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La actividad económica continúa recuperándose, según nuestras estimaciones en junio se registró un creci-
miento mensual de 4,6% lo que significa que la economía creció un 15,1% en relación al piso de abril. Sin 
embargo, aún continúa un 15,1% por debajo de los niveles pre-pandemia (febrero 2020). En este contexto 
el gobierno nacional dispuso una ampliación presupuestaria para el segundo semestre del 2020 de casi 2 
billones de pesos que se destinará en un 88% a partidas sociales o asociadas con la emergencia económica. 
Cabe señalar que la principal fuente de financiamiento serán las rentas de la propiedad (61,3% del total), en 
particular el giro de utilidades del Banco Central. De no contemplar las rentas de la propiedad en los ingresos 
el déficit primario y financiero para 2020 ascenderían a 9% y 12% respectivamente. Se trata de guarismos 
muy importantes, que si bien se encuentran alineados o por debajo de los déficits proyectados por varios 
países, dada la fragilidad macroeconómica del país encienden señales de alarma que deben ser contempla-
das.

A pesar de la recesión, el BCRA viene adoptando una posición vendedora desde la segunda quincena de 
junio, que continúa hasta los primeros días de agosto, para defender el tipo de cambio oficial. En julio las 
compras netas fueron por USD -568 millones y en el preludio del acuerdo de la deuda vendió por más de USD 
429 millones. El acuerdo de la deuda luce como un primer paso fundamental para apaciguar las tensiones 
cambiarias y así lograr que el BCRA frente el drenaje de divisas. El nuevo perfil de vencimientos de la deuda 
reestructurada implica un relajamiento sustancial de las erogaciones en moneda extranjera de la economía 
argentina, sobre todo en el corto plazo. Entre 2020 y 2023 habría que pagar 2.500 millones de dólares, una 
suma mínima cuando se la compara con los casi 55 mil millones de dólares en el perfil original (esto sin 
contar los vencimientos con el FMI, concentrados en 2022 y 2023). Un ahorro equivalente a aproximada-
mente el 15% del PIB.

Para avanzar en la estabilización macroeconómica será fundamental normalizar e impulsar el mercado de 
deuda pública en pesos. Este objetivo se viene cumpliendo a un ritmo no despreciable. El 11 de agosto, el 
tesoro colocó 108 mil millones de pesos de la oferta total recibida de 121 mil millones. Así, ya se cubrieron 
los vencimientos por 60 mil millones de agosto, quedando el resto de lo colocado y lo que obtenga en la 
restante licitación del mes disponible para financiamiento del déficit fiscal. El financiamiento del déficit con 
emisión monetaria es, en términos del “circuito monetario”, el financiamiento inicial del sector público. 
Dados sus objetivos de tasas y tipo de cambio, la esterilización endógena por parte del BCRA mediante sus 
pasivos remunerados o la venta de Reservas, representa el fondeo final del sector público. Ahora, dicha este-
rilización también la puede realizar el tesoro. Por esto, consideramos que el tesoro podría ser más agresivo 
en sus licitaciones y tener mayor protagonismo en este proceso. Usar los pasivos del tesoro permite fondear-
se a plazos más largos, a tasas fijas, variables e indexadas a la inflación sin intermediación de los bancos. Por 
otro lado, permite crear un mercado más líquido y funcional de deuda, lo cual puede ser beneficioso en caso 
que un futuro gobierno recaiga en el financiamiento externo con la excusa de la inexistencia del mismo. 
Mayores emisiones de deuda pública en pesos permitirían reducir tanto lo que el BCRA debe esterilizar 
como lo que debe transferir al Tesoro inicialmente.
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CONTEXTO ECONÓMICO
La actividad económica continúa recupe-
rándose, según nuestras estimaciones en 
junio se registró un crecimiento mensual 
de 4,6% lo que significa que la economía 
creció un 15,1% en relación al piso de abril. 
Sin embargo, aún continúa un 15,1% por 
debajo de los niveles pre-pandemia (febre-
ro 2020). Asimismo, en julio se vislumbra 
una desaceleración de la recuperación 
dado el endurecimiento temporal de las 
medidas de aislamiento. 

