
  

 

 

¿SINTONÍA FINA O CIRUJÍA MAYOR? 

La ampliación de la brecha cambiaria desde mediados de abril intensificó la 

presión sobre el mercado cambiario. Hasta el momento, el BCRA respondió con 

el endurecimiento de las restricciones, con resultado limitado. Desde mediados 

de abril a la fecha, sólo durante la primera quincena de junio pudo mantener una 

posición claramente compradora. En este marco, cabe preguntarse hasta cuándo 

es sostenible esta situación. Dados la dinámica y el stock de reservas netas con el 

que cuenta el BCRA, entendemos que no es un problema que necesariamente 

demande una definición inmediata, pero aplazar la decisión de encarar un 

esquema cambiario que permita recomponer reservas sin dañar la actividad 

puede acarrear riesgos significativos. Las elecciones legislativas de 2021 lucen 

todavía lejanas, pero el reloj corre y el impacto político de las medidas cambiarias 

pesará en la cabeza de los hacedores de política para determinar posibles 

medidas y tiempos para encararlas.  

En el corto plazo, las restricciones en el mercado cambiario se combinan con 

mínimos a las tasas de interés, de manera de sostener la dinámica de los 

depósitos en un contexto en donde la emisión para financiar al Tesoro 

posiblemente continúe y en donde la demanda transaccional ha dejado de crecer 

aceleradamente. El crecimiento de los depósitos es la vía a través de la cual el 

BCRA puede esterilizar los pesos que emite, colocándole Leliqs a las entidades 

financieras. Esto ocurrió durante los primeros siete meses del año, duplicando el 

stock de los pasivos remunerados del BCRA. Sin embargo, difícilmente se vea 

estresado el balance del BCRA con este nivel de pasivos remunerados. En 

particular estimamos ganancias similares a las del 2019 para este período, 

producto principalmente de una devaluación proyectada en torno al 40%. El 

desafío monetario de los próximos meses no sería cuasifiscal, sino más bien 

estaría relacionado con que ni siquiera el fuerte incremento de la demanda de 

pesos que observaríamos este año sería suficiente para absorber la emisión 

monetaria que estimamos en ARS 2,6 billones. En este contexto, el riesgo de una 

aceleración de la inflación se incrementa en la medida en que no se vislumbren 

ajustes a la política económica. 

Por último, el Gobierno llegó a un acuerdo con los principales grupos de 

acreedores. Habiendo despejado el horizonte de vencimientos con privados, el 

próximo paso es hacer lo propio con el FMI, quien demandará definiciones sobre 

el rumbo económico. Por lo pronto, el Gobierno también avanzó con la 

reestructuración de deuda bajo ley local, con un trato equitativo respecto del 

acuerdo logrado con los tenedores de bonos bajo legislación extranjera. Dados 

los precios actuales de los bonos elegibles para el canje, el riesgo país implícito 

rondaría los 1.100 puntos básicos. Avanzar en este sentido para llegar a niveles 

más cercanos a los de la región, requerirá (además de cerrar exitosamente el 

canje) una hoja de ruta clara en términos macroeconómicos.   
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PANORAMA CAMBIARIO: CUESTIÓN DE TIMING 

De los numerosos desafíos que enfrenta la economía argentina, 

uno de los más apremiantes hasta principios de agosto era la 

reestructuración de la deuda externa. La sensación del mercado 

era que, una vez resuelto este tema, el gobierno podría 

dedicarse a resolver otros conflictos. El esquema cambiario era 

una de ellos. No es novedad que el mercado cambiario 

argentino se encuentra bajo presión: desde hace meses que el 

tipo de cambio oficial avanza a un ritmo moderado (mediante 

la implementación de facto de un crawling peg), algo por 

encima de la inflación de los últimos meses, pero lejos de las 

variaciones de las cotizaciones paralelas. El tipo de cambio 

oficial se depreció 12,6% entre el 19 de marzo y el 10 de agosto, 

pero las cotizaciones paralelas del tipo de cambio (cuya 

relevancia es cada vez mayor, a medida que se intensifican los 

controles) se alejan cada vez más de la paridad oficial. El dólar 

blue acumula una devaluación de 34,6% en lo que va de la 

cuarentena, mientras que el “contado con liquidación” (CCL) ha 

perdido 29,7% de su valor en el mismo período. De este modo, 

la brecha cambiaria hoy supera el 70% (habiendo llegado a 

máximos de casi 100% a mediados de mayo), mientras que 

durante marzo se ubicaba entre el 28% y el 38%. 

