
  

 

 

MARCHAS Y CONTRAMARCHAS 

Luego del giro al pragmatismo del Gobierno observado durante el mes de 

octubre, en noviembre regresaron algunas señales mixtas. Pese a la reducción de 

la brecha cambiaria, el BCRA sigue perdiendo reservas –aunque a una velocidad 

menor- y la inflación se aceleró. 

El Gobierno parecería estar decidido a no convalidar un salto cambiario, por lo 

que sería esperable que en este contexto refuerce las restricciones a las 

importaciones. Esto posiblemente implique costos en términos de actividad 

(frenando la recuperación incipiente de los últimos meses) y de inflación 

(apuntalando la aceleración de precios junto con otros factores centrales, que ya 

se reflejan en los índices de octubre y seguramente de noviembre). 

Enfocado en su meta fiscal de corto plazo autoimpuesta, el Gobierno redujo la 

emisión monetaria en los últimos meses. Adicionalmente, las colocaciones de las 

últimas semanas permiten pensar que el Gobierno conseguiría su objetivo de 

obtener nuevo financiamiento por el 10% de los vencimientos. Las colocaciones 

de deuda local serían la causa de la salida de depósitos a plazo fijo mayoristas, 

que se observó durante los últimos dos meses. Por su parte, el crédito mantiene 

un crecimiento relativamente estable, lo que como resultado arroja una reducción 

marginal en la liquidez del sistema financiero, que de todos modos todavía se 

ubica por encima del 60% del total de los depósitos. La reducción de la liquidez 

y una resolución aún pendiente del frente cambiario auguran presiones al alza 

sobre las tasas de interés. 

Una combinación de política monetaria más restrictiva, intervenciones oficiales 

en los mercados paralelos y un contexto favorable para países emergentes 

permitieron reducir la brecha cambiaria. No obstante, esta sigue siendo elevada 

y llevarla a niveles no disruptivos para el funcionamiento de la economía requerirá 

de un compromiso creíble de menor oferta de pesos para los próximos meses. 

Como venimos insistiendo en los últimos meses, eso solo podrá lograrse con un 

programa de consolidación fiscal compatible con la capacidad real de 

financiamiento de la Argentina, de forma tal de achicar sensiblemente la emisión 

de moneda asociada al déficit fiscal. A tal fin es clave que las señales políticas que 

emanan del gobierno se alineen con ese objetivo, evitando mensajes que pueden 

lucir contradictorios. La dinámica interna de la coalición gobernante en un 

contexto social altamente sensible ciertamente vuelve a esta premisa una 

empresa difícil.     
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PANORAMA CAMBIARIO 

Luego de una serie de anuncios de moderación fiscal y 

monetaria, acompañadas por señales de acercamiento a los 

mercados, concentrado principalmente durante el mes de 

octubre, noviembre volvió a sembrar dudas respecto del 

compromiso del Gobierno con el “giro al pragmatismo”. La 

carta de los Senadores del Frente de Todos al FMI, pidiéndole 

que se abstenga de condicionar la política económica o la nota 

que dio el Ministro de Economía a un medio local donde habla 

de la brecha cambiaria y la inflación como fenómenos 

desconectados de la cuestión fiscal y monetaria, dan cuenta de 

cierta ambivalencia respecto de la mirada de la política 

económica dentro de la coalición gobernante. 

Es cierto, sin embargo, que en cuanto a medidas concretas, 

durante el último mes se destacaron el proyecto de ley de 

movilidad previsional y la reducción del parking a dos días para 

dólar MEP. La primera, posiblemente comprometa las cuentas 

fiscales en el mediano plazo, pero implicaría un ahorro de casi 

2 p.p. en 2021. La segunda facilita la operatoria de un tipo de 

cambio paralelo legal a través de bonos, dando mayor 

transparencia a ese mercado. 

