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PANORAMA DE DEUDA 

PREPARATIVOS PARA LA REESTRUC-

TURACIÓN 

El pasado 19 de septiembre se conoció un 

borrador del proyecto de ley realizado por 

el gobierno que intenta regular los 

procedimientos tendientes a reestructurar la 

deuda con legislación local. El documento 

no especifica condiciones de canje para 

ningún título, pero sí establece reglas en 

línea con las mejores prácticas en materia de 

reestructuraciones a nivel internacional y 

libera al Ejecutivo de restricciones existentes 

en la Ley de Administración Financiera para 

llegar a un acuerdo voluntario con los 

acreedores. 

Probablemente el aspecto más saliente del 

proyecto sea la introducción retroactiva de 

Cláusulas de Acción Colectiva (CACs), que 

imitan las incluidas en las emisiones con 

legislación internacional a partir de 2016. 

Estas cláusulas previenen que un grupo 

minoritario de acreedores puedan bloquear 

un intento de canje voluntario y limitan la 

aparición de holdouts, como los que 

Argentina debió enfrentar luego del default 

de 2002 (los títulos defaulteados en esa 

oportunidad no tenían CACs). De aprobarse 

el proyecto de ley, el gobierno podría hacer 

extensivas las condiciones de los nuevos 

bonos a la totalidad de los acreedores bajo 

legislación local sujetos al eventual canje si 

se alcanza el consentimiento de los 

tenedores de más del 75% del monto de 

capital pendiente de amortización de los 

títulos en circulación de una única serie o, 

cuando la modificación propuesta afectase 

a los términos y condiciones de los títulos de 

dos o más series agrupadas en la solicitud 

de modificación, el 66,6% del monto de 

capital pendiente de amortización de los 

títulos en circulación de todas las series 

agrupadas (consideradas en su conjunto) y 

50% de cada una de las series. Si bien los 

cambios unilaterales y retroactivos a 

contratos existentes pueden deteriorar la 

integridad de los mercados financieros 

(como ocurrió con el reperfilamiento 

compulsivo de las Letras del Tesoro a finales 

de agosto), existe un creciente consenso en 

la comunidad internacional –

particularmente tras el caso de la 

reestructuración griega– de que, en casos 

excepcionales, la introducción de CACs a 

tiempo y con umbrales consistentes con 

prácticas de mercado pueden ser necesarias 

para facilitar un canje de deuda voluntario y 

alcanzar un trato justo con la totalidad de los 

bonistas afectados.   

Asimismo, el proyecto exceptúa al Ejecutivo 

del cumplimiento del Artículo 65 de la Ley 

de Administración Financiera que obliga al 

gobierno a ofrecer una mejora en al menos 

dos de los siguientes tres parámetros: 

monto, plazo y tasa. Sin esta modificación, el 

proyecto de reperfilamiento, sin quita de 

capital e intereses, sería inviable.  

El texto también incluye algunas 

consideraciones que parecen atender a las 

recomendaciones incluidas en los Principios 

sobre la Reestructuración Justa de la Deuda 

del Instituto Internacional de Finanzas, un 

compendio de sugerencias sobre los 
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procedimientos y formas aconsejables en 

casos de negociaciones de deuda. Estos 

principios se agrupan en cuatro grupos: (i) 

Transparencia y flujo oportuno de 

información, (ii) Dialogo y cooperación entre 

acreedores y deudores, (iii) Acciones de 

buena fe y (iv) Tratamiento justo. Dentro de 

este último grupo se estipula que “bonos (…) 

que sean propiedad del gobierno o estén 

controlados por el mismo no deberían 

influenciar el resultado de la votación entre 

acreedores en una reestructuración”. 

Precisamente, el artículo 2° prevé que las 

tenencias del Sector Público Nacional, 

incluyendo las del FGS de Anses, no serán 

tenidas en cuenta a los fines del cómputo de 

las mayorías. Además, se especifican formas 

de publicación de la información en línea 

con lo dispuesto en (i) y (ii). Finalmente, (iii) 

establece que “cuando una reestructuración 

se vuelve inevitable, deudores y acreedores 

deben encarar un proceso de 

reestructuración que sea voluntario y 

basado en la buena fe”, una premisa 

fundamental del proyecto en su conjunto.  

La cercanía de las elecciones presidenciales 

hace que sea poco probable una aprobación 

de este proyecto en el corto plazo. No 

obstante, creemos que esta ley puede ser un 

complemento positivo a una oferta de canje 

para los bonos con legislación argentina. 

