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EL SHOCK REAL:
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En el marco de la pandemia, la actividad económica sufrió un shock de demanda -menor consumo por meno-
res ingresos y menores exportaciones por retracción de actividad económica en socios comerciales- y de 
oferta -cierre parcial o total de determinadas actividades económicas-. Los indicadores de abril dan cuenta de 
la compleja dinámica en términos de actividad que enfrenta la Argentina. Según nuestras estimaciones hasta 
el momento el paquete de estímulo del gobierno nacional ascendería a 4,2% del PIB, de los cuales 2,4% se 
corresponden a gasto fiscal y 1,8% a créditos. En principio los montos lucen menores a las de otros países de 
la región, creemos que esto se debe a que aquellos contemplan gastos de más largo plazo y le otorgan un gran 
peso a medidas que no necesariamente implicarán futuros desembolsos. Cabe destacar que el gobierno desea 
conservar flexibilidad en el diseño de la política a la espera de cómo evoluciona la restructuración de la deuda 
y la volatilidad de las brechas cambiarias.  En particular porque si bien se proyectan abultados déficits fiscales 
en los principales países del mundo y la región, en Argentina el financiamiento provendrá fundamentalmente 
del Banco Central. Por caso, el giro de utilidades del BCRA al tesoro representó el 5,5% de los recursos totales 
del 2019 y actualmente se ubica en el 15%.

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA:
La Argentina está en pleno proceso de reestructuración en un escenario altamente incierto y volátil. La oferta 
oficial para reestructurar los bonos en moneda extranjera bajo ley internacional ya fue presentada y consiste, 
principalmente, en una reducida quita de capital, una fuerte reducción de intereses y un importante estira-
miento de plazos. La primera amortización de capital se daría recién en 2026 y los cupones abonados no supe-
rarían nunca el 5%. Valuada a una exit yield del 10%, el VPN promedio se estima en alrededor de 40 dólares. 
Hasta el año 2029 los vencimientos serían sensiblemente menores que bajo el escenario pre-reestructuración, 
con un ahorro de más de 47MM de USD entre 2020 y 2028. Según trascendidos, entre inversores locales e 
internacionales, el nivel de adhesión habría llegado al 40% de los tenedores, lo cual todavía está muy lejos de 
los mínimos necesarios para activar las Cláusulas de Acción Colectivas (CACs). En este sentido, se habla de 
diversos endulzantes (“sweeteners”) que podrían acercar las posiciones entre el Gobierno y los acreedores. La 
aplicación de un cupón PBI no aparece como una buena opción para un país cuya deuda en moneda extranjera 
representa casi el 80% del total, cuyo crecimiento suele estar traccionado por la demanda interna y que 
presenta una elevada elasticidad importaciones-crecimiento.

LAS TRES DIMENSIONES DE LA BRECHA CAMBIARIA:
A partir de marzo, el COVID-19 impactó fuertemente en los mercados financieros internacionales, donde se 
observó un fuerte vuelo a la seguridad, generando una salida masiva de capitales de países emergentes, 
depreciando sus monedas. En Argentina, los controles cambiarios limitaron su impacto en el tipo de cambio 
oficial, pero se registraron subas en los mercados paralelos de divisas. En el plano nacional, la incertidumbre 
en negociación por la reestructuración de la deuda soberana generó también presiones y vaines en la deman-
da por los activos argentinos que se tradujeron en la brecha cambiaria. Adentrados en la negociación, es espe-
rable que la incertidumbre impacte en este frente. Por otro lado, durante abril, con más estabilidad en los 
mercados internacionales, la suba la brecha estuvo relacionada con las fuertes caídas en las tasas de interés 
del mercado de dinero que desató el techo a las Leliqs. En un contexto de fuerte crecimiento del déficit fiscal 
financiado con emisión, la esterilización endógena del BCRA de la base monetaria pasó de realizarse via dichas 
Letras a una tasa del 38% a realizarse vía Pases Pasivos a una tasa del 15,2%, arrastrando a las tasas privadas.
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EL SHOCK REAL
En el marco de la pandemia, la actividad económica sufrió un shock de demanda -menor consumo por 
menores ingresos y menores exportaciones por retracción de actividad económica en socios comerciales- y 
de oferta -cierre parcial o total de determinadas actividades económicas-. 

