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RESUMEN EJECUTIVO 
Argentina está atravesando uno de los años más difíciles de su historia reciente en materia               

económica. A comienzos de año se esperaba que la renegociación de la deuda sea una               

batalla decisiva que, al estirar los plazos y reducir los pagos de la misma, permita aliviar las                 

necesidades financieras del país y volcar los recursos necesarios al crecimiento en un marco              

de relativa holgura externa. Sin embargo, este alivio no ha sido suficiente para calmar las               

tensiones en el mercado de cambios así como tampoco alcanzó la contracción del PBI -que               

ha llevado a las importaciones a niveles de 2009-, la paralización del turismo ni los controles                

cambiarios. La pandemia añadió fuertes presiones sobre el dólar ya que aumentó la             

incertidumbre e implicó el financiamiento de diversos programas de emergencia mediante           

emisión monetaria, producto del desplome de la recaudación y del cierre de los mercados.              

Así, en lo que va del año se observa una variación de las reservas internacionales de USD                 

-2.287 millones y una brecha que aumentó de 25% y 24% a 85% y 83% con el CCL y el Blue                     

respectivamente. 

Es en este contexto, a todas luces insostenible en el tiempo, donde el BCRA ha decidido                

implementar una serie de modificaciones en el esquema cambiario. Pero, ¿qué alternativas            

había? En lo que respecta al cupo de los 200 dólares mensuales se abrían              

fundamentalmente cuatro caminos: mantener el cupo tal y como estaba, eliminar (o            

reducir) el cupo, aumentar el impuesto PAIS o implementar un impuesto a cuenta. En              

segundo lugar, aparece la cuestión de cómo intervenir sobre la brecha cambiaria. Aquí             

también se abren diferentes opciones con diversos costos y beneficios. En este sentido, se              

presentan cuatro caminos: no intervenir en los dólares financieros, limitar (más) la demanda             

de dólares financieros y facilitar su oferta privada, intervenir vendiendo bonos en dólares             

contra pesos o intervenir comprando bonos en dólares con reservas. Por último, aparece la              

alternativa de un desdoblamiento formal del mercado de cambios, también con costos y             

beneficios asociados. Los dilemas cambiarios aquí presentados son todos de “manta corta”            

dado que brindan algunas soluciones pero a costa de empeorar otros frentes (también             

cambiarios). 

Frente al dilema de desdoblar o fortalecer el cepo, creemos que ninguno funcionará sin una               

solución de fondo que opere sobre las expectativas de devaluación, la brecha cambiaria y la               

seguridad que el sector privado le atribuye a la deuda pública. Por ello proponemos una               

serie de medidas en ese sentido. 1) Consideramos que el tesoro podría ser más agresivo en                

sus licitaciones y tener mayor protagonismo en el proceso de reabsorción de la emisión              

monetaria, incluyendo otras entidades del sector público que podrían aportar en este            

proceso. 2) Para ello se requiere impulsar una estructura institucional que fortalezca este             

mercado en términos operativos, de su estructura tributaria, comunicacional y de la            

accesibilidad del público en general a estos instrumentos. 3) También creemos que la             

seguridad de la deuda pública la proveen los bancos centrales con distintos tipos de              

intervenciones, por eso proponemos migrar hacia un esquema de política monetaria donde            
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el BCRA intervenga en el mercado secundario de bonos en pesos asegurando la estabilidad              

de tasas, menor riesgo de default e incluso el control de la curva de tasas. 4) Frente al bajo                   

nivel de las tasas interbancarias (por debajo del corredor de política monetaria),            

consideramos que re-abrir los pases pasivos a otros agentes, utilizando los nuevos títulos             

del tesoro en pesos en el pase, puede ayudar a reintroducir las tasas del mercado de dinero                 

dentro del corredor y aumentar la liquidez de los títulos públicos en este contexto crítico.               

También consideramos que aumentar las tasas de los pases no solo subiría las tasas del               

mercado de dinero, sino que reduciría la amplitud del corredor y la posible volatilidad de               

dichas tasas privadas. Acompañar esto con una asignación más sectorial de la política de              

crédito podría evitar los efectos negativos sobre las ramas afectadas por la pandemia. 5) La               

actual tasa de devaluación es más alta que muchas de las tasas de interés del mercado,                

ajustar este diferencial y sacarle previsibilidad a la tasa de devaluación le quitaría atractivo a               

la dolarización y a las especulaciones de los jugadores del comercio exterior. 

Creemos que bajar la brecha debería ser un objetivo de política económica y que los puntos                

analizados en este informe van en esa dirección, sin que las propuestas aquí esbozadas              

impliquen un aumento de la vulnerabilidad externa. 
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DINÁMICA CAMBIARIA RECIENTE 
Argentina está atravesando uno de los años más difíciles de su historia reciente en materia               

económica. La pandemia que afectó a la economía global nos encontró en un contexto de               

precariedad macroeconómica y social signado por el default, un bajo nivel de reservas             

netas, brecha cambiaria y dos años consecutivos de recesión, aumento del desempleo y de              

la pobreza. A comienzos de año se esperaba que la renegociación de la deuda sea una                

batalla decisiva, que al estirar los plazos y reducir los pago de la misma permita aliviar las                 

necesidades financieras del país y volcar los recursos necesarios al crecimiento en un             

marco de relativa holgura externa. El objetivo de la negociación se cumplió, entre 2020 y               

2023 los vencimientos de deuda ascienden a USD 2.500 millones en relación a los USD               

55.000 millones del perfil original.  