 

SUPERÁVIT FISCAL Y EMISIÓN, DOS 

SUPUESTOS CLAVE 

Es importante, antes de comenzar a analizar 

qué tipo de reestructuración de deuda 

podría llevarse a cabo, analizar si existe la 

posibilidad de que un superávit fiscal 

aliviane la carga sobre las necesidades de 

financiamiento. En este sentido, si bien en 

los últimos nueve años los números fiscales 

han arrojado un déficit primario, lo cierto es 

que el rojo viene moderándose desde que 

se alcanzara el pico de -4,2% en 2016. De 

hecho, según la evolución de los primeros 

ocho meses y nuestras proyecciones para 

los cuatro restantes, el déficit primario de 

este año cerraría en -0,7% del PBI. Aunque 

un déficit más moderado es buena noticia, 

ya que quita presión sobre las necesidades 

de financiamiento, no deja de ser un ítem 

más a financiar con emisión de deuda por 

parte del Tesoro. Entonces, ¿qué chances 

hay de que el próximo gobierno logre 

transformar este déficit primario en un 

superávit? 

En primer lugar, hay que tener en cuenta 

que casi el 60% del gasto primario ajusta de 

manera automática por la inflación del 

semestre anterior: la fórmula que se utiliza 

para calcular cada tres meses el incremento 

de jubilaciones, pensiones y asignaciones 

toma en cuenta la variación de precios con 

un rezago de medio año. Esto significa que, 

si el año 2020 muestra una moderación de 

la inflación respecto de 2019, más de la 

mitad del gasto primario estará 

aumentando por encima de la variación de 

precios, ya que estará ajustando por un 

índice de inflación más elevado. En otras 

palabras, el año que viene habrá un 

incremento de la presión del gasto público 

vía el gasto en prestaciones sociales. A priori, 

si nada más cambia, esto empeoraría el 

déficit fiscal de este año en lugar de 

mejorarlo.  
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¿Pero qué pasaría si algo efectivamente 

cambiara? Un aumento en los derechos de 

exportación, por ejemplo, podría generar un 

salto en la recaudación tributaria en el año 

de su implementación. Por ejemplo, si las 

retenciones sobre las exportaciones 

argentinas volvieran a los niveles previos a 

los de diciembre 2015 (es decir, se aplicaran 

nuevamente derechos de exportación del 

10% sobre productos primarios, del 5% 

sobre los manufacturados y del 35%, 28% y 

35% para la soja y sus derivados, el trigo y el 

maíz), se produciría un incremento de los 

ingresos equivalente a alrededor de 1,2 

puntos del PBI.  

A ello podría sumársele una licuación en el 

gasto en subsidios económicos de alrededor 

de 0,3 puntos del PBI entre 2021 y 2023. Esto 

sería posible si tarifas aumentaran en línea 

con los salarios. Como suponemos una leve 

apreciación del tipo de cambio real en el 

mediano plazo (tras la fuerte devaluación de 

agosto, la competitividad cambiaria se 

incrementó fuertemente, y cerraría este año 

en niveles superiores a los de 2018, dando 

margen para una leve apreciación a partir de 

2020), y los subsidios económicos aumentan 

principalmente en línea con el tipo de 

cambio, un ajuste tarifario que dependa de 

los salarios daría lugar a una licuación 

implícita de los mismos en términos del PBI.  

Este mecanismo es además más fácilmente 

digerible que la anterior política. Es 

importante recordar que el gobierno actual 

venía llevando a cabo la tarea de reducir el 

peso de este tipo de erogaciones mediante 

el incremento discrecional de las tarifas de 

los servicios públicos. Así, el actual gobierno 

había logrado reducir la participación de los 

subsidios económicos de 3,5% del PBI a 

1,9% del PBI entre 2016 y 2018, inclusive. Sin 

embargo, esta tarea no estuvo exenta de 

costos políticos. De hecho, a mediados de 

2019 y ante la aceleración de la inflación y la 

inminencia de las elecciones, el gobierno 

tomó la decisión de suspender los 

incrementos por el resto del año. Si el 

próximo gobierno retomara la tarea de 

moderar el peso de los subsidios 

económicos, aumentando las tarifas a la par 

de los salarios (con un costo creciendo en 

línea con un tipo de cambio que se devalúa 

por debajo), podrían lograrse dos objetivos: 

reducir tanto el costo político de la 

recomposición de tarifas como la presión 

sobre las cuentas fiscales.  