Los indicadores de abril dan cuenta de la compleja dinámica en términos de actividad que enfrenta la Argen-
tina. Del lado de la demanda, se destaca la caída real de 33% la recaudación por IVA impositivo, asociada al 
consumo interno. Del lado de la oferta, se observan sectores relevantes de la industria como el automotriz 
con una histórica retracción mensual e interanual del 100%, lo que significa que en abril se produjeron 0 
vehículos. Por su parte, los despachos de cemento, asociados a la actividad de la construcción, tuvieron una 
baja de 55,1% interanual. Según el Ministerio de Desarrollo Productivo, en promedio un 25% de los trabaja-
dores utilizan equipos informáticos, siendo los de mayor potencial para realizar teletrabajo. Si bien la paula-
tina apertura económica irá moderando estas caídas extraordinarias, en este complejo escenario el gobier-
no nacional actualizó sus proyecciones y ahora estima una caída de la actividad económica del 6,5% para el 
2020.

Esta parálisis tuvo eco en el mercado laboral, según el relevamiento de CEPA se registraron 5.386 despidos 
y 15.703 suspensiones (con o sin reducción salarial) entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Cabe señalar que 
esto sucedió a pesar del decreto 329/2020 del 31 de marzo que prohibía ambas prácticas. En lo que respecta 
a suspensiones, este decreto dejaba librada la posibilidad de suspensiones mientras se efectuarán en los 
términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el cual habilita suspensiones en caso de 
crisis profunda. Posteriormente, el 20 de abril se promulgó el decreto 376/2020 que reglamenta las suspen-
siones y se establece una relación con la asignación complementaria, pudiéndose acceder a la misma incluso 
para el pago de salarios de trabajadores suspendidos. Otro nodo conflictivo son las reducciones salariales o 
atrasos en el pago de salarios que alcanzaban a esa fecha a 288.583 trabajadores. 
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Fuente: OCEPP en 
base a AFIP, Alice 
WEB, ADEFA, AFCP, 
ACARA, INDEC y 
Ministerio de 
Desarrollo 
Productivo. 

*Comparación pre y 
post 20 de marzo 
(inicio ASPO)

 Indicadores de actividad económica disponibles a abril 2020
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En el siguiente cuadro se presentan las 
principales medidas tomadas desde el 15 
de abril a fines de morigerar la caída de 
ingresos de la población, sostener el 
empleo y prevenir el cierre de empresas, 
donde se destaca la ampliación del “Progra-
ma de Asistencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción (ATP)”.
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Fuente: Eleboración propia en base a datos de Ministerio de economía, Indec, Anses y Afip

Medidas adoptadas desde el 15/04

Transf. directas a personas

Créditos a tasa cero

Subsidio del 100% del CFT a cargo del FONDEP - 
Cred.Máx: $150.000  y no podrá superar el 25% del 
límite superior de ingresos brutos que corresponda 
a cada categoría - Periodo de gracia de 6 meses y 
repago en 12 cuotas fijas sin interés

Monotributistas y autónomos S/DS/D2,4

Tarjeta Alimentar: refuerzo 
extraordinario

1 hijo/a: $ 4.000
2 o más hijos/as: $ 6.000

Flias con hijos/as de hasta 6 años de edad 
inclusive que reciben la AUH, personas 
discapacitadas con AUH y embarazadas a 
partir de los tres meses que cobran la AUE

Asistencia de emergencia al 
trabajo y la producción (ATP) -
Extensión firmas +800 empleados 
y caída real facturación 30%

Hasta el 95% Empleadores y trabajadores formales
Postergación o reducción de los 
aportes patronales

Asignación compensatoria del 
salario (Extensión más actividades 
y firmas creadas este año)

50% del salario neto de trabajadores en relación de 
dependencia del sector privado. Minimo a 
depositar un salario MVM y como máximo el doble.

Empleadores y trabajadores formales S/DS/D2

4,4 
trabajadores  

y 0,42 
firmas 

S/D S/D S/D

7,85 78.543

4,3 7.600 0,03%

107.000 0,37%

ALCANCE 
(MILLONES)

$ (MILLONES 
DE PESOS)

% DEL 
PBI

Bono de  $ 10.000 

Trabajadores/as informales, 
Monotributistas sociales, Monotributistas 
de categorías A y B, Personal doméstico, 
Beneficiarios de AUH-AUE o Progresar. 

