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Editorial
El hecho saliente del cierre de las listas electorales fue que,
después de muchas idas y vueltas, finalmente Sergio Massa
decidió encabezar la lista a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires enfrentando al kirchnerismo. Más allá
de la muy buena imagen con que cuenta Massa, su posicionamiento lo obligará a transitar un delgado desfiladero:
cómo mantener su indefinición en el contexto de una campaña fuertemente polarizada, de forma de captar tanto a oficialistas como opositores moderados.
Su lanzamiento genera múltiples afectados: el Gobierno Nacional (porque compromete la victoria en la provincia de
Buenos Aires), De Narváez (dado que le que quita un importante caudal de votos y lo relega a pelear por el tercer lugar),
pero principalmente el gobernador Scioli, ya que un buen resultado del Frente Renovador en la elección lo pondría a
Massa automáticamente en carrera para la sucesión presidencial. Por cierto, cuesta entender la lógica negociadora del
Gobernador: después de haber coqueteado un arreglo con De
Narváez y Massa que le permitiera colar candidatos provinciales en sus listas para asegurarse la gobernabilidad, terminó aceptando mansamente apoyar la lista oficialista sin
obtener ningún rédito a cambio. El único beneficio es que, al
menos en el corto plazo, no deberá afrontar mayores complicaciones en la gestión y los cañones de la Casa Rosada
tendrán otro destinatario.
Por su parte, la actividad económica empieza a mostrar algunos signos de recuperación, pero que se encuentran vinculados esencialmente a la liquidación de la cosecha agropecuaria y a la recuperación del sector automotriz, que estadísticamente tienen un mayor impacto en el 2T. No obstante, en
un escenario en el cual la masa salarial crece muy poco (con
un salario real estancado y escasa creación de empleo), difí-
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cilmente el consumo privado podrá traccionar la actividad
económica.
El principal motivo de preocupación que muestra la economía se vincula con la dinámica cambiaria: aun iniciada la liquidación de la cosecha gruesa, las reservas internacionales del
Banco Central acumulan una caída de casi US$ 6.000 M en
el 1S-13. Si bien existen factores puntuales que profundizan
esta evolución (caída del precio del oro, cancelación de
préstamos con el BIS y el Banco de Francia, etc), la causa
principal es que las restricciones cambiarias se muerden la
cola: los dólares que ahora no se van por dolarización y giros
de utilidades al exterior, tampoco entran por financiamiento
comercial y se van cada vez más por turismo y energía.
No obstante, consideramos que la evolución reciente de las
reservas no resulta de utilidad para proyectar el futuro. El
Gobierno, puesto en la disyuntiva, tiene siempre disponible
la posibilidad ajustar el grifo de salida de las importaciones o
bien acotar el drenaje por turismo. Obviamente, esto implicará ponerle un techo muy bajo al crecimiento de la economía. Pero pasadas las elecciones legislativas el costo político de
este tipo de decisión será claramente preferible al de un escenario de incertidumbre cambiaria agravado. Una vez que el
Gobierno decidió transitar el camino del atraso cambiario sin
financiamiento externo, no tendrá otra alternativa que profundizar los controles cambiarios para estabilizar la dinámica
de las reservas y pasar sin sobresaltos los últimos años de su
mandato.
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Los vaivenes de las reservas
Desde 2011, las reservas internacionales se han
transformado en una variable clave para monitorear
la marcha de la macro argentina. Como ha sucedido en
otras áreas de la política económica kirchnerista, la posición
pública del Gobierno con respecto a la importancia de la
acumulación de reservas ha ido mutando a lo largo del tiempo: una vez que la realidad puso en evidencia ciertos desajustes del esquema macroeconómico, debió adecuar el discurso
al nuevo contexto.
En diciembre de 2002, las reservas internacionales en el
BCRA eran apenas superiores a los US$ 10.000 M. De allí en
adelante, existieron dos efectos combinados que
permitieron iniciar un proceso sostenido de acumulación de reservas que duró, con algunas breves interrupciones1 (finales de 2007 con el inicio de la crisis subprime, 2009, etc), hasta principios de 2011.
El primero fue el tipo de cambio real híper competitivo heredado luego del colapso de la Convertibilidad: una vez normalizada la economía, funcionó como un
incentivo a las exportaciones y a la sustitución local de importaciones. El segundo fue la espectacular suba registrada por los precios internacionales de los commodities agropecuarios a partir de 2007, que se montó
sobre este abultado colchón en materia de competitividad. A
diferencia de lo sucedido en la segunda mitad del siglo XX, la
Argentina pudo hilvanar varios años de fuerte crecimiento
del PBI sin enfrentarse a la restricción externa: de hecho, en
el período 2003-09 la balanza comercial promedió el 6,6%
del PBI.