Sin embargo, este alivio no ha sido suficiente para calmar las tensiones en el mercado de                

cambios. Tampoco alcanza la contracción del PBI que ha llevado a las importaciones a              

niveles de 2009, la paralización del turismo ni los controles cambiarios. Lo que se observa               

es una reducción de las reservas internacionales de USD 2.287 millones y una brecha que               

aumentó de 25% y 24% a 85% y 83% con el CCL y el Blue respectivamente en lo que va del                     

año. Desde ya que el escenario es muy distinto al que se preveía a comienzo de año. La                  

pandemia añadió presiones sobre el dólar, ya que aumentó la incertidumbre e implicó el              

financiamiento de diversos programas de emergencia mediante emisión monetaria,         

producto del desplome de la recaudación y del cierre de los mercados, como             

mencionamos en la Agenda de Agosto .  

                   Brecha cambiaria   Variación de RRII. En millones de USD. 

 
Fuente: elaboración propia en base a BCRA y Ámbito. 
 

En Agendas pasadas hemos señalado que la brecha cambiaria y la expectativa de             

devaluación que supone, constituyen el principal factor de inestabilidad macroeconómica,          

del que se desprenden los otros problemas. La situación comercial es elocuente al             

respecto. Tal como se puede apreciar en los resultados del balance de pagos del INDEC               

(devengado) y del balance cambiario del BCRA (base caja), la brecha induce mecanismos de              

sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones. Asimismo, estimula         
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los pagos anticipados de importación, la cancelación de deudas de importaciones pasadas y             

desestimula las prefinanciaciones de exportaciones. En lo que va del año observamos un             

superávit comercial de USD 9.573 millones según datos de INDEC y de USD 6.698 millones               

según el BCRA, cuya diferencia más álgida se registró en el segundo trimestre y actualmente               

se encuentra cerrando. Por caso, las importaciones según INDEC se retrajeron -24,4%            

anual en los primeros siete meses del año mientras que los pagos anticipados de              

importación se redujeron en la mitad (-12,4%) y los diferidos aumentaron un 35,5%,             

dando cuenta del pago de deudas atrasadas.  

 
Saldo comercial. En millones de USD. Importaciones según balance cambiario. 

En millones de USD.  

 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC y BCRA 
 
Estas problemáticas se repiten en otros frentes. El más conocido es la formación de activos               

externos (partida que constituye la compra de dólares sin fines predeterminados). Si bien a              

raíz del límite a la compra de USD 200 mensuales, las salidas netas de divisas por esa vía se                   

redujeron de 13.832 en los primeros siete meses de 2019 a 1.802 en el mismo periodo de                 

2020, dando cuenta de la relevancia de los controles cambiarios, esta partida se encuentra              

en ascenso por la emergencia de nuevos compradores. La cantidad de compradores de             

dólares mensual se elevó de 1,5 millones de personas en julio 2019 a 3,9 millones en julio                 

2020. Se estima que en agosto la cifra ascendió a 5 millones. La brecha cambiaria incide en                 

esta dinámica por dos vías. Por un lado, genera la percepción de que el dólar oficial está                 

barato. Por el otro, permite obtener rendimientos del 60% arbitrando entre el mercado             

oficial y el paralelo. En este marco, el BCRA detectó movimientos de diversas cuentas donde               

individuos compran dólares para terceros aprovechando su cupo.  
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Formación de Activos Externos y compradores.  

En millones de dólares e individuos 

 
Fuente: elaboración propia en base a BCRA 

 
Por último, se encuentra la problemática de las deudas privadas, principal foco de las              

medidas recientes. En el año esta partida implicó la pérdida de USD 4.612 millones, aunque               

si excluimos los ingresos y cancelaciones por financiamiento local esta cifra se reduce a USD               

1.811 millones. Se observa que el principal motivo que convirtió esta partida en deficitaria              

es la no renovación de vencimientos. Esta dinámica se explica por el incentivo económico              

que tienen las empresas en este contexto a cancelar vencimientos en dólares, financiándose             

en pesos a tasas bajas, dada la política de tasas del BCRA. 

 

Ingresos y Egresos por deuda. En millones de dólares. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a BCRA 
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Dilemas cambiarios 
Este fuerte y constante goteo en las reservas internacionales del BCRA encendió señales de              

alarma, dado que las reservas netas no están de ninguna manera en condiciones de hacer               

frente a ventas mensuales de casi mil millones de dólares. La existencia de posibilidades de               

pseudo-arbitrajes (“pseudo” por la ilegalidad de los mismos) tanto para la sobre (sub)             

facturación de importaciones (exportaciones) como para los coleros/pureteros (previo a las           

medidas recientemente implementadas por el BCRA) ponía (y pone) fuertes presiones sobre            

las reservas internacionales en un escenario donde la brecha cambiaria se encuentra en el              

orden del 65% (promedio muy superior al observado entre 2011 y 2015). 