0,27%Ingreso familiar de emergencia (IFE)

PROGRAMA DESCRIPCIÓN POBLACIÓN OBJETIVO

Otras medidas

Extensión del período de gracia para el pago de créditos ANSES
Nueva línea de apoyo económico para clubes               
Prórroga de la suspensión del cobro de peajes
Prórroga de Precios Máximos por 30 días

Nueva fórmula para la estimación del consumo en electricidad. Consiste en realizar el cálculo utilizando el menor registro de consumo 
correspondiente al mismo periodo de estimación de los últimos tres años. Alcanza a todos los usuarios/as de EDENOR y EDESUR 
categoria residencial

Artículo 1 del decreto 376/2020 

Fuente: Boletín oficial

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 2º del Decreto Nº 332/20 por el 
siguiente:
“ARTÍCULO 2º.- El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP) consistirá en la obtención de uno o más de los siguientes 
beneficios:
a. Postergación o reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) 
del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional 
Argentino.
b. Salario Complementario: asignación abonada por el Estado Nacional para 
los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector 
privado.
c. Crédito a Tasa Cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes y para trabajadoras y trabajadores autónomos en 
las condiciones que establezcan la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el 
Banco Central de la República Argentina, en el marco de sus respectivas 
competencias, con subsidio del CIEN POR CIENTO (100%) del costo financiero 
total.
d. Sistema integral de prestaciones por desempleo: los trabajadores y las 
trabajadoras que reúnan los requisitos previstos en las Leyes Nros. 24.013 y 
25.371 accederán a una prestación económica por desempleo de acuerdo con 
lo previsto por el artículo 10 del presente decreto”.
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A pesar de las medidas, el impacto en la actividad económica es muy 
difícil de contrarrestar, algo que se constata en todo el mundo. 
Muchos países están haciendo importantes paquetes de estímulo, 
que implicarán elevados déficits fiscales (ver cuadro 2), pero aún así 
la perspectiva es que la actividad económica mundial se retraiga 
fuertemente (-3% según FMI).

Así como el avance del Covid-19 a nivel global ha dejado de manifies-
to que el confinamiento es la única vacuna disponible para evitar la 
propagación, en el plano económico,  muestra que la única “vacuna” 
capaz de mitigar -al menos levemente- los efectos económicos nega-
tivos es la intervención del Estado. Sin embargo, cada país cuenta 
con distintos márgenes de maniobra para hacer frente a la crisis, 
cada uno circunscriptos a realidades diferentes en lo que respecta a 
indicadores socio-económicos, nivel de endeudamiento, resultado 
fiscal, resultado externo,  profundidad del mercado financiero y 
lugar en la jerarquía internacional de monedas. 

En este sentido la argentina corre de atrás, tras dos años consecuti-
vos de caída del PIB, una tasa de desempleo pre-covid del 10,6%, un 
endeudamiento público del 93,3% y sin acceso al mercado financiero 
internacional desde el 2018. Asimismo, el país presenta elevados 
índices de pobreza (35,5%) y de informalidad laboral (34,5%). Bajo 
este contexto la situación de Argentina para hacer frente a esta crisis 
no es la mejor.  Con déficit fiscal y sin financiamiento externo, la 
herramienta para financiar al tesoro es el Banco Central, lo cual 
requiere extremar los cuidados para no generar desequilibrios en el 
mercado cambiario como se analizará en la sección 3. Solo los giros 
de utilidades del BCRA ascienden al 12% de los recursos previstos 
para el 2020, contra el 5,5% del 2019. Proyectamos un déficit fiscal 

Déficit fiscal 2019 y 2020 proyectado

Fuente: OCEPP en base a FMI

País 2019 2020e
Alemania 1,45% -5,52%

Brasil -6,02% -9,35%
Chile -2,65% -6,32%

Estados Unidos -5,78% -15,45%
Francia -3,02% -9,17%

Perú -1,37% -7,09%
México -2,32% -4,20%
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primario para el 2020 de 4,7%, mientras que el financiero dependerá 
de lo que suceda con la renegociación de la deuda. 

