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PESOS Y DOLORES 

Tras la caída de los títulos soberanos en pesos de junio y julio pasados, los últimos 

meses se caracterizaron por una relativa pax cambiaria. No obstante, esta calma 

se alteró en noviembre: el mercado observa con preocupación las dificultades 

que enfrenta el Tesoro para colocar deuda más allá de septiembre de 2023 y el 

Banco Central ha tenido que volver a intervenir para sostener los precios de los 

bonos en pesos. Al menor ratio de refinanciamiento de vencimientos se le suma 

el hecho de que la “pared” de vencimientos del 2023 sigue agrandándose.  

En los próximos meses el Tesoro seguirá intentando despejar vencimientos en un 

contexto de cada vez mayor resistencia por parte del mercado conforme nos 

acercamos a octubre 2023. Es posible que el Tesoro busque mejorar su ratio de 

rollover vía incentivos, como la colocación de títulos que ajusten por inflación o 

variación del tipo de cambio oficial, o el incremento de las tasas de interés.  

¿Qué pasaría si el Tesoro no lograra alcanzar el ratio de rollover necesario para 

cubrir la brecha entre fuentes y necesidades de financiamiento? Es más, ¿qué 

sucedería si no pudiera siquiera refinanciar los vencimientos? Quedarían dos 

alternativas, ambas antipáticas y de resultados negativos para la economía. La 

primera sería repetir lo acontecido en junio y julio de este año, que es emitir 

masivamente para pagar los vencimientos. La otra opción sería la de postergar 

unilateralmente los vencimientos. Es imposible saber, llegado el caso, por qué 

opción podría llegar a decantarse el Gobierno. Lo que sí se puede afirmar es que 

antes de llegar a esa alternativa es el Tesoro intentará despejar los vencimientos 

de los próximos meses, probablemente con una combinación de canjes e 

incentivos vía precio/tasas y maximizando la participación del sector público. 

En paralelo, la demanda de dólares de los próximos meses se combina con un 

menor ingreso de divisas, resultado de que las condiciones climáticas 

desfavorables han llevado a un recorte de la cosecha de trigo proyectada para la 

campaña 2022/2023. En este contexto, el desembolso de préstamos de 

organismos internacionales -hasta aquí demorados- también será crucial para 

atravesar el desierto de dólares.  

¿Podría la escasez de divisas llegar al punto tal de que el Banco Central deba 

convalidar una corrección del tipo de cambio oficial? No es imposible, pero 

estimamos que antes de llegar a esa instancia se continúen reforzando los 

controles cambiarios o que vuelvan a implementarse esquemas de tipo de 

cambio preferencial, como el “dólar soja” de septiembre. En otras palabras, la 

estrategia del frente cambiario parece ser atravesar los próximos meses de sequía 

de dólares a como dé lugar hasta llegar a la liquidación de la cosecha gruesa sin 

devaluar.  
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CUESTIÓN DE PESOS 

Tras la caída de los títulos soberanos en pesos de junio y julio 

pasados, que desencadenaron una suba de los tipos de cambio 

paralelos del orden del 60% y la renuncia de Martín Guzmán, 

los últimos meses se caracterizaron por una relativa pax 

cambiaria. No obstante, esta calma se alteró en noviembre con 

un contado con liquidación que avanzó alrededor de 10% en 

sólo dos semanas. El mercado observa con preocupación las 

dificultades que enfrenta el Tesoro para colocar deuda más allá 

de septiembre de 2023 y el Banco Central ha tenido que volver 

a intervenir para sostener los precios de los bonos en pesos.  

Las últimas licitaciones de deuda son un reflejo de un menor 

apetito por títulos soberanos. En noviembre, el ratio de rollover 

se redujo notablemente respecto del de los meses previos, 

pasando del promedio de 188% entre agosto y octubre a 117% 

en lo que va del noviembre. A principios de mes, el Tesoro 

ofreció un canje de títulos con vencimientos en noviembre y 

diciembre por bonos duales 2023. La aceptación de dicha 

operación fue del 61%, un número bajo si se considera que, 

según diversas estimaciones, entre un 50% y un 60% de los 

títulos elegibles se encontraba en manos del propio sector 

público. Vale la pena notar que el tipo de instrumentos 

ofrecidos en el canje de principios de noviembre y los bajos 

premios por participar permiten especular con que el objetivo 

del Tesoro en esa oportunidad era despejar los vencimientos 

en manos de organismos públicos. Por esta razón, no llamaría 

tanto la atención la escasa participación de privados. Sin 

embrago, la lectura del mercado fue bastante negativa con 

aquella operación y reforzó los temores preexistentes.  