Es en este contexto, a todas luces insostenible en el tiempo, donde el BCRA ha decidido                

implementar una serie de modificaciones en el esquema cambiario que se resumen a             

continuación: 

Resumen Anuncios del BCRA del  17/09 

Medida Descripción Ente Alcance 

Retención del 35% sobre las 
operaciones alcanzadas por 

el impuesto PAIS 

Aquellos contribuyentes que paguen IIGG o BBPP podrán 
tomarlo a cuenta. Monotributistas y empleados en 

relación de dependencia que no paguen IIGG y BBPP 
podrán exigir la devolución 

AFIP-Resolu
ción 

General 
4815/2020 

Personas 
humanas 

Gastos en moneda 
extranjera con tarjeta de 

crédito o débito se deducen 
del cupo de USD 200 

No habrá un monto máximo por mes pero si los consumos 
superan los USD 200 se tomará a cuenta del cupo de 

futuros meses 

BCRA-Comu
nicación "A" 

7106 

Personas 
humanas 

Prohibición de ingreso al 
MULC para beneficiarios 
planes sociales e ingresos 

no declarados 

Se cruzaran datos con ANSES y se prohibió a los bancos 
abrir cajas de ahorro en USD a personas sin ingresos 

formales, en caso de ya tener, se prohíbe la venta 

BCRA-Comu
nicación "A" 

7105 

Personas 
humanas 

Refinanciación de la deuda 
corporativa en moneda 

extranjera 

Empresas con vencimientos de capital entre el 15/10/2020 
y el 31/03/2021 podrán ingresar al MULC únicamente para 
el 40% de la deuda, el 60% restante deberán refinanciarlo 

por un plazo no menor a 2 años. En caso de repagar vía 
CCL, no podrán acceder al MULC (comunicación "A" 7030) 

BCRA-Comu
nicación "A" 

7106 
Empresas 

Parking 

Se elimina el parking de 5 días únicamente para  la venta 
de dólar MEP, para la compra continua. Parking de 15 días 
para las transferencias de títulos desde cuentas locales al 

exterior (cuentas externas al mercado local) si los 
instrumentos se compraron (vendieron) contra pesos 

CNV-RG 
856/2020 

Personas 
físicas/Em

presas 

Operatoria CCL 
Se prohíbe que los no residentes vendan títulos locales 

contra dólares 

BCRA-Comu
nicación "A" 

7106 

Personas 
físicas 

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA, AFIP, CNV.     
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Pero, ¿qué alternativas había? En esta sección nos referimos particularmente a tres            

problemáticas que han colmado la agenda y que generan la disyuntiva de qué hacer con el                

cupo de los 200 dólares, cómo intervenir en los dólares financieros y la posibilidad de               

implementar un desdoblamiento formal de cambios. Un aspecto llamativo para la típica            

agenda mediática argentina y que, a nuestro juicio, lo vuelve más interesante, es que son               

pocas las ocasiones donde la famosa “grieta” política aparece tan difusa. Economistas de un              

lado y del otro han propuesto diversas alternativas, analizamos los costos y beneficios de              

cada una de ellas. Es necesario marcar que se trata de un análisis parcial y ceteris paribus,                 

dado que en la próxima sección se pretende un abordaje más integral, esencialmente             

porque sostenemos que cualquiera sea el esquema cambiario la consistencia          

macroeconómica depende fundamentalmente de otros factores. 

Cupo de los 200 dólares 

En lo que respecta al cupo de los 200 dólares mensuales se abrían fundamentalmente              

cuatro caminos: 

• Mantener el cupo tal y como estaba 

• Eliminar (o reducir) el cupo 

• Aumentar el impuesto PAIS 

• Implementar un impuesto a cuenta 

  

La opción de mantener el status quo, y siempre ceteris paribus, no merece mayores              

comentarios dado que lo esperable sería una continuidad (o incluso agravamiento) de la             

situación actual. La brecha entre el “dólar solidario” y el blue permitía un pseudo-arbitraje              

que, por un lado, implicaba mayor Formación de Activos Externos (FAE) y, por el otro,               

contribuía a apaciguar la brecha cambiaria dada la menor demanda (por los “atesoradores”)             

y mayor oferta (por los “pureteros”) en el mercado paralelo. Por el contrario, las otras tres                

alternativas mencionadas tendrían, en principio, el efecto positivo de reducir la FAE pero             

el efecto negativo de aumentar la brecha cambiaria que, como hemos visto en los              

informes anteriores, dificulta la acumulación de reservas por parte del BCRA. Veamos. 

Eliminar el cupo implicaría, obviamente, una menor demanda para atesoramiento y una            

menor oferta de dólares en el mercado paralelo dado que no estaría el abastecimiento de               

los pureteros. Con respecto a la demanda, se abre la incógnita de cuánto variaría la misma al                 

pasar de un dólar de $102 a $135 en el blue o en los dólares financieros (que al tener                   

parking se vuelve aún más difícil el análisis dado que no solo tiene un mayor precio si no                  

también mayores riesgos). Es decir, los que compraban en el solidario para atesorar,             

¿comprarían también en el blue aunque cueste un 30% más caro? Dada la inelasticidad y               

conducta recurrente del ahorrista argentino, tendemos a creer que en gran parte sí, salvo              

que hayan modificaciones más trasversales en el esquema macroeconómico que veremos           

en la próxima sección. 
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Por otro lado, aumentar el impuesto PAIS o implementar un impuesto a cuenta tendrían el               

mismo efecto aunque la segunda opción implica menor recaudación, más burocracia en un             

ya complejo esquema cambiario y, a nuestro juicio, exactamente el mismo costo político.  

