
  

 

 

BRECHAS  

En lo que va del año, el déficit fiscal alcanza 3,9 puntos del producto. Esto es en 

parte consecuencia de la aplicación de un paquete de medidas fiscales para 

contener los efectos de la cuarentena que para todo el año alcanzaría 4 puntos 

del producto entre mayores gastos y menos ingresos. A eso debemos sumarle 

otros 2,8 puntos estimados, de menores ingresos consecuencia de la recesión 

económica. Con todo, estimamos un déficit fiscal primario para este año de 7,8 

puntos del PBI.  

Para 2021, negociaciones con el FMI mediante, se espera que el gobierno 

presente una hoja de ruta razonable en términos fiscales, que sea compatible con 

la sostenibilidad de la deuda y que permita vislumbrar un cierre de la “brecha 

fiscal” en el mediano plazo. En ese sentido el Ministro Guzmán afirmó que apunta 

a un déficit de 4,5% del PBI para el próximo año, (3,3 puntos menos respecto de 

nuestra proyección 2020), con una reasignación de gasto hacia gasto de capital. 

Con un crecimiento de la actividad del 4%, el déficit de 4,5% sería compatible con: 

a) cierta recomposición del precio de las tarifas; b) el incremento de las 

jubilaciones y asignaciones familiares en línea con la inflación; y c) la eliminación 

del 80% del paquete COVID. Si se eliminara completamente el paquete COVID, el 

déficit alcanzado sería de 3,7% del PBI. Adicionalmente, si finalmente se aplicara 

una fórmula de movilidad jubilatoria similar a la implementada en 2008, la 

licuación adicional de las prestaciones sociales equivaldría a 1,4 puntos del 

producto. Si este fuera el caso y se mantuviese la eliminación total del paquete 

COVID, sería alcanzable un déficit de 2,4% del PBI. El Mensaje del Presupuesto 

2021 arrojará algo más de claridad respecto de cuáles serán las partidas del gasto 

a ajustar, y permitirá entrever cuán exigente será el FMI a la hora de renegociar 

la deuda con Argentina. 

A la espera de definiciones sobre las principales variables macroeconómicas para 

el año entrante, las presiones sobre el tipo de cambio oficial se evidencian en las 

incesantes ventas de reservas por parte del Banco Central. El gobierno identifica 

en la brecha cambiaria la causa de la merma: menos oferta y mayor demanda de 

dólares al tipo de cambio oficial son la consecuencia lógica de las señales de 

precio en los diferentes mercados cambiarios.   

La reducción definitiva de la brecha o unificación del mercado cambiario requerirá 

un programa fiscal, monetario y de financiamiento consistente y que pueda ser 

creíblemente implementado. Mientras ello no esté disponible, se pueden pensar 

algunos cursos de acción posibles: (a) Aumentar controles, (b) Salto del tipo de 

cambio oficial, (c) Desdoblamiento cambiario, (d) Incrementar reservas liquidas e 

intervenir en el tipo de cambio paralelo. En el presente Informe evaluamos estas 

alternativas y sus consecuencias. 
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PANORAMA FISCAL: TRANSITANDO EL COVID-19 

El gobierno viene implementado desde fines de marzo una 

serie de medidas que buscan amortiguar el impacto recesivo 

derivado de la pandemia y las medidas de aislamiento 

impuestas para morigerar el impacto sanitario de la misma. El 

paquete de subsidios, transferencias, exenciones e incrementos 

en partidas presupuestarias ha ido mutando con los meses y el 

efecto ya puede evidenciarse en el deterioro de las cuentas 

fiscales. A julio 2020 el déficit fiscal primario trepó a 3,9% del 

PBI (vs. un superávit de 0,2% en igual período de 2019) y 

prevemos que el rojo continúe incrementándose durante la 

segunda mitad del año, a pesar de que se espera una mejora 

marginal en los ingresos y una moderación en la expansión del 

gasto. Así, estimamos que el año 2020 cerraría con un déficit 

primario de 7,8% del PBI, el mayor de los últimos sesenta años. 

