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TENSANDO LA CUERDA 

Tal y como se esperaba, el Gobierno decidió, artilugio contable mediante, utilizar 

dos veces los DEG provenientes del FMI. En principio, el uso de DEG para cancelar 

Adelantos Transitorios y para pagar el primer vencimiento de capital al FMI no 

tiene por qué tener un efecto expansivo; de hecho, por el momento el impacto 

sobre la base monetaria ha sido neutro. Al haberse reducido el saldo de Adelantos 

Transitorios girados, el Tesoro ahora se ha comprado mayor margen para 

incrementar el déficit primario que puede financiar vía emisión monetaria. El 

mayor espacio de monetización que encontró el Gobierno con el uso de los DEG, 

genera preocupaciones por un potencial uso desmedido de esa fuente de 

financiamiento.  

A ello se le suma el reciente cambio regulatorio de la CNV, que permitirá a los FCI 

invertir en títulos soberanos cortos. La medida apunta a mejorar el financiamiento 

del Tesoro en el mercado doméstico, a costa de un mayor desarme de pases y 

LELIQ de los bancos. El efecto monetario, de darse una migración desde cuentas 

remuneradas o plazos fijos a los nuevos títulos soberanos, no contribuiría a 

disminuir la expansión monetaria. Otra medida reciente que también tendrá 

como efecto más pesos en la economía es que el BCRA anunció una nueva línea 

de inversión productiva a tasa subsidiada para pequeñas y medianas empresas. 

La mayor oferta de pesos, a priori, no estaría acompañada por un incremento de 

la demanda. El efecto natural será un menor poder de compra del dinero, 

reflejado en mayores presiones en el frente cambiario y una tendencia a la 

aceleración de la inflación. En este sentido, el Banco Central viene perdiendo 

Reservas de manera consistente desde fines de agosto y la inflación parece haber 

encontrado su piso en niveles del 2,5% mensual.  

Al ritmo actual de caída de Reservas, es esperable que la entidad monetaria 

adopte alguna medida. Una potencial implementación de restricciones 

adicionales a las importaciones podría comprar algo de tiempo extra, pero no 

resolvería el desequilibrio de fondo. Además, las trabas a las importaciones tienen 

costos asociados en términos de actividad (techo a la recuperación económica) y 

de precios (“filtraciones” de las cotizaciones financieras). 

Las elecciones de noviembre constituyen una meta a la que se llegaría haciendo 

uso de parches para tratar de reducir la pérdida de Reservas y sostener los 

diferentes tipos de cambio en valores similares a los actuales. Una vez pasados 

los comicios, la necesidad de cambios más profundos, los vencimientos abultados 

con el FMI y la falta de stocks obligarán a tomar decisiones en varios frentes. Un 

posible acuerdo con el Fondo sería la forma de ordenar esas modificaciones en 

el marco de una reorientación más general de la política económica. 
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SEÑALES DE ALERTA 

Tal y como se esperaba, el Gobierno decidió, artilugio contable 

mediante, utilizar dos veces los DEG provenientes del FMI. A 

través del Decreto 622/2021, publicado el 17 de septiembre, se 

aprobó una serie de operatorias cuyo objetivo final parece ser 

ampliar la asistencia del Tesoro al BCRA. En primer lugar, el 

Tesoro vendió al BCRA los USD 4.334 M recibidos de parte del 

Fondo Monetario, lo cual implicó que el Tesoro recibió un total 

de ARS 422.174 M. Estos pesos, a su vez, se utilizaron para 

repagar parte de los Adelantos Transitorios solicitados al BCRA 

en ocasiones anteriores (en total, se cancelaron AT por ARS 

427.401 M). En segundo lugar, el Tesoro colocó una Letra 

Intransferible a la entidad monetaria, con el propósito de 

hacerse de las divisas necesarias para pagar al FMI el primer 

vencimiento de capital (USD 1.880 M) del 22 de septiembre. 

En principio, esta operatoria no tendría por qué tener un efecto 

expansivo; de hecho, por el momento el impacto sobre la base 

monetaria ha sido neutro. Los pesos recibidos a cambio de DEG 

fueron depositados inicialmente en la cuenta corriente del 

Tesoro en el Banco Central, y luego se los utilizó para reducir el 

stock de deuda del Tesoro con el BCRA, quitando de circulación 

los pesos emitidos. No obstante, el Decreto puede leerse como 

una de las numerosas señales vistas en las últimas semanas de 

una potencial expansión monetaria futura. Al haberse reducido 

el saldo de Adelantos Transitorios girados, el Tesoro ahora se 

ha comprado mayor margen para incrementar el déficit 

primario que puede financiar vía emisión monetaria. 