En cuanto a los efectos cambiarios, el efecto es similar al del caso anterior pero la diferencia                 

es que aún podría persistir cierto porcentaje de FAE vinculada a aquellos atesoradores que              

están dispuestos a comprar dólares aún con un mayor impuesto. Por supuesto, en el caso de                

que la brecha con el oficial sea aún mayor y vuelvan a aparecer posibilidades de               

pseudo-arbitrajes, podrían volver a aparecer los pureteros a pesar de un mayor impuesto. 

El camino elegido por el BCRA fue una mezcla entre implementar un impuesto a cuenta y                

reducir el cupo, dado que se contabilizan dentro del cupo los pagos con tarjeta. En síntesis,                

en este análisis parcial vemos que las distintas alternativas implican una mayor brecha             

cambiaria y una menor FAE. Sin embargo, el efecto sobre las reservas queda             

indeterminado dado que el aumento de la brecha podría implicar mayores           

pseudo-arbitrajes en las operaciones de comercio exterior. 

Intervención en la brecha cambiaria 

En segundo lugar, aparece la cuestión de cómo intervenir sobre la brecha cambiaria. Aquí              

también se abren diferentes opciones con diversos costos y beneficios y, nuevamente, se             

aclara que es un análisis parcial y ceteris paribus. El gobierno ya ha reestructurado su               

deuda y entre el BCRA y el FGS tienen bonos en dólares por un valor de aproximadamente                 

22 mil millones de dólares (valor nominal). En este sentido, se abren cuatro caminos: 

• No intervenir en los dólares financieros 

• Limitar (más) la demanda de dólares financieros y facilitar su oferta privada 

• Intervenir vendiendo bonos en dólares contra pesos 

• Intervenir comprando bonos en dólares con reservas 

El gobierno, por el momento, se ha embarcado en una mezcla de las dos primeras opciones                

dado que (al menos por ahora) no ha explicitado una futura intervención en estos mercados               

y ha implementado nuevas normas que dificultan la demanda de dólares financieros (más             

parking, no residentes no pueden comprar CCL) y facilitan la oferta (eliminación del parking              

para la venta en el mep). Por el momento, estas medidas no parecen haber conseguido               

tranquilizar la brecha dado que desde su implementación la misma ha aumentado. Una de              

las consecuencias de poner tantas fricciones en estos mercados es que se acrecientan los              

desarbitrajes con el dólar blue, por lo que este último se vuelve cada vez más indomable. A                 

su vez, al facilitar la oferta, si bien puede contribuir a apaciguar la brecha cambiaria,               

también facilita que aquellos que maniobran eludiendo el tipo de cambio oficial para el              

comercio exterior puedan cerrar el pseudo-arbitraje. Así, se generan más incentivos para            

sub (sobre) facturar exportaciones (importaciones) con la consecuente presión sobre las           

reservas y/o el tipo de cambio oficial (TCO), en un contexto de mayor incertidumbre sobre               

el derrotero futuro de los tipos de cambio financieros (TCF). 
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Por otro lado, el gobierno podría optar por anunciar que comenzará a intervenir sobre los               

TCF. En este sentido, se abren muchas alternativas: explicitar un techo, bandas móviles, una              

brecha target, entre otros. Quedará para un futuro informe analizar cuál podría ser la mejor               

alternativa en este contexto. Aquí nos limitamos a decir que intervenir vendiendo bonos en              

dólares contra pesos tendría el efecto (sumamente) negativo de emitir deuda en moneda             

extranjera, a una tasa muy elevada (del orden del 13,5%), en manos privadas y que se                

suscribe en pesos. Si bien se podría pensar en intervenciones muy puntuales para alinear              

expectativas o por factores muy coyunturales, a esta altura ya deberíamos haber aprendido             

que darle salida a la dolarización vía deuda (muy cara) en dólares no es una buena idea.                 

Además, al empeorar los ratios de deuda, podría implicar mayores expectativas de            

devaluación con efectos indeterminados sobre los TCF. Dos aspectos positivos de esta            

forma de intervención serían la absorción de pesos en un contexto de elevada monetización              

del (elevado) déficit fiscal y que el sector público cuenta con un stock relevante de bonos en                 

dólares por lo que la operatoria resultaría bastante sencilla. 

Sin embargo, otra forma de intervención sería la recompra de deuda pública denominada             

en moneda extranjera. De este modo, no solo se podría incidir en las cotizaciones, si no que                 

podría contribuir a reducir el riesgo país y a mejorar los ratios de sostenibilidad de la deuda.                 

Se debe considerar, un aspecto no menor de esta forma de intervención es que implica               

utilizar reservas que son justamente lo que tanto escasean. Por supuesto, cualquiera sea el              

tipo de intervención escogido (si es que la hay) está claro que el escenario ideal es el de                  

toda intervención virtuosa para frenar “corridas cambiarias”: mucho wording, alinear          

expectativas y que finalmente la intervención efectiva sea nula o muy reducida. 

Desdoblamiento cambiario 

Por último, aparece la alternativa de un desdoblamiento formal del mercado de cambios. Si              

bien hay varias cuestiones específicas que habría que definir, un esquema típico sería aquel              

donde todas las transacciones se cursan por el tipo de cambio financiero (FAE, turismo,              

remisión de utilidades, IED e incluso algunas exportaciones e importaciones) menos aquellas            

vinculadas a comercio exterior (el grueso de las exportaciones e importaciones,           

manteniendo las retenciones) que se cursarían por el tipo de cambio comercial (TCC). Un              

aspecto no menor en tal caso es por qué tipo de cambio se cursaría la deuda privada. Lo                  

más razonable pareciera ser que la nueva deuda se curse por el TCF y para cancelar deuda                 

vieja se acceda al TCC o algún mix entre ambos. A su vez, es preciso mencionar que el                  

desdoblamiento implicaría violar el artículo 8º del FMI que prohibe la existencia de tipos de               

cambios múltiples. Sin embargo, no suena improbable que el Fondo apruebe este esquema             

siempre que sea transitorio. 

