
 

 

 

Costa Rica 4161 - CABA 

(5411) 4862-8992 

www.lcgsa.com.ar 

contacto: info@lcgsa.com.ar       

 

1 

 
 

 

  

Miércoles 03 de diciembre de 2015 
 

 

 

El camino heterodoxo para 

volver a la ortodoxia 

 

Informe Mensual Noviembre 
 

Por Gastón Rossi 
 



 

 

Costa Rica 4161 – CABA 

(5411) 4862-8992 

www.lcgsa.com.ar 

contacto: info@lcgsa.com.ar       

 

2 

Edi torial 

Más allá de los complicados desafíos que deberá enfrentar en 

materia económica, a la luz de los resultados obtenidos y de 

la designación del gabinete pueden identificarse fortalezas y 

debilidades del nuevo gobierno. Por lo pronto, la aritmética 

legislativa que surgió con el resultado de la primera vuelta 

deja a Macri en una situación de evidente debilidad, que lo 

obligará a negociar con lo que hoy denominamos Frente para 

la Victoria. En este sentido, es una incógnita cómo va a ser el 

proceso de reconfiguración del peronismo, que no contará 

con un jefe claro e indiscutible con el cual negociar. 

Un aspecto que juega como un arma de doble filo es que los 

tres principales cargos ejecutivos (Nación, Provincia de Bue-

nos Aires y CABA) estén en manos del mismo signo político. 

Desde el lado positivo, esto brinda un enorme margen de 

maniobra en materia de coordinación de políticas para el 

área metropolitana (transporte, seguridad, infraestructura, 

tratamiento de la basura, cuenca del Matanza-Riachuelo, 

etc), además de dotar de mayor solidez a la presidencia de 

Macri. Pero no deben perderse de vista los riesgos que impli-

ca semejante responsabilidad. 

En este contexto, la Corte Suprema se acaba de despachar 

con un sorpresivo fallo que complica aún más el escenario de 

negociación política con los gobernadores opositores. Lo que 

se discute no es el fondo de la decisión (siempre se consideró 

que los reclamos iban a terminar prosperando) sino el timing 

elegido por la Corte Suprema. En términos fiscales, el impac-

to es acotado: el Gobierno Nacional podrá compensar con 

menores transferencias discrecionales a las provincias lo que 

ahora deberá girarles automáticamente como consecuencia 

del fallo. Pero el impacto político sí es inmediato: lo que an-

tes representaba una herramienta de negociación del nuevo 

gobierno para conseguir apoyos parlamentarios de las pro-

vincias (revertir el marcado proceso de centralización de los 
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recursos en manos del gobierno nacional que tuvo lugar du-

rante el kirchnerismo), luego de la decisión de la Corte Su-

prema se transforma en un dato cierto para los gobernado-

res. 

En última instancia, Macri deberá afrontar desafíos muy 

complejos en materia económica, que indudablemente im-

pactarán en los primeros meses de su gestión. Paradójica-

mente, cuenta con dos activos significativos que le legará el 

kirchnerismo. El primero es un nivel de deuda pública extra-

ordinariamente bajo que le permitirá apelar al endeudamien-

to externo para morigerar los costos de la transición, evitan-

do una corrección acelerada del frente fiscal. A pesar de que 

la disponibilidad de recursos será mucho menor que durante 

la última década, el segundo activo es un notable déficit de 

gestión por parte del gobierno saliente, pudiendo obtener lo-

gros significativos con cambios módicos en la forma de ad-

ministrar el Estado y con un gabinete de indudable capaci-

dad técnica. Teniendo en cuenta este horizonte de mediano 

plazo, vale la pena analizar si es factible cumplir la promesa 

electoral de remover inmediatamente el cepo, o si es preferi-

ble un abordaje gradual con un mix de políticas que acoten 

los riesgos asociados.  
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Fortalezas y debilidades del nuevo 

gobierno 

Por un margen bastante menor al previsto por todas 

las encuestadoras (apenas 2,7 pp) y con el aporte deci-

sivo de la provincia de Córdoba1, Macri sucederá a 

CFK en la presidencia de la Nación. Más allá de los 

complicados desafíos que deberá enfrentar en materia 

económica, a la luz de los resultados obtenidos y de la desig-

nación del gabinete pueden identificarse fortalezas y debili-

dades del nuevo gobierno. 

Por lo pronto, la aritmética legislativa que surgió con 

el resultado de la primera vuelta deja a Macri en una 

situación de evidente debilidad: a partir del 10 de di-

ciembre el frente Cambiemos contará, en el mejor de los ca-

sos, con el 36% de los diputados y apenas el 24% de 

los senadores. Y en ambas cámaras el partido mayoritario 

hacia el interior del interbloque de Cambiemos será la UCR. 

En diputados, el nuevo oficialismo podrá negociar con el 

Frente Renovador (28 diputados, 11% del total) y con el So-

cialismo-GEN (7 diputados, 3% del total) para conseguir el 

quórum necesario para sesionar. Pero en la Cámara de 

Senadores la situación es muy distinta: ni siquiera 

siendo extremadamente optimistas y sumando a los 6 sena-

dores del PJ no kirchnerista (8% del total), a los 2 del Socia-

lismo (3% del total) y a los 7 de los partidos provinciales 

(10% del total, muchos de los cuales fueron fervientes kirch-

neristas como los del Frente Cívico de Santiago del Estero –

Zamora- o el Frente Renovador de Misiones –Closs-), se 

podría alcanzar el quórum. Así, en el Senado el frente 

Cambiemos no tendrá otra alternativa que negociar 

con lo que hoy denominamos Frente para la Victoria 

                         
1 Macri se impuso en dicho provincial 71,5% a 28,5%, lo que implica un 

diferencial de 926.000 votos, cuando el margen en el total país fue de 

678.000 sufragios. 