1 A finales de 2007 con el inicio de la crisis sub-prime, la crisis financiera
internacional de 2008-09, etc.
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Con los vaivenes de corto plazo asociados a la situación externa, el proceso de acumulación de reservas se mantuvo hasta que la política económica empezó a meter
la cola. El primer cambio se produjo con la implementación del Fondo del Desendeudamiento Argentino (FONDEA, que siguió al fallido Fondo del Bicentenario
y derivó en la salida de Redrado de la presidencia del Banco
Central) a principios de 20102. A partir de allí, todos los

2 En la ley de Presupuesto del año 2009 (aprobada a fines de 2008), el
Gobierno ya había modificado los límites de la asistencia del Banco Central
al Tesoro para poder utilizar “reservas de libre disponibilidad” (aquellas
por encima de las requeridas para respaldar el 100% de la base monetaria)
para pagar también vencimientos de deuda pública en dólares con el sector
privado. Pero con la implementación del FONDEA y la modificación del
concepto de “reservas de libre disponibilidad” (que pasaron a ser aquellas
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Nivel de reservas internacionales
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Si bien por distintas causas, la acumulación de reservas fue un proceso que se dio prácticamente toda
la región. Los otros países también se beneficiaron con el
shock positivo de los precios de los commodities, pero
además aprovecharon un período de abundante liquidez internacional y tasas de interés en mínimos históricos para
atraer capitales desde el exterior, lo que ayudó a tonificar las
reservas en sus bancos centrales: Brasil fue el ejemplo paradigmático, pero no el único. Distintamente, por voluntad
propia Argentina se mantuvo al margen del financiamiento externo y se desendeudó en términos netos.

40
30
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Así, los abultados excedentes comerciales consolida
ron una fuerte posición superavitaria de la cuenta
corriente (3,4% del PBI entre 2003 y 2009) y fueron la
principal fuente explicativa de la acumulación de reservas internacionales en el Banco Central: pasaron
de las US$ 10.500 M existentes a fines de 2003 a casi US$
48.000 M en dic-09, pese a la cancelación total de la deuda
existente con el FMI realizada a fines de 2005 por un monto
de US$ 9.800 M.

La evolución del TCRM

vencimientos de la deuda pública en dólares empezarían a
cancelarse con la utilización de reservas internacionales. Dada la reticencia del Gobierno a emitir nueva deuda en moneda extranjera, esto implicó hacer recaer todo el peso
de la generación de oferta de divisas de la economía
sobre la balanza comercial, precisamente en momentos en los cuales la inflación empezó a erosionar
de forma persistente la competitividad de la economía.

(Índice dic-01=1, Dic-01 / May-13)
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Sin embargo, como el superávit comercial se mantuvo robusto en 2010 (3,2% del PBI) y volvieron a entrar dólares financieros a la economía (tanto para empresas como para provincias), la implementación del FONDEA no tuvo impacto en el corto plazo sobre la dinámica de acumulación de reservas: cerraron el año en US$ 52.200 M, US$
4.200 M por encima de dic-09. Pero esta situación iba a
modificarse muy rápidamente.