También aparecen costos y beneficios asociados a la alternativa de implementar un            

desdoblamiento de jure. Un primer aspecto positivo es que contribuiría a un esquema más              

simple, claro, ordenado y menos discrecional, con menos especificaciones burocráticas          

que a veces dificultan (mucho) la operatoria cotidiana de las pymes, por ejemplo. A su vez,                

contribuiría a cierto blanqueo de la economía dado que la oferta de dólares vería mayores               

incentivos a canalizarse vía este mercado formal. Así, por ejemplo, el turismo podría             
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canalizarse a través de tarjetas de crédito, y no a través de dólar billete que los turistas                 

venden en el mercado paralelo. Al igual que residentes que pudieran tener cuentas en              

dólares aquí o en el exterior. También pareciera que al brindar un marco más claro y, de                 

alguna manera, previsible, podría incentivar (un poco al menos) la radicación de IED en              

sectores claves para aumentar las exportaciones, con un marco previsible de remisión de             

utilidades, sobre todo dada la obligación legal de las empresas de cursar inversiones a              

través del MULC. Por último, podría ser de utilidad cursar por esa vía exportaciones              

consideradas estratégicas e importaciones “ociosas”, aunque este aspecto puede ser          

también alcanzado a través de políticas tributarias. 

Una incógnita crucial refiere a cómo se comportaría en caso de desdoblamiento la oferta y               

la demanda de dólares para o de atesoramiento. Es decir, al brindar un esquema más               

simple y con mucho mayor volumen tanto para la compra como para la venta de dólares                

financieros, ¿cuál sería el efecto neto? Es en este punto donde es muy difícil realizar un                

análisis parcial sin tomar en consideración el marco macroeconómico integral que           

contemple la evolución de las variables más relevantes. De todos modos, dada la historia              

argentina, es posible aventurar que la tendencia dolarizadora del ahorro de los argentinos             

podría contrarrestar todos los posibles efectos positivos de un desdoblamiento. Es decir,            

en caso de liberar (casi todas) las restricciones a la compra de dólar para atesoramiento y de                 

ir hacia un esquema donde no es necesaria una operatoria larga (parking) sino en un par de                 

“clicks”, existe la posibilidad cierta de que se repita una vez más la historia de que el                 

atesoramiento vertiginoso en moneda extranjera se vuelve altamente desestabilizante.         

Sobre todo tomando en consideración el fuerte aumento de liquidez del sector privado en el               

contexto de la pandemia. 

Por último, ha habido cierta confusión en estas semanas donde se ha afirmado que en caso                

de desdoblar la forma de intervenir en el TCF sería ineludiblemente vendiendo reservas. Sin              

embargo, en caso de desdoblamiento el mercado de bonos seguiría operando (y sin             

parking) por lo que también se podría intervenir a través de los bonos dado el arbitraje                

entre el mep/ccl y el TCF. Como en el caso anterior, la estrategia podría ser de flotación                 

sucia, de “techo”, de target de brecha, entre otras. Otro problema de este esquema es que,                

si “el equilibrio” del TCF es muy alto, la brecha entre éste y el comercial implicaría grandes                 

ganancias para los pseudo-arbitradores del comercio exterior, impactando nuevamente en          

el balance comercial y el TCC, y generaría conflictos políticos sectoriales y operaciones de              

lobby, en tanto todas las ramas buscarían entrar en las “excepciones” que exportan por el               

TCC. 

Finalmente, y dando paso a la siguiente y última sección de este informe, cualquiera sea la                

estrategia adoptada con el cupo de los 200 dólares, la forma de intervención o un               

potencial desdoblamiento cambiario, mientras no se implementen medidas más         

transversales que apacigüen las expectativas de devaluación y quiten presión sobre los            

TCF, será muy difícil alcanzar el (tan difícil) anhelo del Ministro de Economía de              

tranquilizar la economía.  
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Los dilemas cambiarios aquí presentados son todos de “manta corta” dado que brindan             

algunas soluciones pero a costa de empeorar otros frentes (también cambiarios). En este             

sentido, en la siguiente tabla se resumen los principales efectos que tendrían, a nuestro              

juicio, las distintas alternativas cambiarias presentadas desde un enfoque de análisis parcial. 

 

 Muy bueno Bueno Muy malo Malo Neutro   

        

 Medida Brecha FAE Puré Arbitraje comex Recaudación 
Ratios 

Deuda 

Cupo 

Eliminar cupo             

Subir impuesto 
PAIS 

            

Impuesto 
Reintegrable 

            

Intervención 

MEP y CCL 

Vender bonos 
contra $ 

            

Comprar 
bonos en USD 
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Medidas (no tan) cambiarias 
Como ya mencionamos, el debate público sobre el futuro de la política cambiaria puede              

resumirse en tres posiciones. 1) Aquellos que proponen modificar los controles cambiarios            

2) Aquellos que proponen desdoblar o directamente unificar el mercado de cambios 3) y              

finalmente, los que indican que ninguna de las 2 opciones previas funcionará sin una              

solución de fondo. 