Es importante destacar que el rojo de este año sería el resultado 

no sólo de la implementación del mencionado paquete de 

medidas de estímulo, sino que sería resultado también de una 

fuerte caída en la recaudación, contracara de la paralización de 

la actividad económica.  

De acuerdo con nuestros cálculos, el actual paquete fiscal 

vinculado al COVID-19 asciende a 4,0% del PBI, donde 3,7 

puntos porcentuales se explican por el incremento en el gasto 

y 0,3 puntos, por una caída en los ingresos. Con respecto a esto 

último, la mayor parte corresponde a la reducción de hasta el 

95% en la alícuota o la postergación en el pago de las 

contribuciones patronales para empresas pertenecientes a los 

servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la 

salud, o en el caso de empresas que tengan como actividad 

principal declarada alguna de las afectadas por el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio. Se suman también exenciones 

como el pago del Impuesto a las Ganancias para trabajadores 

de salud, Fuerzas Armadas y seguridad.  

En relación a las medidas que incrementan el gasto público se 

destaca el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Alrededor de 

8.840.000 personas han recibido, en lo que va del año, tres 

transferencias de ARS 10.000 cada una, lo cual implica una 

erogación total de ARS 265.000 M para el fisco. Asumiendo que 

se llevará a cabo una cuarta entrega del IFE entre octubre y 

noviembre, el costo total de este programa llegaría a ARS 

354.000 M en 2021, equivalente a más de 1,3% del PBI.  

Al IFE le sigue el salario complementario que el gobierno paga 

a los empleados en relación de dependencia formal en el marco 

Déficit Fiscal 2020
En % del PBI

Fuente: Banco Galicia en base a Ministerio de Economía, Ministerio de Producción, 
AFIP, ANSES y estimaciones propias
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del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción (ATP). El beneficio implica el pago de hasta el 50% 

del salario de los trabajadores registrados de las empresas 

inscriptas, con un tope de dos salarios mínimos, vitales y 

móviles (SMVM). De acuerdo con datos del Ministerio de 

Desarrollo Productivo, las primeras tres rondas del ATP 

implicaron la erogación de ARS 121.500 M. La cuarta ronda del 

ATP, que aún no ha finalizado, podría representar un gasto 

adicional de ARS 18.700 M si se ajusta lo desembolsado en las 

primeras tres rondas por el número de empresas inscriptas en 

esta última (unas 135.000 empresas vs. un promedio de 220.000 

en las anteriores fases). Asumiendo sólo cuatro rondas del ATP, 

el pago del salario complementario implicaría un gasto 

equivalente a 0,5% del PBI en el año 2020.  

Por supuesto, en la medida en que este tipo de beneficios se 

extienda, la presión sobre las cuentas fiscales será mayor a la 

estimada. En el caso del ATP, hay que tener en cuenta que la 

última ronda ha restringido el tipo de beneficios otorgados (el 

tope a pagar se ha reducido a 1,5 SMVM), y se han endurecido 

los requisitos para acceder al beneficio (sólo para empresas 

cuya facturación nominal se haya contraído entre junio de 2020 

y de 2019). Para aquellas empresas cuya facturación no haya 

crecido más del 30% respecto del año pasado, se han 

comenzado a entregar créditos a tasas blandas para pagar 

salarios, con tres meses de gracia y a pagar en doce cuotas. En 

detalle, para las empresas que hayan facturado entre 0% y 10% 

más que en junio 2019, la tasa será del 0%; en el caso de que 

se haya incrementado entre 11% y 20%, la tasa será del 7,5%; y 

si aumentó entre 21% y 30%, la tasa será del 15%. Teniendo en 

cuenta todas estas modificaciones, incluso aunque se llevaran 

a cabo rondas adicionales, el incremento del gasto asociado al 

ATP sería marginalmente decreciente. 