Luego, en la licitación del viernes 18 de noviembre el Tesoro 

prácticamente no logró colocar nueva deuda, con un rollover 

que apenas superó el 100%. Esto se dio incluso a pesar de que 

se licitaron solamente títulos cortos (una Letra del Tesoro con 

vencimiento en febrero y una Letra de Descuento con 

vencimiento en marzo 2023), además de un nuevo bono para 

calzar el pago del cupón del BOTE 2027 con el BONTE 2027. Se 

trata de otro título que permite a las entidades financieras 

integrar efectivos mínimos (encajes que de otro modo estarían 

depositados en una cuenta corriente del BCRA sin devengar 

interés), pero que además presenta condiciones superadoras 

respecto del ya existente BOTE 2027 (mayor tasa, ajustable por 

BADLAR y sin máximo de cupón).  

Al menor ratio de refinanciamiento de vencimientos se le suma 

el hecho de que la “pared” de vencimientos del 2023 sigue 

agrandándose, ya que las colocaciones de deuda no logran 
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pasar de septiembre del año que viene. Las dificultades para 

colocar deuda se dan a pesar de que se estima que el BCRA ha 

vuelto a comprar bonos del Tesoro en el mercado secundario, 

especialmente títulos con vencimiento 2023 y 2024. Estas 

intervenciones se infieren a partir del volumen operado 

diariamente en el mercado a los precios comprometidos por la 

entidad monetaria. Entre octubre y noviembre, la entidad 

monetaria habría adquirido bonos por casi de ARS 295.000 M. 

Los factores de variación de la base monetaria que publica el 

BCRA, más el creciente diferencial entre el rendimiento del TX24 

y TX26, corroboran la hipótesis de que el BCRA está 

interviniendo particularmente en la curva de títulos CER. Los 

bonos que vencen en 2024 tienen actualmente una tasa 

implícita de refinanciación de 11,3%, mientras que la tasa 

forward de los bonos 2026 se ubica 5,5 puntos por encima, en 

16,8%. Esta brecha es la mayor de toda la serie, una diferencia 

creciente y que hasta principios de octubre (antes de que 

comenzara a intervenir el BCRA) promediaba los 0,4 puntos.  

La inyección de pesos se está dando en un contexto de 

demanda de dinero debilitada; incluso a pesar de la existencia 

de controles cambiarios crecientes, el ratio de velocidad de 

circulación del dinero se viene reduciendo. Por eso el BCRA 

continúa esterilizando la emisión de dinero vía pasivos 

remunerados a la par que, en el intento de sostener la demanda 

de pesos, la entidad monetaria ha incrementado la tasa de 

interés a lo largo de todo este año. No obstante, esto no ha 

sido suficiente para incentivar la tenencia de pesos. Una 

solución podría ser continuar incrementando la tasa de interés, 

pero esto implicaría una mayor generación de los intereses del 

ya abultado stock de pasivos remunerados. Esto genera una 

creciente emisión endógena que, dada la demanda de pesos, 

será necesario esterilizar con más pases y LELIQ, y así 

sucesivamente. Teniendo en cuenta que el déficit consolidado 

ya se ubica en más de 7 puntos del PBI, una mayor ortodoxia 

monetaria que no esté acompañada de una mesura fiscal 

adicional no tendrá el efecto estabilizador deseado. Es más, 

podría incluso generar un problema mayor.  

En los próximos meses el Tesoro seguirá intentando despejar 

vencimientos en un contexto de cada vez mayor resistencia por 

parte del mercado conforme nos acercamos a octubre 2023. Es 

posible que el Tesoro busque mejorar su ratio de rollover vía 

incentivos, como la colocación de títulos que ajusten por 

inflación o variación del tipo de cambio oficial, o el incremento 

de las tasas de interés. Podría incluso suceder que se busque 

canalizar hacia deuda del sector público la liquidez del sistema 

financiero que hoy está volcada a títulos del BCRA, pero nada 
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asegura que ante un cambio de normativa los bancos elijan 

incrementar su exposición al Tesoro.  