Puesto en la disyuntiva de tener que optar entre una
corrección del tipo de cambio nominal (en octubre de
aquel año la expectativa de devaluación a un año era de apeque establezca el Directorio del Banco Central), el Gobierno puede utilizar
prácticamente a discreción las reservas para el pago de deuda.
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Efecto de la dolarización de portafolios
sobre la reservas internacionales. Miles de
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El segundo impacto sobre la política de acumulación
de reservas vino de la mano del abaratamiento del
dólar, y comenzó a hacerse evidente desde principios de 2011: el ritmo de dolarización empezó a ubicarse
persistentemente por encima de los US$ 1.000 M mensuales,
alcanzando un promedio mensual de US$ 3.000 M en el trimestre previo a las elecciones presidenciales. Para asegurarse el triunfo con el mayor margen posible, el Gobierno
optó por mantener el statu quo cambiario en la previa electoral al costo de sacrificar nada menos que
US$ 5.100 M de reservas entre enero y octubre de
2011.
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Sin embargo, al analizar la evolución de las reservas
durante 2012 se observa que el cepo fue relativamente exitoso en contener el drenaje: cayeron US$
3.100 M al cierre del año (dic/dic, -7%), aun cuando se tuvo
que afrontar el pago del Boden 2012 (US$ 2.100 M en ago12) y el del Cupón por el crecimiento del PBI en 2011 (US$
2.900 M, efectivizado en dic-12). La prohibición de comprar divisas para atesoramiento y las trabas al giro
de utilidades y dividendos “aportaron” divisas en la
comparación contra el año anterior por US$ 22.300
M (US$ 18.100 M y US$ 4.200 M, respectivamente). Sumado a ello, las trabas a las importaciones permitieron
engrosar el superávit comercial a US$ 12.400 M
(+US$ 2.400 M ia), pese a una caída del 4% en las exportaciones. Por último, los pases tomados con los bancos de
Basilea y de Francia durante la manía dolarizadora de 2011
no fueron cancelados (cerraron el año en torno a los US$

-50%

‐18%

13

Ene -11

Al escenario de restricción de divisas de 2012, se
sumaron los problemas climáticos que impactaron
sobre las cosechas de soja y maíz (con caídas en torno al
18%) y restaron dólares comerciales a la economía.
Asimismo, la incertidumbre cambiaria provocó también una caída brusca de los depósitos en dólares
del sector privado que impactó sobre el nivel de reservas,
dado que los encajes de esos depósitos se contabilizan como
tales.

Endurecimiento
Ce po

15

Ene -12

nas 15%) o imponer controles a la salida divisas, el
Gobierno prefirió el segundo camino. Así, se implementó la primera versión light del cepo cambiario
una semana después de las elecciones presidenciales (que fue endureciéndose progresivamente hasta la prohibición de hecho de comprar divisas desde may-12), al que le
siguieron las trabas a las importaciones (las DJAI entraron
en vigencia a principios de 2012) y la prohibición informal de
girar utilidades y dividendos al exterior.

4.000 M y contribuyeron a evitar una caída más pronunciada
de las reservas internacionales). Como era de esperar, los
controles no fueron inocuos en términos de ingreso
de dólares financieros: los préstamos financieros y
comerciales del sector privado restaron divisas por
US$ 8.000 M en la comparación interanual.

Los mecanismos de drenaje
Transcurrido prácticamente la mitad del año, las reservas internacionales del Banco Central acumulan
una caída de US$ 5.700 M contra dic-12 (-13%). Teniendo en cuenta que la balanza comercial es prácticamente
el único aportante de divisas, conviene comenzar por aquí
para identificar las causas que explican esta dinámica. Por lo
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De cara al 2013, la expectativa del Gobierno era que el efecto
combinado de la recuperación de la cosecha agropecuaria y el
mantenimiento de la prohibición de comprar dólares para
atesoramiento aseguraran cierto margen cambiario. Esto
permitiría cumplir con distintos objetivos de forma
simultánea: relajar el control sobre las importaciones para
tratar de dinamizar la actividad, aumentar el ritmo de las autorizaciones de giros al exterior de utilidades y dividendos
con el propósito de impulsar la inversión privada y, por último, tonificar el nivel de reservas internacionales del Banco
Central para atenuar la incertidumbre cambiaria. Lo cierto
es que la realidad terminó siendo muy distinta a la
expectativa inicial: el stock bruto de reservas internacionales se ubica actualmente apenas por encima
de los US$ 37.500 M, que en términos netos se reduce a
US$ 28.200 M en caso de descontar el endeudamiento remanente con el BIS/Banco de Francia y los encajes en dólares.