Los anuncios efectuados por el Gobierno durante las últimas 

dos semanas confirman la sospecha de que el gasto verá un 

notable incremento en el cuarto trimestre del año. 

Recientemente se incrementó el salario mínimo vital y móvil (lo 

cual repercute en ciertos planes sociales cuyo monto depende 

del SMVM), se aumentó a ARS 175.000 la deducción especial 

del pago del Impuesto a las Ganancias, se anunció la posibilidad 

de jubilarse a desempleados con más de 30 años de aportes, se 

implementó una extensión del REPRO II y se lanzó un crédito a 

tasa cero por hasta ARS 150.000 para monotributistas, entre 

otras medidas. Diferentes versiones periodísticas mencionan la 

posibilidad de sumar el otorgamiento de un nuevo Ingreso 

Familiar de Emergencia (aunque con un universo de 

beneficiarios más acotado que el de 2020), algún bono a 

jubilados y un eventual incremento de las transferencias 

discrecionales a provincias.  

El mayor espacio de monetización que encontró el Gobierno 

con el uso de los DEG genera preocupaciones asociadas al 
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potencial uso desmedido de esa fuente de financiamiento. En 

la misma línea, la CNV comunicó el viernes 1 de octubre que los 

Fondos Comunes de Inversión podrán invertir en títulos 

soberanos precancelables parcial o totalmente, e 

intransferibles, con vencimiento menor o igual a 30 días. Los FCI 

‘ex money market’ podrán invertir un 25% del patrimonio total 

en activos valuados a devengamiento. Hasta el 15% del total 

del fondo podrá estar compuesto por los títulos cortos del 

Tesoro, mientras que como máximo el 20% podrá ser cubierto 

con el resto de los activos a devengamiento. Esta medida 

apunta a mejorar el financiamiento del Tesoro en el mercado 

doméstico, pero a costa de un mayor desarme de pases y LELIQ 

de los bancos. Es decir, que el efecto monetario, de darse una 

migración desde cuentas remuneradas y/o plazos fijos a los 

nuevos títulos soberanos, no contribuiría a disminuir la 

expansión monetaria. 

No es la primera vez que el Gobierno intenta obtener más 

financiamiento en el mercado de deuda vía modificaciones en 

el marco regulatorio. La medida más destacable es la de fines 

de mayo, con la cual el BCRA habilitó a los bancos a integrar 

como encajes instrumentos soberanos en pesos de 180 a 450 

días. El objetivo era que las entidades financieras volcaran su 

liquidez en letras y bonos del Tesoro, en detrimento de las 

LELIQ y pases del BCRA. Si bien originalmente el efecto fue una 

leve reducción de la participación de los pasivos remunerados 

del BCRA en manos de entidades financieras como porcentaje 

de los depósitos (de 62,5% en mayo a 60,0% en junio) a la par 

que el resto de los títulos valores incrementaron su peso 

(pasando de 25,9% a 27,8% de los depósitos entre mayo y 

junio), el efecto inicial se diluyó parcialmente. 

A ello se le suma otra medida reciente que también tendrá 

como efecto más pesos en la economía, aunque esta vez no por 

mayor gasto público sino vía la creación secundaria de dinero. 

El sábado 2 de octubre el BCRA anunció una nueva línea de 

inversión productiva para pequeñas y medianas empresas. La 

línea estará destinada a los sectores industrial y de servicios, 

con condiciones especiales de acceso para la ganadería y 

aquellos sectores más afectados por la pandemia. Por un lado, 

habrá créditos para inversión en bienes de capital, con una tasa 

de 30% anual y plazo promedio mínimo de 2 años; y por el otro 

lado, préstamos para capital de trabajo, con una tasa de 35% 

anual. Lo más notable de la medida es que los bancos deberán 

ofrecer esta nueva línea, que implicaría la creación de nuevos 

créditos por unos ARS 450.000 M de pesos antes del 31 de 

marzo 2022, de forma obligatoria. Particularmente, las 

principales entidades financieras deberán prestar hasta el 7,5% 
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de su stock de los depósitos privados, cuyo saldo actual se ubica 

en alrededor de los ARS 6.700 MM. 

En definitiva, todo apunta a que en la economía habrá más 

pesos durante los próximos meses, oferta que a priori no estaría 

acompañada por un incremento de la demanda. El efecto 

natural será un menor poder de compra del dinero, lo cual se 

verá reflejado en mayores presiones en el frente cambiario y 

una tendencia a la aceleración de la inflación. 