El retorno a los niveles previos a la pande-
mia, de por sí bajos tras casi dos años 
acumulados de recesión, no será rápido. 
Como mencionamos en informes anterio-
res la recuperación avanza a dos velocida-
des. Del lado de la oferta, la reapertura de 
actividades incide positivamente aunque 
tal como se ve en el gráfico 2 aún las medi-
das de aislamiento siguen teniendo alta 
incidencia en la movilidad a los lugares de 
trabajo y aún no se sabe que pasará en los 
próximos meses. Según datos proporcio-
nados por Google, al 07/08 la asistencia a 
lugares de trabajo sería un 25% inferior 
que en condiciones normales. Asimismo, 
se observan claras diferencias entre el 
AMBA y el resto del país, donde la movili-
dad se encuentra cercana a los niveles 
pre-pandemia. Del lado de la demanda, la 
recuperación se está viendo afectada por 
los menores ingresos reales, el crecimien-
to del desempleo y la recesión económica 
mundial. Estos tres factores continúan 
afectando negativamente la actividad 
económica. 

En este contexto, el gobierno nacional 
dispuso una ampliación presupuestaria 
para el segundo semestre del 2020. La 
misma alcanza casi 2 billones de pesos y se 
destinará en un 88% a partidas sociales o 
asociadas con la emergencia económica. 
Entre estas partidas se destacan los refuer-
zos previsionales (27,3% del total amplia-

Agenda Económica

Gráfico 1
Actividad Económica

Gráfico 2
Movilidad a los lugares de trabajo

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y OCEPP

Fuente: elaboración propia en base a Google Mobility Report
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do), el IFE (4,8%), el ATP (4,3%), la asistencia 
financiera a CAMESSA (9,2%) y el refuerzo a la 
AUH (6,4%). 

Cabe señalar que la principal fuente de finan-
ciamiento serán las rentas de la propiedad 
(61,3% del total), en particular el giro de 
utilidades del Banco Central. Esto replica la 
dinámica de los últimos meses, donde la men-
cionada herramienta y los adelantos transito-
rios constituyeron el mecanismo principal 
para financiar las necesidades del gasto en un 
contexto de fuerte caída de la recaudación y 
aislamiento del mercado financiero interna-
cional. Cabe señalar que de no contemplar las 
rentas de la propiedad en los ingresos el défi-
cit primario y financiero para 2020 ascende-
rían a 9% y 12% respectivamente. Se trata de 
guarismos muy importantes, que si bien se 
encuentran alineados o por debajo de los défi-
cits proyectados por varios países, dada la 
fragilidad macroeconómica del país encienden 
señales de alarma que deben ser contempla-
das. 

Uno de los puntos “positivos” dentro del inde-
seable contexto actual es la posibilidad de 
acumular Reservas Internacionales (RRII). Sin 
embargo, tal como venimos mencionando en 
informes anteriores, las brechas cambiarias 
sumadas a la crisis mundial del COVID y la 
incertidumbre por la renegociación de la 
deuda (por julio), dan cuenta de una expecta-
tiva devaluatoria que hace ver al tipo de 
cambio oficial (TCO) “barato” y a tener una 
preferencia -histórica- por la divisa norteame-
ricana que repercute en un constante deterio-
ro de las RRII. Así, con el fin de defender el 
TCO, el BCRA viene adoptando una posición 
vendedora desde la segunda quincena de 
junio que continúa hasta los primeros días de 
agosto. En julio las compras netas fueron por 
USD -568 millones y en el preludio del acuerdo 
de la deuda vendió por más de USD 429 millo-
nes.

Sin embargo, si bien el BCRA contabiliza una 
pérdida de USD -1.407 millones en reservas 
brutas durante el transcurso del año, en julio 
el saldo fue de USD +145 millones. En este 
sentido, parece no reflejar la fuerte posición 
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Fuente: elaboración propia en base a Proyecto de Ley

Fuente: elaboración propia en base a Proyecto de Ley

Gráfico 3
Ampliación presupuestaria por función

Gráfico 4
Financiamiento de la ampliación presupuestaria

Función Pesos % del total %
Acumulado

Total 1.859.582.803.669 100%

Seguridad Social 1.014.431.717.086 55% 55%

Energía (tarifas) 227.074.784.655 12% 67%

Promoción y Asistencia 
Social

99.018.507.882 5% 72%

Trasnporte 81.083.917.642 4% 76%

Salud 79.006.822.285 4% 81%

Relaciones Interiores (transf 
a pcias. y mun.)