Dado que en el 1S-13 las liquidaciones de divisas
aumentaron US$ 800 M en la comparación interanual pero las compras de divisas del BCRA cayeron
US$ 4.500 M, es evidente que se profundizaron distintos mecanismos de drenaje de las reservas que
perforan al cepo cambiario.
Las causas que explican la caída de las reservas en el
1S-13 fueron esencialmente cuatro. La primera fue el
incipiente relajamiento de los controles a las importaciones realizado por el Gobierno para intentar dinamizar
la actividad y contener la suba de precios domésticos: en los
primeros seis meses estimamos que totalizaron US$ 34.300
M, US$ 3.800 M más que en 2012. Teniendo en cuenta
la estrechez cambiaria por la cual sigue atravesando el Gobierno, es de esperar que más pronto que tarde vuelva a endurecer los controles a las importaciones.
El segundo en importancia fue el balance de turismo
y viajes, cuyos pagos vienen creciendo por encima del 50%
ia y demandó nada menos que US$ 2.800 M adicionales que en el 1S-134. La pasividad del Gobierno con resLa caída del 15% ia registrada en el 1T-13 (afectada por la menor cosecha
triguera), se revirtió a partir de abril con el inicio de la liquidación de la
cosecha gruesa (el 2T-13 registró un aumento interanual del 17%).
4 En los primeros seis meses del año, estimamos que el rojo acumulado de
la balanza de turismo y pasajes totalizó US$ 4.500 M.
3
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pronto, las complicaciones climáticas afectaron la cosecha de
trigo (-30%) y la de soja terminará siendo menor a la esperada inicialmente (48/49 tn en lugar de 54 tn). Ahora bien, el
acumulado de las liquidaciones de cereales y oleaginosas (CIARA-CEC) en el 1S-13 totalizó US$ 12.800
M, US$ 800 M más que en igual período de 2012
(+6,7%)3. Sin embargo, el nivel de compras de divisas
realizadas por el Banco Central se redujo drásticamente: pasó de comprar US$ 5.800 M en el 1S-12 a
sólo US$ 1.300 M en igual período de 2013.

Compras de divisas BCRA

Fuente: LCG en base a BCRA y CIARA‐CEC.

Liquidaciones CIARA-CEC

pecto al drenaje de reservas por turismo sólo se puede justificar si se asume que se quiere evitar cualquier ruido adicional
sobre el mercado informal en las vísperas de las elecciones
legislativas (como por ejemplo una nueva suba del cargo para
los consumos con tarjeta en el exterior y los pagos de pasajes
y paquetes turísticos). No obstante, post elecciones parece
inevitable que el Gobierno ajuste el grifo por este concepto.
Factores que explican la variación de las reservas
internacionales en el 1S-13
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El tercero fue la cancelación parcial de los pases con
el BIS y el Banco de Francia tomados en el peor momento de la corrida dolarizadora previo a las elecciones presidenciales de 2011: en lo que va del año se pagaron US$
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2.400 M por este concepto (US$ 1.300 M más que en el 1S12), y el monto del endeudamiento, que había rozado los US$
5.000 M en dic-11, se ubica actualmente en torno a los US$
1.500 M. El cuarto factor fue exógeno: dado que una
parte de las reservas internacionales del BCRA está en oro, la
caída en el precio internacional tuvo un efecto negativo de US$ $ 600 M sobre las reservas5.
En términos del aumento de la oferta de dólares, los
principales aportes vinieron por el total de las exportaciones (+US$ 1.200 M en la comparación interanual)
y la prohibición de comprar dólares para atesoramiento (que en términos interanuales contribuyó con US$
3.700 M, ya que el cierre total del grifo se realizó recién a
principios de mayo de 2012).
La dinámica evidenciada por las reservas pone de
manifiesto que las “ganancias” asociadas al cepo
cambiario fueron de única vez: en 2012 la abrupta caída
en la dolarización y el cierre de los giros de utilidades y dividendos implicó una mayor oferta de dólares contra el 2011 de
US$ 22.300 M. Pero esta contribución positiva no se
repetirá en 2013: en el mejor de los casos, el “aporte” de estos rubros totalizará US$ 3.500 M.
Pasado el alivio inicial del cepo, la dinámica cambiaria se enfrenta a su verdadera realidad: los dólares que ahora no
se van por dolarización y giros de utilidades al exterior, tampoco entran por financiamiento comercial
y se van cada vez más por turismo y energía. Esto se
observa claramente al analizar el gráfico adjunto de los principales de mandantes de divisas: comparando los años post
cepo (2012 y 2013) contra el promedio del período 2008-10,
se observa que el monto total de divisas requerido por los
principales demandantes se mantiene en torno a los US$
Distintamente, la suba del precio internacional del oro en los años anteriores había tenido un efecto positivo sobre las reservas.

