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El mes de mayo ha comenzado de la peor manera posible para 

Argentina: recordando los días de la crisis de 2001. 

 

Las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de 

los Estados Unidos, junto con el recorrido positivo que se ha visto en 

los mercados emergentes en los últimos 12 meses, han provocado 

que muchos inversores hayan reducido su exposición a divisas 

emergentes y hayan aumentado la de USD. 

 

No siendo Argentina todavía un país considerado emergente de 

manera oficial, dado que se encuentra todavía encuadrado en los 

mercados frontera aunque se espera que sea incluido en los 

emergentes en la próxima revisión por parte de MSCI antes del 

verano, ha sido de los más afectados por esta fuga de divisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El tipo de cambio del peso con el dólar llevaba unos 2 años, hasta 

mediados de 2017, en que se encontraba «planchado» en niveles de 

14 o 15. Era una situación bastante cómoda para el inversor 

argentino, que veía cómo los tipos de interés en pesos se mantenían 

 Se ha producido una fuerte depreciación de la divisa argentina y 3 

subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Argentino 

 Además, el gobierno de Macri ha solicitado al FMI una línea de 

crédito blanda 

 Seguimos viendo valor en la deuda argentina en el medio plazo 
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Cotización del Peso argentino frente al USD en los últimos 12 meses 



elevados y por lo tanto cambiaban sus USD a ARS para hacer depósitos a plazo fijo, obteniendo 

unas rentabilidades muy elevadas medidas en USD. Pero lo bueno no dura para siempre… 

 

Y es que a mediados de 2017 el tipo de cambio comenzó su ascenso, lento pero constante, hacia 

la barrera de los 18 pesos por dólar que alcanzó a finales de año. Desde entonces, la subida ha 

sido mucho más abrupta hasta los niveles de 20 pesos por dólar alcanzados en febrero que 

mantuvo hasta finales de abril. Y a partir de aquí comenzaron los hechos actuales que tanto miedo 

han traído a los mercados. 

 

Comenzó el mes de mayo y el tipo de cambio ARS/USD se disparó hasta niveles de 22,50 el día 

04 de mayo. El Banco Central de Argentina, que había actuado un día antes elevando los tipos de 

interés tuvo que volver a intervenir elevándolos de nuevo hasta la tasa del 33,25%. No fueron 

suficientes estas medidas, y el tipo de cambio seguía devaluando el peso argentino por lo que el 

Banco Central elevó los tipos de interés hasta el 40%. 3 subidas en una semana (2 de ellas en 24 

horas). El pánico ya se había desatado en el mercado. 

 

Desde marzo, la autoridad monetaria había realizado enormes ventas de dólares de sus reservas 

en el mercado con el objetivo de evitar una fuerte devaluación que acelera una inflación que el 

gobierno busca frenar antes de la elección presidencial del próximo año. Desde inicios de marzo, 

el BCRA ha inyectado al mercado 7.275,5 millones de dólares para sostener al peso, según datos 

oficiales, lo que generó una reducción de más del 10% en sus reservas de divisas. 

 

"La autoridad monetaria tomó estas decisiones con el objetivo de evitar comportamientos 

disruptivos en el mercado de cambios así como para garantizar el proceso de desinflación y está 

listo para actuar nuevamente si resultara necesario", indicó el banco central del país austral en un 

comunicado. En este sentido, la institución precisó que continuará operando con todas sus 

herramientas de intervención en el mercado de divisas y dirigirá su política monetaria con el 

objetivo de alcanzar su meta intermedia de inflación del 15% en 2018. 

 

Si inicialmente estas medidas tuvieron efecto en el mercado de divisas, el cual se estabilizó, el 08 

de mayo la cotización del peso frente al dólar alcanzó su mínimo de 23,30 pesos por dólar. ¿El 

motivo? La petición de un crédito blando al FMI por parte del gobierno argentino 15 años después. 



El presidente Macri, en un discurso televisado a la nación anunció que estaba negociando una 

línea de crédito blanda de 30,000 millones de dólares para poder hacer frente a posibles 

necesidades financieras sin tener que acudir a los mercados de deuda en un entorno desfavorable  

de subidas de tipos y de aversión al riesgo hacia mercados emergentes por parte de los 

inversores.  

 

El presidente señaló que «somos de los países del mundo que más necesitamos del 

financiamiento internacional producto del enorme gasto público que heredamos». 