Aquí tendemos a coincidir con la tercera posición. Sin embargo, los que defienden la idea de                

una solución de fondo, suelen enfocarse en un “plan económico” de austeridad y             

desregulación per se. En esto es donde nos diferenciamos. ¿Cuál es el mecanismo en el cual                

un ajuste solucionaría los problemas cambiarios? Dado que el tipo de cambio real está por               

arriba de su promedio histórico reciente y que en el balance comercial se presenta un               

superávit, los argumentos a favor del ajuste (o del anuncio de un plan económico que lo                

incluya) se centran en cómo este es necesario para cambiar las expectativas del mercado              

sobre la capacidad del gobierno de cumplir con su deuda y sobre la inflación, dados los                

menores requerimientos de asistencia monetaria que implicaría. 

Creemos que la solución de fondo efectivamente debe operar sobre las expectativas de             

devaluación y sobre la seguridad que el sector privado le atribuye a la deuda pública, pero                

no vía una política contractiva que empeore la performance económica y aumente la             

inestabilidad sino mediante un conjunto de políticas sectoriales, macroeconómicas y de           

modificación del marco institucional de los mercados financieros que aseguren dicha           

seguridad y reduzcan la vulnerabilidad externa, creando y validando la percepción de            

seguridad mediante la intervención directa en dichos mercados. Modificar la demanda final            

de dólares por parte de los residentes es necesario para en el corto plazo bajar la brecha                 

cambiaria y evitar los drenajes del superávit comercial, y en el mediano y largo plazo               

pensar en cualquier tipo de normalización sustentable. 

A continuación elaboramos sobre algunos frentes que consideramos claves en esta tarea. 

Un Tesoro más agresivo 

Como señalamos en Agosto, la normalización e impulso del mercado de deuda pública en              

pesos es un objetivo que el Tesoro viene logrando a un ritmo no despreciable. Sin embargo,                

en este contexto de alta brecha cambiaria y dado que las utilidades del BCRA se mantienen                

como principal financiamiento inicial del déficit fiscal, tanto en la ampliación presupuestaria            

de este año como en el presupuesto del próximo, el Tesoro tiene espacio para ampliar su rol                 

en la reabsorción de liquidez. Consideramos que el financiamiento del déficit con emisión             

monetaria (sea por utilidades o transferencias) es, en términos del “circuito monetario”, el             

financiamiento inicial del sector público, y que actualmente los mecanismos de reflujo o             

esterilización endógena los realiza el BCRA mediante sus pasivos remunerados o la venta de              

Reservas Internacionales, dados sus objetivos de tasa de interés y tipo de cambio. Ahora,              
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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 permitiendo más diversidad de plazos, utilizar           

distintas opciones a tasas fijas, variables e indexadas a la inflación, dándole acceso a estos               

instrumentos a todo tipo de inversores. Esto podría permitir reducir tanto lo que el BCRA               

debe esterilizar como lo que debe transferir al Tesoro inicialmente, en línea los objetivos              

delineados por el Ministro de Economía. 

Más variedad de instrumentos 

Si bien la variedad y lo exótico en el mercado de deuda pública puede ser contraproducente                

al reducir la liquidez, hace falta ofrecer instrumentos específicos tanto a los hogares como a               

las firmas y los inversores institucionales. Desde el ahorro dirigido a un objetivo (la compra               

de una vivienda por ejemplo) como la simple administración de liquidez en periodos cortos              

de tiempo, ofrecer más diversidad de instrumentos de acceso directo o intermediados por             

instituciones financieras puede matchear mejor las distintas necesidades. Otras entidades          

del sector público o empresas públicas podrían llevar adelante emisiones relacionadas con            

sus actividades o fines específicos aportando a esta diversificación. 

Cambios en la estructura del mercado de deuda pública y otras hierbas 

Para apoyar este crecimiento de la deuda pública doméstica, es más que importante tener              

una estructura institucional que fortalezca, impulse y dé estabilidad a este mercado. De             

aquí que, cualquier política para mejorar la operatoria será en el sentido correcto.             

Impulsar figuras de Market Makers privados y públicos para darle liquidez al mercado es una               

de ellas. Por otro lado, entre todas las modificaciones que necesita, la estructura tributaria              

debería impulsar la tenencia de esta diversidad de instrumentos de inversión en pesos,             

especialmente en relación de los activos en dólares. Algo más obvio es impulsar la              

comunicación y la accesibilidad del público en general a estos instrumentos aprovechando            

las plataformas digitales.  

TIPRE: Tasa de Interés Real (Positiva) y Estable en Pesos y los instrumentos de política               

monetaria 

Dado que el tesoro sólo interviene en los mercados de deuda pública, y sólo lo hace cuando                 

emite y paga deuda, la coordinación con el BCRA es clave para asegurar que los               

instrumentos sean estables y seguros. Como muchos otros autores, creemos que la            

seguridad de la deuda pública la proveen los bancos centrales con distintos tipos de              

intervenciones. 