 

 

 

Costa Rica 4161 - CABA 

(5411) 4862-8992 

www.lcgsa.com.ar 

contacto: info@lcgsa.com.ar       

 

5 

para poder sesionar (y que irá mutando progresivamente 

hacia el peronismo).  

En este sentido, es una incógnita cómo va a ser el pro-

ceso de reconfiguración del peronismo, que no con-

tará con un jefe claro e indiscutible con el cual nego-

ciar. Por un lado, el exiguo margen que surgió del balotaje y 

el 48,6% que finalmente terminó obteniendo el oficialismo 

indudablemente envalentonarán al bloque del kirchnerismo 

duro, que de máxima contará con el 17% de los diputados (44 

bancas) y el 19% de los senadores (14 bancas). Este cuadro 

de situación representará una disyuntiva para los 

referentes peronistas no kirchneristas del peronis-

mo (Urtubey, Gioja, Fellner, etc) con un perfil más dia-

loguista: negociar proyectos “antipáticos” del nuevo gobier-

no puede implicar pagar costos políticos ante el electorado y 

afectar los equilibrios internos, máxime cuando el kirchne-

rismo se posicionará como un opositor irreductible contra un 

gobierno de centroderecha que pretenda ir en contra de la 

“extensión de derechos” que tuvo lugar en la última década.  

Además de la debilidad parlamentaria, la conforma-

ción del nuevo gabinete genera ciertas dudas con 

respecto al volumen político del nuevo gobierno. 

Más allá de algunas designaciones puntuales de dirigentes 

radicales en algunos ministerios (Agricultura, Comunicación, 

Defensa), el hecho de que los principales cargos polí-

ticos hayan quedado en dirigentes del PRO (Peña en la 

Jefatura de Gabinete, Frigerio en Interior, etc) deja traslucir 

que Cambiemos se trató mucho más de un acuerdo electoral 

que de una coalición de gobierno. Por cierto, la reacción 

post electoral de los dos principales socios de Macri 

en el armado de Cambiemos apuntan en el mismo 

sentido: el sorpresivo retiro de la política de Ernesto Sánz 

(quien adujo razones personales) y el rol adoptado por Elisa 

Carrió (criticando el rol de Angelici como nexo con la Justicia 
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y con la Coalición Cívica manteniéndose al margen de los 

cargos ejecutivos).  

Obviamente, en el caso de una nueva gestión que llega al 

gobierno no debe soslayarse la importancia de que exista una 

“coherencia interna” en los principales cargos. Pero esto re-

presenta un riesgo si esto implica que se minimiza el rol de 

los socios políticos del PRO. En el cortísimo plazo no es un 

motivo de preocupación: además de la expectativa natural 

que genera todo gobierno nuevo revalidado por las urnas, se 

suma el efecto asociado al cambio luego de 12 años del mis-

mo color político. Pero cuando uno toma en cuenta los 

enormes desafíos que presenta la economía y la necesidad de 

implementar correcciones que inevitablemente generarán 

malhumor en la sociedad, la capacidad de gestión política del 

gobierno resultará clave para encausar la conflictividad (so-

cial, gremial, etc) y elaborar un relato que le explique a una 

sociedad, que no se encuentra precisamente en modo “auste-

ridad”, las razones de las modificaciones que se implemen-

tarán. En última instancia, no debe perderse de vista 

que se trata de un gobierno que puede contar como 

“propio” apenas un tercio del electorado, mientras 

que los dos tercios restantes estarán expectantes a las deci-

siones que se vayan tomando. 

Un aspecto que juega como un arma de doble filo es 

que los tres principales cargos ejecutivos (Nación, 

Provincia de Buenos Aires y CABA) estén en manos del 

mismo signo político. Desde el lado positivo, esto brinda 

un enorme margen de maniobra en materia de coordinación 

de políticas para el área metropolitana (transporte, seguri-

dad, infraestructura, tratamiento de la basura, cuenca del 

Matanza-Riachuelo, etc), además de dotar de mayor solidez a 

la presidencia de Macri. Pero no deben perderse de vis-

ta los riesgos que implica semejante responsabili-

dad. Por ejemplo, ¿el control efectivo de las fuerzas de segu-

ridad federales y provinciales será inmediato? ¿Qué posición 
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tomar ante una manifestación que corta calles o rutas? ¿Se 

podrá confiar en que las fuerzas de seguridad desalojarán a 

los manifestantes sin generar “sorpresas” desagradables? Por 

caso, la designación de Ritondo al frente del Ministerio de 

Seguridad bonaerense deja traslucir una vocación más dialo-

guista con las fuerzas de seguridad, aunque resta por ver el 

tipo de relación que adopten con las fuerzas federales. 

Por si estas debilidades parlamentarias y políticas no fueran 

suficientes, la Corte Suprema se acaba de despachar 

con un sorpresivo fallo que complica aún más el es-

cenario de negociación política con los gobernado-

res opositores. El fallo original estableció que las provin-

cias que habían presentado reclamos (Córdoba, Santa Fe y 

San Luis) pasarían a cobrar inmediatamente la parte que les 

corresponde por la precoparticipación del 15% de la masa 

coparticipable que iba directamente a la ANSES2. Lo que se 

discute no es el fondo de la decisión (siempre se consi-

deró que los reclamos iban a terminar prosperando) sino el 

timing elegido por la Corte Suprema: con demandas 

que se iniciaron hace casi 10 años atrás, el hecho de que se de 

a conocer apenas semanas antes de que asuma el nuevo go-

bierno no deja de resultar por demás llamativo, pudiéndose 

interpretar como un mensaje para el flamante gobierno.  