Asimismo, según nuestras estimaciones el paquete de estímulo del 
gobierno nacional ascendería a 4,2% del PIB, de los cuales 2,4% se 
corresponden a gasto fiscal y 1,8% a créditos. Al analizar los países 
vecinos, se observa que en el caso de Perú se anunciaron paquetes 
fiscales que representan más del 7% del PIB, complementadas con 
garantías de créditos por el 4% del PIB. Por su parte, Chile anunció 
medidas por el 5,5% del PIB, con garantías de créditos que podrían 
llegar hasta el 10% del PIB. En base a los datos, en un principio puede 
decirse que la Argentina realizará un esfuerzo menor. Sin embargo, 
es menester tener en cuenta que muchos de los países contemplan 
gastos de más largo plazo y le otorgan un gran peso a medidas que 
no necesariamente implicarán futuros desembolsos, como las 
garantías de créditos o postergaciones de impuestos, por lo que su 
comparación directa no es la adecuada. Frente al contexto actual y 
restricciones más fuertes de financiamiento, es natural que los 
anuncios del gobierno sean por lapsos más breves de tiempo, ganan-
do cierto grado de flexibilidad para actuar en función del resultado 
de la renegociación de la deuda y la dinámica del mercado cambia-
rio.
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Valuaciones de los Nuevos Bonos según Exit Yield

Fuente: 
Elaboración propia en base a 
propuesta presentada ante 
la SEC

Exit Yield / 
Nuevo Bono

2030 2036 2039 2043 2047 Promedio

8% 48,28 47,47 53,29 52,57 48,59 50,04
9% 44,61 42,22 47,52 46,44 42,82 44,72

10% 41,26 37,63 42,46 41,15 37,87 40,07
11% 38,16 33,57 37,99 36,54 33,63 35,98
12% 35,31 29,98 34,06 32,58 29,94 32,37
13% 32,72 26,85 30,61 29,09 26,75 29,20
14% 30,33 24,05 27,55 26,06 23,94 26,39

En la última Agenda sosteníamos que:

La Argentina debe encarar el proceso de reestructuración en un escenario local de deterioro de las cuentas fiscales y de 
una fuerte caída de la perspectiva exportadora comandada por Vaca Muerta. A esto se suma un escenario internacional 

de fuerte aversión al riesgo, huidas masivas hacia refugios de valor y depreciaciones de las monedas regionales, entre 
otros factores, que contribuyen a construir una incertidumbre sustancial sobre el derrotero futuro de la economía mundial.

Y, en consecuencia, argumentábamos que:

Aceptar una reestructuración con una quita pequeña sería pan para hoy y hambre para mañana. El financiamiento 
permanecería cerrado y tarde o temprano reaparecerían los problemas de restricción externa agravados por los fuertes 

vencimientos de deuda. En este sentido, es indispensable presentar una propuesta de reestructuración que contemple 
una quita elevada tanto de capital como de intereses y que, a su vez, posponga la totalidad de los pagos durante un 

plazo considerable (se podría pensar en al menos cuatro años).

Finalmente llegó la propuesta del Gobierno para los bonos en moneda extranjera bajo ley internacional para 
reestructurar más de 65 mil millones de dólares (MM de USD). Efectivamente, presenta una quita elevada de 
intereses y despeja la totalidad de los vencimientos por tres años. En cuanto al capital, si bien la quita nominal 
es reducida (del 5,4%), al posponer los plazos se obtiene una mayor quita a Valor Presente (cuyo valor depende 
muchísimo de la tasa de descuento utilizada). A su vez, la oferta se ajusta a los lineamientos de sustentabilidad 
presentados por el FMI: quita de capital, recorte de tasas y estiramiento de plazos.

A grandes rasgos, la oferta consiste en cinco nuevos bonos en dólares y cinco en euros para canjearlos por 
veinte títulos públicos en dichas monedas y uno más emitido en francos suizos. Estos nuevos bonos tienen 
amortizaciones, un período de gracia de tres años y cupones crecientes a partir de entonces. Las fechas de 
vencimiento oscilan entre el 2030 y el 2047 donde los bonos con vencimiento entre 2030 y 2036 pagan meno-
res cupones que aquellos con vencimiento entre 2039 y 2047. A su vez, tres de los bonos del canje tienen quitas 
de capital mientras que los otros dos no (el bono más corto tiene una quita del 12%, por ejemplo). De este 
modo, la primera amortización de capital se daría recién en 2026 y los cupones abonados no superarían nunca 
el 5%. Valuada a una exit yield del 10%, el Valor Presente Neto (VPN) promedio se estima en alrededor de 40 
dólares. 