En este sentido, mantener una Tasa de Interés en Pesos Real (Positiva) y Estable (TIPRE), sin                

adentrarnos en el debate sobre cuál debería ser su nivel en términos reales, requiere algo               

más que subir la tasa de las Leliqs, la cual tal vez esté (o no) en un nivel lo suficientemente                    

alto. Se necesita asegurar una oferta (y demanda) flexible de pasivos públicos que sea              

fácilmente accesible para todo tipo de agentes que habitan el país. Para lograr esto, se               
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podría migrar hacia un esquema de política monetaria donde el BCRA interviene en el              

mercado secundario de bonos en pesos asegurando la estabilidad de tasas, el control de la               

curva y minimizando los riesgos de default. Una práctica que se consolida en países              

emergentes. En este esquema, de ser necesario, el Banco Central puede participar en las              

licitaciones primarias del Tesoro, como se aplicó recientemente incluso en el Reino Unido. 

Otro punto importante es lograr que las tasas de política monetaria aumenten su influencia              

y aseguren la estabilidad de las tasas de mercado. En nuestra Agenda de Mayo señalamos               

cómo el desplome de las tasas de los mercados de dinero desde el 34% al 4% en menos de                   

10 ruedas había impactado en la brecha cambiaria por varios canales (un efecto fondeo              

barato; un efecto rebalanceo desde activos en pesos; y un efecto expectativas sobre             

brecha). Identificamos el origen de esta      

caída en las tasas en el “techo” a la         

cantidad nominal de Leliqs, por el cual el        

creciente déficit fiscal financiado    

inicialmente con emisión debía ser     

esterilizado endógenamente con pases    

pasivos, cuya tasa se ubicaba en 11,4%.       

Posteriormente, el BCRA subió esta tasa      

hasta alcanzar el 19% de la actualidad.       

Sin embargo, las tasas de los mercados       

de dinero se mantienen por debajo del       

corredor de pases, en torno al 16% mientras los préstamos a las empresas por documentos               

comerciales rondan el 19%. Sobre esto hay problemas: i) Por un lado, que las tasas               

interbancarias estén fuera del corredor implica poco control del BCRA sobre las condiciones             

financieras, que si bien puede fortalecer con regulaciones sobre instrumentos puntuales           

(como la tasa mínima de plazos fijos), tiene fuertes impactos sobre la decisión de cartera de                

muchos sectores. ii) Por el otro, el que su nivel sea tan bajo en términos reales y cerca de la                    

mitad de la tasa de devaluación oficial. 

Box 1: El corredor de tasas en la política monetaria 

En el esquema de corredor de tasas de interés, el Banco Central ofrece a las entidades                

financieras tanto la posibilidad de endeudarse con el BCRA (tasa de pases activos) como              

de prestarle al BCRA (tasa de pases pasivos). En un correcto funcionamiento de este              

sistema la tasa interbancaria debería moverse dentro de este corredor, ya que ningún             

banco tomaría prestados fondos más caros de los que los puede conseguir con el Banco               

Central, pero tampoco podría prestarlos a una tasa mayor, ya que su contraparte también              

podría acceder al Banco Central. 

El problema es que incluso en los países más avanzados este corredor puede no funcionar               

de la forma deseada. En Estados Unidos, en el contexto de alta liquidez por las políticas                

Quantitive Easing, la tasa de interés se ubicaba por debajo del piso del corredor. Esto se                
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debía a que, en los mercados de dinero, había agentes institucionales que tenían fondos              

excedentes, pero no tenían acceso a la remuneración de las reservas que determinaban el              

piso del corredor, puntualmente empresas patrocinadas por el Gobierno. La solución que            

implementó la Reserva Federal fue abrirles una nueva ventanilla a estas empresas para             

poder cambiar sus dólares a cambio de activos remunerados, estableciendo así un nuevo             

piso al corredor. 

En la práctica, el esquema fiscal-monetario actual en Argentina genera un aumento de las              

reservas bancarias. En vez de comprarle títulos públicos y privados a cambio de encajes              

remunerados (un swap de activos para los bancos, como en el QE de Estados Unidos), las                

transferencias directas del Tesoro a los hogares aumentan el tamaño del balance de los              

bancos aumentando tanto el pasivo como el activo (los depósitos como los encajes en              

forma de cuenta corriente el BCRA). En vez de tener encajes excendentarios (por arriba              

del requerido) remunerados, los bancos argentinos, una vez integrados los encajes           

requeridos (con una parte remunerada y otra no), el excedente lo pueden colocar en              

pases pasivos (si superaron el techo de Leliqs). Sin embargo, en el mercado interbancario,              

como el estadounidense, también participan otros agentes, lo que puede explicar partes            

de los desvíos de las tasas interbancarias del corredor establecido. 

 

Como se mencionó en el Box 1, cuando Estados Unidos afrontó una caída de la tasa de                 

referencia por debajo del corredor, abrió una nueva ventanilla a otros agentes. El BCRA hizo               

exactamente lo contrario cuando les prohibió a los Fondos Comunes de Inversión acceder a              

los pases pasivos. Re-abrir los pases pasivos a otros agentes, utilizando los nuevos títulos              

del tesoro en pesos en el pase, puede ayudar a reintroducir las del mercado de dinero                

dentro del corredor y aumentar la liquidez de los títulos públicos en este contexto crítico. 

