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AIRE VERDE 

A principios de septiembre, el nivel de Reservas Netas se encontraba 

preocupantemente bajo. El Banco Central arrancó el mes con un saldo de 

Reservas Netas menor a USD 1.500 M, casi USD 5.000 M menos que la meta 

acordada con el FMI para finales del tercer trimestre. La introducción del 

denominado “dólar soja” incentivó una fuerte aceleración de la liquidación de 

divisas relacionadas a la oleaginosa, permitiéndole al BCRA cerrar el mes en una 

situación mucho más cómoda.  

Un efecto secundario de la mayor compra de dólares por parte del BCRA ha sido 

un incremento de la emisión de pesos, que ha generado renovadas presiones 

sobre las cotizaciones financieras del tipo de cambio y un fuerte crecimiento de 

los pasivos remunerados del BCRA que además crecen ahora a un ritmo mayor 

dada la última ronda de suba de tasas aplicada en septiembre.  

La inflación de agosto se ubicó en 7,0%, una moderación leve respecto del 7,4% 

de julio, pero todavía en un nivel considerable; en términos anualizados, la marca 

de agosto constituye una tasa que supera el 125%. Los indicadores de alta 

frecuencia de inflación para septiembre no dan señales de desaceleración. Por un 

lado, los aumentos anunciados de servicios públicos (luz, gas y agua) estarán 

combinados con incrementos de otros precios regulados (colectivos, trenes, 

subtes, telefonía celular, Internet, prepagas y combustibles, entre otros) y con la 

reapertura inminente de paritarias. Por el otro, el tipo de cambio corre 

actualmente a una velocidad mensual por encima del 6% y existe la posibilidad 

de que su ritmo se acelere incluso más para evitar una apreciación real e incluso 

lograr una mejora en la competitividad cambiaria. 

De cara a octubre cabe preguntarse si el alivio podrá sostenerse. El turismo 

continúa generando una sangría de divisas no menor y las versiones de nuevos 

controles están a la orden del día a medida que se acerca el Mundial de Qatar y 

las vacaciones de verano. Mientras tanto, el fin de del dólar soja y una menor 

cosecha de trigo abren nuevos interrogantes sobre la velocidad de liquidación de 

divisas en los próximos meses. 

El Gobierno y el Banco Central parecen estar encarando los desafíos de la 

macroeconomía argentina de a uno por vez, lo cual puede llegar a comprar 

tiempo y a extender plazos, pero no resuelve los desequilibrios de fondo. Tarde 

o temprano, éstos vuelven a resurgir y a provocar tensiones. Habrá que ver cómo 

se encara el último trimestre del año (a qué frente se le pone más énfasis y dónde 

se resigna), algo que será crucial porque constituirá el punto de partida del 2023. 

El año que viene, las elecciones pasarán a ocupar el centro de la escena, con la 

política tiñendo con cada vez mayor fuerza el desempeño de la economía, por lo 

que llegar a fines de 2022 con cierto grado de estabilidad se vuelve cada vez más 

necesario.  
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SE DESCOMPRIME EL FRENTE EXTERNO 

A principios de este mes, el nivel de Reservas Netas se 

encontraba preocupantemente bajo. Después de sostener una 

postura vendedora durante la mayor parte de julio y agosto, el 

Banco Central arrancó septiembre con un saldo de Reservas 

Netas de apenas USD 1.470 M, lejos de la meta de USD 6.425 

M que debía alcanzar a finales del tercer trimestre, según lo 

acordado con el FMI. Para mejorar el nivel de dólares en poder 

del Banco Central, la entidad monetaria y el Gobierno ya habían 

hecho un esfuerzo durante agosto para estimular la liquidación 

de soja, implementando un esquema “70/30”: el 70% de las 

liquidaciones podían depositarse en una cuenta en pesos que 

devengara la tasa de variación del tipo de cambio oficial, 

mientras que el 30% restante podía utilizarse para comprar 

divisas en el mercado formal, a la cotización oficial más el pago 

del Impuesto PAIS y el anticipo de Ganancias. El esquema no 

generó demasiado interés, con liquidaciones de soja que 

sumaron poco más de USD 3.388 M en todo agosto, un 11,1% 

más que en igual mes de 2021, cuando el precio de la 

oleaginosa subió más del 15% en ese período. No sólo eso, si 

no que las exportaciones de Productos Primarios cayeron en 

agosto un 27,4%, contracción explicada principalmente por la 

baja de los volúmenes exportados (-32,2%) ante la expectativa 

de que se lanzara un esquema superador. 