REFLEXIONES SOBRE LA 
REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA
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Al analizar el nuevo perfil de vencimientos que se daría en el caso de un hipotético canje exitoso y de realizar 
ciertos supuestos sobre la distribución en los nuevos bonos ofrecidos, muestra un fuerte relajamiento de los 
vencimientos en el corto plazo. Así, hasta el año 2029 los vencimientos serían sensiblemente menores que bajo 
el escenario pre-reestructuración, con un ahorro de más de 47MM de USD entre 2020 y 2028.
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Actual Reestructurado

Vencimientos estimados Pre y Post Reestructuración
(en millones de USD)

La propuesta presentada por Guzmán ha recibido un fuerte apoyo internacional en una carta firmada por 
personalidades como Stiglitz, Phelps, Piketty, Rogoff, Mazzucato, Rodrick, entre tantos otros, que sostienen 
que “un acuerdo sostenible beneficia a ambas partes” y que “es el momento para que los acreedores privados 
actúen de buena fe”. Sin embargo, los grandes grupos de acreedores ya rechazaron la propuesta oficial y, de 
no alcanzarse un acuerdo antes del 22 de mayo, fecha en que vence el plazo de gracia por el no pago de los 
cupones de tres bonos Globales por 503 millones de USD (AA21, AA26 y AA46), la Argentina entraría nueva-
mente en default.

Según trascendidos, entre inversores locales e internacionales, el nivel de adhesión habría llegado al 40% de los 
tenedores, lo cual todavía está muy lejos de los mínimos necesarios para activar las Cláusulas de Acción Colecti-
vas (CACs). Los grandes fondos acreedores como BlackRock, Fidelity, Ashmore, Greylock Capital, HBK y Pharo 
Management ya han hecho público su rechazo a la propuesta inicial. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado 
en las últimas horas que son “flexibles en términos de combinaciones de parámetros” y que “la esencia es la 
sostenibilidad” como una muestra de que aún es posible acercar las partes y evitar la cesación de pagos de la 
deuda pública.

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas y propuesta presentada ante la SEC
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En este sentido, se habla de diversos endulzantes (“sweeteners”) que podrían acercar las posiciones entre el 
Gobierno y los acreedores:
    Acortar el período de gracia
    Acortar las fechas de vencimiento
    Aumentar el cupón
    Pagar los intereses corridos
    Menor quita nominal de capital
    Establecer un Stand Still
    Establecer un cupón PBI

Cualquiera sea el caso, la contraoferta de los acreedores debe respetar el marco de sostenibilidad de la deuda 
que presentó el propio FMI que sostiene, entre otras cosas, que los servicios de deuda en moneda extranjera 
nunca deben superar el 3% del PIB y que la deuda neta sobre el PIB debe ser menor al 40% después del 2030. 
En este sentido, aún queda espacio para una contrapropuesta que esté enmarcada dentro de estos paráme-
tros, siempre que los vencimientos con el FMI sean reperfilados y diluidos en diferentes años (ahora están 
altamente concentrados entre 2022 y 2023).

Con respecto a los primeros cuatro sweeteners mencionados, creemos que no deberían ser vistos con buenos 
ojos por el Gobierno. Existen necesidades imperiosas de efectivamente despejar los vencimientos en moneda 
extranjera por un tiempo considerable. Establecer un Stand Still en el cual se siguen abonando los vencimientos 
mientras se posponen las negociaciones no parecería una buena alternativa, la cual ya fue descartada por el 
propio Guzmán ya que no despeja la incertidumbre y representa mayores erogaciones en moneda extranjera 
en un corto plazo de urgencias financieras. En lo que respecta a una menor quita nominal de capital, podría ser 
efectiva para lograr la adhesión de los fondos institucionales sin implicar una carga externa en el corto plazo.