Además, el punto de partida facilita la tarea, 

dado que el congelamiento de tarifas 

implementado desde junio pasado, 

combinado con el salto cambiario de agosto 

y la aceleración de la inflación, ha vuelto a 

incrementar la proporción subsidiada en el 

costo de los servicios públicos. Por caso, el 

precio estacional de la distribución de 

energía eléctrica cubría 81% del monómico 

en febrero, pero sólo el 55% en agosto. En 

los próximos meses, con el salto del tipo de 

cambio y sin revisión de tarifas, este ratio 

seguirá deteriorándose.  

Otra manera por la cual el próximo gobierno 

podría aliviar la carga es vía el gasto 

corriente que no cuenta con una fórmula de  

ajuste automático por inflación pasada. En 

su mayor parte, se trata del gasto en salarios 

de los trabajadores del sector público, 

además de la adquisición de bienes y 

servicios necesarios para el funcionamiento 

del Estado, las transferencias a provincias y 
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el gasto de capital. Si el gobierno 

incrementara este tipo de erogaciones en 

línea con la inflación de fin de año (pero por 

debajo de la inflación promedio, ya que se 

espera una moderación en la velocidad a la 

que aumentan los precios), un tercio del 

gasto corriente no indexado por inflación 

caería en términos reales, permitiendo su 

reducción en relación al PBI.  

A través de las tres medidas mencionadas 

(re-implementación de retenciones a las 

exportaciones, reducción del peso de los 

subsidios y licuación del gasto primario no 

indexado) se podría más que contrarrestar el 

incremento en el gasto en prestaciones 

sociales previsto para 2020, y llegar a un 

superávit de 0,3% el año próximo. Teniendo 

en cuenta que este año culminaría con un 

déficit de 0,7%, se trataría de un ajuste de 

alrededor de 1 punto del PBI.  

En los años siguientes, la estabilización de la 

inflación implicaría que el gasto social 

dejaría de aumentar tan por encima de la 

evolución de los precios. De este modo, los 

subsidios económicos seguirían creciendo 

en términos del PBI, pero a un ritmo menor. 

Con el resto del gasto cediendo terreno, el 

superávit primario continuaría creciendo 

levemente año a año, hasta alcanzar un 

resultado primario de 0,8% del PBI en 2023. 

Así, el gobierno podría llegar a transformar 

la actual necesidad de financiamiento en 

una fuente, mejorando las condiciones de la 

reestructuración de la deuda.  

 

Al esfuerzo fiscal hay que sumarle el 

potencial aporte vía política monetaria. El 

año que viene es altamente probable que 

los controles cambiarios implementados el 

1° de septiembre de 2019 continúen 

vigentes. Esto significa que veríamos una 

recuperación en la demanda de dinero, que 

desde 2015 viene en caída, mas no sea por 

motivos “artificiales”. Por ejemplo, si la 

recuperación en la demanda de pesos 

llevara a que la base monetaria se 

incrementara del nivel de 6,2% del PBI en el 

cual cerraría este año (teniendo en cuenta la 

actual base monetaria y la expansión 

prevista para los próximos meses según el 

propio BCRA) a un nivel de 6,6%, esto 

implicaría una emisión del BCRA de casi ARS 

790 MM, equivalente a 2,5% del PBI. Si en 

los años siguientes el nivel de la base 

monetaria se mantuviera en términos del 

producto, esto habilitaría al BCRA a emitir el 

equivalente a 1,8%, 1,5% y 1,3% del PBI en 

2021, 2022 y 2023, respectivamente. 
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Claro está, no toda emisión de pesos 

necesariamente implica financiamiento 

adicional para el Tesoro. De hecho, teniendo 

en cuenta el actual stock de LELIQ (alrededor 

de ARS 1.150 MM), y asumiendo que la 

recomposición en la demanda de pesos 

permitirá ir desarmando poco a poco el 

saldo de pasivos remunerados del BCRA, 

parte de los pesos emitidos podría ser 

destinado a este fin. Así, sólo una 

proporción de los pesos emitidos se 

entregaría al Tesoro en concepto de giro de 

Utilidades y Dividendos. Esta proporción 

podría ir incrementándose recién a medida 

que el stock de LELIQ vaya cayendo. 

