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De mezquindades políticas y mercados alterados  
Equipo LCG 

 

Se viven jornadas difíciles, no solo para el Gobierno y los mercados, sino también para la oposición que tuvo 

declaraciones ambiguas hasta el momento. Por un lado, hay voceros del Frente que quieren echar más 

nafta al fuego, y por otro, aparecen mensajes que cuestionan el tono de la carta repudiando el acuerdo con 

el FMI.  

Por supuesto, alguien podría decir que es la respuesta a la provocación de la marcha convocada en apoyo 

a Mauricio Macri. Simbólica, pero que puso otra vez al Presidente en modo candidato, por lo que era 

esperable que del otro lado se contraatacara, por ejemplo filtrando la opción de un adelantamiento de 

elecciones. 

Alberto Fernández parece que no está del todo convencido de cuál es la estrategia apropiada a seguir para 

comenzar su mandato. La experiencia del 2003 le sugiere una relación muy lineal: a más caos, mayor 

gobernabilidad1.  

Pero si bien todas las crisis tienen cosas en común, ninguna es calcada a otra. En este caso, es imposible 

comparar la economía que recibiría A. Fernández contra la que recibió N. Kirchner en 2003. Este último 

asumió con un tipo de cambio equivalente a $ 82 (ajustado por presión tributaria), recursos ociosos, el 

default declarado y un Estado que era la mitad de lo que es actualmente.   

A. Fernández asumirá con un país con alta inflación y elevada memoria inflacionaria (lo que garantiza inercia 

mayor), un tipo de cambio en niveles que aún no cierran la brecha de la cuenta corriente, puja distributiva, 

un país endeudado y bajo la tutela del FMI.  

Quizás hay que sumar un condimento adicional. En aquel momento, las demandas de la sociedad eran 

mínimas, el desempleo era mucho más elevado y los salarios estaban por el piso. Actualmente hay una 

demanda social latente por la cual se vota a A. Fernández. Queda pendiente ver cómo la va a resolver, más 

aún cuando los votos con los que asume no legitiman su presidencia, sino a la figura de su vicepresidente. 

 
1 Siempre es más fácil lidiar con situaciones graves cuando la crisis es evidente,  porque habría mayor voluntad por parte 

de la sociedad en su conjunto de aceptar el acomodamiento de cuestiones que así lo requieran. 
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Si Fernández insiste con esa lógica de `mayor caos ahora, mayor gobernabilidad después´, puede terminar 

heredando una economía que será difícil poner en marcha, y deberá, además, lidiar con el aborrecimiento 

al peso producto de una inflación en aceleración. 

Sus economistas entienden esto a la perfección, pero a veces los políticos y los economistas no ven el mismo 

fenómeno de la misma manera. Un ejemplo concreto: la buena relación que quieren tener sus economistas 

con el mercado no es compatible con la idea de priorizar la puesta en marcha de los recursos ociosos. 

Fernández prometió plata para el bolsillo de ‘la gente’, no de los acreedores. 

El Gobierno actual también está incómodo.  Macri habla como candidato en algunas oportunidades y 

como presidente en otras. Reuniones de urgencia en Casa Rosada con el Riesgo País casi en los 2.000 puntos 

luego de haber vendido reservas por casi US$ 500 M en el mercado spot es algo, al menos, curioso. 

 

¿Por qué no hacer realmente una transición ordenada? 

PUNTOS DE PARTIDA
Néstor Kirchner (mayo 2003) - Eventual candidato electo (diciembre 2019)

CONDICIONES 2003 2019

DEFAULT SÍ
NO, pero Gobierno altamente 

endudado.

ACCESO AL MERCADO
SIN ACCESO y sin necesidades 

de financiamiento.

SIN ACCESO y con necesidades 

de financiamiento.

FMI Y ORGANISMOS
Default. No tenías 

condicionamientos del FMI
Con presión del FMI

TIPO DE CAMBIO (AR$/US$) a precios de hoy

AR$/ US$ 64,6 59,4

AR$/ US$, ajustado por Presión 

Tributaria*
81,5 59,4

* Corresponde al TCR a precios de hoy, ajustada por el incremento de la presión tributaria

PRESIÓN TRIBUTARIA* 21,6% 28,0%

* Refiere a la recaudación nacional y provincial en % d el PBI.