De la gran variedad de puntos del paquete, otros que vale la 

pena mencionar por su peso sobre las cuentas fiscales son: el 

Programa para la Emergencia Financiera Provincial, en 

donde se han destinado ARS 120.000 M para la asistencia del 

Tesoro a las provincias; el aumento de ARS 100.000 M de la 

obra pública; y el Programa Alimentar (con la entrega de una 

tarjeta alimentaria), cuyo costo fiscal es de aproximadamente 

ARS 43.000 M. Los tres explican casi 1 punto porcentual del 

paquete de asistencia total. 

No obstante, del déficit fiscal primario esperado para este año, 

sólo la mitad se explica por el paquete de estímulo fiscal. A éste 

debe sumársele también el efecto de la recesión económica: 

para 2020 prevemos una contracción de la actividad del orden 
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Fuente: Banco Galicia en base a Ministerio de Economía y estimaciones propias
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del 12,5%, considerablemente mayor a la caída de 1,8% que 

proyectábamos a principios de año. Esto tiene un impacto 

sobre la recaudación tributaria, particularmente en el caso de 

aquellos impuestos que están ligados a la actividad, cuya 

elasticidad a PBI es de alrededor de 1,5 veces. Por cada punto 

que cae la actividad económica, la recaudación vía IVA, Débitos 

y Créditos Bancarios, y los ingresos de la Seguridad Social cae 

1,5 puntos. El efecto de la gran recesión que está atravesando 

Argentina sobre el déficit primario sería de 2,8 puntos del PBI, 

apenas contrarrestado (-0,1 puntos) por el cambio en la tasa de 

inflación esperada para 2020 respecto de principios de año. 

 

PANORAMA FISCAL: PENSANDO EN 2021 

A pesar de la magnitud del déficit primario, las medidas 

tomadas en Argentina no difieren del norte de las políticas 

implementadas en otros países: este es un año de rojos en las 

cuentas fiscales en casi todo el mundo, con paquetes de 

estímulo que incluso superan ampliamente al de nuestro país. 

La gran incógnita está en lo que sucederá en 2021, ya que 

después de haber reestructurado la deuda externa llega el 

turno de acordar con el FMI un nuevo esquema de pagos para 

alivianar la carga de vencimientos de los próximos años. Esto 

significa que habrá que presentar ante el Fondo una hoja de 

ruta sensata y que apunte a una consolidación fiscal que 

permita que el pago de deuda sea sostenible. En este sentido, 

según lo expresado por el Ministro de Economía Martín 

Guzmán en la conferencia de prensa que otorgó la semana 

pasada, el equilibrio fiscal se alcanzaría paulatinamente, y 

durante el 2021 el déficit primario se reduciría a 4,5% del 

PBI. El objetivo fiscal anunciado por el Ministro Guzmán 

requiere un recorte de 3,3 puntos respecto del déficit que 

estimamos para este año. A ello se le suma, en simultáneo, una 

reasignación en el gasto. De acuerdo con el Ministro, en 2021 

el peso del gasto de capital en relación al producto se duplicaría 

respecto del de 2019 (año en que esta partida representó 1,1% 

del PBI).  

¿Qué implicancias hay detrás de estas cifras? Si bien aún se 

desconocen los supuestos oficiales, los cuales se harán públicos 

con el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 que se 

presentará ante el Congreso el día 15 de septiembre, 

utilizaremos nuestras proyecciones para analizar cuán plausible 

es la meta anunciada por el Ministro.  

En primer lugar, para el año próximo prevemos un crecimiento 

económico de 4,0%, rebote que ayudaría a reducir el rojo de 
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las cuentas fiscales. De acuerdo con nuestros cálculos, por cada 

punto de expansión de la actividad económica el resultado 

fiscal mejoraría en alrededor de 0,25 puntos. Esto quiere decir 

que, si la economía se estancara en lugar de crecer, el déficit 

fiscal de 2021 sería casi 1 punto porcentual más profundo. Por 

el contrario, una recuperación superior a la estimada ayudaría 

a recortar el rojo de las cuentas públicas. 