Suponiendo, para simplificación del análisis, 

que el stock actual de LELIQ se mantiene en 

términos nominales, por lo  que los intereses 

generados redundan en emisión de pesos, 

de la expansión monetaria de ARS 782 MM 

prevista para año 2020 y  con una 

desaceleración de las tasas de interés, el 

75% correspondería a estos intereses (un 

total de ARS 587 MM). Sólo el 25% de la 

emisión (ARS 195 MM) podría ser girado al 

Tesoro, lo cual implicaría un financiamiento 

de 0,6% del PBI, que se sumaría al ya 

mencionado superávit fiscal.  

En los años siguientes, y gracias a la 

moderación de las tasas de interés, la 

proporción de pesos emitidos vía intereses 

de LELIQ iría cayendo año a año hasta llegar 

a sólo 30% en 2023. De este modo, de la 

emisión total de pesos se girarían al Tesoro 

en términos de Utilidades y Dividendos no 

ya 0,6% del PBI si no 0,9%. Cuando se 

combina esta cifra con el superávit fiscal de 

1,0% del PBI proyectado para 2023, se trata 

de una fuente de financiamiento que 

ascendería a 1,9% del producto hacia el final 

del próximo mandato presidencial, y que sin 

dudas deberá ser tenido en cuenta a la hora 

de diseñar la reestructuración de la deuda. 
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MÁS QUE UN REPERFILAMIENTO 

Si bien el gobierno insiste con la idea de que 

un reperfilamiento de la deuda alcanzaría 

para sortear el problema de liquidez que se 

hizo evidente a partir del cierre definitivo de 

los mercados hacia finales de agosto, los 

precios de mercado incorporan una 

reestructuración más agresiva. Alberto 

Fernandez, por su parte, también salió a 

respaldar la idea de un “reperfilamiento a la 

uruguaya”, que implica un estiramiento de 

los plazos de pago del capital, pero sin 

quitas, avalando implícitamente –aunque 

criticando en el discurso- la estrategia del 

gobierno.  

Sin embargo, sin acceso a los mercados, los 

USD 9 mil millones de intereses a pagar en 

2020 –de los cuales USD 7,3 mil millones 

corresponden a pagos en moneda 

extranjera– imponen un desafío para la 

próxima administración más allá de los 

vencimientos de capital. Nuevos fondos de 

organismos serían necesarios, pero no 

suficientes, si es que no se pretende 

imponer una carga excesiva sobre el 

financiamiento monetario. Una forma de 

atender pagos el año que viene sería 

mediante la utilización de reservas 

internacionales, pero esa medida de 

emergencia solo sería aconsejable si se 

toman otras tendientes a volver 

rápidamente a los mercados voluntarios de 

deuda y la posibilidad de hacerlo dependerá 

lógicamente del stock disponible que 

continua cayendo. Si persisten las dudas 

respecto a un pronto retorno al mercado, la 

necesidad de reducir la carga de intereses 

en el corto plazo se vuelve un punto central.  

Por otro lado, como comentábamos en el 

último Informe Mensual, los niveles de 

deuda neta actuales no resultan excesivos 

comparados con otros países emergentes y, 

por lo tanto, creemos innecesaria una quita 

de capital, que complicaría fuertemente las 

negociaciones, demorando el retorno a los 

mercados y añadiendo presiones 

adicionales a la economía en su conjunto. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, 

elaboramos una propuesta de canje que 

permitiría cubrir las necesidades de 

financiamiento hasta el 2022, sin acceso a 

los mercados internacionales, dándole 

espacio al país para encarar un ajuste fiscal 

menos agresivo que el actual –aumentando 

su viabilidad social y política– y permitiendo 

un repunte gradual de la actividad. 

Las premisas del ejercicio son las siguientes: 

1) La reestructuración se hace sólo sobre 

deuda en manos de acreedores privados. 2) 

Bancos rollean Bote20 (computa como 

encaje). 3) Se acuerda un nuevo plan de 

pagos con el FMI con escala creciente hasta 

2029. 
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4) El resto de los Organismos rollean 

vencimientos de capital pero se pagan los 

intereses. 5) Los vencimientos de Letes en 

2020 se reestructuran con un bono bullet a 

3 años con cupón de 5,25%,  

 

