
 
 
 
 
 
 

Por una cabeza 

Sorpresivamente, Macri (por Vidal o por Anibal?) hizo una excelente elección en primera vuelta.  Lo que parecía ser una victoria 
del Frente para la Victoria sin ballotage se convirtió en una pesadilla para el oficialismo.  El mercado recibió con beneplácito este 
resultado y acciones y bonos volaron.  Está terminado el pleito?  Creemos que no.  Antes que nada y siguiendo nuestra política, 
queremos hacer un mea culpa y reconocerles que este escenario no lo teníamos en nuestro radar.  Esperábamos lo que veníamos 
compartiendo: Scioli ganador y muy probablemente en primera ronda.  Ahora tenemos por delante 3 semanas movidas.  Todos 
van a salir a prometer el oro y el moro.   Massa se va a jugar por la personal y eso significa que si tiene aspiraciones de ser el Presi-
dente del PJ tiene que hundir a Scioli.  Porque si Scioli pierde el ballotage, desaparece.  Nadie lo recordará.  Será un Palito Ortega 
bis.  Es por eso que, si los votos pueden ser dirigidos por los políticos, Macri hoy tiene más chances que Scioli.  Sin embargo, si los 
votos son 100 por ciento independientes, no todo está dicho.  Una cosa es votar en contra de Anibal y del barón del conurbano de 
turno en primera ronda en busca de un cambio y otra cosa es “saltar al vacío” y darle el voto a Macri en lugar de Scioli.  Sobre 
todo si la campaña se pone sucia y el oficialismo insiste en mostrar a Cambiemos como la versión 2.0 de la Alianza.  Recordemos 
que las decisiones de una masa importante de votantes se toman las últimas 48 horas, por no decir el mismo día de la elección. 

Independientemente del resultado final del ballotage, institucionalmente el país ha salido robustecido.  Aun ganando Scioli no se 
lleva un cheque en blanco, sino que tendrá que buscar consensos y dialogar por necesidad si no por convicción.   

Pero veamos cómo sería un escenario en el caso de que gane Macri.  Primero, no puede fallar, porque  nadie se lo perdonaría, y 
sería una muerte súbita del intento de cambio que él representa.  Segundo, no puede tomarse más que un trimestre para embocar 
las 3 cosas que tiene que lograr: generar confianza haciendo público un programa más bien integral, devaluar sin generar desborde 
social y acordar con los holdouts.  Si logra implementar estos 3 puntos antes del fin de Marzo, entonces podrá dedicarse a ir resol-
viendo con más tiempo el resto de los desequilibrios que recibirá, porque más que el bastón presidencial Cristina le va a dejar un 
fierro caliente.  En términos económicos eso significa una devaluación fuerte (a $14 a principio del verano, no podemos descartar 
aún antes de fin de año) y una suba también fuerte de la tasa de interés.  Exactamente eso hizo Pratt Gay en el año 2002 cuando 
fue presidente del BCRA.  Lo importante es estar preparado para ese escenario porque hay que agarrar la devaluación dolarizado 
pero también hay que estar dispuesto a bajarse de las ruculitas apenas ocurra el salto devaluatorio porque ahí saltarán las tasas de 
interés de Pesos y el dólar se va a planchar en el nuevo nivel.   

En cambio, el escenario de Scioli presidente será de gradualismo fallido.  Intentarán ir por un movimiento más tibio y fracasarán, 
para luego verse forzados a devaluar más entrado el año.  Llegaríamos a un nivel de dólar parecido pero con idas y vueltas durante 
la primera mitad del año, pulseada va pulseada viene.   

Prometemos hacer el próximo reporte dentro de las 48 horas de conocido el resultado del ballotage.  Hoy, a pesar de la euforia de 
la oposición, creemos que la cosa está cabeza a cabeza y que se define por un pescuezo.  Final abierto.  Hasta la próxima.  

 

 

 Noviembre 
2015 

Diciembre 
2015 Scioli 

Diciembre 
2016 Scioli 

Diciembre 
2015 Macri 

Diciembre 
2016 Macri 

Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

9.70 
16.00 

10.30  
17.00  

18.00  
20.00  

12.00 
16.00  

16.50 
16.50  

Tasa Depósitos Mayorista 24.00 25.00% 26.00%  30.00% 35.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 31.00 32.50% 35.00%  40.00% 48.00% 
PBI 1.0 1.0% 0.00% 1.00% 0.00% 
Inflación anual  24.00% 24.00% 40.00 %   24.00% 35.00% 