Por otro lado, no hay que descuidar el efecto de los precios 

internacionales del principal commodity de exportación de 

Argentina, la soja y sus derivados. Éstos no solamente 

representan casi un tercio de las divisas que ingresan al país vía 

la Balanza Comercial, sino que aportan a los ingresos del sector 

público miles de millones de pesos. Los Derechos de 

Exportación representan actualmente alrededor del 6,0% de la 

recaudación tributaria total, aunque en épocas de retenciones 

sin COVID-19 llegaron incluso a duplicar esta participación. Así, 

se vuelve importante tener en cuenta qué sucederá con los 

precios de la soja. De acuerdo con proyecciones del Banco 

Mundial, se prevé un ligero incremento (alrededor del 2,5%) de 

los mismos durante 2021, dato implícito en el déficit fiscal 

primario de 4,5%. No obstante, si los precios de la soja y sus 

derivados cayeran 10%, el efecto sobre los ingresos sería de 0,2 

puntos porcentuales. Por el contrario, si los precios de la 

oleaginosa repuntaran 10%, los ingresos mejorarían en 0,1 

puntos.  

Mientras tanto, el gasto fiscal también es sensible a lo que 

pueda suceder en sus diversas partidas, como es el caso de los 

subsidios económicos, que desde el año pasado vienen 

exhibiendo una fuerte expansión. Las transferencias a empresas 

se han duplicado en los primeros siete meses de este año 

respecto de igual período del año pasado, a causa del 

congelamiento de las tarifas de servicios públicos (gas, agua, 

luz, colectivos, trenes y subte) que rige desde la primera mitad 

del 2019. A este ritmo, los subsidios económicos cerrarían 2020 

con un peso de 2,2% del PBI, 0,6 puntos adicionales respecto 

de fines de 2019. El año próximo, es esperable que el gobierno 

anuncie cierto ritmo de recomposición de tarifas, para que 

éstas recuperen participación en el costo del suministro de los 

servicios públicos. El alivio fiscal dependería del criterio de 

ajuste a utilizar: si el gobierno decidiera incrementar las tarifas 

de manera paulatina, en línea con la recuperación media de los 

salarios, no se vería en el corto plazo una reducción del peso de 

los subsidios económicos respecto del PBI, aunque sí en el 

mediano plazo. En cambio, si la recomposición tarifaria se 

hiciera en línea con la inflación promedio entonces sí podría 

verse un recorte en la participación de los subsidios en el PBI 
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durante 2021 (0,3 puntos porcentuales), alivianando el déficit 

primario del año que viene.  

Esto responde a la diferencia entre la evolución promedio de 

los salarios y la de los precios. Si bien prevemos una 

recomposición salarial a lo largo de 2021, la fuerte caída de 

2020 llevará a que en el promedio no se logre una recuperación 

real, aunque sí diciembre contra diciembre (36% vs. 57%, 

respectivamente). Por el contrario, la desaceleración de la 

inflación durante todo este año llevaría a que la aceleración 

promedio esperada para 2021 sea similar a la variación de fines 

del año que viene (estimamos una inflación de 50% para 

diciembre 2021 y de 50,7% en promedio para todo el año). De 

todos modos, una actualización tarifaria que supere el ritmo al 

que crecen los salarios sería una medida antipática en medio 

de un año electoral, por lo que las posibilidades de que prime 

el deseo de mejorar las cuentas fiscales por sobre no perjudicar 

las chances electorales lucen acotadas.  