El desequilibrio del frente cambiario ha despertado una serie de 

fenómenos. Por un lado, cada vez más individuos se abocan a 

adquirir los USD 200 mensuales al tipo de cambio oficial, al que 

se le suma un 30% de recargo por el impuesto PAIS. Mientras 

que en marzo (cuando el blue todavía cotizaba por debajo del 

“dólar solidario”) unas 435.000 personas compraron a través del 

Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) un total de USD 

73M, en junio estas cifras treparon a 3.300.000 individuos que 

adquirieron USD 629 M en el mercado oficial, ya sea para 

ahorrar o para ser revendidos en el mercado paralelo, 

obteniendo una ganancia de entre ARS 6.000 y ARS 7.000.  

Por otro lado, la creciente distancia entre tipo de cambio oficial 

y paralelo llevó a que los importadores incrementaran los 

pagos por sus compras al exterior, reduciendo la deuda 

comercial en alrededor de USD 3.700 M entre los meses de 

febrero y junio. Esta disminución de la deuda comercial se da 

por distintas vías. Por un lado, la ampliación de la brecha lleva 

a que los importadores anticipen el pago a sus proveedores en 

el exterior. Por otro lado, crecen los incentivos a sobrefacturar 

importaciones por parte de quienes busquen hacerse de 

dólares al tipo de cambio oficial, como ya había sucedido 

durante la vigencia del cepo cambiario anterior, entre el 2011 y 
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2015. Sólo entre septiembre de 2013 y enero de 2014 (antes de 

que el tipo de cambio diera un salto de 16,0% en dos días), las 

importaciones pagadas superaron a las facturadas en USD 

3.300 M. De manera inversa, las exportaciones facturadas 

comiencen a superar las efectivamente cobradas. Dado que las 

divisas tienen la obligatoriedad de liquidarse en el mercado 

cambiario al tipo de cambio oficial en un período no mayor a 

cinco días después del cobro de una venta al exterior, los 

exportadores prefieren postergar los cobros a la espera de un 

tipo de cambio más favorable. Es por ello que, entre febrero y 

junio pasados, los exportadores han acumulado un crédito de 

USD 3.500 M con sus clientes del exterior.  

Hasta ahora, el Banco Central ha lidiado con las presiones 

cambiarias mediante la venta de divisas al sector privado y la 

imposición de nuevas restricciones y limitaciones al acceso al 

mercado de cambios. Por caso, mediante la Comunicación A 

7030, que determina que aquellos importadores que posean 

activos externos líquidos disponibles no podrían acceder al 

mercado de cambios para cancelar sus deudas con proveedores 

del exterior (con excepciones), la entidad monetaria logró 

revertir en junio la salida de divisas vía la reducción de la deuda 

comercial.  

En la misma línea, el BCRA había impuesto límites a los 

exportadores para obtener préstamos a tasa subsidiada del 

24% si éstos acopiaban más del 5% de la cosecha a través de la 

Comunicación A 7018, lo cual estimuló la venta de granos. Así, 

tanto en junio como en julio, la liquidación de divisas por 

exportaciones de oleaginosas, recopilada por CIARA-CEC, 

estuvo por encima del promedio de la última década (aunque 

lejos de los máximos). En particular, en junio se liquidaron USD 

2.344 M (7,6% por encima del promedio histórico para el mes), 

mientras que en julio ingresaron USD 2.296 M por esta vía 

(13,3% por arriba del promedio).  

Mientras tanto, el Banco Central reforzó el control sobre la 

compra en el mercado oficial (es decir, a precio “dólar 

solidario”) del cupo de USD 200 por persona. Mediante la 

Comunicación A 7072, publicada el 16 de julio, el Banco Central 

indicó que las entidades financieras deben tomar recaudos 

especiales de manera previa a la efectivización de una 

transferencia en el caso de que se trate de cuentas con menos 

de 180 días de existencia o cuentas que ya hayan recibido una 

transferencia de moneda extranjera durante el mes calendario. 