5
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30.000 M, pero su composición se modificó sustancialmente.
Así, mientras las barras de dolarización y giros de
utilidades prácticamente desaparecieron, aumentaron notablemente su participación las importaciones de energía y el gasto por turismo, a la vez que el
saldo neto de préstamos y financiamiento comercial
se transformó de aportante a demandante de divisas.

Principales demandantes de reservas
internacionales. En miles de millones de US $
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¿Qué puede pasar en lo que resta del año? En nuestra
visión, el Gobierno está administrando el grifo cambiario en función de las elecciones legislativas. Aun al
costo de sacrificar reservas, ha preferido abrir momentáneamente –y de forma parcial- el grifo de las importaciones (crecieron 13% ia en los primeros cinco meses
del año) para tratar de darle algo de impulso a la actividad
económica y contener la suba de precios domésticos. De forma similar, ha evitado endurecer los controles al turismo6 para evitar poner presión adicional sobre el
mercado informal y generar mayor malhumor en la
previa a las elecciones.
El punto a destacar es que muy difícilmente la
dinámica de reservas registrada en la primera mitad
del año pueda ser extrapolada al segundo semestre7.
Esto es así porque el Gobierno, puesto en la disyuntiva,
tiene siempre disponible la posibilidad ajustar el
grifo de salida de las importaciones o bien acotar el
drenaje por turismo.

6 Más allá de la suba de 5 pp y generalización del cargo al consumo en tarjeta en el exterior a los pasajes y paquetes turísticos implementada en
marzo, y las limitación a los retiros en los cajeros del exterior
7 Otro aspecto que “ayudará” en el 2S-13 es la reducción en el saldo de la
deuda tomada en su momento con el BIS y el Banco de Francia: con los
pagos por US$ 2.400 M realizados en el 1S-13 el monto de la deuda remanente se ubica en torno a los US$ 1.500, que esperamos se cancele mitad
en la segunda parte del año y la otra mitad en 2014.