Siguiendo con las alternativas que tiene el gobierno de recortar 

gasto, si los salarios públicos y las jubilaciones y asignaciones 

familiares se incrementaran en línea con la inflación promedio 

del año próximo, la expansión económica proyectada permitiría 

reducir el peso de estas partidas en 0,8% del PBI. Sin embargo, 

el resultado primario de -4,5% sólo sería alcanzable si el 

paquete de estímulo fiscal implementado durante este año 

fuera recortado en casi su totalidad: de los 3,7 puntos de mayor 

gasto, tendrían que eliminarse 2,9. Es decir, el gobierno tendría 

un remanente de 0,8 puntos del PBI (alrededor de ARS 330.000 

M) que podría utilizar de diversas maneras. Por ejemplo, 

podrían otorgarse casi cuatro IFEs adicionales (ARS 10.000 a 

8.900.000 personas), o reconvertir este subsidio en un ingreso 

básico con un universo de aplicación reducido (como ha 

trascendido que el gobierno podría estar analizando hacer).  

En este escenario, el recortar completamente el paquete de 

estímulo por el COVID-19, eliminando todos los subsidios y 

transferencias otorgados durante este año, podría llevar a un 

déficit incluso menor (-3,7% del PBI) al anunciado por el 

Ministro de Economía. Aunque esto no luce como la opción 

más deseable desde el punto de vista del gobierno, 

eventualmente el FMI podría exigir un esfuerzo fiscal mayor al 

que se encuentra implícito en el rojo de 4,5%. Dado que las 

negociaciones con Fondo acaban de ser reabiertas, aún se 

desconoce en qué tono se llevarán a cabo las mismas. 

Finalmente, vale la pena mencionar que el gobierno ha dado a 

entender que está planteando implementar una fórmula de 

movilidad jubilatoria similar a la promulgada en la Ley 26.417 
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de octubre 2008 (la actual fórmula de movilidad se encuentra 

suspendida y los incrementos se están llevando a cabo de 

manera discrecional). La antigua fórmula, vigente hasta 2017, 

contemplaba incrementos semestrales de jubilaciones y 

pensiones ponderando en igual proporción la evolución de los 

recursos tributarios y la variación salarial publicada por el 

INDEC. El coeficiente de ajuste se calculaba en base a las 

variaciones del semestre previo, con un rezago de tres meses. 

Por ejemplo, la actualización de septiembre se calculaba 

teniendo en cuenta la variación de los recursos y salarios de 

enero a junio. Teniendo en cuenta que los recursos tributarios 

mostrarían un mayor dinamismo durante el año que viene, de 

la mano de la aceleración de la inflación y el rebote económico 

proyectados, la reimplementación de esta fórmula daría lugar a 

un ajuste de los haberes previsionales considerablemente más 

acotado que el ritmo de los precios, representando una 

licuación adicional de las prestaciones sociales equivalente a 

1,4 puntos del PBI.  

Con la implementación de la mencionada fórmula de 

indexación, si se recortara la totalidad del paquete de estímulo 

se podría llegar a un déficit fiscal de 2,4% en 2021, cifra 

considerablemente inferior a la anunciada por el Ministro de 

Economía. Pero si el gobierno utilizara el ahorro obtenido a 

través del uso de una fórmula de indexación como la vigente 

hasta 2017 para financiar el gasto discrecional, podría conservar 

2,1 puntos del paquete de medidas por la pandemia. Se trataría 

de alrededor de ARS 870.000 M, el equivalente a casi diez IFEs. 

Otra posibilidad sería la una prolongación del congelamiento 

tarifario, lo cual tendría un costo fiscal asociado de 0,6% del PBI 

en concepto de un incremento en los subsidios, a medida que 

los costos de suministro continúan creciendo y las tarifas 

abonadas por los usuarios se mantienen constantes.  

El Mensaje del Presupuesto 2021 arrojará algo más de claridad 

respecto de cuáles serán las partidas del gasto a ajustar, y 

permitirá entrever cuán exigente será el FMI a la hora de 

renegociar la deuda con Argentina.  