La norma buscó evitar la proliferación de “coleros digitales”, 

personas que adquieren los dólares a la cotización oficial y 

luego los revenden a un tercero a cambio de una comisión. 
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A pesar de todas las trabas impuestas, el Banco Central sólo 

logró mantener una posición compradora en el mercado de 

cambios entre el 29 de mayo y mediados de junio. Desde 

entonces y hasta la fecha, la posición de la entidad monetaria 

ha sido mayoritariamente vendedora (alrededor de USD 1.145 

M vendidos en el último mes y medio). Más aún, la brecha del 

tipo de cambio oficial con el CCL, que con las trabas de fines de 

mayo había mostrado cierta reducción, ha vuelto a crecer. 

Incluso con el anuncio de que la reestructuración de la deuda 

se encontraba bien encaminada (ver DEUDA: ACUERDO CON 

ACREEDORES PRIVADOS), la reducción de la brecha cambiaria 

que pudo verse fue sólo momentánea. El día en que se dio a 

conocer la noticia del canje de deuda, las cotizaciones paralelas 

se retrajeron 6,1% y 1,5%, en el caso del blue y del CCL, 

respectivamente. Pero al día siguiente ya estaban trepando 

nuevamente, cerrando esa semana con subas de 4,0% y 3,9% 

respecto del día del anuncio. ¿Cuán sostenible es la situación 

cambiaria actual? ¿Se puede resistir sin una corrección del tipo 

de cambio? 

La respuesta depende del timing político y el poder de fuego 

del BCRA, medido por sus reservas disponibles. Un salto 

cambiario cerca de las elecciones de medio término, las cuales 

tienen lugar en octubre de 2021, no es una opción atractiva 

desde el punto de vista político. Ello traería aparejado una 

aceleración de la inflación y una licuación del poder de compra 

que impactan de lleno sobre la confianza de los consumidores, 

lo que se traduce en menos votos en las urnas. Sin embargo, no 

devaluar sólo es posible si el Banco Central cuenta con las 

reservas suficientes para resistir las crecientes presiones 

cambiarias. Hoy las reservas netas estarían en torno a USD 

7.100M, una cantidad de divisas acotadas para aguantar 

durante catorce meses adicionales si las presiones que venimos 

observando en los últimos tiempos no ceden.  

Por lo tanto, el riesgo que correría el gobierno al intentar 

postergar un ajuste cambiario hasta después de las elecciones 

es que éste ocurra de manera desordenada previamente 

forzado por un eventual aumento de la brecha cambiaria y 

mayores pérdidas de reservas. Una forma de mitigar ese riesgo 

es atacar el problema lo más lejos posible del evento electoral. 

Por ahora, los controles reforzados evitan una caída abrupta de 

reservas, pero también impiden su crecimiento al generar una 

brecha cambiaria que alienta los comportamientos comentados 

previamente. Una sensación de conformidad con el esquema 

actual puede inducir a adoptar una estrategia arriesgada desde 

el punto de vista político ante shocks inesperados, precipitando 

decisiones que de otro modo se hubieran postergado.  
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PANORAMA MONETARIO: MONEY OVERHANG 

