
 

1 
 

 

 

ADMINISTRANDO LA TRANSICIÓN 

FERNANDEZ PRESIDENTE 

Alberto Fernandez logró imponerse en primera 

vuelta con el 48,1% de los votos, frente a un 

oficialismo que consiguió una sustantiva 

recuperación (40,4%) en comparación con el 

resultado de las PASO. De este modo, se despeja 

el interrogante respecto de quién será el 

próximo presidente. Al mismo tiempo, surgen un 

sinfín de dudas respecto a cuáles serán los 

principales lineamientos de la administración 

entrante. Alberto Fernandez asumirá la 

presidencia al frente de un peronismo unificado 

que engloba una coalición heterogénea, con 

Cristina Fernandez de Kirchner como 

vicepresidente, La Cámpora, los gobernadores 

peronistas, el sindicalismo, los movimientos 

sociales, el massismo, una parte del 

empresariado industrial y algunos intendentes 

del conurbano, entre otros. El presidente electo 

deberá administrar las tensiones que afloren 

entre los distintos actores mencionados, en 

medio de una situación político-económica que 

se presenta desafiante en los próximos meses.  

Asimismo, cabe preguntarse qué rol tendrá la 

oposición en el próximo mandato. La sustantiva 

recuperación electoral de Mauricio Macri, 

sumando más de 2,5 millones de votos desde las 

PASO, ganando en todas las provincias del 

corredor centro del país (Mendoza, San Luis, 

Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y CABA) y 

consolidando un 40% de los votos pese a los 

contratiempos de la coyuntura local, posiciona a 

Juntos por el Cambio como una oposición 

mucho más competitiva frente a lo que se 

esperaba luego de las PASO. El equilibrio de 

poder también se hará evidente en el Congreso, 

con un oficialismo que no contará con quórum 

propio (129 bancas) en la Cámara de Diputados, 

superando en apenas una banca (120 vs. 119) al 

bloque de Juntos por el Cambio. Asimismo, en el 

Senado el Frente de Todos apenas alcanzaría el 

quórum propio, con 37 senadores.  

En los primeros días de transición, luego de 

conocerse el resultado del 27 de octubre, Macri 

y Fernandez han mostrado una actitud 

cooperativa, que se formalizó al día siguiente de 

los comicios con un desayuno entre ambos. Por 

su parte, comienzan a delinearse los primeros 

pasos de la transición, con reuniones entre 

equipos designados por el presidente saliente y 

el entrante. En el marco del inicio de la 

mencionada transición, el BCRA dio a conocer 

esta semana dos medidas de alto impacto. Las 

mismas fueron: a) la profundización del control 

de capitales; b) la disposición de cambios en la 

composición de los encajes. Ambas medidas 

parecen ir en dirección a un contexto con más 

pesos y menos tasa de interés. 

 

CONTROL DE CAPITALES “HARD” 

El pasado domingo, el BCRA dispuso que la 

limitación mensual de compras de dólares para 

atesoramiento se reduciría de USD 10.000 a USD 

200. Esta medida debería moderar 

sustancialmente la demanda de dólares billete, 

que promedió unos USD 2.400 M durante agosto 

y septiembre (última información oficial 

disponible). En particular, durante el mes de 

septiembre la cantidad de personas que 

compraron dólares se incrementó un 30% 

respecto de agosto, alcanzando los 1.690.000 

individuos. Sería esperable que durante octubre 

y noviembre sigamos observando un incremento 

en la cantidad de personas que compran dólares, 

dadas las restricciones implementadas. Así, un 

incremento adicional del 50% para estos dos 

meses, implicaría unas 2.500.000 personas, lo 

que, considerando el límite mencionado, 

equivaldría a unos USD 500 M de compras (un 
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20% de lo demandado en los últimos meses). En 

el día de ayer, se conocieron restricciones 

adicionales respecto de la posibilidad de adquirir 

dólares vía tarjeta de crédito, lo que suponía la 

última vía de compra de dólares a precio oficial. 

Esto refuerza y consolida la mencionada 

contención de la demanda de divisas. 