 

PANORAMA CAMBIARIO: CON LA BRECHA EN LA MIRA 

Si bien durante el último mes la emisión monetaria se moderó 

respecto de los meses anteriores (en agosto la base monetaria 

se contrajo ARS 140 MM vs. un crecimiento acumulado de ARS 

560 MM en los 3 meses anteriores), el stock tanto de la base 

monetaria como de los pasivos remunerados del BCRA 

mantienen la presión sobre el mercado cambiario, 

Concepto En % del PBI

Déficit Primario 2020 7,8%

Gasto de Capital 1,0%

Prestaciones Sociales 

(Nueva Fórmula de Indexación)
-2,0%

Salarios y Otros -0,2%

Ingresos -0,5%

Recorte Parcial Paquete COVID -1,6%

Déficit 2021 Objetivo 4,5%

Recorte Total Paquete COVID (i) -2,1%

Déficit 2021 + (i) 2,4%

Congelamiento Tarifas (ii) 0,6%

Déficit 2021 + (i) + (ii) 3,0%

Déficit Primario 2021
Posibles Escenarios

Fuente: Banco Galicia en base a Ministerio de Economía y 
estimaciones propias 
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traduciéndose en una brecha entre el tipo de cambio oficial y 

el contado con liqui (CCL) que se mantuvo en el último mes en 

torno al 75%. 

Como lo ha dejado entrever el gobierno en los últimos días, el 

nivel de la brecha sería la causa de la escasez de dólares, dado 

que limita la oferta e incentiva la demanda de divisas en el 

mercado oficial. El ejemplo más claro es la contracción del 

balance comercial base caja (los primeros 7 meses del año 

suman la mitad de dólares de los que se acumularon en los 

primeros 7 meses del 2019). Al igual que en 2012-15, se verifica 

la idea de que el cepo cambiario contiene la demanda, pero 

extermina la oferta de divisas, con el consecuente costo de 

reservas. Al respecto, el BCRA acumula ventas por USD 3,1 MM 

desde mediados de abril (momento en el que se amplió la 

brecha, pasando de niveles en torno a 35% al 70%) a la fecha. 

Adicionalmente, el ritmo de ventas se aceleró en el último mes, 

promediando USD 70 M diarios. Con un stock de reservas 

netas en torno a los USD 7 MM, pareciera necesaria alguna 

medida que morigere esta tendencia.  

Tal como hemos mencionado en Informes anteriores, la 

reducción definitiva de la brecha o unificación del mercado 

cambiario requerirá un programa fiscal, monetario y de 

financiamiento consistente y que pueda ser creíblemente 

implementado. Mientras ello no esté disponible, se pueden 

pensar algunos cursos de acción posibles: (a) Aumentar 

controles, (b) Salto del tipo de cambio oficial, (c) 

Desdoblamiento cambiario, (d) Incrementar reservas 

liquidas e intervenir en el tipo de cambio paralelo. 

Las primeras dos opciones han sido descartadas públicamente 

por el Ministro de Economía Guzmán, pese a versiones de que 

el Banco Central favorecería un endurecimiento de los 

controles cambiarios, limitando, por ejemplo, el acceso al 

cupo de los USD 200 por mes de “dólar ahorro”.  

En referencia a la tercera opción, Guzmán afirmó que de hecho 

ya existen tipos de cambio paralelos y que el desdoblamiento 

sería sólo formalizar lo que ya existe. Con lo cual, si bien no lo 

descartó, tampoco se pronunció en favor de esta alternativa. Un 

desdoblamiento podría derivar demanda de divisas que hoy se 

canalizan a través del MULC a un tipo de cambio mayor y al 

mismo tiempo permitiría que se le reconozca un precio mayor 

a aquellos que ingresaran sus divisas por esa via (por ej., se 

podría fomentar la Inversión Extranjera Directa). Sin embargo, 

este tipo de esquemas deja abierta la puerta a una gran 

discrecionalidad, ya que es el BCRA el que determina que 

conceptos deben operarse por cada tipo de cambio. Además, 

Tipos de Cambio: Oficial, CCL y Convertibilidad
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puede ocasionar pérdidas significativas en empresas 

exportadoras que deberían liquidar sus dólares al tipo de 

cambio “comercial” y financiarse en el “financiero”. La historia 

de desdoblamientos pasados muestra también que, en la 

medida en que se mantengan brechas significativas entre los 

diferentes tipos de cambio, los efectos sobre reservas tienden 

a parecerse a la dinámica actual, terminando tarde o temprano 

en una unificación del mercado, usualmente de forma 

traumática.   