Si bien el Banco Central cerró el mes acumulando ruedas en las 

que mantuvo una posición levemente compradora, en el neto 

terminó vendiendo USD 522 M en todo agosto. La escasez de 

Reservas llevó a que septiembre se inaugurara con el anuncio 

de un esquema diferente para las exportaciones de soja, uno 

que permite liquidar hasta el 30 de este mes a un tipo de 

cambio equivalente a ARS/USD 200. La reacción de los 

mercados fue favorable, con las ventas de soja disparándose 

desde el primer día de implementación. Por caso, el 6 de 

septiembre la liquidación de soja se ubicó en 383.150 

toneladas, más de 24 veces el promedio de las semanas previas. 

En dólares, el sector generó USD 1.668 M sólo en los primeros 

cuatro días de vigencia del esquema, equivalente a un 

promedio diario de USD 417 M. Aunque los ingresos luego se 

moderaron a un promedio de USD 378 M por día, estos valores 

continuaron estando por encima de la media exhibida en los 

meses previos. De hecho, en sólo catorce días se logró superar 

la liquidación de todo agosto, totalizando USD 3.391 M. Al 27 

de septiembre, las ventas de soja acumulan USD 6.210 M, por 

lo que el mes podría cerrar por encima de los USD 7.000 M si el 

ritmo medio de la última semana se mantuviera en las ruedas 

que quedan de septiembre. 
Fuente: Banco Galicia en base a BCRA

Compra Divisas BCRA al Sector Privado
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De las divisas generadas por el sector sojero, el Banco Central 

logró adquirir en términos netos alrededor del 64%. En detalle, 

en lo que va de septiembre las compras de dólares por parte 

de la entidad monetaria sumaron USD 3.983 M1. Esto ha 

permitido al Banco Central acumular un total de USD 850 M de 

Reservas Netas, monto que incluye los pagos al FMI entre el 21 

y 22 de septiembre por un total de USD 2.590 M que se 

efectuaron utilizando divisas del Banco Central. 

Sobre este punto vale la pena mencionar que el desembolso 

del FMI en el marco del Extended Fund Facility por alrededor 

USD 3.900 M (resultado de haber cumplido con la mayoría de 

los objetivos del segundo trimestre y de haber obtenido el visto 

bueno por parte del equipo técnico del Fondo) estaba pensado 

para calzarse con el pago del vencimiento de capital del Stand-

By Agreement (SBA), pero se dilató hasta los primeros días de 

octubre, dado que aún falta la aprobación final del Directorio. 

De no haberse producido este delay en el desembolso, el giro 

del FMI se hubiera utilizado para hacer frente a un nuevo 

vencimiento del SBA, y las Reservas Netas se ubicarían hoy en 

USD 2.300 M. Debido a este pago, no se espera que el objetivo 

de acumulación de Reservas del tercer trimestre se cumpla, 

pero sí podría haber una aprobación del desembolso en 

diciembre, habida cuenta de que se estaría relativamente cerca 

de alcanzarse. Ya en junio se justificó satisfactoriamente el no 

cumplimiento de esta misma meta, sin condicionar la entrega 

de fondos. 

Es importante destacar que los desequilibrios de la economía 

son tales que concentrarse en descomprimir la cuestión 

cambiaria ha implicado el descuidar otro frente: el inflacionario. 