Esta indefinición no es inocua, dado que en la medida que no 

se tome un camino definitivo es esperable que el drenaje de 

reservas continúe, los stocks (ya en niveles mínimos) sigan 

decreciendo, y la inflación se acelere en un contexto de falta de 

anclas nominales. El viento de cola internacional plasmado en 

la depreciación del dólar a nivel global y mayores precios de 

commodities agrícolas podrían dar aire para encarar una 

solución de mediano plazo, pero de ninguna manera permite 

posponer indefinidamente decisiones que ataquen la raíz del 

problema. Estas deberían quedar expresadas en un nuevo 

acuerdo con el FMI antes de abril. 

 

El drenaje continúa 
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Octubre fue el tercer mes consecutivo de déficit de cuenta 

corriente del balance cambiario, con un rojo promedio 

levemente por encima de los USD 500 M y comparando con un 

superávit superior a los USD 400 M promedio mensual desde la 

implementación del nuevo cepo. Y esto se da incluso con una 

reducción de la salida de dólares para el pago de intereses, los 

cuales pasaron de picos mayores a los USD 1.000 M a fines del 

año pasado, a una inferior a USD 300 M promedio en los 

últimos dos meses. 

La principal causa es el saldo de bienes, y en segundo lugar la 

cuenta de servicios. El primero arrojó un saldo prácticamente 

nulo en septiembre y octubre, consecuencia de la aceleración 

de las importaciones, las cuales abandonaron su promedio en 

torno a USD 3.000 M para pasar a USD 4.000 M desde agosto. 

Esta dinámica más que compensó a las exportaciones, que 

mantienen una tendencia moderadamente creciente desde 

febrero de este año. El balance de servicios, por su parte, dejó 

de mostrar los déficits en torno a USD 50 M que se registraron 

hasta julio, para pasar a unos por encima de USD 200 M y 

crecientes. Esto producto de una caída lenta y constante de los 

ingresos en combinación con egresos que desde julio 

comenzaron a crecer nuevamente. 

Por su parte la cuenta financiera mantiene un rojo en torno a 

los USD 1.000 M desde marzo, explicado principalmente por la 

cancelación de préstamos financieros (que todavía en octubre 

mostró una salida de USD 539 M) y la formación de activos 

externos, la cual evidenció una moderación en los últimos 

meses, dado el endurecimiento del acceso al dólar ahorro. 

Dicho esto, será determinante para el frente cambiario de los 

próximos meses la evolución de los precios y las cantidades de 

la campaña agrícola 2020/21. Por un lado, una sequía incipiente 

en nuestro país viene reduciendo las expectativas de 

producción en los últimos meses, pasando en el caso de la soja 

de una cosecha estimada de 53,5 millones de toneladas en 

agosto a 51 millones en la actualidad. Asimismo, en el mismo 

período las perspectivas de cosecha de trigo se redujeron en 2 

millones de toneladas. Por el otro lado, los precios de los 

principales cultivos vienen mostrando una tendencia creciente 

por varios factores: cuestiones de oferta relacionadas a 

fenómenos climáticos, la debilidad del dólar a nivel global, que 

impulsa los precios de los commodities en general, y mayor 

demanda por parte de China. Con todo, tanto la soja como el 

trigo vienen mostrando los mejores precios desde fines de 

2014. En el caso del maíz, también se verifican máximos del 

último año y medio. Con todo, hasta el momento el valor de 
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cosecha de trigo se mantuvo relativamente estable, pero tanto 

en el caso del maíz como en la soja, la suba de los precios más 

que compensaron las caídas en las estimaciones de producción, 

arrojando desde agosto un saldo positivo de aproximadamente 

USD 5 MM. 

Este dato empieza a ser cada vez más relevante en el contexto 

de un stock de reservas internacionales brutas que caen 

sistemáticamente y ya se ubican en USD 38,6 MM y con reservas 

netas que se ubican en USD 1,4 MM, tan solo USD 0,7 MM por 

encima del mínimo de USD 0,7 MM de diciembre de 2015. 

Adicionalmente, si bien el BCRA ha logrado reducir las ventas 

diarias a un promedio de USD 20 M respecto a los USD 100 M 

registrados durante septiembre, la merma no termina de 

revertirse. 