Costa Rica 4161 – CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

12

2007

Fuente: LCG

2008

2009

2010

Pré st. financieros (netos)
Dolarización
Turismo

2011

2012

2013 e

Utilidades (ne ta)
Fondea
Importaciones de Energía

Obviamente, esto implicará ponerle un techo muy bajo al crecimiento de la economía. Pero pasadas las
elecciones legislativas el costo político de este tipo
de decisión será claramente preferible al de un escenario de incertidumbre cambiaria agravado, como
el que tendría lugar si se mantiene el ritmo actual de caída de
las reservas. De hecho, desde principios de mayo el ritmo de
aprobación de las DJAI se ha reducido sensiblemente, lo que
se reflejará en los meses venideros en los datos de la balanza
comercial.
Así, estimamos que el nivel de reservas se ubicará a
fines de este año en torno a los US$ 35.000 M. Y
existen dos factores que pueden incidir positivamente para tonificar las reservas. El primero se vincula con el blanqueo: si bien la reglamentación laxa en
materia de conversión de los CEDIN nos hace esperar que el
efecto positivo sobre las reservas sea de carácter meramente
temporario, no se puede descartar que hacia diciembre de
este año exista un saldo remanente. El segundo es esencialmente contable y se vincula con la capitalización
del FMI: la Argentina integró el 25% de su cuota por US$
400 M, lo que le permitiría recibir Derechos Especiales de
Giro por un monto de US$ 1.600 M, que se pueden contabilizar como reservas.
El stock de reservas internacionales, que a fines de
2010 era equivalente al 14% de su PBI, se habrá reducido a menos de la mitad en apenas tres años (estimamos 6,9% a dic-13). Si bien es evidente que esta
dinámica no es sostenible más allá del corto plazo, la pregunta clave a responder es si puede agravarse seriamente el frente cambiario de cara al 2014.
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¿Es un riesgo el frente cambiario en
2014?
Por su relevancia, para estimar la dinámica de las reservas en 2014 es conveniente empezar por el lado
de las exportaciones. Si se asume que el clima ayuda y se
alcanza un crecimiento del 10% en el total de la cosecha de
los principales 4 cultivos (9 M de tns adicionales), y un escenario de precios internacionales 8% por debajo de los niveles
actuales8, las exportaciones del sector agropecuario
aportarán US$ 3.300 M adicionales el año próximo.
Distintamente, esperamos un crecimiento muy bajo de las
exportaciones industriales (+4%) debido al efecto del atraso
cambiario y al bajo crecimiento en Brasil, y una caída del 8%
en las exportaciones de combustibles. Así, las exportaciones totales registrarían un aumento de 5% en 2014,
que en términos cambiarios aportaría US$ 4.000 M
adicionales.
En el caso de las importaciones, y como mencionamos anteriormente, entendemos que el Gobierno
preferirá sacrificar algo de crecimiento económico
endureciendo nuevamente los controles a las importaciones para contener el drenaje de reservas. Así,
proyectamos un crecimiento techo de las importaciones del
7% en 2014 y una balanza comercial que aportará divisas por US$ 11.900 M (sólo US$ 900 M menos que este
año).
De forma similar, creemos que una vez pasadas las
elecciones el Gobierno va a ajustar nuevamente el
grifo asociado al turismo: de esta forma, el déficit de la
balanza sectorial se reduciría de US$ 10.600 M a US$ 7.500
M en 2014. Y los giros de utilidades y dividendos se8 Precio futuro promedio para 2014 en junio-13: Soja US$ 485; Maíz US$
250; Trigo US$ 270.
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Exportaciones
En miles de millones de US$ y v ariación anual

2012 2013 e 2014 e 2012 2013 e 2014 e
US$ MM

Ex portaciones
Prod. Primarios + MOA

80,8

85,3

V ar ia

89,3

2,0%

5,6%

4,7 %

46,8

50,9

54,1

2%

8%

6%

Complejo sojero

1 7 ,5

21 ,0

22,0

8%

17 %

4%

Resto

29,3

29,9

32,2

-3%

3%

8%

27 ,5

28,8

30,1

3%

5%

4%

6,4

5,6

5,1

1%

-1 0%

-8%

MOI
Combustibles
Fu en t e: LCG

guirían trabados: esperamos que el monto autorizado alcance sólo US$ 300 M.

Variación de Reservas internacionales
Estimación 2013-2014

2011

2012

-7,9

6,5

2,2

Saldo m ercancías

15,0

14,7

12,8

11,9

Bza. Combustibles

-2,8

-2,8

-7 ,1

-1 0,7

Bza. Resto Mercancias

1 7 ,8

1 7 ,5

1 9,8

22,6

-1,1

-3,8

-9,9

-7 ,2

Bza. turismo

-1 ,1

-4,7

-1 0,6

-7 ,5

Bza. Resto

0,0

0,8

0,7

0,3

-4,4

-0,2

-0,3

-0,3

Sector privado

Saldo serv icios

Utilidades y div idendos
Prest. financieros netos

2013 e 2014 e
2,5

4,5

-3,1

-1,8

-1,5

Dolarización

-21,5

-3,4

0,0

0,0

Otros Sector Priv ado

-0,4

2,4

1,4

-0,4

1,8

-9,8

-10,4

-5,1

-7 ,5

-5,7

-5,0

-2,6

BIS/FRANCIA

4,1

-1,1

-3,1

-0,5

Otros

5,2

-3,1

-2,3

-2,0

Variación anual (US$ MM)