INFLACIÓN; a/a 4,6% 57,5%

Memoria inflacionaria
NO (últimos 10 años con 

inflación promedio del 4% anual)

SÍ (últimos 10 años con inflación 

promedio del 30% anual)

El dato de 2003 refiere a la tasa promedio mensual dic-02/ may-03 anualizada.

TÉRMINOS DE INTERCAMBIO; 

índice base 2004=100
91,3 129,8

PRECIO DE LA SOJA; USD/ Tn 234,6 310,4

El datos de 2003 refiere al precio de mayo. Un año después el precio alcanzaba US$ 308 por tonelada (+32%).

GASTO AUTOMÁTICO*; % gasto 

primario
67,3% 81,4%

TASA DE DESOCUPACIÓN 17,8% 10,1%

* Incluye pagos de prestaciones a la seguridad social (jubilaciones y asignaciones familiares), transferencias a 

universidades y salarios a empleados del sector público. 
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Esa pregunta tiene sentido económico, pero no político. La economía de hoy, en sus variables 

fundamentales, es la misma que la del viernes previo a las PASO. ¿Para qué acelerar una situación que tiene 

su cauce? 

Desde el punto de vista económico, el equipo de Fernández tampoco tiene mucha ansiedad. Pero desde la 

política hay un sentido. Al Frente de Todos le interesa reinstalar la idea de que no puede gobernar otra 

fuerza que no sea el peronismo.  

Desde el punto de vista de Cambiemos necesitan mostrar que pueden terminar un mandato en orden, y 

aún más importante, necesitan asegurar un caudal electoral para no desaparecer como coalición e incluso 

el PRO como partido a nivel nacional. Entonces, si perciben que del otro lado la estrategia es la de romper 

todo antes de entrar al poder, jugarán a dejar expuesto al posible gobierno entrante ante la sociedad.  

Keynes en su tratado sobre la probabilidad decía que el problema de los eventos únicos es que no se les 

puede asignar probabilidad, estamos frente a uno de esos eventos cuando parece que ninguna de las dos 

fuerzas tiene un manual de comportamiento. El resultado de la incertidumbre puede ser caótico.  

 

¿Cuánto valen los títulos públicos?  

Los activos están cotizando en paridades aproximadamente cercanas al 50%. Los rendimientos ya son 

ridículamente elevados y eso da la pauta de que, a pesar de la voluntad de pago del próximo gobierno, si 

un título no se puede honrar, no vale lo que originalmente dice que valía.  

Es por ello que la discusión relevante en términos de dólares es el recovery value. Creemos que de todas 

formas ese valor de recupero podría darse en un nivel de US$ 51 si el programa económico y la propuesta 

de A. Fernández logra que el riesgo país se ubique en 1000 bps. El gran problema es retomar la confianza 

para que el riesgo país converja a estos niveles, algo que será difícil de ‘vender’. Pero, la alternativa es litigar. 

 

El punto de litigar no es del todo claro. Sólo los bonos emitidos bajo ley extranjera (globales) tienen cláusula 

de aceleración y de crossdefault. El problema de liquidez de Argentina es de corto plazo, de dólares y de 

pesos. Por lo tanto, es muy riesgoso quedarse en títulos locales que puedan ser restructurados sin 

mecanismos de protección.  

Es lamentable, pero la economía se encuentra trabajando en niveles de desconfianza muy elevados 

en donde parece que la discusión pasa por cuál de los dos ‘Presidentes’ se hace cargo del control de 

capitales. 

Simulación valor de recupero
Valor presente título a 10 años bullet

51 10% 11% 12% 13% 14% 15%

2,0% 50,1 46,3 42,9 39,7 36,9 34,3

2,5% 53,0 49,1 45,5 42,3 39,3 36,6

3,0% 55,8 51,8 48,2 44,9 41,8 39,0

3,5% 58,7 54,6 50,8 47,4 44,3 41,4

4,0% 61,6 57,4 53,5 50,0 46,8 43,8

4,5% 64,5 60,1 56,2 52,6 49,2 46,2

5,0% 67,3 62,9 58,8 55,1 51,7 48,6

Tasa de descuento (EMBI + 200 bps)
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