Por el lado del nivel de las tasas, si bien es comprensible y deseable que el BCRA impulse                  

una política de créditos accesibles a los sectores afectados por la pandemia y la cuarentena,               

su política general de tasas bajas les permite a empresas no afectadas acceder al crédito               

barato para dolarizar sus activos o desdolarizar sus pasivos (incluyendo el aumento de             

inventarios de los exportadores o el pago adelantado de los importadores) , mientras en el               

mercado de dinero no hay una opción de corto plazo con una tasa lo suficientemente               

rentable para los inversores. Aumentar las tasas de los pases, no solo subiría las tasas del                

mercado de dinero, sino que reduciría la amplitud del corredor y la posible volatilidad de               

dichas tasas privadas. Acompañar esto con una asignación más sectorial de la política de              

crédito podría evitar los efectos negativos sobre las ramas afectadas por la pandemia. 

Una tasa de devaluación consistente y una brecha más baja 

La tasa en pesos debe ser superior al retorno de comprar dólares si se busca la elección de                  

activos en pesos. La tasa de devaluación administrada por el BCRA atenta contra esto en               

varios sentidos. Por un lado, como ya se mencionó, la tasa de devaluación es más alta que                 
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muchas de las tasas de interés del mercado (Ver el gráfico anterior). Por otro, como               

mencionamos en la Agenda de Junio, la tasa de devaluación estable de BCRA le da una                

previsibilidad demasiado elevada, una tasa en pesos uno o dos puntos por arriba de la               

devaluación puede no ser suficiente si los agentes consideran que los activos en dólares              

“tienen un seguro incluido”, es decir, pagan más cuando las cosas salen mal. Migrar a una                

flotación administrada entre bandas no anunciadas reduciría la “certeza” de la           

rentabilidad de los instrumentos en dólares. Finalmente, incluso si la brecha fuese            

completamente estable en el tiempo, cualquier comparación entre los retornos en pesos y             

dólares va a incluir la brecha. Mientras más alta la misma, más difícil será fomentar la                

elección de activos en pesos. Vale la pena resaltar, que para los que pueden comprar los                

200 dólares por mes para su ahorro propio, la brecha será entre el solidario y los paralelos,                 

pero para los que evaden los controles del comercio exterior será entre el oficial y los                

paralelos. 

Esto se relaciona con lo previamente mencionado en torno a la deuda privada. Es lógico que                

si las condiciones del crédito en pesos son flexibles y más aún relativamente a las de dólares                 

haya un cambio en la estructura de pasivos. Pero también es comprensible que los              

vencimientos de deuda privados puedan generar presión sobre el mercado cambiario. El            

inconveniente de la medida implementada, es que no solo afecta el acceso al             

financiamiento externo del puñado de empresas, sino sobre todo el sector privado,            

atentando así contra el objetivo del BCRA de fomentar el endeudamiento privado en el              

exterior. Esto se debe a que el efecto de la medida sobre los prestamistas no es neutral, en                  

tanto la expectativa de que la misma se renueve o amplíe existe. Finalmente, aumentar la               

deuda privada externa con las actuales tasas de mercado empeoraría el frente externo en              

los próximos años, justamente cuando se debe retomar el pago de deuda externa pública. 

Financiamiento externo institucional 

En Julio alertamos que el hecho de alcanzar un acuerdo no garantiza las posibilidades de               

Argentina de colocar deuda en los mercados internacionales voluntarios de crédito,           

planteando un escenario post acuerdo donde surgen fuertes dudas sobre la capacidad de             

Argentina de hacer frente a su deuda reestructurada. En este sentido, la negociación con el               

FMI es un desarrollo clave para asegurar la estabilidad. Pero por otro lado, si como desde el                 

Presupuesto 2021 se espera, el superávit del balance comercial real se irá reduciendo y en el                

mediano plazo se requerirán reservas no solo como poder de fuego para asegurar la              

estabilidad cambiaria, sino para afrontar los primeros pagos de la deuda pública            

renegociada. En ese sentido, líneas de crédito oficiales, ampliaciones de los swaps con             

otros bancos centrales u otros préstamos institucionales pueden dar la holgura necesaria. 

 Reducir la vulnerabilidad externa y la brecha cambiaria 

Todas estas medidas son de corto-mediano plazo y si bien son necesarias, no son suficientes               

para asegurar la estabilidad macroeconómica en el largo plazo. Sin embargo, mientras sobre             

la necesidad de regular los flujos financieros internacionales y reducir la exposición externa             
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desdolarizando la deuda tanto pública como privada, como también la necesidad de un             

desarrollo exportador, tecnológico e industrial pareciera haber un consenso (por lo menos a             

un lado de la grieta), no se hace el suficiente énfasis en un manejo coordinado de los                 

pasivos públicos que logre que el sector privado reduzca la dolarización de su riqueza              

financiera.  

Si el origen del control de cambios a residentes es la gran demanda de divisas para el                 

atesoramiento por el sector privado, la brecha cambiaria es la continuación de dicha             

demanda por otros medios. Si bien consideramos que parte de la demanda por dólares que               

se registraría en un mercado sin controles es reprimida por los mismos, otro tanto accede a                

los mercados paralelos impulsando a la suba la brecha. Mientras más alta sea esta más               

agentes tratarán de obtener ganancias arbitrando entre mercados impactando en el           

mercado cambiario oficial, y más difícil será impulsar la demanda de activos en pesos. Por               

esto mismo bajar la brecha debería ser un objetivo de política, y creemos que los puntos                

explayados en este informe van en esa dirección sin implicar una significativa suba de la               

vulnerabilidad externa, como implica perder reservas o endeudarse en moneda extranjera           

al 14%.  
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