-6,1

-3,3

-8,2

-2,6

Stock a fin de año (US$ MM)

46,4

43,3

35,1

32,5

10,3%

8,8%

6,9%

6,0%

7,5

7,6

5,6

4,8

4,5

6,8

11,3

16,4

19%

19%

12%

8%

Sector público
FONDEA*

Rev erv as internacionales

En % del PBI
En meses de importaciones
Base Monetaria/ Res. Internac.
(T C Conv ertib.)
Vencim ientos netos
(en % Res. Internac.)
Fuente: LCG

* En 2014, en FONDEA sólo se incluyen los vencimientos netos en US$ con el sector
privado (asumiendo no pago del cupon)

Por su parte, hay tres factores que jugarán a favor del
Gobierno en materia cambiaria durante 2014 y que
conjuntamente representarán una menor demanda
de divisas por casi US$ 4.000 M con respecto a este
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año. El primero se vincula con los bajos vencimientos
netos en dólares de la deuda pública en 2014: asumiendo que no se paga el cupón del PBI9, totalizarán apenas
US$ 2.600 M (0,4% del PBI y US$ 1.400 M menos que este
año). En segundo lugar, habiendo cancelado US$ 2.400 M de
la deuda con el BIS y el Banco de Francia durante el
1S-13, estimamos que el saldo remanente se pagará parte en
el 2S-13 y sólo el remanente de US$ 500 M en 2014. Por
último, la caída en el precio del oro, que implicó una caída
de reservas por US$ 600 durante 2013, tendrá un impacto
neutro el año próximo.
Así, aun en este escenario relativamente optimista
en materia cambiaria para el 2014 (pese a la caída en
los precios las exportaciones aumentan 5%, el Gobierno logra
moderar el drenaje por importaciones y turismo, menores
pagos de deuda, estabilización en el precio del oro, etc), el
nivel de reservas terminaría el año en torno a los
US$ 32.500 M.
¿Qué implicancias tendría este nivel de reservas,
que acumularía una caída de US$ 15.000 M con respecto al momento de la implementación del cepo (32%)? Dada la permanencia del cepo, es importante destacar que una mayor incertidumbre cambiaria no generaría una corrida sobre las reservas (prohibición de
atesoramiento de divisas mediante), sino que el impacto
vendría por el lado de la cotización del dólar informal y, consecuentemente, presionaría sobre una mayor corrección del tipo de cambio oficial.

Más allá del dato recientemente publicado por el INDEC del EMAE de
abril (+7% ia, acumulando un crecimiento del 4,2% ia en el período eneabr), entendemos que el crecimiento del PBI en el 2014 reconocido por el
INDEC se ubicará por debajo del valor umbral de 3,22% que gatilla el pago
del cupón del PBI. Si el crecimiento se ubica por encima de ese valor umbral, el monto a pagar en dic-14 totalizaría poco menos de US$ 3.000 M.
9
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18%
16,4

16

14%

12

12%

11,3
Tipo de cambio de
Convertibilidad

10
8

10%
8%

Re servas internacionales (en
% PBI)
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6%

7%
6%

4

4%

Fuente: LCG

2014 e

2013 e

2012

2011

2010

2009

2005

2008

0%

2007

2%

0

2006

2

Caminos Divergentes
Reservas Internacionales en % del PBI

18,3%

19%
17%

17,8%

15%
13%
11%
9%
Argentina
6,9%
6,0%

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Fuente: LCG en base a estimaciones propias y Latin Focus
* Promedio simple de Brasil, Chile, Colombia y Perú.