¿Qué pasaría si el Tesoro no lograra alcanzar el ratio de rollover 

necesario para cubrir la brecha entre fuentes y necesidades de 

financiamiento? Es más, ¿qué sucedería si no pudiera siquiera 

refinanciar los vencimientos? Llegado ese caso, el Gobierno 

tendría que tomar alguna medida. Una primera alternativa sería 

la de recortar el déficit fiscal, de manera de reducir el gap, pero 

la opción de recortar el rojo de las cuentas públicas aún más 

luce poco probable en un año electoral. Incluso alcanzando la 

meta para 2023 de déficit primario de 1,9% (lo cual implica una 

reducción de 0,6 puntos del objetivo cuantitativo de este año), 

se necesitaría un refinanciamiento de casi el 150% de los 

vencimientos para cubrir las necesidades de financiamiento. Se 

trata de un ratio difícil de alcanzar si se tiene en cuenta que este 

año promedia menos del 140%. 

Quedarían dos alternativas, ambas antipáticas y de resultados 

negativos para la economía. La primera sería repetir lo 

acontecido en junio y julio de este año, que es emitir 

masivamente para pagar los vencimientos. Como a mediados 

de año, no se trataría de financiamiento directo al Tesoro, 

limitado actualmente por el Acuerdo con el FMI, si no que 

podría darse bajo la forma de compras de títulos públicos por 

parte de la entidad monetaria en el mercado secundario (entre 

junio y julio, el BCRA compró títulos en el mercado secundario 

por más de ARS 1,2 billones). La otra opción sería la de 

postergar unilateralmente los vencimientos; en otras palabras, 

reperfilar. Es imposible saber, llegado el caso, por qué opción 

podría llegar a decantarse el Gobierno. Lo que sí se puede 

afirmar es que antes de llegar a esa alternativa el Tesoro 

intentará despejar los vencimientos de los próximos meses, 

probablemente con una combinación de los elementos que 

venimos viendo hasta ahora: canjes e incentivos vía 

precio/tasas (que eventualmente puede incluir cambios en 

regulaciones de liquidez del sistema financiero) y maximizando 

la participación del sector público. 

SEQUÍA DE DÓLARES 

Las condiciones climáticas de los últimos meses han sido 

negativas, con un fenómeno Niña que se da por tercer año 

consecutivo y que resultó en un déficit hídrico que ha 

comprometido la cosecha de trigo proyectada para la campaña 

2022/2023. La Bolsa de Comercio de Rosario estima 

actualmente que la cosecha de trigo ascenderá a 11,8 millones 

de toneladas, lo que representa un recorte de 40% respecto de 

las estimaciones publicadas durante el otoño. Si se comparan 
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estos volúmenes con la cosecha de la campaña 2021/2022, que 

fue récord con 22,2 millones de toneladas producidas, 

estaríamos ante una contracción de casi 47%. Esto implica que 

en los próximos meses ingresarían al país, teniendo en cuenta 

los precios de los futuros del trigo de diciembre y enero, unos 

USD 2.800 M por debajo de lo previsto antes de que comenzara 

la siembra de trigo. Este es un dato crucial, considerando que 

la cosecha gruesa de esta campaña ya está prácticamente 

liquidada (con un grado de avance de las ventas ubicado en 

alrededor de 73%, similar al de otros años para esta época, no 

queda un remanente extraordinario) y que durante los 

próximos meses serán necesarios dólares para hacer frente a la 

demanda de divisas para el pago de importaciones, del turismo, 

de la deuda del sector privado no financiero y de los intereses 

de títulos públicos en moneda extranjera.  

En detalle, la deuda comercial de los últimos seis meses, 

calculada como la diferencia entre las compras (importaciones 

FOB base devengado) y los pagos (importaciones FOB base 

caja), ascendía a septiembre a alrededor de USD 5.600 M. La 

misma estaría siendo pagada a cuentagotas, lo que se refleja 

en las ventas diarias de dólares que el BCRA hace al sector 

privado de manera prácticamente ininterrumpida desde 

principios de octubre (acumulando ya más de USD 1.500 M). 