En el corto plazo, el Gobierno parece haberse inclinado por 

intentar contener la situación monetaria/cambiaria vía 

incrementos en las tasas pasivas (subiendo el mínimo al 33% 

para plazos fijos minoristas) y sosteniendo de esta manera la 

dinámica de los depósitos. Este incremento de la tasa mínima 

podría estar orientado a que los depósitos a plazo puedan 

absorber los próximos pesos excedentes en un contexto donde 

posiblemente queden varios meses de déficit fiscal por 

financiar. Asimismo, los depósitos transaccionales parecen estar 

retornando a su estacionalidad típica, luego del marcado salto 

al inicio de la cuarentena. Esto podría indicar que posiblemente 

ya no sean el pilar principal de la demanda de pesos. Que la 

dinámica de depósitos se mantenga con vigor cumple un doble 

propósito: en lo inmediato, un agente que decide depositar sus 

pesos, no demanda dólares. Pero además, los depósitos son la 

vía a través de la cual el BCRA puede esterilizar sus pesos. Desde 

principios de año, los depósitos en pesos crecieron cerca de 

ARS 2 billones mientras que el crédito avanzó en torno a ARS 

500 MM. Como contrapartida, la liquidez del sistema financiero 

creció ARS 1,5 billones. Parte de esta liquidez, alocada en Leliqs 

y Pases se tradujo en la absorción monetaria de ARS 810 MM 

acumulada hasta el 6 de agosto.  

Consecuencia de ello fue que el stock de pasivos remunerados 

del BCRA creció ARS 1,3 billones en lo que va del año, más que 

duplicando el stock existente el diciembre pasado. Ante dicha 

situación se encendieron alertas respecto de los potenciales 

riesgos asociados. En nuestra opinión, dado que las Leliqs (a 

diferencia de las Lebacs) sólo se encuentran en manos de 

entidades financieras y no del sector privado en general, el 

riesgo de una corrida es (al menos) más acotado. Dicho esto, el 

otro riesgo a considerar se relaciona con el deterioro del 

balance del BCRA. En este sentido vale la pena poner en 

perspectiva el nivel de pasivos remunerados del BCRA en 

relación a su principal activo (reservas internacionales). 

Luego de dos años y medio (entre 2016 y mediados de 2018) 

donde los pasivos oscilaron entre el 90% y el 140% de las 

reservas del Central, la corrida del 2018 dejó estos niveles en 

mínimos cercanos al 30% del nivel de reservas. Desde entonces 

se mantiene una tendencia creciente, implementación de las 

Leliqs mediante, pero que todavía se ubica lejos de los máximos 

observados. 
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Dicho de otra manera, difícilmente se vea afectado el estado de 

resultados del BCRA con este nivel de pasivos remunerados y 

estos niveles de tasas. De acuerdo a nuestras proyecciones, los 

intereses devengados durante este año tanto por Leliqs como 

por Pases, se ubicarían levemente por debajo de los ARS 700 

MM. Cuando consideramos los intereses generados por los 

activos del BCRA, llegamos a un resultado financiero deficitario 

levemente inferior a los ARS 600 MM. Sin embargo, asumiendo 

que se mantiene un ritmo devaluatorio similar al que vimos 

durante las últimas semanas, el año va a terminar con una 

variación del tipo de cambio de un 40%. Si tomamos los activos 

en dólares que tenía el BCRA a fines de 2019 y le aplicamos ese 

40%, tenemos un resultado por diferencia de cotización 

superior a los ARS 2,5 billones. Hay un tercer factor más difícil 

de predecir, que tiene que ver con la diferencia de cotización 

de los activos, independientemente del tipo de cambio. Pero 

con todo, es muy probable que veamos otro año de resultados 

abultados en el BCRA. 

Si bien entendemos que el resultado cuasifiscal no representa 

un riesgo inminente, sí creemos que el desafío monetario que 

tiene el BCRA por delante no es menor. La demanda de pesos 

hoy se ubica muy por encima de los niveles históricos, incluso 

por encima de los niveles alcanzados durante el último cepo, lo 

cual respondería a la incertidumbre generada por la pandemia 

y las limitaciones de la cuarentena. En la medida que la 

incertidumbre se disipe y la cuarentena se flexibilice, sería 

esperable un retoro a niveles más parecidos a los históricos.  

Con todo, es esperable que los niveles de demanda de pesos 

terminen el año muy por encima de los del año pasado, tanto 

por el bajo nivel de comparación como también porque 

posiblemente el proceso de normalización de la demanda de 

pesos lleve algunos meses. Sin embargo, este incremento de la 

demanda de pesos podría no ser suficiente para absorber la 

emisión que está enfrentando el BCRA. El financiamiento al 

Tesoro para cubrir el déficit fiscal de este año, la eventual 

compra de divisas en el mercado y los intereses devengados 

por los pasivos remunerados del BCRA sumarían unos ARS 2,6 

billones (asumiendo que el Tesoro puede financiar una parte de 

su déficit en el mercado local en pesos). Estimamos que dado 

el nivel de crédito proyectado, la demanda de pesos podría 

soportar una emisión de unos ARS 1,9 billones. Esto implicaría 

que existe un sobrante de pesos (“money overhang”) por ARS 

750 MM (unos USD 6.200 M valuados al CCL).  

¿Cómo se ajusta ese excedente? Algunas alternativas: 

M2 ajustado por PBI e Inflación
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a. La demanda de pesos eventualmente puede ser mayor. 