6) Se ofrecen dos bonos para los tenedores 

de deuda en moneda extranjera (sin 

distinción en las condiciones por legislación 

de emisión). i) El primero es un bono a 20 

años con cupón de 6% y capitalización de 

intereses. Durante los primeros 5 años se 

capitaliza la totalidad de los cupones, en los 

segundos 5 años se paga 1% y el 5% 

restante se capitaliza y en los diez años 

siguientes se paga el 6%. El título amortiza 

en 20 cuotas consecutivas semestrales a 

partir de 2030. ii) El segundo bono tiene una 

estructura similar al primero pero a 30 años 

y con cupón del 7%. Durante los primeros 10 

años se paga 1.75% de intereses y capitaliza 

el 5.25% restante, en los segundos 10 años 

se paga 3.5% y capitaliza el resto y en el 

últimos 10 años se paga el 7%. Amortiza 

durante los últimos 10 años en cuotas 

                                                           
1 Los bonos del canje 2005/2010 requieren una mayoría de 85% 

del total de las series modificadas y un mínimo de 66,6% en cada 
una de las series. 

semestrales iguales y consecutivas. 7) Los 

bonos del canje 2005/2010, que tienen 

mayorías agravadas1 respecto a los emitidos 

de 2016 en adelante, no se vuelven a 

reestructurar. 8) Se reperfilan por 3 años los 

vencimientos de capital de los títulos en 

pesos del 2020 (TJ20, A2M2, TC20) 

manteniendo monto y tasa. 9) Se cumple 

con el pago de las Letras en pesos en 2020 

y se genera un mercado doméstico de 

deuda de corto plazo por el equivalente a 

unos USD 5,5 mil millones. 10) Se cumple 

con un programa de ajuste fiscal más 

relajado que el previsto en el actual acuerdo 

con el FMI y se acude a financiamiento del 

BCRA por un monto que consideramos 

compatible con un sendero de desinflación 

lento, tal como explicamos en la sección 

anterior, mientras que el PBI se vuelve a 

contraer en 2020 (-0,7%) pero se recupera 

gradualmente hasta alcanzar su potencial de 

2% en 2023. 11) El FMI aprueba el plan 

presentado y desembolsa el remanente de 

los fondos previstos en el Stand-by entre 

2020 y 2021 (asumimos que los 

desembolsos previstos para 2019 pasarán a 

2020).   

2020 2021 2022 2023 2024 2025

USOS 21,9 12,7 12,5 15,2 14,0 15,2

USD Privados 1,7 1,7 1,7 1,7 2,9 3,4

   Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2

   Intereses 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,2

LeTes 0,3 0,3 0,3 5,1 0,0 0,0

FMI 2,2 3,7 3,7 3,6 8,5 9,3

IFIs 5,5 3,2 2,9 2,6 2,6 2,4

ARS 12,2 3,8 4,0 2,2 0,1 0,2

FUENTES 22,0 14,6 11,5 10,6 11,9 12,3
Saldo de Caja 0,0 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0

Superavit 1,1 2,6 3,1 4,2 5,3 5,5

BCRA 2,7 3,8 4,5 4,5 4,7 5,0

Rolleo Deuda ARS 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rolleo Capital IFIs 4,3 2,3 2,1 1,8 1,9 1,8

FMI Nuevo 6,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Financ. Mercado Loc. 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GAP -0,1 -1,9 1,0 4,6 2,2 2,9

GAP (% PBI) 0,0% -0,4% 0,2% 0,9% 0,4% 0,5%

Programa Financiero 2020-2025 (USD Bn)
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INCENTIVOS A ACEPTAR EL CANJE 

Dadas estas condiciones, estimamos los 

precios de los nuevos instrumentos con 

diferentes exit yields: 

 

Se observa que con un rendimiento del 12%, 

el precio de los nuevos instrumentos estaría 

aproximadamente alineado con la paridad 

de la mayoría de los instrumentos de la 

curva a valores de hoy (en torno al 42%) 

pero si el rendimiento cae a 10%, el precio 

subiría a más de USD 57, unos USD 15 más 

que los precios de mercado. Si los bonos del 

canje 2005/2010 finalmente quedasen 

excluidos de este nuevo canje, los Discount 

serían los más beneficiados, ya que 

alcanzarían un precio en torno a los USD 89. 

El evidente beneficio para estos títulos 

frente al resto podría presentar un dilema de 

equidad, pero incluirlos podría demorar 

innecesariamente todo el proceso con los 

consiguientes costos asociados para todos 

los participantes involucrados, ya que las 

CACs de los bonos del canje requieren 

mayorías más altas que las incluidas en los 

bonos emitidos después de 2015.     

Los incentivos de los acreedores a aceptar el 

canje en definitiva dependerán del exit yield 

esperado. Este, a su vez, será el resultado de 

un plan macroeconómico más amplio que 

garantice un sendero de consolidación fiscal 

y recuperación del crecimiento. Sin estos 

condimentos, ningún canje podrá ser 

exitoso. 

