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Durante el domingo pasado se llevaron a cabo elecciones generales en Argentina. El candidato de 
la oposición Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (Frente por To-
dos) atrajeron el 48.0% de los votos; en tanto que el Presidente Mauricio Macri y Miguel Pichetto 
(Juntos por el Cambio) recibieron 40.5%; y finalmente, Roberto Lavagna, se adjudicó un 6.0%. Cabe 
mencionar, que Fernández resultó ganador en la primera ronda y tomará posesión el próximo 10 de 
diciembre. En general el resultado de la elección evolucionó como se tenía previsto; sin embargo, el 
resultado del movimiento Juntos por el Cambio sorprendió, luego de adicionar más de dos millones 
de votos en relación con las elecciones primarias, permitiéndole mantener una importante presencia 
en el Congreso. 

La provincia de Buenos Aires, será gobernada por el mismo partido que el gobierno federal, despu-
és de que el candidato Axel Kicillof (Frente por Todos) finalizó con 52.0% del voto, mientras que la 
candidata María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio) concluyó en segundo lugar con 38.5% de los 
votos. No obstante, en la Ciudad de Buenos Aires el partido en el poder se adjudicó la victoria para 
un segundo mandato, a través de la vitoria de Horacio Rodríguez Larreta con 55.5% del voto frente al 
35.0% del candidato de Frente por Todos.  

Por otra parte, a través de las elecciones se renovó 1/3 del Senado y la mitad de la Cámara Baja. En 
este sentido, el Congreso se mantendrá dividido y polarizado; en donde Frente por Todos tendrá una 
mayoría en el Senado, aunque necesitará el apoyo con otros partidos para obtener mayoría en la Cá-
mara Baja.  

Una vez conocido los resultados, será importante monitorear quienes formarán parte del equipo eco-
nómico, en particular el Presidente el Banco Central y el Ministro de Economía, quienes se darán a co-
nocer hasta el 10 de diciembre. Entre los posibles nombres que se mencionan, se encuentra, Matías 
Kulfas, quien es muy cercano a Fernández, así como Martin Redrado y Carlos Melconian, a quienes 
se les considera como más amigables con los mercados. Adicionalmente, será relevante monitorear 
cómo evoluciona la política económica (fiscal y monetaria), las negociaciones con el Fondo Mone-
tario Internacional (Argentina es el mayor acreedor externo del FMI) y tenedores de bonos para rees-
tructurar su deuda y por último, la administración de las reservas internacionales del país (posibles 
mayores controles de capital).