Por su parte, aun si el “dólar Qatar” desalentara los pagos en el 

exterior con tarjeta de crédito y que parte del turismo receptivo 

lograra canalizarse en el mercado oficial de cambios gracias a 

que los extranjeros pueden acceder al MEP en sus compras con 

tarjeta de crédito, estimamos que en términos netos el turismo 

demandaría cerca de USD 3.000 M en los próximos cinco meses. 

Sumando el pago de deuda del sector privado no financiero 

(40% del cual se hace a través del MULC) y el hecho de que los 

bonos soberanos en moneda extranjera cortan cupón por 

alrededor de USD 800 M en enero 2023, serían alrededor de 

USD 11.000 M que se demandarán durante los próximos meses. 

Se trata de un período en el cual no suelen ingresar dólares, ya 

que es previo a la salida de la cosecha gruesa.  

Las divisas de la cosecha de trigo son clave, porque son las que 

permitirán al BCRA llegar con mayor o menor holgura a abril de 

2023, cuando empiecen a ingresar los dólares de la soja. Pero 

si la actual sequía se extiende al verano austral, esto podría 

afectar negativamente los rindes y, por ende, el volumen de la 

cosecha gruesa de la campaña 2022/2023. Si bien todavía es 

temprano para hacer estimaciones, es útil tener presente que 

por cada 10% de caída en los volúmenes producidos de soja y 

maíz respecto de la campaña 2021/2022 la reducción en el 

ingreso de dólares sería equivalente a USD 1.200 M, dados los 
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precios actuales. La falta de dólares podría llevar al 

incumplimiento de la meta de acumulación de Reservas, 

aunque el Gobierno está trabajando para que el FMI autorice el 

giro de USD 1.300 M del Fondo de Resiliencia (además de otros 

préstamos de organismos que vienen demorados) y para que 

se flexibilicen los objetivos del año que viene. De hecho, 

durante la última semana se presentó ante el Fondo un 

documento detallando el impacto negativo de la invasión a 

Ucrania sobre la economía argentina, con un costo estimado 

por el Gobierno en USD 4.900 M.  

Otra consecuencia de la escasez de divisas es que el Banco 

Central podría continuar reforzando las trabas en el acceso al 

mercado de cambios oficial para los importadores, lo cual 

reduciría el peso que tiene el tipo de cambio oficial en la 

formación de precios domésticos. Mientras más empresas 

canalicen sus operaciones de comercio exterior en el mercado 

financiero, consecuencia de la incertidumbre respecto de la 

liberación de pagos o la prolongación de tiempos, menos 

efectivo será el tipo de cambio oficial como ancla cambiaria. 

Con tipos de cambio financieros que acumulan una variación 

de hasta 63% desde principios de junio, contra un oficial que 

sólo avanzó 37% en el mismo período, esto redunda en 

mayores presiones inflacionarias. 

¿Podría la escasez de divisas llegar al punto tal de que el Banco 

Central deba convalidar una corrección del tipo de cambio 

oficial? No es imposible, pero estimamos que antes de llegar a 

esa instancia se continúen reforzando los controles cambiarios, 

algo que ya se hizo en numerosas ocasiones durante los últimos 

años. Esto generaría una nueva acumulación de deuda 

comercial, como sucedió especialmente entre junio y agosto de 

este año. Otra medida que podría tomarse antes de convalidar 

un salto del tipo de cambio sería la de continuar 

implementando tipos de cambio diferenciales. Según 

trascendidos, podría implementarse un nuevo “dólar soja” a 

fines de año para estimular la liquidación del remanente de la 

campaña 2021/2022, y también está en carpeta la creación de 

un tipo de cambio diferencial para economías regionales. En 

otras palabras, la estrategia del frente cambiario parece ser 

atravesar los próximos meses de sequía de dólares a como dé 

lugar hasta llegar a la liquidación de la cosecha gruesa sin 

devaluar. La debilidad de este plan es que depende 

fuertemente de que el clima sea benevolente, factor sobre el 

cual no hay ningún tipo de injerencia.  

Para resumir, hay un gran riesgo en la dinámica divergente que 

muestran los pesos y los dólares de la economía argentina: los 
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pesos se incrementan sin freno y a tasas cada vez mayores, 

mientras que el stock de dólares se achica cada vez más. 

Mientras más grande sea la diferencia entre uno y otro (algo 

que podría dispararse si la deuda no se refinancia), mayor será 

la corrección necesaria para restituir un equilibrio sostenible.  
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