Si bien el fallo planteaba la inconstitucionalidad de la detrac-

ción, lo cierto es que técnicamente establecía que Nación 

debía dejar de retenerle inmediatamente sólo a las tres pro-

vincias que habían presentado el reclamo judicial. Aprove-

chando el particular timing de la Corte, CFK se 

apresuró a hacer extensivo el fallo a todas las pro-

vincias a través de un DNU: medido a precios de 

                         
2 Además, deberán negociar un acuerdo de pago por los montos adeudados 

desde que se presentaron las demandas en un plazo de 120 días (a precios 

actuales, la deuda asciende a $ 93.500 M). Además del 15% de la masa 

coparticipable, también se consideró inconstitucional la detracción con 

destino a AFIP del 1,9% de la recaudación neta de gravámenes y recursos 

aduaneros, implementada en 2001. 
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2015, esto implica un drenaje neto de recursos para 

el consolidado del Sector Público Nacional por $ 

58.500 M3 (1,1% del PBI y 5,0% de los recursos propios).  

En términos fiscales, el impacto es acotado: el Go-

bierno Nacional podrá compensar con menores transferen-

cias discrecionales a las provincias lo que ahora deberá girar-

les automáticamente como consecuencia del fallo. Por caso, 

en 2015 lo que hubieran recibido automáticamente las pro-

vincias a partir de la decisión de la Corte Suprema representa 

el 75% de las transferencias discrecionales netas4 que les giró 

el Gobierno Nacional. Pero el impacto político sí es in-

mediato: lo que antes representaba una herramienta 

de negociación del nuevo gobierno para conseguir 

apoyos parlamentarios de las provincias (revertir el 

marcado proceso de centralización de los recursos en manos 

del gobierno nacional que tuvo lugar durante el kirchneris-

mo), luego de la decisión de la Corte Suprema se 

transforma en un dato cierto para los gobernadores. 

Paradójicamente, la campaña del miedo que el Frente 

para la Victoria hizo contra Macri antes del balotaje 

puede representar una de sus principales fortalezas. 

Con una parte significativa del electorado esperando poco 

menos que el apocalipsis con la llegada de Macri al poder, si 

su gestión es capaz de administrar con cierta dosis de gra-

dualismo las necesarias rectificaciones que la economía re-

quiere podrá revertir dichos temores inoculados por el kirch-

nerismo.      

Precisamente, la necesidad de un enfoque gradualis-

ta va en contra de lo que había sido una de las prin-

cipales promesas de campaña: la liberación inme-

                         
3 Este número es inferior al que circuló en la prensa, porque el Sector 

Público Nacional compensa parcialmente lo que pierde la ANSES con lo 

que pasa a recibir el Tesoro (el 40,24% de la masa coparticipable). 
4 Se netean las transferencias del Fondo de Incentivo Docente y del Fondo 

Federal Solidario, ya que en realidad se distribuyen automáticamente. 
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diata del cepo cambiario el 11 de diciembre. Más allá 

de los riesgos asociados que tendría esta estrategia (que ana-

lizamos en detalle más abajo), lo cierto es que “incum-

plir” dicha promesa puede transformarse en un ac-

tivo político para el flamante presidente.  

En primer lugar, porque le permitirá mostrar a aquellos que 

lo miran con desconfianza y temor que los cambios no se 

implementarán de manera abrupta, y que se sopesará el im-

pacto social derivado. Por cierto, haber conseguido que Lino 

Barañao siguiera al frente del ministerio de Ciencia y Tecno-

logía fue una muy buena idea, que desarticuló de cuajo la 

incertidumbre que había generado la presidencia de Macri 

sobre la comunidad científica (fogoneada por el FpV durante 

la campaña del balotaje). 

Y por otra parte, porque el nuevo gobierno podrá “com-

pensar” a los desilusionados por la no reapertura 

inmediata del cepo con variadas decisiones exentas 

de costo político pero con alto rédito en la sociedad: 

evitar realizar una cadena nacional por semana y dar confe-

rencias de prensa, mostrar un perfil más dialoguista y menos 

confrontativo con los partidos opositores, postular a figuras 

respetables para ocupar los cargos vacantes en la Corte Su-

prema, normalizar el INDEC y mostrar estadísticas creíbles, 

evitar saturar las transmisiones de fútbol con propaganda 

oficialista, etc. 

Precisamente, la novedosa idea de desdoblar el gabi-

nete económico en seis ministerios (Hacienda y Finan-

zas, Agricultura, Energía, Transporte, Producción y Trabajo) 

que estén coordinados desde la Jefatura de Gabinete 

(a través del designado Secretario de Gabinete Gustavo Lope-

tegui5) parece apuntar también en el mismo sentido: 

evitar que cada funcionario tome decisiones en función de 
                         
5 En la misma tarea también se desempeñará Mario Quintana, que tendrá 

el cargo de Secretario de Coordinación Administrativa y Evaluación Presu-

puestaria, también en la Jefatura de Gabinete.  
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desequilibrios sectoriales heredados, pero sin tener debida-

mente en cuenta la visión sistémica. En materia de cepo 

cambiario, fue nítido el cambio discursivo incluso 

después del balotaje a partir de la designación de 

Lopetegui: de plantearse que era una decisión política des-

mantelarlo el 11 de diciembre, se pasó a decir más brumosa-

mente que “el cepo se levantará lo antes posible” (tanto Prat 

Gay, como el Jefe de Gabinete Peña e incluso Macri), y que 

hay que distinguir entre stocks y flujos en materia de acceso 

al mercado cambiario.  