Por último, la aplicación de un cupón PBI o algo similar que ate los pagos en moneda extranjera al crecimiento 
económico tampoco aparece como una buena opción para un país cuya deuda en moneda extranjera represen-
ta casi el 80% del total, cuyo crecimiento suele estar traccionado por la demanda interna (y no por las exporta-
ciones) y que presenta una elevada elasticidad importaciones-crecimiento. Prueba de ello lo constituyen los 
dolores de cabeza que le ha traído al país la aplicación de los warrants de los canjes de 2005 y 2010 que estable-
cían pagos adicionales cuando la economía se expandía más del 3% anual. Por el contrario, la aplicación de 
algún “cupón exportaciones” parece mucho más razonable, con la expectativa puesta en una recuperación de 
Vaca Muerta en el mediano plazo.

En este sentido, se suele leer y escuchar el cliché de que “para poder pagar Argentina tiene que poder crecer”. 
Sin embargo, a nuestro entender, esta frase debería ser canjeada por “para poder crecer no hay que pagar”. Es 
decir, si Argentina enfrentara elevados vencimientos en moneda extranjera en el corto plazo, la restricción 
externa haría imposible el crecimiento nacional. Tal es así que en la Agenda de marzo sosteníamos que:

Resulta fundamental la renegociación de la deuda pública externa de cara a comenzar un proceso de creci-
miento del producto sostenible en el tiempo. De otro modo, cualquier proceso de crecimiento se vería 

interrumpido más temprano que tarde por la falta de dólares para apuntalar el crecimiento o realizar los 
pagos de la deuda, y volveríamos a encontrarnos frente al problema de la restricción externa.
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El impacto económico del COVID-19 va claramente más 
allá de los efectos directos de la pandemia y de las 
políticas destinadas a controlarla. A partir de marzo, 
cuando se fue tomando dimensión del alcance del 
virus, en los mercados financieros internacionales se 
observó un fuerte vuelo a la seguridad, generando una 
salida masiva de capitales de países emergentes, e 
incluso avanzados, hacia activos considerados seguros, 
principalmente hacia el dólar estadounidense y, en las 
primeras semanas, hacia los bonos de dicho país. Inclu-
so dentro de las fronteras nacionales de los países 
“seguros”, el mismo proceso impactó en los precios de 
activos riesgosos como bonos corporativos, acciones, 
etc. Durante marzo, dicha salida de capitales se tradujo 
en depreciaciones de las monedas de países periféricos 
(Gráfico 1) y un aumento de sus spreads soberanos 
que, combinados con la fuerte caída en los precios de 
los commodities, implicaban un panorama muy negati-
vo para estos países. La contracara de esto fue una 
apreciación del dólar global y un fuerte aumento del 
costo de fondearse en dicha moneda. 

En Argentina, los estrictos controles cambiarios 
podrían ser la causa de una menor depreciación del 
tipo de cambio nominal (TCN). Sin embargo,en los mer-
cados cambiarios paralelos la brecha cambiaria comen-
zó a aumentar desde marzo (Gráfico 2), al mismo 
tiempo que se observaron las depreciaciones en el 
resto de la región. Así, la dimensión internacional 
puede explicar la suba de la brecha en dicho mes.

De esta manera, el shock del COVID-19 devela las fragi-
lidades financieras que se fueron construyendo en los 
periodos de estabilidad relativa previa. Y si bien todavía 
la crisis no terminó, y son esperables impactos en la 
estabilidad financiera provenientes de los efectos 
económicos de la pandemia (desempleo, quiebras 
sectoriales, etc.), los bancos centrales del mundo 
implementaron todo tipo de políticas para defender el 
precio de los activos. La Reserva Federal implementó 
programas de compras, soportes de liquidez y swaps 
para apoyar al sector privado, público y a las monedas 

LAS TRES DIMENSIONES DE 
LA BRECHA CAMBIARIA

99

109

119

129

139

149

159

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20

ARS (CCL) ARS BRL

CLP PEN UYU

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ju
l.-

13
Ab

r.-
14

En
e.

-1
5

O
ct

.-1
5

Ju
l.-

16
Ab

r.-
17

En
e.