Cabe destacar que nuestra estimación ubica el M2/PBI 1 

p.p. por encima del máximo de los últimos años para fin de 

año. 

b. El crédito puede ser menor al estimado. Un crédito menor 

reduce el efecto multiplicador de la emisión monetaria. No 

parece ser una alternativa deseable por el Gobierno. 

c. La emisión puede ser menor. Esto podría ser producto de 

una moderación del déficit fiscal, la no compra (o incluso 

venta) de divisas en el mercado y/o la obtención de otras 

fuentes de financiamiento no monetario (por ej., nuevos 

desembolsos del FMI). 

d. Ajuste de la inflación. Una mayor nominalidad permitiría 

absorber la emisión manteniendo los saldos reales en los 

niveles deseados. 

El ajuste puede darse como una combinación de varios de los 

factores mencionados. Posiblemente una aceleración de la 

inflación hacia los últimos meses del año y la presión sobre el 

mercado cambiario (con la consecuente venta de divisas) sea 

compatible con el contexto esperado. 

 

DEUDA: ACUERDO CON ACREEDORES PRIVADOS 

A principios de mes Argentina y los principales grupos de 

acreedores alcanzaron un principio de acuerdo de 

restructuración de la deuda bajo legislación externa. Algunos 

cambios menores (cambio de fechas para el pago de interés, 

adelantamiento de amortizaciones en algunos instrumentos, 

mayor flexibilización para los criterios de asignación, entre 

otros) permitieron acercar a las partes, determinando un valor 

final de la oferta en torno a USD 54,9 (asumiendo Exit Yield del 

10%). Se habría avanzado también sobre las condiciones 

legales (Criterio de re-asignación y estrategia “Pac-man”) de los 

nuevos contratos, siendo esta una cuestión particularmente 

conflictiva en el correr de las negociaciones. No obstante, se 

desconocen los detalles finales de la oferta en tanto que la 

misma aún no ha sido formalizada ante la SEC. Se espera que 

la presentación se realice en los próximos días para poder 

avanzar con los procedimientos finales del proceso de 

reestructuración. En este sentido, y a los fines de poder 

efectivizar el acuerdo, Argentina dispuso una nueva extensión 

de la fecha de vencimiento de la oferta hasta el 24 de agosto 

(reservándose la potestad de realizar una nueva extensión o 

finalizarla de manera anticipada), mientras que la fecha de 
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anuncio de resultados sería el 28 de agosto y la fecha de 

liquidación de los nuevos instrumentos se mantiene inalterada 

el día 4 de septiembre. Como resultado de la reestructuración, 

Argentina lograría despejar el panorama de vencimientos con 

acreedores privados de los próximos años en tanto que las 

obligaciones con el FMI se posicionarían como el principal 

pasivo que el país debería afrontar. En este sentido, las 

negociaciones que comenzarán en las próximas semanas 

tendrán de un lado al país buscando una postergación de los 

desembolsos, mientras que desde el otro lado la entidad 

monetaria planteará exigencias y condicionalidades en el marco 

de un nuevo acuerdo. 