De hecho, la idea de un gabinete económico desdo-

blado y coordinado desde la Jefatura de Gabinete 

cumple varios objetivos de forma simultánea: evitar 

la figura de un “súper-ministro” de economía que pueda opa-

car al presidente, diversificar los costos políticos por las me-

didas impopulares que vayan a anunciarse, alguien que actúe 

como primus inter pares para terciar en caso de que existan 

diferencias de opinión sobre temas puntuales, etc. En los 

papeles representa una excelente idea: máxime cuan-

do se tiene en cuenta que Lopetegui es una persona que ha 

pasado por la función pública como ministro de Producción 

de la PBA y que cuenta con una visión política amplia. Pero 

nada garantiza que la empresa sea exitosa, especial-

mente con un gabinete económico con tantas figuras de peso. 

En última instancia, Macri deberá afrontar desafíos 

muy complejos en materia económica, que induda-

blemente impactarán en los primeros meses de su 

gestión. Paradójicamente, cuenta con dos activos signi-

ficativos que le legará el kirchnerismo. El primero es 

un nivel de deuda pública con el mercado extraordi-

nariamente bajo que le permitirá apelar al endeudamiento 

externo para morigerar los costos de la transición, evitando 

una corrección acelerada del frente fiscal. A pesar de que la 

disponibilidad de recursos será mucho menor que durante la 

última década, el segundo activo es un notable déficit de 
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gestión por parte del gobierno saliente, pudiendo ob-

tener logros significativos con cambios módicos en la forma 

de administrar el Estado y un gabinete de indudable solven-

cia técnica. Teniendo en cuenta este horizonte de mediano 

plazo, vale la pena analizar si es factible cumplir la promesa 

electoral de remover inmediatamente el cepo, o si es preferi-

ble un abordaje gradual con un mix de políticas que acoten 

los riesgos asociados. 

 

Pocos dólares… 

Indudablemente, el desmantelamiento del cepo 

cambiario tiene que ser una de las prioridades para 

el próximo gobierno. Los efectos nocivos del cepo sobre la 

economía son evidentes: desde que se instauró en oct-11 la 

actividad dejó de crecer, prácticamente no se creó más em-

pleo y, además, no cumplió con el principal objetivo de pre-

servar el stock de reservas. Y además el nuevo gobierno 

tiene variados incentivos para ensayar una libera-

ción acelerada del cepo. Por lo pronto, cuanto más cerca 

sea el salto devaluatorio del 10 de diciembre, más sencillo 

será endilgarle la responsabilidad al gobierno saliente. En 

segundo lugar, implementar las correcciones rápidamente 

hace más probable que la economía retome la senda del cre-

cimiento económico de cara a las cruciales elecciones legisla-

tivas de 2017. Y desde el lado económico, si se revierte el pro-

fundo atraso cambiario y se unifica el mercado de cambios, el 

flujo de ingreso de capitales privados (clave para tonificar las 

reservas internacionales) será mayor y más rápido. 

Pero sería un error subestimar los riesgos asocia-

dos. Si se libera el cepo sin conseguir previamente 

los dólares, el Banco Central no tendrá espalda para 

intervenir y ponerle un techo a la “sobrerreacción” 
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inicial. En última instancia, precios que hoy no parecen fac-

tibles pueden convalidarse en un escenario de corrida, a la 

expectativa de nuevas subas. Tratándose de una sociedad que 

piensa en dólares y en un contexto de escasez de reservas y 

corrección abrupta del tipo de cambio, la única forma de 

lograr que los privados opten por vender sus dólares 

es cuando la cotización del dólar empieza a bajar. Y 

muy difícilmente esto lo logrará la confianza: se re-

quiere de un Banco Central con capacidad de fuego 

que esté dispuesto a intervenir fuerte. 

Más allá del sorprendente argumento de que “todos los pre-

cios de la economía tienen implícito un dólar a $ 14”, es 

evidente que una parte significativa de la economía 

tiene fijados los costos con un dólar a $ 10. Sin un 

Banco Central que evite el overshooting inicial, los riesgos de 

una fuerte presión sobre los precios en los primeros meses de 

gestión puede condicionar las negociaciones paritarias y, 

eventualmente, llevar a una segunda tanda devaluatoria. 

El primer limitante para el levantamiento del cepo 

es la acuciante situación en materia de reservas. Peor 

aún, no sólo son escasas sino que continúa su drenaje. Se 

sacrificaron reservas para mantener el statu quo antes del 

balotaje, y se siguen sacrificando después del balotaje para 

que no pase nada antes del 10 de diciembre. A medida que 

fueron aumentando las chances de Macri, la posibilidad de 

un salto devaluatorio se transformó en una certeza. El efecto 

sobre el mercado cambiario fue inmediato: se aceleró la de-

manda de dólares y se ralentizó la oferta. El gobierno ajustó 

algunos grifos6, pero no logró compensar las menores liqui-

daciones de los exportadores.  

                         
6 Se redujo monto de las importaciones que requieren autorización del 

BCRA a US$ 75.000 en principio y luego a US$ 50.000 (en 2012 ese mon-

to era de US$ 500.000), y en diciembre prácticamente no se vendió dólar 

ahorro. 
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En los últimos 4 meses el BCRA vendió nada menos 

que US$ 7.800 M, y las reservas internacionales brutas 

cayeron más de US$ 8.200 M. La caída no es mayor 

porque el gobierno fue “maquillando” las reservas 

para mostrar una situación que luciera más sólida. 

Desgranando su composición, sobresale el swap con el Banco 

de China por US$ 11.400 M, US$ 2.900 de Derechos Espe-

ciales de Giro por la cuota parte de Argentina en el FMI y 

US$ 1.200 M de otros activos no realizables (como por ejem-

plo convenios multilaterales de crédito). Así, las reservas 

líquidas se reducen a sólo US$ 10.200 M (US$ 8.000 

M en divisas y US$ 2.200 M en Oro). 