66.031.740.752 4% 84%

Educación y Cultura 70.890.403.021 4% 88%

Intereses de la Deuda 0 0% 88%

Resto 222.044.910.346 12% 100%

CARÁCTER ECONÓMICO PESOS PARTICIPACIÓN
Ingresos Corrientes 1.618.544 97,5%
Ingresos tributarios 369.488 22,3%
Aportes a la Seguridad Social 230.641 13,9%
Ingresos no tributarios 657 0,0%
Venta de Bs. Y Svcs. 15 0,0%
Rentas de la propiedad 1.017.743 61,3%
Recursos de capital 42.039 2,5%
Recursos Propios de Capital 2 0,0%
Transferencias de Capital 4 0,0%
Disminución de la Inversión Financiera 42.032 2,5%
Total 1.660.582 100%
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Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía y BCRA

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA

Gráfico 5
Fuentes de financiamiento y déficit fiscal primario

En millones de dólares.

Gráfico 6
Compras netas y reservas internacionales brutas. 

En millones de dólares.

vendedora en caídas sensibles de RRII, 
aunque las reservas netas o el “poder de 
fuego” del BCRA se vieron fuertemente 
afectadas. 

Uno de los motivos se debe a que, a pesar 
del aumento en la demanda del cupo de 
200 dólares mensuales, los depósitos en 
dólares y los encajes se incrementaron, 
por lo que, si bien las fuertes ventas son 
erogaciones del BCRA y “cambian de 
manos”, su registro contable no varía tan 
fuertemente. Sin embargo, a pesar de no 
afectar las Reservas Brutas, esto si dismi-
nuye las Reservas Netas. A su vez, la 
depreciación del dólar a nivel mundial, 
con la consecuente mejora en la cotiza-
ción de otros activos (Yuan, Euro, Oro) 
refleja una dinámica similar. En este 
sentido es importante señalar la renova-
ción del Swap con el Banco de la Repúbli-
ca Popular de China (BPC) hasta 2023 por 
unos 130.000 millones de Yuanes,  equi-
valentes a USD 18.500 millones.

El acuerdo de la deuda luce como un 
primer paso fundamental para apaciguar 
las tensiones cambiarias y así lograr que 
el BCRA frente el drenaje de divisas. A ello 
se avoca la siguiente sección.
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Fuente: Elaboración propia en base a
datos de la Secretaría de Finanzas

Gráfico 7
 Perfil de vencimientos Pre y

Post Reestructuración y Ahorro 
En millones de dólares.

ARGENTINA TOMA EL CAMINO DE LA 
REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

La buena noticia de este mes fue que el Gobierno 
logró la adhesión de los acreedores mayoritarios 
sin que ello represente ningún desembolso adicio-
nal. La clave estuvo en limitar la posibilidad de la 
estrategia PacMan a futuro y en adelantar (muy 
poco) las fechas de pago de cupones y amortiza-
ciones lo que, dada la elevada exit yield que 
utilizan los fondos para valuar los nuevos bonos, 
implicó un incremento importante del Valor 
Presente Neto (VPN) en 1,4 dólares promedio, 
llevando la propuesta a 54,8 dólares. Otra zanaho-
ria fue que los tenedores de bonos denominados 
en euros puedan pasarse a bonos en dólares 
utilizando como referencia el tipo de cambio 
actual (del 6 de agosto) y no uno viejo (desventajo-
so para los acreedores).

El Gobierno aparentemente logró que ingresen al 
canje de deuda los tres grupos de acreedores 
mayoritarios, lo cual garantizaría el éxito del canje, 
es decir, no solo que se alcance el Umbral Mínimo 
de Participación sino también las Cláusulas de 
Acción Colectiva (CACs). Si bien todavía resta espe-
rar hasta el 24 de agosto, todo parece indicar que 
no hay riesgo de holdouts en ninguna de las series. 
Sin embargo, todavía se vislumbran algunos 
miedos con respecto a los bonos del canje de 
2005, con CACs muy elevadas (85% del conjunto 
de las series y al menos 66,66% de cada una) y que 
pueda haber algún fondo buitre con capacidad de 
bloqueo, aunque parece difícil. Ahora resta buscar 
la mayor adhesión posible al canje para asegurarse 
la inexistencia de buitres, aspecto en el que los 
bancos colocadores deben jugar un rol fundamen-
tal.