Qué podemos esperar 

En el corto plazo, parecería que el Gobierno está decidido a no 

tomar el camino del salto cambiario, por lo que, en un contexto 

de escasez de oferta de divisas, deberíamos esperar un mayor 

racionamiento de las cantidades. Con el turismo emisivo 

anestesiado por el Covid (por ahora), y habiendo limitado otros 

canales de filtraciones de dólares, el BCRA se vería obligado a 

incrementar restricciones sobre las importaciones. Este camino 

tiene dos costos asociados relacionados a la actividad y a la 

inflación. 

En lo que se refiere a la actividad, es esperable que algunos 

sectores, principalmente industriales, frenen su recuperación 

incipiente en la medida que no tengan acceso al mercado de 

cambios. Esto no se ha reflejado en datos por el momento dado 

que la actividad mantiene una tendencia creciente (el último 

dato disponible del EMAE del mes de septiembre dio un 

crecimiento mensual sin estacionalidad de 1,9%). Y por caso, en 

los meses subsiguientes, la producción de autos y la 

importación de autos terminados crecieron notoriamente 

(+20,2% i.a. y +50,4% i.a., respectivamente). Sin embargo, 

creemos que esta dinámica no es sostenible durante muchos 

meses más si no se resuelve el frente cambiario. 

Respecto de la inflación, las restricciones cambiarias obligarían 

a que parte de los bienes y servicios importados que 

naturalmente se valuaban al tipo de cambio oficial, deban 

hacerlo a algún tipo de cambio financiero. Por caso, será 

relevante seguir de cerca la evolución de los precios de los 

bienes importados reportados por el INDEC respecto de la 

evolución del tipo de cambio oficial. En los últimos meses, los 

primeros vienen creciendo por encima del segundo, lo que en 
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parte podría explicarse por la ampliación de la brecha, pero que 

también podría responder a un atraso de los precios en los 

meses más afectados por la pandemia. Lo cierto es que este 

factor se suma a otros, como la presión por el 

descongelamiento de los precios máximos y las tarifas y la 

recuperación de la velocidad de circulación del dinero a partir 

de la mayor movilidad de las personas. Esto explica en parte la 

aceleración de los precios que vimos durante el mes de octubre 

(+3,8% mensual), al tiempo que augura una dinámica similar 

para los próximos meses (el consenso de mercado ubica la 

inflación de noviembre entre 3,5% y 4% y la proyección de 

inflación del REM para 2020 es del 36,7%). 

Asimismo, la aceleración de la inflación le pone un piso a la 

evolución del tipo de cambio oficial, dado el deseo expreso del 

Gobierno de mantener el tipo de cambio real en niveles 

competitivos. Si bien la debilidad del dólar a nivel global, le 

daría margen al BCRA para ajustar el tipo de cambio oficial a  

un ritmo menor al de la inflación, la experiencia del último mes 

parecería indicar que la autoridad monetaria se enfoca en el 

tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, ya que la suba 

del tipo de cambio nominal fue de 3,8% en noviembre. 

 

PANORAMA FISCAL Y MONETARIO 

A principios de noviembre, en un comunicado oficial del 

Ministerio de Economía, se anunció que no se haría uso de los 

Adelantos Transitorios del Banco Central como mecanismo 

para financiar al Tesoro durante lo que restaba del año 2020. A 

ello se le sumó el compromiso de que el financiamiento neto 

que superara el 10% de los vencimientos en pesos sería 

utilizado para cancelar los Adelantos Transitorios ya girados, en 

lugar de utilizarse para financiar un mayor déficit de las cuentas 

públicas. Si bien el comunicado no hizo mención alguna del uso 

de las Utilidades del Banco Central que todavía podían ser 

transferidas al Tesoro (eventualmente se dio a conocer que se 

giraría el remanente), se trató de una señal clara respecto del 

objetivo fiscal para este año. Implícitamente, el gobierno daba 

a entender que apuntaba a un déficit de alrededor del 7% del 

PBI en 2020, en lugar del rojo de 8,5% que había estipulado en 

el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021. 
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A octubre, el déficit fiscal asciende a 5,1% del PBI, por lo que en 