A su vez, el BCRA tiene distintos compromisos en 

moneda extranjera. Los más relevantes son los mo-

netarios, que representan US$ 9.000 M y están 

compuestos por encajes de bancos por sus depósitos 

en moneda extranjera, LEBAC en dólares y tenen-

cias de dólares MEP. Estos pasivos líquidos pueden ser 

solicitados por los acreedores (depositantes y bancos princi-

palmente), lo que obligaría al BCRA a entregar las divisas 

requeridas. Por eso, es necesario que estos pasivos estén cal-

zados con activos líquidos (reservas líquidas). Si se toman 

en cuenta estos pasivos en moneda extranjera, el 

BCRA sólo cuenta con US$ 1.200 M para poder vol-

car en el mercado.  
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Miles de millones de US$

Compra de Divisas BCRA Reservas internac. (eje der)

Fuente: LCG en base a BCRA

2011
US$ 4,8 MM

2013
US$ 8,3 MM 2015

US$ 7,8MM
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De hecho, este exiguo margen de maniobra es el que explica 

los cambios normativos implementados por el BCRA en el fin 

de semana del balotaje que modificaron la Posición General 

de Cambios y la tenencia netas de activos en moneda extra-

njera del sistema financiera, y más recientemente la inte-

rrupción de la venta de dólar ahorro. 

 

  

BALANCE BCRA EN MONEDA EXTRANJERA
En millones de US$

ACTIVOS 95,8 PASIVOS 28,6

Reservas internacionales 25,7 Swap China 11,4

Divisas líquidas 8,0 Encajes + MEP Bancos 9,0

Oro 2,2 Cedines 0,5

Swap China 11,4 Lebac en USD 2,0

DEG (FMI) 2,9 Dep. Gob. Nacional 2,4

Otros 1,2 Obligaciones con Org. Int. y otros 3,3

Títulos públicos 2,0

Letras Intransferibles 64,5 PATRIMONIO NETO 67,2

Aportes a Org. Internacionales 3,6 PN sin LETRAS TESORO 2,7

Fuente: LCG en base a estimaciones propias y  BCRA

No incluy e v enta de futuros de tipo de cambio porque estos contratos son líquidados en moneda nacional, por lo tanto no afectan el niv el de Reserv as 

Internacionales.

Poder de 
fuego: 

US$ 1,2
MM

Poco 
líquidos

Posición Global Neta en Moneda 
Extranjera
(Com. A 5834)

 Se reduce de 20% a 10% en términos
de la RPC a partir del 9 de diciembre
(entre el 30 de noviembre y el 9 de
diciembre debe ser 15%).

 También afecta su composición: se
reduce de 10% a 5% en términos de la
RPC la posición a término (dólar
futuro).

 Deja de considerarse el saldo
promedio mensual (que permitía
especular con la posición diaria) y
ahora el límite es de cumplimiento
diario.

 Se pueden deducir los títulos públicos
en moneda extranjera de licitaciones
primarias.

 No puede incrementarse la PGNME
hasta el 9 de diciembre.

Posición General de Cambios
(Com. A  5837)

 Se reduce el límite máximo de 15% a
5% de la RPC.

 Se reduce de 5% a 3% el margen
adicional por monto operado.

 Se incrementa de 2% a 10% el
margen adicional sobre los depósitos
en moneda extranjera.



 

 

 

Costa Rica 4161 - CABA 

(5411) 4862-8992 

www.lcgsa.com.ar 

contacto: info@lcgsa.com.ar       

 

15 

El principal objetivo de estas medidas fue conseguir 

dólares “frescos” de los bancos. Pero también inciden 

indirectamente en reducir el precio del contado con liquida-

ción (por ventas de títulos públicos en dólares) y achica el 

margen de ganancia que podrían tener los bancos ante una 

devaluación. Con estas medidas estimamos que los 

bancos tienen que deprenderse de activos en mone-

da extranjera por US$ 1.700 M, pero lo más impor-

tante es que de dicha cifra US$ 1.100 M son dólares 

que los bancos tienen que venderle al BCRA por el 

impacto en la reducción de la Posición General de 

Cambios7. 

El impacto sobre la rentabilidad de los bancos es acotado. 

Según nuestras estimaciones el costo de oportunidad sería de 

$ 4.400 M en caso de que el tipo de cambio se ubique en $ 

13,50 por dólar a fin de diciembre (equivalente a un mes de 

ganancias). Las ventas de títulos no tendrían un impacto ya 

que el precio de los bonos en dólares tiene incoporada la 

devaluación de la moneda. En cambio, las disponibilidades 

en moneda extranjera son los activos más preciados por los 

bancos, dado que su valuación se encuentra al tipo de cambio 

oficial.  

Dada la acuciante situación en materia de reservas 

internacionales, la incógnita es qué fuentes de 

dólares tiene disponible el nuevo gobierno en el 

cortísimo plazo. Una posibilidad es acelerar la liquidación 

de la cosecha pendiente (que estimamos en unos US$ 6.000 

                         
7 La PGC está compuesta principalmente por billetes y monedas y fondos 

de los bancos en corresponsalía (divisas en el extranjero que se utilizan 

para operaciones de comercio exterior). Son las disponibilidades sin con-

siderar los dólares MEP. Mientras que la Posición Global Neta en Moneda 

Extranjera es la diferencia entre activos y pasivos en moneda extranjera. 

Desde 2014 el Gobierno había ido bajando la PGNME, pero nunca había 

modificado la PGC que estaba limitada en el 15% de la RPC. Pero como 

ahora no alcanza con modificar la PGNME (a los bancos no los afecta tanto 

vender bonos como sí dólares) redujeron la PGC al 5% de la PRC para que 

los bancos se desprendan de los billetes y divisas.  