 

Esta situación debería permitirle al BCRA tener 

mayor control sobre la evolución de la 

cotización. De hecho, eso pareciera estar 

ocurriendo, dado que esta semana el BCRA no 

sólo dejó de vender sino que compró entre el 

lunes y el martes unos USD 160 M de acuerdo a 

versiones no oficiales, y tanto el miércoles como 

el jueves bancos públicos también habrían 

comprado. Si esto es así, cabe preguntarse 

dónde cree el BCRA que debería ubicarse la 

cotización del dólar. En este sentido, la evolución 

reciente del índice del TCRM se había mantenido 

estable en torno a un valor índice (17-dic-15 = 

100) de 127, hasta la última semana, donde se 

incrementó consecuencia de la volatilidad pre-

electoral. Si efectivamente llegáramos a fin de 

año con estos niveles de TCRM, considerando 

nuestro escenario de inflación, el tipo de cambio 

nominal debería ubicarse en torno a los 

ARS/USD 63. 

 

Adicionalmente, vale la pena analizar la 

evolución de las diferentes cotizaciones libres 

del dólar y marcar la diferencia respecto de la 

evolución de la brecha cambiaria. En particular, 

observando la historia del último control de 

capitales (2011-2015), la brecha cambiaria tocó 

máximos que superaron el 100% luego de la 

implementación de algunas restricciones 

puntuales, como la limitación de extracción de 

efectivo vía tarjetas de crédito en el exterior a 

mediados de 2013 (similar a la medida 

implementada en el día de ayer). Sin embargo 

esa brecha representaba un TCRM paralelo, 

equivalente a ARS/USD 95 de hoy. Es decir que 

hoy, ese nivel de dólar paralelo equivaldría a una 

brecha de “solamente” el 60%. Esto es 

consecuencia de que el tipo de cambio real 

actual se ubica un 30% por encima de los niveles 

de entonces. En este sentido, el tipo de cambio 

real paralelo promedio entre 2013 y 2014 (los 

años de mayor brecha), se ubicó en ARS/USD 75 

de hoy. Es decir, considerando la cotización del 

día de hoy de ARS/USD 59,60, implicaría una 

brecha de 26%. Esto podría representar una 

estimación más precisa que remitirse a los 

niveles de brecha históricos de ese momento. 
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CAMBIOS EN ENCAJES 

El lunes 28 de octubre el Banco Central publicó 

la Comunicación “A” 6817, en la cual estableció 

que a partir del viernes 1° de noviembre, las 

entidades financieras ya no podrán integrar en 

LELIQ o NOBAC los encajes correspondientes a 

los depósitos a la vista. Hay que recordar que, 

hasta la entrada en vigencia de la mencionada 

Comunicación, el encaje total ascendía al 45% 

sobre este tipo de depósitos, de los cuales 10 

puntos porcentuales podían ser integrados en 

LELIQ y 5 puntos, en BOTE 2020. 

En principio, si bien la medida no tiene un efecto 

directo en el comportamiento de las tasas 

pasivas, la incertidumbre ante eventuales 

cambios adicionales en la composición de 

encajes (en particular sobre los que afectan a los 

plazos fijos) lleva a que las tasas se reduzcan de 

manera precautoria. Las condiciones de mercado 

habilitan esta baja por dos razones: a) el sistema 

financiero mantiene un elevado nivel de liquidez 

(61% a depósitos), lo que en ausencia del crédito 

permite eventualmente resignar parte de la 

captación de depósitos: y b) el control de 

capitales en su versión “hard” deja pocas 

alternativas a la colocación de plazos fijos, lo cual 

sostiene la demanda de estos últimos. 

En este contexto de presiones bajistas de tasa, el 

Comité de Política Monetaria (COPOM) decidió 

fijar un piso de tasa de política para el mes de 

noviembre en 63% con el propósito de evitar 

descensos demasiado abruptos y la erosión de 

rendimientos reales positivos. Se trata de un piso 

más elevado que lo que esperaba el mercado (se 

proyectaba un mínimo de 60%), y que deja a la 

tasa de política monetaria en niveles todavía 

altos en términos reales, aunque algo menores a 

los de octubre. De acuerdo con nuestras 

proyecciones de inflación para los próximos tres 

meses, la tasa real ex ante sería de 22%; con un 

rendimiento de LELIQ en 60%, ésta sería de 19%. 

Si bien ello representaría una considerable baja 

respecto de los niveles de tasa real de 

septiembre y octubre, consideramos que con los 

controles cambiarios actuales no parece 

necesario ofrecer tasas tan atractivas en pesos. 

Por su parte, la medida del BCRA inicialmente 

tendría como consecuencia la expansión de la 

base monetaria en alrededor de ARS 150 MM. 