noviembre y diciembre el rojo acumularía casi 2 puntos 

adicionales, asumiendo que el gobierno cumpla con la “meta” 

que se deduce de los anuncios de principios de noviembre. Si 

bien en meses recientes el déficit fiscal viene moderándose 

respecto de lo que había sido entre abril y junio (meses en los 

que el saldo negativo mensual rondaba entre 0,9% y 1,0% del 

PBI), es esperable que hacia fin de año el saldo negativo vuelva 

a acelerarse. Teniendo en cuenta la fuerte estacionalidad del 

gasto durante diciembre, no es inusual que durante este mes el 

déficit se multiplique en comparación a los meses previos. 

La razón detrás de un mayor esfuerzo por parte del gobierno, 

después de la laxitud en el gasto exhibida entre el primer y 

segundo trimestre del año, es que la demanda de dinero ya no 

convalida la emisión monetaria necesaria para financiar el 

déficit fiscal. Además, el mercado de deuda local no tiene la 

suficiente profundidad como para reemplazar completamente 

a la asistencia del Banco Central. En los primeros meses en que 

se implementaron medidas de aislamiento, la demanda de 

dinero precautoria se había incrementado notablemente, 

rompiendo con la estacionalidad típica de la época. Esto 

permitió que se volcara una gran masa de pesos la economía 

para financiar el rojo fiscal (ARS 1.365 MM entre marzo y julio, 

entre Adelantos Transitorios y Utilidades) sin necesidad de 

esterilizar el 100% y con presiones cambiarias manejables. Sin 

embargo, una vez que la demanda de pesos volvió a su cauce 

típico (a medida que el temor se fue disipando y que las 

medidas de aislamiento comenzaron a flexibilizarse), el frente 

cambiario comenzó a crujir y las presiones inflacionarias 

empezaron a manifestarse.  

La primera reacción del gobierno fue la de imponer mayores 

restricciones en el acceso al mercado cambiario, con la 

esperanza tal vez de obtener resultados similares a los del 

primer año del cepo cambiario 2011-2015, en el cual el Banco 

Central había logrado acumular Reservas a través de la compra 

de divisas al sector privado; esencialmente, gracias la 

obligatoriedad del sector exportador de liquidar las divisas en 

el mercado oficial en un plazo no mayor a los cinco días hábiles. 

Pero los agentes económicos ya habían aprendido del cepo 

anterior mecanismos para sortear los controles cambiarios, por 

lo que la acumulación de Reservas no se produjo. De hecho, el 

Banco Central continuó adoptando una posición vendedora 

incluso después del 15 de septiembre, fecha en que fueron 

implementadas las medidas restrictivas. Las ventas de dólares 

al sector público y privado generaron una absorción de pesos 

equivalente a ARS 452 MM entre agosto y noviembre, casi seis 
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veces lo que se había visto entre marzo y julio por este mismo 

concepto.  

Pero como se mencionó anteriormente, ante la falta de efecto 

de las medidas restrictivas (que incluso exacerbaron el 

problema) el gobierno debió hacer una recomposición de su 

stock de confianza mediante anuncios de cara a los últimos 

meses de 2020 y al 2021 que dejaron entrever una mayor 

prudencia. Entre agosto y septiembre el financiamiento del 

Banco Central al Tesoro ya había comenzado a moderarse, 

promediando menos de ARS 60 MM, en contraste con los casi 

ARS 137 MM promedio mensual que se habían girado entre 

marzo y julio. A ello se le sumó que octubre incluso arrojó una 

caída de alrededor de ARS 96 MM gracias a la devolución de 

Adelantos Transitorios por casi ARS 126 M. Si bien en 

noviembre se giraron ARS 150 MM vía Utilidades, vale destacar 

que ARS 45 MM fueron utilizados para adquirir divisas y unos 

ARS 86 MM fueron depositados en la cuenta corriente del 

Tesoro en el Banco Central (lo cual no forma parte de la Base 

Monetaria). Es probable que este saldo se utilice en diciembre 

para hacer frente al mayor déficit fiscal, junto con los ARS 255 

MM que resta transferir por Utilidades correspondientes a 

2019. 