El nuevo perfil de vencimientos de la deuda rees-
tructurada implica un relajamiento sustancial de 
las erogaciones en moneda extranjera de la econo-
mía argentina, sobre todo en el corto plazo. Entre 
2020 y 2023 habría que pagar 2.500 millones de 

dólares, una suma mínima cuando se la compara 
con los casi 55 mil millones de dólares en el perfil 
original (esto sin contar los vencimientos con el 
FMI, concentrados en 2022 y 2023). Un ahorro 
equivalente a aproximadamente el 15% del PIB 
nacional. De todos modos, las mayores cargas 
aparecerían entre 2025 y 2035, por lo que será 
importante recuperar el acceso al financiamiento 
voluntario de deuda en moneda extranjera (y a 
tasas razonables) al menos en el mediano plazo. La 
mega inyección de liquidez por parte de los princi-
pales bancos centrales del mundo podría ayudar 
en esta tarea, pero también será importante forta-
lecer la macroeconomía, que viene de años de 
fuerte maltrato. Otro aspecto positivo de la rees-
tructuración de la deuda es que, al bajar el riesgo 
de crédito del soberano, se abarata el costo de 
financiamiento de las empresas (tanto públicas 
como privadas), fundamentalmente en el exterior. 
Esto es una cuestión clave a la hora de pensar en la 
recuperación post pandemia.

2020-2024 2020-2117
Vencimientos Pre Reestructuración 63.602 185.132
Vencimientos Post Reestructuración 7.498 145.570
Ahorro por la Reestructuración 56.104 39.562
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En este sentido, en la Agenda del mes de julio 
sosteníamos que:

Se bifurcan distintos caminos en respuesta al nivel 
de adhesión al canje: Hard Default, Soft Default y 
Reestructuración (…) Un canje exitoso sería un 
paso fundamental para despejar la incertidumbre 
radical y despejar, también, los vencimientos de 
deuda de corto plazo que imposibilitan por 
completo que Argentina ingrese en un sendero de 
rebote/crecimiento. La moderación de las 
expectativas de devaluación del tipo de cambio 
oficial podría convertirse en un factor clave para 
permitirle al BCRA acumular reservas 
internacionales que constituye un aspecto 
ineludible para despejar las fuertes tensiones 
cambiarias y recuperar cierto “poder de fuego”.

Así, será muy importante aprovechar este sustan-
cial alivio en el frente externo (reestructuración, 
cierre del turismo, controles cambiarios y rece-
sión) para acumular reservas internacionales. En 
este sentido, un factor clave va a ser la dinámica de 
la brecha cambiaria a futuro, por lo que alguna 
forma de intervención en los dólares financieros 
sería deseable para restarle volatilidad a estos 
mercados que, con poco volumen, pueden lograr 
movimientos importantes en el precio de la divisa 
con efectos no despreciables en las expectativas 
de devaluación y brindando, a su vez, incentivos 
para subfacturar (sobrefacturar) exportaciones 
(importaciones), erosionando las capacidades del 
BCRA de acumular reservas.

Sin embargo, un potencial efecto virtuoso de la 
reestructuración sobre la brecha cambiaria se hace 
esperar, dadas las particularidades de la oferta del 
canje para la deuda bajo legislación argentina. 
Sobre esta cuestión ahondamos en la siguiente 
subsección del informe. A su vez, para avanzar en 
la estabilización macroeconómica será fundamen-
tal normalizar e impulsar el mercado de deuda 
pública en pesos.
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
DE LA DEUDA PÚBLICA EN PESOS