El nuevo esquema dólar soja ha permitido que el Banco Central 

acumule Reservas, pero a costa de emitir un gran número de 

pesos. En lo que va del mes, la entidad monetaria emitió un 

total de ARS 923.000 M por la compra de dólares al sector 

privado. La primera consecuencia de esta mayor emisión se 

observa sobre renovadas presiones sobre las cotizaciones 

financieras del tipo de cambio, llevando la brecha de 100% a 

115% entre principios y mediados de mes. Es por ello que el 19 

de septiembre el Banco Central publicó la comunicación “A” 

7610, a través de la cual se restringió el acceso a los 

beneficiarios del esquema dólar soja al mercado oficial de 

cambios y se prohibió que efectuaran operaciones de venta de 

valores con liquidación en dólares (en otras palabras, compra 

de dólar MEP o CCL). La medida no afectó la liquidación de soja, 

que continuó mostrando dinamismo, tal vez porque la misma 

 
1 datos oficiales al 22 de septiembre y datos de mercado al 27 de septiembre 

Fuente: Banco Galicia en base a BCRA y estimaciones propias
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se aplicó de manera retroactiva: independientemente de lo que 

decidieran hacer hacia adelante, los exportadores ya habían 

quedado inhabilitados para comprar dólares en el mercado 

oficial o el financiero. Pero, por otro lado, las cotizaciones 

financieras no volvieron a sus valores previos a la 

implementación del esquema.  

La segunda consecuencia de la mayor emisión (y 

retroalimentada además por el aumento de la brecha cambiaria 

en un contexto de restricciones en el acceso al mercado oficial 

de cambios para los importadores) es que tiene un efecto 

negativo sobre el nivel de precios domésticos, en un contexto 

de elevada nominalidad. La inflación de agosto se ubicó en 

7,0%, una moderación leve respecto del 7,4% de julio, pero 

todavía en un nivel considerable; en términos anualizados, la 

marca de agosto constituye una tasa que supera el 125%. Los 

indicadores de alta frecuencia de inflación para septiembre no 

dan señales de desaceleración. Por un lado, los aumentos 

anunciados de servicios públicos (luz, gas y agua) estarán 

combinados con incrementos de otros precios regulados 

(colectivos, trenes, subtes, telefonía celular, Internet, prepagas 

y combustibles, entre otros) y con la reapertura inminente de 

paritarias. Por el otro, el tipo de cambio corre actualmente a 

una velocidad mensual del 6,7% y existe la posibilidad de que 

su ritmo se acelere incluso más para evitar una apreciación real 

e incluso lograr una mejora en la competitividad cambiaria. 

Particularmente ahora que las tasas de interés han sido 

incrementadas, con una tasa de referencia en 75% y la creación 

de una tasa mínima para exportadores del 120% del 

rendimiento de las LELIQ (equivalente hoy a una TNA de 90%). 

Consciente de que las presiones inflacionarias ya son de por sí 

elevadas y de que la demanda de dinero continúa cayendo, el 

Banco Central viene esterilizando los pesos emitidos, lo cual ha 

llevado a que actualmente los pasivos remunerados llegan a 

casi el 63% de los depósitos privados en pesos. Algunas de las 

causas de la emisión han ido variando: en julio, una gran parte 

se explicaba por los pesos emitidos por compras de títulos en 

el mercado secundario; hoy, la causa son las compras de 

dólares bajo el esquema dólar soja. Además, hay un factor que 

ha permanecido constante a lo largo de los últimos tiempos y 

que corre el riesgo de crecer. Se trata de la emisión endógena, 

resultado de un stock de LELIQ y Pases que crece no solamente 

porque es necesario neutralizar una masa importante de pesos 

sino también porque la tasa de interés se viene incrementando 

desde principios de año. Como resultado, los intereses 

devengados por los pasivos remunerados del Banco Central ya 

superan el 3,0% del PBI y podrían crecer hasta el 3,5%-3,7%  

Tipos de Cambio Financieros
En ARS/USD

Fuente: Banco Galicia en base a datos de mercado

27-sep-22
308

297

252

267

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

ene-22 mar-22 may-22 jul-22 sep-22

Solidario Tarjeta MEP AL30 CCL Acciones

Pasivos Remunerados BCRA
Como % de los Depósitos Privados en ARS

mar-85
35%

dic-89
84%

feb-18
93%

sep-22
63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1983 1986 1990 1994 1997 2001 2005 2008 2012 2016 2019

Fuente: Banco Galicia en base a BCRA

http://www.fondosfima.com.ar/


 

 

Disponible en www.fondosfima.com.ar            | 5 

Galicia Research 

para fin de año, asumiendo tasas y demanda de dinero 

constantes. 

