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Consecuencias de la improvisación  
Equipo LCG 

 

Las medidas destinadas a apaciguar la demanda de dólares que anunció el gobierno durante el domingo tienen 

las características y el sello de Cambiemos. Un Gobierno que fue improvisando en cada evento que sufrió.   

Este gabinete, quizás con algún nombre más o uno menos, sufrió al menos dos turbulencias cambiarias. En 

ninguna de las dos se aplicaron las medidas prudenciales que deberían implementarse en situaciones de 

estrés.  

Ahora el nerviosismo apareció y se tradujo en medidas de política desacertadas. Lo que dice Alberto Fernández 

parece tener más impacto que la tranquilidad que intenta transmitir el actual presidente.  

Esta tensión nos habla de una crisis política, el poder quedó mal divido en un país que es sumamente dependiente 

de las decisiones del ejecutivo.  El grado de improvisación se nota en el timing en el cual se tomaron las medidas.  

Si se hubiera aplicado este control de capitales anteriormente no tendríamos la necesidad de estar con la 

calificación de default debido al incumplimiento en tiempo y forma del pago de las letras de corto plazo en pesos. 

Estas medidas se podrían haber aplicado el 11 de diciembre de 2015 y nos habrían evitado otros episodios además 

del default de la semana pasada.   

 

Hacia delante  

Se puede esperar que surja una brecha entre el mercado libre y el paralelo. Es deseable que ese mercado no 

sea referencia para ningún agente, pero es imposible no pensar que ese valor refleja un tipo de cambio no 

restringido por las medidas del BCRA.  

El BCRA tiene reservas como para contener al tipo de cambio, sumado a estas medidas es esperable que el 

tipo de cambio no suba con fuerza si el BCRA se dispone a vender. La demanda de minoristas estará, pero no 

mueve el precio de la divisa. Los mayoristas (empresas) estarán limitados y perderán valor sus ganancias 

acumuladas, hay que ver si desean dolarizarse. Si es así, se puede esperar una brecha mayor entre el contado con 

liquidación (el que surge por arbitraje de bonos entre nuestro país y el resto del mundo).  

De todas formas, algo había que hacer: el último día hábil el BCRA había perdido US$ 2.000 millones de dólares 

en un día o US$ 10.000 millones en el último mes. A este ritmo, este gobierno entregaría al siguiente un país sin 

reservas. De esta manera se las cuida.  

El por qué Macri le pone la cara al control de capitales es una pregunta difícil de contestar. Quizás sea un gesto 

hacia Alberto Fernández, que estuvo bastante picante en sus declaraciones en medios extranjeros.  

Son varios meses de transición para que asuma el futuro presidente. El grado de paranoia e histeria se puede 

frenar simplemente desde la política. Esto quedó demostrado cuando economistas de ambos espacios 

mostraron que una transición ordenada era lo mejor. Sin embargo, a veces las pasiones y voluntades 

políticas le ganan a la prudencia que pedimos los economistas para no tener más eventos traumáticos.  

Hay que ver incluso cómo enfrenta el próximo gobierno esta paranoia que el candidato A. Fernández está 

alimentando. La economía es traicionera y quizás por hacerle pagar costos económicos a Mauricio Macri, Alberto 

Fernández termina encontrando una economía con escasas reservas e inflación (muy) alta. 
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¿Y ahora?  

En un mercado aún sin volumen el dólar minorista ($58,41) bajó casi 6%, producto de la escasez de pesos en la 

calle. Por otro lado, creemos que con estas medidas, el BCRA tendrá margen de sobra para afrontar la demanda.  

Sin embargo, en el mercado paralelo el dólar ya cotiza con 10% de diferencia. Esperamos que la brecha no se 

amplíe en el corto plazo y se estabilice en el orden del 35%. De todos modos, es esperable que la brecha 

crezca si el próximo gobierno intenta mantener la medida mientras deja correr a la inflación por encima del dólar 

oficial.  

En el siguiente ejercicio vemos cuál es el efecto potencial de estas medidas sobre las reservas internacionales. 