Más allá de la hiperinflación, la convertibilidad y el 
default de 2001, procesos que, con sus matices 
también estuvieron presentes en otros países peri-
féricos, el desacople y la extrañeza argentina se da 
durante el nuevo milenio. Mientras la mayoría de 
los tesoros de países emergentes lograron dismi-
nuir la porción de deuda pública con no residentes 
y/o en moneda extranjera, al tiempo que consoli-
daban un mercado doméstico de deuda en 
moneda local, Argentina no logró o intentó desa-
rrollar dicho mercado. Durante los gobiernos de 
Nestor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner, 
luego de la reestructuración de 2005 las emisiones 
de deuda pública en pesos fueron mínimas, y la 
intervención del INDEC afectó la posibilidad de 
emisiones de bonos indexados a la inflación. 
Durante la gestión de Mauricio Macri, las emisio-
nes en pesos aumentaron, pero fueron una peque-
ña porción del proceso endeudamiento externo en 
moneda extranjera con el conocido desenlace. En 
el siguiente gráfico se puede observar el lugar 
menor que ocupa la deuda en moneda doméstica 
en Argentina comparada con otros países emer-
gentes, y lo criollo de la deuda en moneda extran-
jera con residentes.

Para coronar esta evolución, en 2019, para evitar 
un control de cambios que en pocos días se aplicó 
de todas maneras, se rompió con el motto de “un 
gobierno no puede defaultear en su propia 
moneda”, demostrando que si se quiere, se puede. 
El reperfilamiento de las letras en pesos llevó a la 
prima de riesgo de estos instrumentos a niveles 
astronómicos, dejando un terreno complicado 
para lo que es uno de los años que más protagonis-
mo le reclama a la política fiscal. Los gigantescos y 
necesarios paquetes fiscales para disminuir los 
efectos contractivos del COVID-19 y de las políticas 
asociadas plantean un desafío para los tesoros de 
todo el mundo, y es en ese contexto en el que el 
ejecutivo argentino se ha planteado el objetivo de 

normalizar e impulsar el mercado de deuda públi-
ca en pesos. En este sentido, repetidas veces el 
equipo económico ha expresado la máxima de 
nunca defaultear estos instrumentos y que estos 
ofrezcan retornos reales positivos.

Este objetivo se viene cumpliendo a un ritmo no 
despreciable. Por un lado las emisiones en pesos 
lograron renovar porciones crecientes de los 
vencimientos, mientras que en mayo, julio y 
agosto las emisiones netas son positivas y crecien-
tes. Los rendimientos por su parte, no sólo conver-
gieron a valores similares a las tasas de política 
monetaria, sino incluso por debajo. De la misma 
manera, los bonos atados a la inflación rindiendo 
con spreads negativos, es decir, pagarán algunos 
puntos por debajo de la inflación al que los compre 
a estos precios en los mercados secundarios.

El 11 de agosto, con el objetivo de colocar 70 mil 
millones de pesos, el tesoro terminó tomando 108 
mil millones de pesos de la oferta total recibida de 
121 mil millones. De esta manera, ya se cubrieron 
los vencimientos por 60 mil millones de agosto, 
quedando el resto de lo colocado y lo que obtenga 
en la restante licitación del mes disponible para 
financiamiento del déficit fiscal. Esta mejora en el 
mercado de pesos también se observa en los 
títulos provinciales y del sector privado. Las 
provincias lograron refinanciar el 92% de sus 
vencimientos del mes de junio. Mientras que 
varias empresas colocaron cerca de $22.000 millo-
nes los últimos meses con tasas en torno al 34% y 
bajos spreads sobre la Badlar. Además, colocaron 
alrededor de 50 mil millones de pesos en bonos 
dollar link con tasas casi nulas, y sobre ofertas que 
llegaron a duplicar lo demandado.

Sin embargo, la rápida normalización y fuerte 
aumento por la demanda de estos instrumentos 
no puede disociarse del contexto y el resto de las 
políticas económicas, mientras los desafíos hacia 
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Fuente:Hyun Song Shin en base a información del BIS,  
https://twitter.com/HyunSongShin/status/1290746378818326536. 

Nota: MD: moneda domestica. 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía

Gráfico 8
Composición de la deuda

pública de países emergentes 

Gráfico 9
Emisiones y vencimientos

de bonos en pesos
En millones de pesos

futuro tampoco son menores. Por un lado, 
aumento de las transferencias del Tesoro 
al sector privado financiadas en gran parte 
por el BCRA, y la caída del gasto privado 
aumentaron el tamaño de los balances 
financieros privados, mientras los fuertes 
controles cambiarios y la regulación de las 
carteras de los inversores institucionales 
se combinan con la menor demanda de 
activos más riesgosos del sector privado, 
dado el contexto recesivo, asegurando, de 
esta manera, ciertos niveles de demanda 
para los instrumentos en pesos. Para el 
segundo semestre, el gobierno espera que 
la emisión neta de deuda en pesos sea 
positiva. Sin embargo, la mayor parte del 
financiamiento de la ampliación presu-
puestaria sigue recayendo en el BCRA.