Este número se desprende de los 

aproximadamente ARS 1.500 MM de depósitos a 

la vista (cuenta corriente y caja de ahorros) en 

pesos, que actualmente se encuentran en el 

sistema bancario. De ellos, el 10% estaba 

encajado en LELIQ y a partir del 1° de noviembre 

estarán depositados en una cuenta corriente del 

Banco Central, la cual forma parte de la base 

monetaria. Como efecto colateral, esto 

significaría entonces que el stock de LELIQ, 

ubicado en unos ARS 796 MM al último dato 

disponible, descendería en los ARS 150 MM 

mencionados.  

Al impacto mencionado, debemos sumarle las 

consecuencias que podría tener la medida sobre 

las cuentas remuneradas (depósitos 

transaccionales remunerados). Buena parte de 

los Fondos Comunes de Inversión (FCI) “t+0” o 

money market están colocados en cuentas 

remuneradas. En este sentido, es importante 

recordar que desde el 17 de septiembre el Banco 
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Central puede captar de manera directa 

depósitos de los FCI a una tasa equivalente a 0,7 

de la tasa de pases pasivos a un día a entidades 

financieras. Así, el impacto a la baja sobre la tasa 

que pagan los bancos a los FCI por las cuentas 

remuneradas fomentaría una migración de 

dichos fondos (que en octubre promediaron los 

ARS 78.600 M) desde los bancos al BCRA. Esto 

tendría un efecto contractivo sobre la base 

monetaria por la parte de las cuentas que 

estaban encajadas en efectivo (un 30%) y que 

ahora se colocarían directamente en el BCRA 

(unos ARS 25 MM). Así, el efecto monetario total 

de la medida podría resultar expansivo en 

alrededor de ARS 125 MM.  

Este número compara con el impacto estimado 

por el BCRA de ARS 154 MM, que parecería no 

contemplar el mencionado efecto contractivo 

sobre las cuentas remuneradas. El COPOM 

decidió incrementar la meta monetaria de 

noviembre por dicho monto, lo cual podría 

traducirse en una medida no neutral sino 

expansiva, por unos ARS 25 MM (1,8% de la base 

monetaria). Esta cifra se suma a un incremento 

mensual de 2,5% del objetivo monetario (como 

se hizo también en septiembre y octubre), neto 

de las operaciones cambiarias efectuadas en 

octubre. Con todo, el objetivo de noviembre 

comenzará en ARS 1.584 MM, un 13,9% por 

encima de la meta del mes previo. 

De cara a fines de 2019, si el objetivo para fines 

de diciembre ajustara respecto de la del mes de 

noviembre en términos estacionales (una suba 

estimada de +6,3%), entonces según nuestros 

cálculos el BCRA podría llegar a expandir la base 

en ARS 340 MM sin incumplir sus objetivos 

monetarios. Éstos son pesos que eventualmente 

el Tesoro podría utilizar para cubrir sus 

necesidades de financiamiento en moneda local, 

que ascienden a ARS 300 MM. En principio, el 

giro de utilidades del BCRA sería suficiente para 

cubrir las necesidades del Tesoro, dado que 

todavía podría girar unos ARS 370 MM 

adicionales a los ARS 200 MM ya transferidos (en 

mayo y agosto de este año). Además, vale la 

pena destacar que en el recientemente 

publicado Decreto 740/2019, el Ministerio de 

Hacienda volvió a autorizar la transferencia de 

Adelantos Transitorios del BCRA al Tesoro por un 

total de ARS 400 MM. Cabe recordar que este 

tipo de operaciones habían quedado 

formalmente suspendidas cuando se firmó el 

acuerdo Stand-By con el FMI.  

 

Hay otra vía de financiamiento potencial al 

sector público que quedó habilitada en la 

Comunicación “A” 6816, publicada por el BCRA 

en paralelo a la Comunicación “A” 6817 y en la 

que se permitió duplicar la exposición que los 

bancos pueden tener al sector público, siempre 

y cuando el aumento de los préstamos a 

cualquiera de los tres niveles de Gobierno tenga 

como finalidad el pago de haberes. De este 

modo, los adelantos que los bancos realicen a las 

distintas reparticiones públicas para afrontar el 

pago de haberes no se computará dentro del 

tope del 3% de la responsabilidad patrimonial 

computable de cada entidad (límite que rigen en 

la actualidad para el financiamiento al sector 

público no financiero). A su vez, estos adelantos 

tendrán un límite equivalente al cupo original. En 

los hechos, la norma permitiría duplicar, de 

manera temporaria, los créditos que el sector 
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público podría recibir. En principio esta norma 

podría apuntar a habilitar el financiamiento de 

algunos bancos públicos al Tesoro, 

especialmente dadas las necesidades en pesos 

para el mes de diciembre. 