De cara a octubre cabe preguntarse si el alivio podrá 

sostenerse. El turismo continúa generando una sangría de 

divisas no menor, con un saldo neto que en julio se ubicó en 

USD 757 M (un valor de USD 5.284 M para los últimos doce 

meses) y que viene mostrando aceleración considerable en los 

últimos meses. Por el momento, el Gobierno ha reaccionado 

incrementando el anticipo de Ganancias, el cual pasó de 35% a 

45%, que recae sobre las compras con tarjeta de crédito en 

moneda extranjera y en la adquisición de pasajes y hoteles en 

el exterior. Según diversos medios, el gobierno baraja la 

posibilidad de incrementar la retención, o la opción de que 

dicho tipo de consumos se salde con dólares billete. La primera 

alternativa probablemente implicaría una menor salida de 

divisas (a través de un ajuste de precios), pero es poco probable 

que detenga completamente la venta de dólares para turismo 

por parte del Banco Central. Por su parte, la segunda alternativa 

implicaría que el Gobierno dejaría de percibir ingresos 

asociados al impuesto PAIS y al anticipo de Ganancias que 

recaen sobre los consumos en moneda extranjera, los cuales en 

lo que va del año representan alrededor del 4,5% de la 

recaudación tributaria, Una tercera opción, que no parece estar 

sobre la mesa, sería un desdoblamiento formal del tipo de 

cambio, el cual permitiría canalizar a través del mercado formal 

no sólo la demanda de dólares por turismo si no también su 

oferta. Actualmente, solo una porción pequeña de los dólares 

que los turistas extranjeros gastan en Argentina ingresa al 

mercado de cambios.  

Por último, es importante destacar que no se sabe si el esquema 

dólar soja se extenderá más allá del 30 septiembre, lo cual 

podría volver a llevarnos a niveles de liquidación similares a los 

de agosto, o incluso menores. Hasta ahora, el secretario de 

Agricultura Juan José Bahillo ha afirmado públicamente que no 

se renovaría. Esto podría comprometer el objetivo de 

acumulación de Reservas del cuarto trimestre, ya de por sí 

desafiado porque el stock de soja es finito y parte del mismo 

fue liquidado durante septiembre. De acuerdo con la Secretaría 

de Agricultura, las ventas de soja acumuladas a la tercera 

semana de septiembre equivalen al 68,1% de la cosecha 

2021/2022, por lo que el remanente sumaría unos USD 9.100 M 

(valuados a los precios esperados para los próximos meses). A 

ello se le suma que la cosecha de trigo, que empieza a 

liquidarse típicamente en diciembre, ha sido ajustada a la baja 

debido al déficit hídrico de los últimos meses. De acuerdo con 

la Bolsa de Cereales de Rosario, durante la campaña 2022/2023 
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se cosecharían 16,5 millones de toneladas de trigo, 1,2 millones 

menos que en la estimación anterior. A los precios esperados 

para fines de este año, esto implicaría ingreso de dólares de 

unos USD 2.500 M menos que con la anterior proyección de 

cosecha. 

En definitiva, el Gobierno y el Banco Central parecen estar 

encarando los desafíos de la macroeconomía argentina de a 

uno por vez, lo cual puede llegar a comprar tiempo y a extender 

plazos, pero no resuelve los desequilibrios de fondo. Tarde o 

temprano, éstos vuelven a resurgir y a provocar tensiones. 

Habrá que ver cómo se encara el último trimestre del año (a 

qué frente se le pone más énfasis y dónde se resigna), algo que 

será crucial porque constituirá el punto de partida del 2023. El 

año que viene, las elecciones pasarán a ocupar el centro de la 

escena, con la política tiñendo con cada vez mayor fuerza el 

desempeño de la economía, por lo que llegar a fines de 2022 

con cierto grado de estabilidad se vuelve cada vez más 

necesario. 
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