Como desarrollamos en la agenda de 
mayo, consideramos que el financiamien-
to del déficit con emisión monetaria (sea 
por utilidades o transferencias), es, en 
términos del “circuito monetario”, el 
financiamiento inicial del sector público. 
En contexto donde los mecanismos de 
reflujo o esterilización endógena funcio-
nan plenamente, el fondeo final del sector 
público lo realiza el BCRA mediante sus 
pasivos remunerados o la venta de Reser-
vas Internacionales, dados sus objetivos de 
tasa de interés y tipo de cambio. Ahora, 
este fondeo/esterilización también lo 
puede realizar el tesoro en sus licitaciones. 
En este sentido consideramos que el 
tesoro podría ser más agresivo en sus 
licitaciones y tener mayor protagonismo 
en este proceso. Si bien en agosto la 
primera licitación captó la sobre oferta del 
mercado, en la última licitación de julio, no 
aceptó sobre ofertas equivalentes a un 
tercio de la colocación. 

¿Qué beneficios tiene la deuda del Tesoro 
sobre la del BCRA? A diferencia de las 
Lebacs, nacidas en otro periodo de default, 
las actuales LELIQ son de plazos más 
cortos, y, al no ser ofrecidas directamente 
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Gráfico 10
Yield del bono CER TX21

Gráfico 10
Retornos del primer trimestre

a todo el sector privado, requieren de la 
intermediación de los bancos. Usar los pasi-
vos del tesoro permite fondearse a plazos 
más largos, a tasas fijas, variables e indexa-
das a la inflación, pudiendo ofrecer a todo 
tipo de inversores las condiciones financieras 
que el gobierno tiene como objetivo para sus 
pasivos, sin o con menor intermediación. Por 
otro lado, permite crear un mercado más 
líquido y funcional de deuda, lo cual puede 
ser beneficioso en caso que un futuro gobier-
no recaiga en el financiamiento externo con 
la excusa de la inexistencia del mismo. Mayo-
res emisiones de deuda pública en pesos 
permitirían reducir tanto lo que el BCRA debe 
esterilizar como lo que debe transferir al 
Tesoro inicialmente.

Otro punto relevante, es si efectivamente los 
mecanismos de esterilización están funcio-
nando fluidamente y si las condiciones del 
mercado de dinero son las apropiadas para 
bajar la brecha cambiaria. En la agenda de 
mayo indicamos que había tres dimensiones 
detrás de la suba de la brecha cambiaria: las 
condiciones internacionales, la incertidum-
bre en torno a la reestructuración y la fuerte 
baja de las tasas de los mercados privados de 
dinero. Actualmente, las condiciones inter-
nacionales son positivas para países simila-
res, y el acuerdo con los acreedores externos 
está avanzado, pero la tasa privada sigue por 
debajo del 16%, valores sumamente negati-
vos dada la inflación esperada. Mientras la 
tasa de LELIQ se mantiene en 38%, la tasa de 
pases pasivos se ubica en 19%. Es decir, la 
tasa interbancaria está por debajo del piso 
del corredor de tasas que implica la política 
monetaria, presentando desvío entre las 
condiciones del mercado de dinero y las tasas 
que buscaría la autoridad monetaria. El 
mismo proceso se presenta en la deuda 
pública. Si el Tesoro efectivamente está 
buscando ofrecer tasas reales positivas, las 
actuales tasas negativas en los bonos CER son 
evidentemente todo lo contrario. Incluso 
cuando en las licitaciones estas tasas puedan 
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mantenerse positivas, esto no se mantiene en los 
mercados secundarios, implicando ganancias de 
capital para aquellos que sí participaron en el mer-
cado primario. 