TENSANDO LA CUERDA 

El Banco Central viene perdiendo Reservas de manera 

consistente desde hace un par de meses. Con el cambio de 

semestre, la oferta de divisas proveniente del agro comenzó a 

mermar y la demanda de dólares, ante la proximidad de las 

elecciones, se intensificó. Incluso a pesar de que las 

liquidaciones de la soja han alcanzado máximos históricos en 

los últimos meses, esto no ha sido suficiente para satisfacer la 

demanda creciente, y la entidad monetaria ha tenido que 

desprenderse de divisas. Si bien era esperable que la entidad 

monetaria tuviera que adoptar una postura consistentemente 

vendedora durante la segunda mitad del año, típica en años 

con elecciones, es cierto que los montos vendidos en lo que va 

de 2021 son menores que en otros años. Si comparamos con 

2013, en agosto de ese año el BCRA había vendido USD 1.503 

M al sector privado. En cambio, en agosto de 2021 la venta de 

divisas en el MULC y la intervención en el CCL sumaron sólo 

USD 314. Con respecto a septiembre, en 2013 la caída de 

Reservas vía ventas en el mercado de cambios había ascendido 

a USD 1.161 M, levemente por encima de las operaciones de 

este año en el MULC y en el mercado de valores (USD 1.083 M).  

Pero a pesar de que la caída de Reservas es menor a la de otros 

años comparables (es decir, aquellos en que hubo elecciones y 

existían controles cambiarios), hay que tener en cuenta que el 

punto de partida de hoy es bastante más desfavorable: hacia 

fines de septiembre, las Reservas Netas se ubicaron en 

alrededor de USD 5.800 M (descontado los DEG girados por el 

FMI, los encajes correspondientes a los depósitos en dólares, el 

swap con China y el préstamo del BIS). Se trata de un monto 

que apenas alcanzaría para cubrir las importaciones de un mes, 

y que es, por ejemplo, claramente inferior a los casi USD 22.000 

M de septiembre de 2013. En dicho año, el BCRA había tenido 

que desprenderse de casi la mitad de sus Reservas Netas (que 

pasaron de USD 27.000 M a 14.800 M entre agosto del 2013 y 

enero del 2014) para sostener el tipo de cambio, y ni siquiera 

así pudo evitar el salto del tipo de cambio oficial que se vio a 
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fines de enero del 2014. Al ritmo actual, no queda tanto tiempo 

antes de que la entidad monetaria tenga que adoptar alguna 

medida que interrumpa la caída de las Reservas. Si bien la 

implementación de restricciones adicionales a las 

importaciones (algo que ya empieza a escucharse en algunos 

sectores productivos, al menos de manera puntual) podría 

comprar algo de tiempo extra, no resuelve el desequilibrio de 

fondo. Además, las trabas a las importaciones tienen costos 

asociados en términos de actividad y de precios. 

A medida que los importadores tengan que volcarse cada vez 

más a los mercados financieros para adquirir las divisas 

necesarias para saldar sus obligaciones con los proveedores del 

exterior, mayor será la presión sobre la inflación, que parece 

haber encontrado su mínimo mensual de corto plazo en agosto 

(+2,5%). Entre fines del año pasado y principios de este, cuando 

el BCRA reforzó los controles cambiarios y comenzó a 

administrar los dólares habilitados para importadores, el peso 

del CCL sobre los precios de los bienes importados se 

incrementó. Esto coincidió, no casualmente, con los meses en 

los que el ratio de pagos de importaciones a compras al exterior 

se redujo. En marzo, la proporción de pagos de importaciones 

a compras al exterior cayó a 0,89, cuando en agosto y 

septiembre de 2020 los pagos habían llegado a superar las 

compras efectuadas en más del 10%. 

Dejando de lado lo insostenible de la dinámica actual de las 

Reservas y lo que el Banco Central pueda llegar a hacer para 

lidiar provisoriamente con ella, las elecciones de noviembre se 

constituyen como una meta a sobrepasar haciendo uso de 

parches para tratar de reducir la pérdida de reservas y sostener 

los diferentes tipos de cambio en valores similares a los 

actuales. Una vez pasados los comicios, la necesidad de 

cambios más profundos, vencimientos abultados con el FMI y 

la falta de stocks obligarán a tomar decisiones en varios frentes. 

Un posible acuerdo con el Fondo sería la forma de ordenar esas 

modificaciones en el marco de una reorientación más general 

de la política económica, pero la configuración del esquema de 

poder después de noviembre, tanto a nivel nacional como 

dentro de la coalición de Gobierno, se plantea como un gran 

interrogante que nubla la anatomía de un nuevo programa y 

los tiempos para llegar a él.  

*Netas de Encajes Depósitos USD + Préstamo BIS + Swap China 

Fuente: Banco Galicia en base a BCRA y estimaciones propias
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