A esto se le suma la posibilidad del Tesoro de 

financiar sus necesidades de financiamiento en 

pesos mediante colocaciones de deuda intra-

sector público. En detalle, el 21 de octubre y a 

través de la Resolución 766, el Ministerio de 

Hacienda modificó el esquema inicial de 

autorización para endeudarse e incrementó el 

monto autorizado para emitir al plazo mínimo de 

amortización de 90 días, recortando los montos 

autorizados para emitir a largo plazo. En los 

hechos, este cambio de estrategia habilita al 

Tesoro a incrementar su fondeo con entidades 

del sector público. El gobierno ya se había 

anticipado a esto, ya que el 27 de septiembre se 

publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia 

obligando a que todo excedente de liquidez de 

fondos, organismos y entidades oficiales sea 

traducido en una Letra del Tesoro, con un 

vencimiento máximo de 180 días. 

Con todo, parecería que el BCRA ha cambiado su 

política monetaria otrora restrictiva por una 

considerablemente más laxa, algo respaldado 

por la relativa tranquilidad de que más cantidad 

de pesos “en la calle” no irán a presionar al tipo 

de cambio oficial y, por ende, no obligarán a la 

entidad monetaria a continuar desprendiéndose 

de Reservas. Sin embargo, cabe preguntarse si 

las nuevas medidas no sobrestiman la capacidad 

de los controles cambiarios de generar un 

incremento artificial en la demanda de pesos. 

Desde las PASO y hasta el endurecimiento del 

cepo, los plazos fijos en pesos venían mostrando 

caídas notables: en los últimos tres meses su 

saldo se redujo en 18,5% en términos reales, lo 

que contrasta con la variación de los depósitos a 

la vista (cuya volatilidad suele ser marcadamente 

más acotada) de -0,5% en igual período.  

 

En el caso hipotético de que los controles 

cambiarios no lograran estimular la demanda de 

moneda doméstica y los plazos fijos en pesos 

continuaran cayendo, ¿qué destinos podrían 

encontrar estos pesos? A priori, vale la pena 

destacar que en los últimos quince años el stock 

de plazos fijos en pesos tuvo un piso de ARS 950 

MM (a precios de hoy), entre el 2009 y el 2010. 

De este modo podría inferirse que los depósitos 

actuales podrían seguir cayendo hasta llegar a 

dichos niveles. Esto representa una contracción 

de unos ARS 223 MM, que se suman a los ARS 

38.500 M de pesos que se pagarán a los 

tenedores de Letras en pesos en los próximos 

dos meses. Al tipo de cambio oficial de fines de 

octubre (ARS 63,22), este monto no superaría los 

USD 4.100 M. Sumando esta cifra a los USD 3.000 

M es que necesita el Tesoro para cerrar su 

programa financiero 2019 en moneda extranjera, 

las Reservas Internacionales Netas serían 

suficientes para cubrir ambas demandas de 

divisas.  

De cualquier manera, dados los controles, la 

potencial demanda de dolarización de los 

depósitos tendría que ser canalizada vía 

mercados paralelos, lo cual no incrementaría las 

presiones sobre las Reservas del Banco Central, 

aunque sí sobre la brecha cambiara. 
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Hacia adelante, a pesar de que en el corto plazo 

los problemas del Banco Central parecen estar 

contenidos (se está iniciando un proceso 

desarme de stock de LELIQ con baja de tasas y 

moderación en la caída de Reservas), lo cierto es 

que los controles cambiarios tienen una vida útil 

acotada. Si bien moderan la salida de divisas, 

también frenan el ingreso de las mismas, ya sea 

vía inversiones financieras o reales. Argentina 

tendrá que encarar de manera urgente la 

situación relacionada a los vencimientos de 

intereses y capital de deuda de los próximos 

años, recuperar el acceso a los mercados 

internacionales y eventualmente eliminar los 

controles cambiarios vigentes. Cómo lo hará 

todavía es una incógnita que el nuevo Presidente 

y su equipo económico tendrán que despejar.  
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