En este sentido al pensar en el sector privado 
como un conjunto de agentes heterogéneos, no 
solo con distintas preferencias sobre que desean 
tener en su portafolio, sino donde algunos por 
regulación no pueden dolarizarse, los rendimien-
tos negativos de los instrumentos en pesos por la 
demanda de algunos agentes pueden aumentar la 
voluntad de dolarizarse de otros agentes que 
tienen acceso a los mercados paralelos, que no lo 
tienen a algunos mercados en pesos, o que 
desconfían de ellos. En este sentido, si bien efecti-
vamente la tasa badlar estuvo por arriba de la 
inflación y la devaluación del tipo de cambio oficial 
en el primer semestre (como señalaron desde 
Hacienda), la suba de tipos de cambios paralelos 
implicó que el retorno de comprar dólares dupli-
que al de la badlar en el período, sin siquiera consi-
derar la ganancia de arbitrar entre mercados. 

Luego de alcanzado el acuerdo con los acreedores 
externos, se señaló a la suba de la brecha cambia-
ria como el fruto de un intento del mercado por 
arbitrar entre las tasas bajas de los bonos CER en el 
mercado secundario, y aquellas que se obtendrían 
al canjear bonos en dólares en ley doméstica por 
otros bonos CER (cómo se ofrece en el canje local), 
impulsando el precio en pesos de los bonos en 
dólares y así la brecha. Más allá si esto es posible 
dada la limitada capacidad de realizar este arbitra-
je por muchos de los actores del mercado ¿Tiene 
sentido que las condiciones de los bonos CER en el 
mercado secundario sean tan distintas a las del 
canje o a las de las “planteadas” por el Tesoro en 
las licitaciones? Si consideramos que cada suba de 
la brecha cambiaria la vuelve más difícil de bajar, y 
como desarrollamos en ocasiones anteriores, la 
misma tiene efectos negativos sobre el mercado 
de cambios oficial, la acumulacion de Reservas 
Internacionales y del propio desarrollo del merca-
do de instrumentos en pesos, es clave que el 
Tesoro ajuste su manejo de la deuda para evitar 
estos procesos. Pensando incluso más allá del 
corto plazo, de la brecha cambiaria y el paquete 

fiscal en pandemia, en el mediano plazo una 
consolidación acelerada del mercado de deuda en 
pesos es más que necesaria. Como indicamos en la 
agenda de Junio (https://www.ocepp.com/post/agenda-junio-2020), 
aumentar el stock de Reservas Internacionales es 
clave a la hora de reducir la vulnerabilidad del 
frente externo. Dicha acumulación, sea por la 
compra de divisas del superávit comercial, o, en un 
escenario más ideal, por el desarme de las posicio-
nes en dólares del sector privado, requerirá el 
aumento de los pasivos públicos en pesos más allá 
de que suceda con el déficit fiscal, para esterilizar 
los pesos asociados a dichas compras. 

Es innegable el acelerado avance del proceso de 
normalización de este mercado. Sin embargo, el 
contexto implica el dilema entre ser cuidadoso o 
tomar una postura más agresiva, y ser más cuida-
doso en este plano implica serlo menos en otros, 
como la evolución de la brecha cambiaria. Seguir 
avanzando con medidas para fortalecer los facto-
res institucionales del mercado de deuda en pesos, 
en cuestiones de operatoria, market makers, tribu-
tarias, comunicaciones, etc., es parte necesaria del 
proceso, mientras migrar a un esquema de política 
monetaria donde el BCRA intervenga en el merca-
do de bonos en pesos asegurando la estabilidad de 
tasas, menor riesgo de default e incluso el control 
de la curva sería una forma de fortalecerlo. Esto 
último es algo que se consolida como práctica en 
varios países emergentes (https://www.bis.org/publ/bisbull20.pdf). 
Finalmente, como se aplicó en este contexto en 
Reino Unido, la participación en las licitaciones 
primarias del Banco Central podría asegurar el 
éxito de las mismas, simplemente reemplazando 
en parte el lugar que ocupan hoy las transferencias 
directas al Tesoro. 

Lograr efectivamente la desdolarización de la 
riqueza financiera del sector privado, y convertir a 
la deuda pública en moneda doméstica en el activo 
seguro nacional puede ser un proceso de muchos 
años. Que esto suceda no es condición suficiente 
para emprender un proceso de desarrollo econó-
mico. Pero sin duda, es condición necesaria. 
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