Mientras tanto, el Tesoro logró avanzar en su objetivo de 

financiamiento neto en el mercado doméstico. En noviembre, 

el Ministerio de Economía logró hacerse de ARS 24 MM frente 

a un objetivo para el último bimestre del año de ARS 60 MM. 

Asimismo, con la primera licitación del mes de diciembre, el 

gobierno dio un paso en firme en tanto que logró hacerse de 

ARS 17 MM, adicionales mediante la colocación de 

instrumentos ajustables por la tasa de pases pasivos a 7 días e 

indexados por CER. De este modo, y a los fines de cumplir con 

los objetivos planteados, el gobierno deberá conseguir ARS 

18,6 MM adicionales en las dos licitaciones pautadas para lo 

que resta del mes (los días 18 y 28 de diciembre). Cabe destacar 

que el gobierno también procederá con la segunda operación 

de conversión de activos para que aquellos tenedores de 

instrumentos en pesos puedan canjear los mismos por bonos 

en dólares bajo los términos planteados en la ley 27.561, con 

una licitación que se llevara adelante el día 15, en tanto que los 

detalles de esta aún no han sido publicados. 

La colocación de nueva deuda por parte del gobierno podría 

estar contribuyendo a una merma en los depósitos a plazo del 

segmento mayorista. Por caso, en los últimos dos meses, los 

plazos fijos de más de ARS 1 M han evidenciado un desarme 

continuo, incluso acelerando su caída en el margen. Entre el 1° 
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de octubre y el 1° de diciembre, los plazos fijos mayoristas se 

retrajeron ARS 37,2 MM, contracción que se ha dado a pesar de 

que durante ese período el Banco Central incrementó en dos 

ocasiones los pisos de tasa de interés que pagan dichos 

depósitos (la última vez, el 13 de noviembre). Vale la pena 

mencionar que, si bien los depósitos minoristas mostraron una 

caída más brusca durante octubre y la primera mitad de 

noviembre, la suba del piso de tasas de 34% a 37% anunciada 

a mediados del mes pasado sí tuvo un efecto sobre los mismos. 

De manera casi inmediata, los plazos fijos de menos de ARS 1 

M revirtieron su desplome y actualmente muestran una 

dinámica mensual creciente. Sin embargo, la caída inicial fue de 

tal magnitud que entre el 1° de octubre y el 1° de diciembre los 

depósitos a plazo minoristas todavía acumulan una contracción 

de ARS 36,7 MM. 

Mientras tanto, el crédito viene creciendo a un ritmo estable, de 

alrededor del 3,5% mensual, aunque mostrando un 

comportamiento heterogéneo según el destino. Por un lado, 

los préstamos comerciales (que durante los meses de 

cuarentena más estricta motorizaban el crédito total gracias al 

lanzamiento de líneas a tasas subsidiadas) se han desacelerado 

marcadamente en el último mes, al punto de mostrar un 

crecimiento prácticamente nulo. Por otro lado, los préstamos al 

consumo (personales y gasto con tarjeta de crédito) han 

comenzado a ganar cierto dinamismo en los últimos meses, 

particularmente en el caso del gasto con tarjeta gracias a la 

flexibilización de las medidas de aislamiento, a campañas de 

descuentos por venta online como Black Friday y Cyber Monday 

y al programa de preventa turística PreViaje. Finalmente, los 

créditos prendarios vienen mostrando un crecimiento 

constante desde mediados de año, apuntalados por la compra 

de automóviles, por el atraso relativo de los precios contra las 

cotizaciones paralelas del tipo de cambio. 
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Con la reciente moderación de los depósitos y la aceleración 