Para realizarlo, suponemos que en un primer momento la continuidad de la incertidumbre y las medidas poco 

amigables generan que la retirada de depósitos en dólares se mantenga, al menos en los primeros días posteriores 

al anuncio de los controles cambiarios. Esto nos permite pensar en una situación de muy alto estrés (y superior a 

la evidencia de crisis previas) donde el 50% de los depósitos son retirados por el público. Si se cumpliera esta 

situación casi extrema, implicaría una demanda de US$ 14.283 M.1 

La siguiente variable que considerar son los depósitos a plazo en pesos, ya que la potencial demanda de divisas 

viene principalmente desde ese lugar. El stock total se divide en el segmento minorista y mayorista. Las medidas 

tomadas desde el oficialismo impactan principalmente sobre el segmento mayorista, limitando la compra mensual 

de dólares (es decir, reduciendo las posibilidades de dolarizar los plazos fijos en su totalidad), y evitando el giro 

de utilidades al exterior. Para nuestro ejercicio, realizamos una diferenciación de los segmentos debido al diferente 

impacto que tienen las medidas en uno y otro. La participación de estos dentro del stock total es la siguiente:  

 

El supuesto que se hace aquí es que el segmento mayorista tendrá un mayor porcentaje de renovación de plazos 

fijos en pesos debido a la falta de instrumentos complementarios que disponen para destinar sus depósitos. 

Esperamos que los ahorristas minoristas continúen refugiándose en la divisa, pero el volumen de operaciones será 

menor y no generaría fuerte impacto. 

Bajo este escenario, el gobierno podría afrontar la salida de depósitos en dólares, así como la demanda potencial 

por parte del público. A pesar del nerviosismo que pudiera generar el anuncio de regulaciones en el mercado 

cambiario, el Banco Central tendría un remanente de US$ 7.124 reservas netas. Este resultado surge incluso sin 

considerar la oferta genuina de divisas que debería llegar a partir de la nueva norma que acota el plazo para la 

liquidación de dólares, así como tampoco se considera el desembolso previsto del FMI. 

 

 

 
1 Hemos decidido, para este ejercicio, tomar supuestos conservadores con el objetivo de estresar la situación 

y evaluar la capacidad de hacer frente del BCRA. 

Plazos fijos en 

pesos

Stock en $ - 

último dato

Participación sobre 

total de PF

Segmento mayorista 665.080            54,5%

Segmento minorista 538.557            44,2%
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% 

renovación

Demanda 

potencial de US$

(@ AR$/US$ 62)

Vencimientos Letes US$ M sep-dic 6.265

Vencimientos Lelink US$ M sep-dic 941

Otros vencimientos (capital + intereses) US$ M sep-dic 2.456

Vencimientos Lecaps ARS M sep-dic 283.480

Vencimientos Lecer ARS M sep-dic 16.424

Otros vencimientos (capital + intereses) ARS M sep-dic 88.512

A. DEMANDA POR NO RENOVACION DE VENCIMIENTOS 0

Depósitos privados en US$ US$ M últ. Dato 28.565 50% 14.283

Depósitos privados a plazo en AR$ AR$ M últ. Dato 1.219.524

PF privados AR$ - Mayoristas AR$ M últ. Dato 665.080 60% 4.291

PF privados AR$ - Minoristas AR$ M últ. Dato 538.557 50% 4.343

B. DEMANDA POR CAIDA DE DEPOSITOS 22.917

C. TOTAL DEMANDA POTENCIAL US$ US$ M (A+B) 22.917

Reservas Brutas US$ M 56.041

  Swap China US$ M 18.500

  FMI/ Organismos US$ M 7.500

D. Resevas internaciones netas (de SWAP/ FMI) US$ M 30.041

E. DESEMBOLSO FMI (Sep+Dic) ¿? US$ M sep-dic 0

Reservas internacionales remantes US$ M (D+E-C) 7.124

Stock

(en moneda de origen)

Alivio por 

reperfilamiento 
de 

vencimientos

Incertidumbre post anuncio + restricciones cambiarias