La capacidad del próximo Gobierno de 

recuperar el acceso al mercado internacional 

de capitales, y el tiempo involucrado en este 

proceso, serán también aspectos 

fundamentales para comprender el rumbo 

que tendrán las regulaciones sobre el 

mercado de cambios. Sin dudas, el escenario 

descrito en los párrafos anteriores sería 

compatible con una economía que recupera 

lentamente cierta capacidad de vivir sin 

control de capitales. 

Sin embargo, creemos que el escenario más 

probable es que (al menos) durante todo el 

tiempo que dure la negociación con los 

acreedores, será necesario mantener, o 

incluso endurecer aún más los controles 

actuales. 

En este sentido, la dinámica de las reservas 

internacionales será determinante. Hasta el 

10/12, asumiendo que el FMI decide 

posponer el desembolso hasta la asunción 

del próximo presidente, y que se mantienen 
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las ventas del BCRA en línea con lo 

observado en los últimos días (en torno a 

USD 70m diarios) y no hay una aceleración 

de la salida de depósitos en dólares, 

entonces las reservas internacionales 

caerían unos USD 14 MM hasta los USD 35 

MM, mientras las reservas netas caerían 

unos USD 7 MM dejando un nivel en torno 

a USD 3 MM a la flamante administración.  

 

Esta situación contrasta con las reservas con 

las que contaba nuestro país cuando se 

implementó el control de capitales, allá por 

octubre de 2011. Entonces las reservas 

internacionales eran unos USD 47,5 MM y en 

torno a USD 34 MM eran las reservas netas. 

Dada la escasez de reservas y en ausencia de 

mercado de capitales, el gobierno entrante 

posiblemente deba endurecer inicialmente 

los controles incluso a pesar del superávit de 

cuenta corriente existente: con un TCRM con 

un nivel un 24% por encima del de 2011, el 

superávit de cuenta corriente acumula 8 

meses consecutivos y USD 3,4 MM. Sin 

embargo, sólo en agosto el déficit de cuenta 

financiera fue de USD 14,6 MM. Y en lo que 

va de 2019, excluyendo los desembolsos del 

FMI, la salida acumula unos USD 35,9 MM. 

La principal diferencia en el déficit de cuenta 

financiera actual y de 2011 no radica en la 

formación de activos externos, que tanto 

ahora como entonces, en los meses previos 

a la implementación del control acumulaban 

algo menos de USD 20 MM. La diferencia se 

explica por la salida de los dólares que 

ingresaron vía deuda del Tesoro, provincias 

y empresas durante 2016 y 2017, flujo que 

no existía en 2011. 

 

Paradójicamente, un endurecimiento de los 

controles podría contener la situación de 

corto plazo aunque posiblemente resulte en 

un deterioro del nivel de reservas, en la 

medida que progresivamente desaparezca 

la oferta mientras que la demanda llega a un 

mínimo. En particular en 2011-12, en un 

período de 5 meses la demanda de dólares 

(definida como la suma de la dolarización de 

cartera, ingresos primarios –principalmente 

intereses- y servicios –principalmente 

turismo-) alcanzó un mínimo que se ubicó 

en torno a los USD 12 MM anualizados. Por 

su parte la oferta continuó desacelerándose 

hasta volverse negativa por períodos. Como 
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resultado, luego de 5 meses de 

recomposición, en mayo de 2012 el nivel de 

reservas volvió a caer.  

Con todo, el nivel de reservas con el que 

iniciaría su período el próximo gobierno 

determina un margen de maniobra muy 

acotado que implicaría la necesidad de 

volver a los mercados de deuda más 

temprano que tarde. El superávit de cuenta 

corriente en combinación con un 

endurecimiento de los controles podrían 

servir de contención inicialmente aunque 

luego de algunos meses sería esperable 

volver a ver presión sobre las reservas 

internacionales. 
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Este material es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Las estimaciones contenidas en él están realizadas en 
base a información conocida a su fecha de emisión, y podrían variar si se modificaran las circunstancias que han sido tenidas en cuenta 
para su elaboración. Los contenidos de este documento se basan en información disponible al público y que ha sido obtenida de fuentes 
consideradas confiables. No obstante, tal información no ha sido verificada en forma independiente por Banco de Galicia S.A. y, en 
consecuencia, no puede proveerse una garantía ni expresa, ni implícita, respecto de su precisión o integridad. Este reporte no tiene el 
carácter de asesoramiento o recomendación para seguir alguna acción específica. Todos los términos aquí utilizados deben ser 
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