2014 e

7%

Países Sudaméricanos*

Debido al crecimiento acumulado de las importaciones en la
última década (asociado al aumento del poder de compra de

16%

14

5%

Reservas internacionales
20%

En % del PBI

1991-95:
6,4%

15%

1983-89:
5,6%

10%

5%

2013 e: 7%
2014 e: 6%

Fuente: LCG en base a BCRA
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0%
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Mirado desde una perspectiva histórica, lo que preocupa no es tanto el valor que tendría el cociente
Reservas/PBI hacia finales de 2014 sino su evolución tendencial. Durante la presidencia de Alfonsín este
ratio mostró un promedio anual de 5,6%, pero con un Tipo
de Cambio Real considerablemente más depreciado que el
proyectado para el período 2013-14 (que sesga hacia abajo el
cociente inflando artificialmente el PBI medido en dólares al
tipo de cambio oficial). De hecho, durante la década de la
Convertibilidad (caracterizada por un profundo atraso
cambiario) las reservas internacionales promediaron
el 8,3% del PBI. Y en el período 1991-95 el promedio
fue de 6,4%, apenas por encima del valor proyectado
para dic-14.

20%

18

2013 e

El segundo motivo de atención se vincula a cómo
quedaría el nivel de reservas en términos del PBI y
del total de las importaciones. En función del escenario
planteado el ratio Reservas/PBI se ubicaría en el 6% a
finales de 2014. Este cociente sería un 1/3 del existente en
2007, y marcaría un claro contraste con la evolución
de otros países de la región abiertos al financiamiento externo.

20

Reservas internacionales y tipo de cambio
de convertibilidad.
Estimación 2013-2014

2004

Si se proyecta la evolución del denominado “tipo de
cambio de convertibilidad” (aquel que iguala el stock de
reservas y el de la base monetaria en circulación) y se asume un crecimiento de la base monetaria del 35%
anual, el mismo alcanzaría un nivel de $/US$ 11,3 en
dic-13 y de $/US$ 16,4 a finales de 2014. Más allá de
que este es un cálculo teórico, lo cierto es que difícilmente
semejante evolución no tenga su correlato en términos de la demanda de dinero y, consecuentemente,
sobre el tipo de cambio informal y la brecha con
respecto al oficial.

20

Reservas internacionales en meses de
importaciones. 1950-2014

18
16
14
12
10

1960‐75: 4,4 meses
Prom. móvil 3 años

8
6
4

2013 e: 5,6 meses
2014 e: 4,8 meses

2

Fuente: LCG en base a INDEC y FMI

En todo caso, lo que no deja de resultar paradójico es que
después de años de hiperabundancia de liquidez internacional y precios de los commodities extraordinariamente favorables, la Argentina tenga que afrontar un contexto de caída
pronunciada de las reservas internacionales. Más allá de que
es evidente que el esquema de controles cambiarios y drenaje
de reservas es insostenible en el mediano plazo, el Gobierno todavía cuenta con herramientas como para endurecer las restricciones cambiarias de forma de
morigerar el ritmo de contracción de las reservas:
esencialmente en lo referido a importaciones y turismo.
Obviamente, esto implicará condenar a la economía a
tener un crecimiento anémico en los próximos años
(agravado por un mayor atraso cambiario), pero que será claramente preferible al escenario que tendría lugar si se proyecta a futuro el ritmo de caída de las reservas registrado en
los últimos meses10. Una vez que el Gobierno decidió
transitar el camino del atraso cambiario sin financiamiento externo, no tendrá otra alternativa que
profundizar el esquema de controles para pasar sin
sobresaltos los últimos años de su mandato: máxime
cuando en octubre de 2015 deberá afrontar la amortización
completa del Boden 15, que demandará US$ 5.800 M.
Aun descontándole los efectos puntuales que impactaron sobre las reservas (cancelación deuda BIS/Banco de Francia, desvalorización del oro,
mayores vencimientos de deuda, etc) y que esperamos no se repitan a futuro.
10
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las exportaciones), la comparación histórica da peor al
analizar el cociente Reservas/Importaciones: el proyectado a dic-14 es de sólo 4,8 meses de importaciones, lo que sería el menor valor de la serie desde
1975. De ser necesario, el Gobierno siempre cuenta con la
posibilidad de endurecer las trabas a las importaciones para
contener la caída de las reservas, pero el gráfico muestra claramente el acelerado proceso de deterioro registrado en los
últimos años.

Está prohibida su reproducción y circulación no autorizada expresamente.
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