del crédito, la liquidez del sistema bancario se ha contraído 

respecto de los máximos niveles alcanzados en julio, pasando 

del 67% al 62% de los depósitos (liquidez amplia que incluye el 

efectivo en bancos, los encajes en cuenta corriente del Banco 

Central, los pases y LELIQ y la tenencia de BOTE 2022). Con 

todo, el ratio de liquidez continúa ubicándose en los niveles 

más elevados de los últimos años. Sin embargo, nuestra 

perspectiva es que el Banco Central continuará incrementando 

las tasas de interés durante los próximos meses, en línea con la 

aceleración de la inflación y con un mayor ritmo de 

depreciación del tipo de cambio, dado el objetivo explícito de 

no permitir una apreciación real del tipo de cambio real. Si bien 

es cierto que la demanda de pesos suele incrementarse a fines 

de cada año, atendiendo al pago de aguinaldos y al incremento 

en el consumo típico de la época, estacionalmente suele volver 

a contraerse a partir de mediados de enero de cada año. Si las 

tasas de interés no acompañan esta caída típica (además 

deberían ir en línea con la mayor velocidad en el avance de los 

precios), se corre el riesgo de incrementar las presiones en el 

frente cambiario.  

Claro está que con controles como los actuales el margen para 

que el tipo de cambio oficial suba por efecto de las fuerzas del 

mercado son más acotadas, pero las Reservas con que el Banco 

Central cuenta también son escasas. Además, las cotizaciones 

paralelas sí reaccionan rápidamente ante un incremento en la 

demanda de dólares (la contracara de una caída en la demanda 

de pesos), como bien se vio entre el 15 de septiembre y el 30 

de octubre. Es por ello que consideramos que, dado el nivel de 

Reservas Netas, el saldo de pasivos monetarios (base monetaria 

+ pase + LELIQ), y la imposibilidad política de comprometerse 

creíblemente con un ajuste fiscal significativamente mayor al 

planteado en el presupuesto para el año que viene, el Banco 

Central tendrá que convalidar algún tipo de corrección 

cambiaria tarde o temprano, ya sea a través de un salto discreto 

en el tipo de cambio o de una aceleración del crawling peg.  

Indudablemente, el frente cambiario sigue siendo un foco de 

tensión, lo cual se traduce en una brecha que todavía ronda el 

80%, pese a que se redujo desde máximos por encima de 130%. 

Una combinación de política monetaria más restrictiva, 

intervenciones oficiales en los mercados paralelos y un 

contexto favorable para países emergentes ayudan a explicar 

esa reducción. No obstante, la brecha actual sigue siendo 

elevada y llevarla a niveles no disruptivos para el 

funcionamiento de la economía requerirá de un compromiso 

creíble de menor oferta de pesos para los próximos meses. 
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Como venimos insistiendo en los últimos meses, eso solo podrá 

lograrse con un programa de consolidación fiscal compatible 

con la capacidad real de financiamiento de la Argentina, de 

forma tal de achicar sensiblemente la emisión de moneda 

asociada al déficit fiscal. A tal fin es clave que las señales 

políticas que emanan del gobierno se alineen con ese objetivo, 

evitando mensajes que pueden lucir contradictorios. La 

dinámica interna de la coalición gobernante en un contexto 

social altamente sensible ciertamente vuelve a esta premisa una 

empresa difícil.      

http://www.fondosfima.com.ar/


 

 

Disponible en www.fondosfima.com.ar            | 11 

Galicia Research 

 

Economista Jefe 

Diego Chameides 

+54 11 6329-3932 

diego.chameides@bancogalicia.com.ar 

 

 

Macroeconomía 

Martín Quinteiro 

+54 11 6329-3667 

martin.quinteiro@bancogalicia.com.ar 

 

Florencia Bazet 

+54 11 6329-3965 

florencia.bazet@bancogalicia.com.ar 

 

Josefina Dabusti 

+54 11 6329-3175 

josefina.dabusti@bancogalicia.com.ar 

 

 

Estrategia 

Juan Cruz Lekovic, CFA 

+54 11 6329-5437 

juan.lekovic@bancogalicia.com.ar 

 

Javier Martinez Serra 

+54 11 6329-4922 

javier.martinezserra@bancogalicia.com.ar 

 

Santos Benjamín Saguier 

+54 11 6329-5877 

benjamin.saguiersantos@bancogalicia.com.ar 

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 y Buenos Aires S.A.U. 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 considerados de acuerdo a las leyes argentinas. 

http://www.fondosfima.com.ar/

