,2%

-4,3% -4,2% -3,4%

Fuente: LCG

* Incluye AAFF, AUH, Pens.no contributivas, Progresar, Arg. trabaja, etc

** Corrientes y de capital

*** Incluye PRH

Resultado primario



Crecimiento 2018

Conclusiones
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• Nuestro escenario base económico para el año 2018 contempla una dinámica 
más o menos virtuosa en el frente político. 

• Además, asume que la liquidez mundial continuará elevada y el nivel de tasas 
relativamente bajo, al tiempo que se verificará un crecimiento mayor de varios 
países comercialmente vinculados. 

• Volveremos a ver un crecimiento moderado con atraso cambiario 
sustentado en un reforzado optimismo post-electoral. 

Aporte al crecimiento del PBI
Estimación 2018, en pp

Fuerte expansión del 
crédito al consumo 
(+31% ia promedio; 

0,5 pp PBI)

Atraso cambiario + 
recuperación

demanda interna -fin 
recesión brasilera

Avance reformas 
estructurales + 

Clima político virtuso 
- Atraso cambiario

Mayor empleo 
privado (0,8% ia) y 
aumento real del 
salario (1,5% ia)

Meta déficit primario 
del 3,2% y mitad del 

gasto con ajuste 
automático obliga a 

recorte fuerte en 
resto del gasto

1,1% 1,4% 1,8% -1,2% -0,8%

PBI 2018: 2,4% a/a



Proyecciones
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Escenario macroeconómico base 2017-2018
2016 2017 2018 2016 2017 2018

PBI real, a/a -2,2% 3,0% 2,4% Empleo, a/a 1,0% 0,7% 0,8%
PBI nominal, $ MM $ 8.050 $ 10.249 $ 12.331 Tasa de desempleo, % PEA 7,6% 8,1% 8,4%
PBI nominal, a/a 37,5% 27,3% 20,3% Salarios formales, a/a diciembre 30,9% 25,7% 15,2%

Salarios formales, a/a real dic. -3,9% 0,4% 1,9%
Inflación, a/a prom. 37,7% 25,2% 18,5% Salarios formales, a/a en dólares 7,4% 9,8% 0,2%
Inflación, a/a dic. 36,3% 25,2% 13,1%
Deflactor PBI, a/a 40,6% 23,6% 17,4% Préstamos al S. Privado ($+US$), a/a 29,0% 43,4% 25,4%

Depósitos privados en $, a/a 23,8% 24,3% 20,1%
Tipo de cambio, prom. 14,79 16,65 19,52 Depósitos privados en US$, a/a 127,0% 12,7% 1,2%
Tipo de cambio, prom. a/a 59,6% 12,5% 17,2%
Tipo de cambio, dic. 15,85 18,15 20,87 Tasa Badlar, % anual (dic) 19,9% 20,5% 15,3%
Tipo de cambio, dic. a/a 21,9% 14,5% 15,0% Tasa Lebac 35 días, % anual 24,8% 24,3% 18,6%
TCRM dic, dic-01=1 1,30 1,30 1,28 Tasa de referencia, % anual 24,8% 24,0% 18,3%
TCRM dic, a/a -4,6% -0,2% -1,1%

Recaudación tributaria, $ MM 2.070 2.566 3.053
Exportaciones, US$ MM 57,7 58,7 61,6 Recaudación tributaria, a/a 34,6% 23,9% 19,0%
Exportaciones, a/a 1,7% 1,7% 4,9% Recaudación tributaria, % PBI 25,7% 25,0% 24,8%
Importaciones, US$ MM 55,6 64,7 69,9 Gasto primario, $ MM 1.973 2.395 2.773
Importaciones, a/a -6,6% 16,3% 8,1% Gasto primario, a/a 38,2% 21,4% 15,8%
Superávit comercial 2,1 -6,0 -8,3 Gasto primario, % PBI 24,5% 23,4% 22,5%
Cuenta corriente, % PBI -2,7% -3,8% -4,0% Déficit primario, % PBI -4,3% -4,2% -3,4%

Déficit Financiero, % PBI -5,9% -6,3% -5,6%
Reservas internacionales, US$ MM 37,9 48,0 50,0