En miles de millones de US$

Sit.

actual

Impacto 

normativo

ACTIVOS 21,9 20,2

Efectivo 0,7 0,7

Divisas 1,6 0,5

BCRA 9,0 9,0

Encajes 1,6 1,6

Dólar MEP 7,4 7,4

Lebac en USD 1,9 1,9

Títulos e inversiones (2) 4,0 3,4

Préstamos 3,4 3,4

Otros (2) 1,3 1,3

PASIVOS -17,8 -17,8

Depósitos -9,2 -9,2

Otros (2) -8,6 -8,6

Deducciones (3) 0,0 -0,4

PGNME 4,1 2,4
% RPC 20,0% 11,9%

(1 ) Incluy e Dólares MEP depositados en el BCRA y  div isas.

(2) Estim ación propia en base a balances de sep-1 5.

Fuente: LCG en base a estimaciones propias y BCRA

Estimación balance en moneda 

extranjera Sistema Financiero

(3) En 201 5 hubo em isiones prim arias en m oneda extranjera por US$ 

3 .860 M. Asum im os que 1 0% quedó en m anos de bancos que no se 

desprendieron de esas posiciones.

Ventas
(en  MM de 

US$)

TC 

implícito 

actual

TC 
Costo de 

oportunidad
(en  MM de A R$)

Divisas -1,1 9,7 13,5 -4,1

Títulos e inversiones -0,6 13,0 13,5 -0,3

Total ventas -1,7 10,9 13,5 -4,4

Fu en te: LCG en  ba se a  est im a cion es pr opia s y  BCRA

Costo de oportunidad por la venta de activos en dólares ante una 

posible devaluación
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M) a través de una rebaja temporaria de las retenciones a la 

soja: obviamente, esto no implicaría “nuevos” dólares sino 

que se adelantaría lo que habitualmente se liquida entre 

noviembre y marzo. Otra alternativa es una colocación local 

de deuda preacordada con bancos de inversión, que podría 

aportar entre US$ 3.000 M y US$ 5.000 M. Todas las 

demás alternativas no se efectivizarían de forma 

inmediata: blanqueo de capitales, una emisión de deuda en 

los mercados extranjeros (¿stay de Griesa si avanzan 

negociaciones?), financiamiento de los Organismos 

Internacionales de Crédito (BID, BM o CAF), conversión a 

dólares del swap con China (o bien que el BCRA emita deuda 

para evitar las trabas de Griesa), etc.  

 
 

Si bien no hay fuertes vencimientos de deuda, no hay que 

minimizar los compromisos en moneda extranjera 

del año que viene que se agregarían a la necesidad de 

engrosar las reservas internacionales: en 2016 los pagos 

netos totales en moneda extranjera ascienden a US$ 

12.200 M. 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN DÓLARES

Fuente Disponibilidad
Probabilidad 

de éxito

Monto 

estimado
(en  m iles de 

m illon es de US$)

Liquidación cosecha retenida Corto plazo Alta 6

A dela n ta  lo qu e se iba  a  liqu ida r  en  m eses 

poster ior es.  Nu ev os fon dos sólo por  lo n o liqu ida do 

en tr e fin es de octu br e (pr im er  v u elta ) y  pr in cipios 

de diciem br e (a su n ción  MM).

Colocación deuda local Corto plazo Alta  3-5 A cu er do con  ba n cos de in v er sión .

Colocación deuda vía BCRA Mediano plazo Media 12
Recon v er t ir  el sw a p con  Ch in a  en  u n  pr ésta m o en  

dóla r es.

Org. Internacionales Mediano plazo Media 5
No dispon ible en  el cor to pla zo (r equ ier en  de 

a pr oba cion es y  otr a s in sta n cia s)

Colocación deuda exterior Mediano plazo Baja 10 Requ ier e a cu er do con  holdouts  o stay  de Gr iesa .

Blanqueo de capitales Largo plazo Baja ¿?

OBLIGACIONES NETAS EN MONEDA EXTRANJERA 2016

En millones de US$

Vencimientos TP neto de intra-sector público 2.708

Pagos atrasados por fallo Griesa 3.341

Holdouts (*) 1.425

No giro de ut. y dividendos devengados (**) 875

Pagos de importaciones "pisados" (***) 1.438

Club de París 2.444

TOTAL 12.231

% PBI 2,1%

(*) Replica  fa llo Gr iesa  NML  a ctu a liza do a l 8 ,3 % a n u a l y  se a su m e u n a  qu ita  del 3 5 %. 

Im plica  a bon a r  2 ,6  v eces el ca pita l a tr a sa do. A  ca m bio se coloca  u n  Bon a r  2 4  con  

cu pón  de 8 ,7 5 %.

(**) Est im a m os qu e la  deu da  a scien de a  US$ 1 0.000 M. Se a su m e pa g o bon o bu llet  en  

dóla r es con  u n  cu pón  de 8 ,7 5 %.

(***) Est im a m os qu e la  deu da  a scu en de a  US$ 6 .000 M. Se a su m e u n  pa g o de US$ 

1 .000 M y  por  el r esto u n  bon o bu llet  en  dóla r es con  u n  cu pón  de 8 ,7 5 %.



 

 

 

Costa Rica 4161 - CABA 

(5411) 4862-8992 

www.lcgsa.com.ar 

contacto: info@lcgsa.com.ar       

 

17 

… y muchos pesos 

La delicada situación cambiaria es consecuencia no 

sólo de la escasez de reservas sino también de la 

abundancia de Pesos. El cepo funcionó como un dique 

para contener artificialmente el excedente de Pesos que el 

Banco Central volcó en la economía para financiar el déficit 

fiscal. La emisión de pesos primaria (la base monetaria) se 

multiplica por la creación secundaria de dinero en depósitos. 