 

Desde entonces, el peso argentino ha recuperado el nivel de 22 pesor por dólar y, dado que 

Argentina ya tiene cubiertas entre el 80% y el 85% de sus necesidades de financiación de 2018 

(esperando cubrir el 10% o 15% restante en el mercado local), este movimiento se ha interpretado 

no como una necesidad de liquidez sino como un movimiento por parte del gobierno para calmar a 

los inversores y reducir la presión sobre el Peso argentino. 

 

SITUACION ECONÓMICA 

 

Además de la depreciación, Argentina lucha con una inflación de más de un dígito (24,8% en 

2017), y con el déficit fiscal cuya meta rebajó de 3,2 por ciento a 2,7 por ciento del PIB la semana 

pasada. El gobierno se fijó una meta de inflación de 15% para este año e insiste en que no será 

modificada, aunque el propio FMI la proyectó en 19% (la segunda más alta de la región después 

de Venezuela). 

 

La deuda externa de Argentina ha crecido desde los 178,900 millones de dólares en 2015 a los 

252,900 millones proyectados para finales de 2018, según las cifras del FMI, que medido en 

porcentaje sobre PIB alcanza a ser el 39%. Mucha de esta deuda externa está denominada en 

dólares, por lo que la debilidad del peso podrían aumentar ese porcentaje. 

 

En 2017 la economía argentina creció un 2,8% en términos reales, impulsada principalmente por 

el sector de la construcción que creció más de un 10% el año pasado.  El crecimiento interanual 

del último trimestre ha sido del 3,9%. El desempleo cerró en 2017 en niveles del 7,2%. 

 



CONCLUSION 

 

Creemos que Argentina ha superado, al menos de momento, este stress test de mercado: El brutal 

endurecimiento de la política monetaria (los tipos de interés pasaron del 27% al 40% en tan sólo 

una semana) junto con las medidas para reducir más rápidamente el déficit público (recortes por 

un valor de 3,000 millones de dólares), enviaron las señales esperadas por los inversores: el 

Gobierno de Mauricio Macri y el Banco Central de Argentina no se quedarán con los brazos 

cruzados. 

 

Hay margen de mejora en el país para poder sofocar esta depreciación del peso. Argentina es un 

país «que piensa en verde», teniendo al dólar como referencia para todos sus precios.  Muchos de 

los precios en Argentina está subsidiados, herencia de gobiernos anteriores, por lo que mientras 

estos subsidios sigan vigentes seguirán existiendo las tensiones inflacionistas y por lo tanto el 

Banco Central seguirá manteniendo las tasas elevadas. 

 

La reducción del déficit fiscal se antoja como la medida más prudente para dar robustez a la 

economía argentina, aunque no se trata de una medida políticamente bien vista y supone un 

riesgo de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2019 a pesar de que el año pasado 

el partido gobernante se consolidó en las elecciones legislativas.  

 

Vemos valor en 2 bonos denominados en USD del tramo más corto que han corregido estos días 

al calor de la crisis Argentina: 

ISIN Emisor Cupón Vencimiento Rating
Proxima 

recompra

Precio 

Recompra

Precio 

actual
YTM Minimos Increm.

E. vigente 

(MM)

US040114HK99 REPUBLIC OF ARGENTINA 5,63% 26/01/2022 B+ - - 96,25 6,78% 1.000 1.000 3.246

XS1763161012 AGUA Y SANEAMIENTOS ARG 6,63% 01/02/2023 B 01/02/2021 103,313 94,21 8,12% 150.000 1.000 500



Este documento ha sido preparado únicamente con fines informativos. La información y los datos presentados 

no deberán considerarse como una oferta o una incitación para comprar, vender o suscribir títulos u otros 

instrumentos financieros ni debe considerarse como asesoramiento sobre inversiones.  

 

Toda la información aquí contenida se considera exacta en el momento de su preparación. Sin embargo, no 

puede garantizarse su exactitud y no se acepta responsabilidad alguna en relación con cualquier error u 

omisión. 

 

La inversión conlleva riesgos, y el valor de las inversiones y las rentas que estas generan pueden fluctuar en 

función de las condiciones del mercado y los convenios en materia tributaria. Los inversores podrían no 

recuperar todo el dinero invertido. La rentabilidad y los rendimientos históricos no constituyen una indicación 

fiable de los resultados actuales y futuros. 

 

Antes de tomar una decisión de inversión se recomienda a todo inversor que verifique si la inversión en 

cuestión es apropiada, teniendo en cuenta en particular sus conocimientos y su experiencia en materia 

financiera, sus objetivos de inversión y su situación financiera, o que obtenga asesoramiento profesional 

cualificado. En caso de duda, por favor contacte con su asesor. 
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