-1
8

O
ct

.-1
8

Ju
l.-

19
6/

12
/1

9
19

/1
2/

19
7/

1/
20

20
/1

/2
0

31
/1

/2
0

13
/2

/2
0

28
/2

/2
0

12
/3

/2
0

27
/3

/2
0

14
/4

/2
0

27
/4

/2
0

Brecha: CCL

Brecha: Blue

Tipos de cambio nominales

Brechas del CCL y Blue respecto al TCN
(línea solida) y dólar ahorro/solidario

(linea punteada)

(base 100= 02/01/20)

(Gráfico 1)

(Gráfico 2)



ver aquí un racconto de sus respuestas: https://nathantankus.substack.com/archive?sort=new

11

Agenda Económica

de otros países avanzados y emergentes, estabilizando, por lo menos 
en el corto plazo, varios de estos mercados. Esto no implica que los 
países emergentes hayan dejado de ser vulnerables: cada uno tiene su 
propia crisis y la necesidad de contrarrestar los efectos de la pandemia 
requieren generar más espacio para las políticas públicas. En este 
sentido, el FMI abrió nuevas líneas para países de bajos ingresos, y se 
ha planteado la necesidad de condonar o reperfilar los pagos de 
deuda.

De esta manera, durante abril, los flujos de capitales hacia países 
emergentes volvieron a ser (levemente) positivos. Excepto Brasil (en 
donde el manejo de la pandemia puede ser la explicación), el resto de 
las monedas de la región se estabilizaron. En cambio, el BCRA permitió 
movimientos alcistas del TCN oficial tanto en marzo como abril, equi-
parando así la depreciación acumulada en la región. Sin embargo, el 
Contado con Liquidación tuvo subas más fuertes durante abril, supe-
rando a las otras monedas.  Por ello, consideramos que la suba de la 
brecha durante abril se debe a razones mayormente internas, frente a 
la dimensión internacional que predominó en marzo.

La otra dimensión clara es la deuda. Como ya tratamos en la sección 
anterior, la negociación de la reestructuración de la deuda soberana 
genera presiones y vaines en la demanda por los activos argentinos 
que se traducen en la brecha cambiaria. Adentrados en la negociación, 
es esperable que la incertidumbre impacte en este frente. Pero a esto 
se le debe sumar las necesidades de financiamiento del tesoro fruto de 
las políticas que se implementaron para contrarrestar los efectos de la 
pandemia y la caída de la recaudación (ver la primer sección). 

Finalmente, la dimensión de la política monetaria y la liquidez local es 
el tercer frente para explicar el aumento de las brechas cambiarias. 
Como se puede observar en el gráfico 2, desde mediados de marzo 
pero también durante todo abril, la brecha subió considerablemente. 
La suba coincide con un periodo en el que las tasas de los mercados de 
dinero (interbancarias privadas, cauciones,etc.) se desplomaron desde 
el 34% al 4% en menos de 10 ruedas (Gráfico 3), lo cual impactó 
parcialmente también las tasas de los plazos fijos. Esto se tradujo en 
una mayor presión cambiaria por varios canales: un efecto fondeo 
barato para especular posiciones apalancadas; un efecto rebalanceo 
por la caída de la remuneración de activos en pesos;  y un efecto 
expectativas sobre el valor de la brecha que, al validarse, se torna una 
profecía autocumplida y genera más expectativas de depreciación.

Un entramado de razones está detrás de tal abrupta baja de las tasas:

i) Por un lado, el BCRA (com. “A” 6937) dispuso un “techo” a la canti-
dad nominal de Leliqs que podían tener los bancos en su cartera (vale 
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recordar que sólo bancos pueden acceder a este 
instrumento) con el objetivo de fomentar el crédito 
al sector privado y el financiamiento del tesoro (Grá-
fico 4).

ii) Tal como ya se mencionó, el creciente déficit fiscal 
asociado encuentra dificultades para financiarse en 
el mercado de bonos por el contexto de la reestruc-
turación más allá de los refinanciamientos, por lo 
que se está financiando mediante Transferencias de 
Utilidades y Adelantos Transitorios del BCRA. Pero, 
así como sucedió en el default de principios de los 
2000, y de alguna manera  desde entonces, la 
emisión puede ser el financiamiento inicial del 
déficit fiscal, pero una vez que esta base monetaria 
circula en la economía, dicho déficit (más allá del 
aumento de la demanda de dinero que pueda haber) 
debe fondearse con algún otro pasivo público  
(bonos, pasivos remunerados del BCRA o mayor 
demanda de dinero) o con la venta de activos exter-
nos/privados. El principal mecanismo de reflujo/es-
terilización en los 2000 fueron las Lebacs, pero, 
desde su cancelación total, las Leliqs cumplieron este 
rol, debiendo necesariamente contar con los bancos 
como intermediarios entre la base monetaria y este 
pasivo remunerado. 