Pero mientras que el dinero transaccional (M28) se mantuvo 

relativamente constante en relación a 2011, el agregado 

monetario más amplio (M39), que incluye también los plazos 

fijos, tuvo un fuerte crecimiento. Lo que ocurrió fue que 

todos los pesos excedentes en la economía 

terminaron en plazos fijos: luego de 4 años de cepo, los 

plazos fijos privados en pesos crecieron 50% en valores 

constantes, mientras que los depósitos en cajas de ahorro 

aumentaron 25% y aquellos en cuenta corriente apenas 5% 

real. Desde que se puso el cepo en oct-11 el M3 

privado en pesos creció 5,6 pp en términos del PBI ó 

$ 240.000 M a precios actuales. 

Este es un aumento artificial de la demanda de 

dinero. Los factores que podrían potenciar su crecimiento 

brillaron por su ausencia: en todo ese período la economía 

estuvo estancada, operó con atraso cambiario y crecientes 

expectativas de devaluación y las tasas de interés fueron 

negativas en términos reales. Esos plazos fijos son 

dinero contenido que potencialmente estaría 

dispuesto a correr en caso de levantarse el cepo: al 

tipo de cambio actual representan US$ 24.000 M, y 

US$ 16.000 M en caso de tomarse un dólar de $ 15.  

                         
8 M2: billetes en poder del público + depósitos en cuentas corrientes + 

depósitos en cajas de ahorro. 
9 M3: M2 + plazos fijos. 
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Pesificación 
forzada

Aumento 
demanda 

artificial  por 
$ 240.000 
millones

Caída de la 
demanda de 

pesos
(dolarización)

Inicio Cepo

Agregados monetarios
En miles de millones

oct-04 oct-11 oct-15

BM en % en $

Pesos constantes (*) 410 504 554 10% 50

En US$ 17 45 57 27% 12

En % PBI 8,6% 8,2% 9,8% - 1,6 pp

M1 priv en AR$

Pesos constantes (*) 432 567 618 9% 50

En US$ 17 51 63 25% 13

En % PBI 9,4% 9,3% 10,9% - 1,7 pp

M2 priv en AR$

Pesos constantes (*) 577 740 835 13% 95

En US$ 23 66 86 30% 20

En % PBI 12,5% 12,1% 14,8% - 2,7 pp

M3 priv en AR$

Pesos constantes (*) 847 1.013 1.252 24% 239

En US$ 34 90 128 42% 38

En % PBI 18,5% 16,6% 22,2% - 5,6 pp

(*) A precios de nov -1 5

Fuente: LCG en base a BCRA y  Min. de Economía y  Finanzas

oct-15 / oct-11
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Con semejante exceso de pesos en circulación, cabe 

preguntarse los riesgos de una apertura acelerada del cepo. A 

continuación describimos lo que se necesitaría (además de 

dólares) para realizar una apertura gradual del cepo. Primero 

definamos el punto de partida al 10 de diciembre:  

 Tipo de cambio: el dólar oficial se ubicará algo por 

debajo de los 10 pesos. El Tipo de Cambio Real Mul-

tilateral sería de 1,16 (base dic-01=1), cuando duran-

te los 12 años de kirchnerismo promedió 1,90. En los 

últimos 12 meses acumula una apreciación de 20%.  

 Reservas: al momento en que asuma el próximo 

presidente estimamos que las reservas brutas se ubi-

carían en US$ 24.000 M. En términos del PBI se en-

cuentra en los valores históricos más bajos. 

 Pesos: comparando contra el 2011 (pre cepo), hay 

un exceso de pesos equivalente a $ 240.000 M a 

precios actuales. Al no poder comprar dólares en el 

mercado formal, los fondos retenidos (importacio-

nes atrasadas, no giro de Utilidades y dividendos, 

etc) se volcaron en plazos fijos. 

  Ratios de cobertura: la combinación de ambos 

factores se refleja en el deterioro del ratio de cober-

tura entre las reservas y los pasivos monetarios del 

BCRA. Por ejemplo, analizando una serie de largo 

plazo del cociente Reservas / M3, actualmente se en-

cuentra cerca del 15%10: es decir, las reservas sólo 

respalda menos de 1 de cada 7 pesos (M3) que hay 

en la economía al tipo de cambio actual. Es un por-

centaje similar al existente en nuestra historia en los 

momentos previos a saltos devaluatorio (la tablita de 

                         
10 Aun considerando el stock de reservas brutas y asumiendo que el swap 

de monedas con el Banco de China se puede convertir en dólares líquidos. 
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Fin "Tablita"

Fin  Plan 
Austral

Fin  
Convertibilidad

Ratio de cobertura de 35% 
implica:

Dólar a $ 20 ó US$ 30.000 M 
más de Reservas ó 50% menos 

de dinero (M3)
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Martínez de Hoz, el fin del Plan Austral y la Conver-

tibilidad). 

Para retomar el promedio del ratio de cobertura de 

los últimos 40 años (35%) se necesitaría, haciendo 

un ejercicio extremo, un tipo de cambio de $ 20 por 

dólar o US$ 30.000 M más de reservas o reducir 

50% el M3 total ($ 600.000 M). Teniendo en cuenta 

las magnitudes involucradas, parecería deseable 

utilizar un mix de estas herramientas: algo de tipo de 

cambio, conseguir dólares para aumentar el poder de fuego 

del BCRA y retirar algunos pesos excedentes. Esta combina-

ción permitiría moderar el “esfuerzo” que deberán realizar 

las tasas de interés para incentivar la demanda de Pesos.  

 

¿Hacia un mix de políticas? 

¿Qué pasaría si se levantara el cepo con una deva-

luación del tipo de cambio a $ 13 por dólar sin con-

seguir reservas ni retirar pesos? La capacidad del 

BCRA para responder a una corrida sería prácticamente 

nula. Recordemos que el excedente de pesos es de $ 

240.000 M y a ese tipo de cambio se convertirían en una 

demanda potencial de US$ 18.500 M.  