Al mismo tiempo, Argentina también avanzó en el frente de la 

restructuración de deuda en dólares bajo legislación local. La 

semana pasada el proyecto fue aprobado por la Cámara de 

Diputados (ya contaba con media sanción de Senadores) y resta 

conocerse su reglamentación en donde se explicitarán los 

procedimientos de canje. Existen dos aspectos destacables del 

proceso de restructuración de deuda en dólares bajo 

legislación local. En primer lugar, Argentina avanzará con un 

tratamiento equitativo para la deuda de legislación local con 

respecto a los instrumentos de legislación externa en tanto que 

ofreció iguales condiciones para ambos tenedores. Más aun, la 

ley sancionada por el Congreso contempla una símil clausula 

RUFO en donde, por un periodo de cinco años, en caso de que 

hubiera una mejora voluntaria de condiciones para tenedores 

de ley externa, el país se obliga a hacerla extensiva a los 

tenedores de deuda local. En segundo lugar, la oferta de canje 

local ofrece una opcionalidad para que tenedores de algunos 

títulos puedan canjear los mismos por instrumentos en pesos 

indexados por CER con vencimientos en 2026 y 2028. 

Hacia adelante, y como mencionáramos anteriormente, resta 

que el país presente ante la SEC su última enmienda en donde 

se conocerán los detalles finales de la propuesta. En este 

sentido, y tras el apoyo explícito de los principales acreedores 

se espera que Argentina proceda con un canje con una elevada 

participación que le permita activar las cláusulas de acción 

colectiva (CACs) logrando así una restructuración integral. 

Acorde a cifras no oficiales que fueron surgiendo a lo largo de 

las negociaciones pareciera que los objetivos de CACs para los 

instrumentos Globales emitidos bajo Indenture 2016 (mayorías 

del 66,6% en forma agregada y 50% por serie) parecieran ser 

fácilmente alcanzables. En tanto, el escenario pareciera no ser 

tan claro para con los instrumentos emitidos bajo el Indenture 

2005 (Discount y Par), ya que requieren mayorías agravadas 

(mínimo de 85% de forma agregada y 66,6% por serie).  
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Tras conocerse la noticia, los bonos bajo ley externa operaron 

relativamente estables en las últimas ruedas con paridades en 

torno al 46%. En este sentido, los precios actuales de los bonos 

elegibles se traducen en rendimientos implícitos de la nueva 

curva en torno al 11,5% y 12%. A partir de dichos rendimientos 

puede extraerse que el riesgo país implícito en los nuevos 

bonos a emitirse se encontraría en niveles de 1.112 puntos 

básicos. Puede observarse que dicho valor difiere del valor 

actual de riesgo país más cercano a los 2.090 puntos básicos. 

Una vez concretado el canje se debería observar una 

compresión discreta del riesgo país que obedece simplemente 

al rebalanceo metodológico en la elaboración del índice y no a 

un cambio abrupto en las expectativas del mercado en tanto 

que los precios actualmente ya se encuentran incorporando los 

mencionados niveles de riesgo país en torno a 1.112 puntos.  

Asimismo, resulta pertinente analizar los rendimientos 

implícitos de la deuda argentina en relación al resto de los 

países emergentes. En este sentido, si se excluyen países que se 

encuentren en default o en medio de procesos de 

reestructuración, bajo el nuevo contexto internacional de 

rendimientos extremadamente bajos y abundancia de liquidez, 

resulta dificultoso encontrar casos cuyos rendimientos se 

encuentren por encima de los de Argentina. 

La capacidad de Argentina para tomar provecho del contexto 

internacional y lograr compresiones adicionales en los 

rendimientos de su deuda no estará ligada tanto al éxito del 

canje (condición necesaria pero no suficiente), sino más bien a 

las señales y acciones que el país pueda brindar hacia adelante. 

Encontrar la salida a una recesión agravada por la pandemia 

atendiendo al mismo tiempo múltiples desequilibrios en el 

frente fiscal, monetario, cambiario es un desafío demandante. 

Hasta ahora el gobierno no ha explicitado su hoja de ruta para 

afrontar los problemas mencionados, centrando casi todo el 

foco en las negociaciones con los acreedores privados. 

Superada esta instancia, es esperable que de forma más o 

menos explícita el gobierno vaya desplegando y comunicando 

su estrategia económica. La presentación del proyecto de 

presupuesto 2021 a realizarse a mediados del mes de 

septiembre podría ser la primera instancia donde ello ocurra. 

Allí deberían verse plasmados los principales lineamientos de 

política económica que el gobierno busca encarar para el año 

entrante y una guía del plan que se intentará acordar con el 

FMI.  

  

Fuente: Banco Galicia en base a Bloomberg
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