iii) Con el techo de Leliqs, toda base monetaria 
absorbida por los bancos (más allá de la que debían 
destinar a encajes remunerados y no remunerados) 
ya no puede destinarse a Leliqs sino que puede ser 
destinada o bien a pases pasivos con el BCRA, o bien 
a préstamos a otros bancos con déficits de encajes. 
Pero el sistema bancario en el agregado queda con 
casi la única opción de destinarlo a Pases con el 
BCRA. De esta manera, la tasa de Leliqs dejó de ser la 
tasa de referencia (básicamente de política moneta-
ria) y fue reemplazada por la tasa de pases pasivos. 
La misma se ubicaba en 11,4%, hasta que el BCRA la 
subió a 15,2% el 24 de abril (Gráfico 3). Esta señal del 
BCRA tuvo como respuesta un aumento del stock de 
dichos pases desde 22.000 millones de pesos a un 

(Gráfico 3)
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promedio aproximado de 600.000 millones, logrando que la tasa 
interbancaria call money pase de un 6% a un 12%. Si bien una tasa 
más alta podría implicar menos brecha, en el contexto de la pande-
mia el BCRA parece evitar esta opción. El BCRA implementó regula-
ciones a las tasas pasivas y activas apuntando en este sentido al mer-
cado de depósitos y créditos: la obligación de los bancos dar présta-
mos a las PyMEs a una tasa del 24% y un piso a la tasa de los plazos 
fijos minoristas del 26,6% (70% de la tasa de Leliqs). Si bien estas 
lograron un fuerte crecimiento de los préstamos comerciales y esta-
bilidad en los plazos fijos luego de implementarse, no evitan la 
presión proveniente de los mercados de dinero.

Además, para reducir la demanda en los mercados paralelos y la 
presión de los arbitrajes sobre el MULC, el BCRA y la CNV implemen-
taron una serie de medidas que apuntan a: i) prohibir que las entida-
des financieras realicen operaciones de caución bursátil tomadoras 
ni colocadoras, ii) reglamentar que los FCI en pesos deben invertir al 
menos el 75% de su patrimonio en activos domésticos en pesos, iii) 
limitar al 25% la tenencia de dólares por los FCI en pesos y los fondos 
en dólares que se suscriban en pesos (medida que no afecta a los 
fondos en dólares que se suscriben en dólares), iv) limitar el acceso al 
MULC a aquellos que hayan operado recientemente en el CCL. Sin 
embargo, hasta el momento estas medidas no han logrado revertir la 
suba de la brecha de estos meses.

Reducir la brecha es crucial si se quiere aliviar las presiones sobre el 
mercado oficial de divisas y así cuidar el tipo de cambio oficial, y por 
lo tanto la inflación, la actividad y las Reservas Internacionales. El 
resultado de la reestructuración, las condiciones financieras globales 
y las respuestas de la política monetaria son las tres dimensiones 
que determinarán en el corto plazo los movimientos en los mercados 
paralelos de divisas. Las dos primeras están cargadas de incertidum-
bre, mientras la tercera se enfrenta a una serie de trade offs en un 
país donde la sintonía fina nunca fue tarea fácil. 

Es una decisión de política legítima tolerar estos niveles de brecha 
hasta por lo menos terminar el proceso de reestructuración. Sin 
embargo, además de los costos que podría tener esto en el corto 
plazo, el problema reside en si estos niveles por mucho tiempo com-
plica bajar la brecha en el futuro. Si el BCRA quiere mantener “altas” 
las tasas de los depósitos y “bajas” las de préstamos, lo puede lograr 
con controles de crédito, de tasas y modificaciones en la estructura 
de encajes, como en parte ya lo está haciendo, sin la necesidad de 
mantener las tasas del mercado de dinero en niveles tan bajos. En 
cambio, si el temor es que crezca los pasivos remunerados de la auto-
ridad monetaria, la pregunta debería ser ¿Con qué otro instrumento 
se va a fondear el necesario déficit fiscal en este periodo? 
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