La cuarta opción sería intervenir en los mercados cambiarios 

paralelos, utilizando los bonos que tienen en cartera tanto el 

BCRA como la ANSES. Previo al canje, ambos organismos tenían 

bonos del Tesoro con escasa/nula liquidez, pero la 

reestructuración los dejó con nuevos títulos, con mercado 

suficiente para poder operar en tipos de cambio paralelos. En 

particular el BCRA contaba con instrumentos por unos USD 15,7 

MM de valor nominal, lo que a valores de mercado representan 

unos USD 7,8 MM de “poder fuego” para intervenir. La ANSES 

contaría son una suma adicional de la cual no se tiene completa 

claridad, pero que se ubicaría entre USD 1,5 MM y USD 4 MM. 

Si el BCRA decidiera únicamente vender esos títulos contra 

pesos, sería esperable una caída en las paridades de los bonos 

(asumiendo que no hay un aumento de la demanda de estos 

títulos por otro motivo), lo que podría acotar el impacto sobre 

las cotizaciones paralelas. Adicionalmente, esta alternativa 

implicaría incrementar la deuda con el sector privado (a 

costa de la deuda intra sector público) a tasas por encima del 

11%, lo cual no sería compatible con la condición de 

sustentabilidad de la deuda.  

Por otro lado, si el BCRA decide no sólo vender bonos contra 

pesos, sino que también recompra esos bonos contra dólares, 

en ese caso sí estaría operando en el mercado de dólar paralelo 

(y ya no en el de bonos). Con lo cual, debería tener un efecto 

claro a la baja de las cotizaciones paralelas y neutral en las 

paridades de los bonos, al tiempo que no implicaría nueva 

deuda con el sector privado. Sin embargo, esta operación 

implicaría el uso de reservas internacionales, cuya escasez 

mencionamos previamente. Por lo tanto, para cerrar esta 

operación el BCRA debería incrementar el monto de reservas 

netas liquidas. Esto podría hacerse, por ejemplo, vendiendo oro 

o activando una parte del swap con China, aunque esta última 

opción tiene un costo en torno al 7% anual en dólares.  

Cabe señalar que, como consecuencia de esta venta de bonos, 

es esperable un impacto contable positivo en el resultado del 

BCRA. Los bonos que la entidad tenía en cartera estaban 
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valuados a mercado (en el caso de que tuvieran mercado), o a 

valor presente estimado en base a la curva de bonos en dólares 

de diciembre 2019 (en el caso de que no contaran con un 

mercado activo). En particular, la posibilidad de intervención del 

BCRA está concentrada en 3 bonos (Bonar 22, Bonar 25 y Bonar 

27) que suman un VN de USD 13,7 MM y que el BCRA adquirió 

mediante el canje de letras intransferibles en 2016. Estos bonos, 

ante la ausencia de mercado, estaban valuados a valor presente 

estimado y convertidos a pesos al tipo de cambio oficial. La 

suma de los efectos de un mayor tipo de cambio (hoy se 

podrían vender a un tipo de cambio MEP en torno a ARS/USD 

118 vs. ARS 59,90 del 31/12/19) más las mejoras en las 

paridades de los bonos desde diciembre 19 hasta hoy, le 

permitirían anotar al BCRA una ganancia contable de 117% en 

promedio, si se vendieran la totalidad de estos bonos.  

Más allá de los efectos contables que podrían eventualmente 

ser relevantes de cara a las posibilidades de financiamiento del 

BCRA al Tesoro durante el año que viene, entendemos que los 

efectos en el mercado cambiario de una intervención de este 

tipo, tendrían un efecto acotado en la medida que no se dé 

solución al problema de fondo que alimentan la brecha 

cambiaria: la dominancia fiscal de la política monetaria. 
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