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8. El resultado de las elecciones parlamentarias de 

octubre será clave para la continuidad de la política 

económica  

El crecimiento en Brasil sigue siendo débil y la locomotora china ha perdido impulso lo cual pone límite a la posibilidad 

de una rápida mejora de las exportaciones y los precios internacionales de los commodities. Sin embargo, un escenario 

internacional en el que prevalece la abundante liquidez y el retiro de los estímulos monetarios por parte de los bancos 

centrales de los países desarrollados se produce sin mayores sobresaltos sigue siendo un escenario relativamente 

favorable para Argentina ya que permite financiar su desequilibrio externo y fiscal en la transición hacia una economía 

más competitiva.  

En este contexto, las elecciones parlamentarias de octubre se presentan como un hito ineludible a la hora de diseñar 

escenarios para 2018-19. Si bien no hay aún encuestas confiables por lo reciente de la presentación de las listas de 

candidatos, es poco probable que luego de los comicios, cambie notoriamente la composición de fuerzas en el 

Congreso por lo que cada partido pone en juego según la cantidad de senadores y diputados que le toque renovar. En 

este sentido, y como hasta ahora, el oficialismo seguirá necesitando el apoyo de otros partidos de la oposición y de los 

gobernadores provinciales para conseguir la aprobación de leyes claves.  

Sin embargo, el resultado de la elección de senadores por la provincia de Buenos Aires, en la medida que sea indicativo 

del posible resultado de la carrera presidencial del 2019, tendrá una importante influencia sobre el capital político del 

gobierno y sobre la gestión de la política económica. Un resultado fuertemente adverso para Cambiemos (al cual se le 

asigna muy baja probabilidad) podría aumentar la conflictividad política y la prima de riesgo país. El consecuente 

encarecimiento del financiamiento externo obligaría al gobierno a realizar un ajuste fiscal más rápido y a postergar la 

reforma tributaria, con un posible impacto negativo sobre el nivel de actividad económica y mayor depreciación del tipo 

de cambio. Inversamente, una victoria contundente de Cambiemos en las elecciones de octubre le daría mayor capital 

político al gobierno para realizar reformas estructurales y mejorar la productividad de la economía. En este caso, una 

caída sustancial en el riesgo país permitiría financiar un déficit mayor y avanzar más rápidamente con la eliminación 

de impuestos distorsivos a nivel nacional y provincial, potenciando la competitividad y el crecimiento de mediano plazo. 
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AVISO LEGAL 

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones 

o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, 

sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en 

cuanto a su precisión, integridad o corrección.  

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y 

deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas (positiva 

o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro. 

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las 

fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios. 

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento 

o de su contenido.  

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener interés 

alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.  

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables económicas 

que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento 

como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les puedan ofrecer productos 

de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión.  

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su 

reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la 

utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea 

autorizado expresamente por BBVA. 
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