¿Y si el BCRA consiguiera US$ 10.000 M? Asumiendo 

que las reservas alcanzan los US$ 34.000 M (y mantenien-

do el supuesto de que el swap con el Banco de China se con-

vierte en dólares líquidos) la situación mejoraría sensible-

mente: el BCRA contaría con mayor poder de fuego y 

el salto de la tasa de interés sería menor. El ratio de 

cobertura de las reservas contra el M3 aumentaría al 27%, 

duplicando el nivel actual.  
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Por cierto, el margen de maniobra mejoraría si 

además se pudiera retirar parte de los pesos exce-

dentes de la economía. Una alternativa podría ser ne-

gociar con las empresas la deuda por giros de Utili-

dades y Dividendos y por importaciones. La mayor 

parte de esos fondos las empresas lo tienen en plazos fijos 

en pesos en el Sistema Financiero. Así, se emitiría un bono 

“negociado” en dólares (a un tipo de cambio intermedio), 

que las empresas suscribirían con parte de esos pesos exce-

dentes para cancelar parcialmente la deuda existente. Esa 

deuda se estima en US$ 16.000 M al tipo de cambio actual, 

pero podría licuarse parcialmente al convertirse a un tipo de 

cambio intermedio. Así, estimamos que se podrían ab-

sorber $ 120.000 M, monto equivalente a la mitad 

del exceso de pesos generado por el cepo.  

Otra alternativa disponible para absorber pesos es 

a través de una suba de los encajes bancarios, que 

actualmente se encuentran en los niveles históricos 

más bajos (12%). Un aumento de 5 pp de los encajes 

permitiría retirar $ 50.000 M de la economía. La 

suba de encajes también puede tener un rol importante para 

contener la fuerte emisión de pesos que se generaría por los 

dólares futuros que vendió el BCRA, que podría totalizar un 

CORRECCIÓN CAMBIARIA Y MONETARIA

Punto de 

partida:

11-dic

A B C

Variación de reservas (en miles de millones de US$) - 0 10 10

Absorción de pesos (en miles de millones de $) - 0 0 -120

Ratio de cobertura RI / M3 (en %) 14,5% 18,8% 26,6% 28,7%

Base monetaria / RI 25,0 25,0 17,6 16,4

Tipo de cambio 10,0 13,0 13,0 13,0

(A) Devaluación sin dólares

(B) Devaluación con dólares sin retiro de pesos

(C) Devaluación con dólares y retiro de pesos

Fuente: elaboración propia en base a BCRA



 

 

 

Costa Rica 4161 - CABA 

(5411) 4862-8992 

www.lcgsa.com.ar 

contacto: info@lcgsa.com.ar       

 

21 

monto similar en caso de que no se busque alguna solución 

alternativa.  

Obviamente, la utilización de un dólar de $ 13 en los 

cálculos es sólo a los efectos de analizar la situación 

en el mercado cambiario en caso de una salida gra-

dual del cepo. Pero es claro que dicho valor no es 

sostenible: asumiendo un traslado a precios muy modera-

do, el TCRM se ubicaría en ene-16 en 1,44. Por caso, cuando 

se implementó el cepo cambiario en 2011 el TCRM 

era de 1,6. Obviamente, las situaciones no son para nada 

comparables: además del nivel del TCRM, importa la diná-

mica y la capacidad del gobierno para generar confianza y 

conseguir financiamiento externo. 

El punto a remarcar es que retomar ese nivel de 

competitividad no es factible en el corto plazo. Pero 

el próximo gobierno sí podrá trazar un sendero de recupe-

ración gradual del TCRM una vez que se logre estabilizar la 

situación en el mercado cambiario. Por ejemplo, si la in-

flación es del 35% en 2016, se requeriría un tipo de 

cambio de $/US$ 16,2 para mantener la competiti-

vidad lograda post devaluación inicial. Esto es, un 

TCRM de 1,44 en dic-16 (25% superior al actual, pero todav-

ía debajo del de equilibrio de largo plazo). Si la inflación 

fuera del 35% y se quisiera mejorar un 5% adicional el 

TCRM de enero, sería necesario un tipo de cambio de $ 17 a 

finales de 2016. 

En última instancia, el nivel de la tasa de interés será 

la variable de ajuste para contener la demanda de 

pesos. Por ejemplo, si parados en enero se asume que el 

objetivo es retornar al nivel de TCRM pre cepo, sería nece-

saria una tasa de interés anualizada en torno al 40% para 

que los privados sean indiferentes en quedarse en pesos. El 

riesgo es que en un escenario de devaluación y es-

casez de reservas, el sector privado espere una 

nueva ronda devaluatoria que obligue a una sobre-
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rreacción de las tasas de interés en el corto plazo. 

Debe recordarse que en 2002 el BCRA debió llevar las tasas 

de interés de las licitaciones primarias de LEBACs al 130% 

anual para desincentivar la demanda de dólares: la activi-

dad caía al 10%, la tasa de desempleo era superior al 20% y 

la economía estaba ilíquida. 

La situación ahora es muy diferente: el PBI aumenta leve-

mente pero opera cerca del pleno empleo, por lo que es 

esperable que el traslado a precios de una devalua-

ción sea considerablemente mayor. El desafío del 

nuevo gobierno es corregir los desequilibrios macroeconó-

micos para que la economía pueda retornar a la senda del 

crecimiento. Son evidentes los beneficios de acelerar el pro-

ceso de normalización, pero también los riesgos de hacerlo 

demasiado rápido. 

 
 
 

 

 

Está prohibida su reproducción y circulación no autorizada expresamente. 

 


