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El ministro M. Guzmán insiste en que estamos “ansiosos” y por eso compramos dólares. La verdad es que el 

fenómeno no tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con la incertidumbre a futuro que tiene el argentino 

promedio que lo único que conoce acerca de la economía que viene es que es una en la que (siempre) faltarán 

dólares y sobrarán pesos. Así está estipulado incluso en el Presupuesto 2021, donde figura que el país no puede 

crecer por estrangulamientos en el sector externo y que el 60% del déficit será financiado con emisión de pesos.  

Con esta <<certeza>> en mente, es completamente racional y no tiene nada que ver con la ansiedad, tratar de 

resguardar valor en un activo que se sabe va a escasear en el futuro y que, además, por la historia, siempre es 

escaso. Claro que esa escasez es relativa, es decir, en relación a la cantidad de pesos. Pero retirar pesos no parece 

una opción viable desde que subir 10 puntos en la tasa de política monetaria implica imprimir unos $ 261 MM 

(1% PBI) en términos anuales. Lo que lleva nuevamente a una desagradable aritmética de los pasivos del BCRA.  

Es interesante notar el diagnóstico porque en base a ello es que se toman las decisiones de cómo atacar al 

problema. En el Gobierno no parece existir hoy conciencia plena de que la economía no va a poder funcionar 

con este tipo de cambio. Es imposible, aunque ingresen los dólares comerciales, desandar el cepo cambiario 

debido a que no sólo se pierde el flujo que se cortó actualmente, sino que existen casi $ 1 Bn de plazos fijos que 

podrían migrar a la compra de divisas. La depreciación del peso es inevitable. Lo único que se puede hacer es 

“aguantar”, algo que Economía no quiere, pero quien toma las decisiones de política cambiaria parece adherir.  

¿Cuánto se puede aguantar?  

Una simple cuenta nos muestra que las reservas líquidas (quitando el oro) solo dejan un saldo de USD 2.200 

M para ser vendido de aquí a fin de año. Es decir, que el endurecimiento del cepo puede aguantar si reduce la 

cantidad de personas a las que se vende USD 200 mensuales de los 4,4 millones de personas que se hacía 

mensualmente a 2,8 millones.  

Esos “elegidos” se escogen con el criterio menos progresivo que se pueda obtener. Sólo los que no tuvieron 

premuras en términos financieros, sectores menos golpeados, podrían acceder a comprar dólares y venderlos 

en el paralelo obteniendo una ganancia o atesorándolo para venderlo en un futuro con una ganancia.  

Pero esto corre solo si el propósito es llegar a fin de año. Termina 2020, el BCRA estará sin reservas y con el 

cepo actual. No mejoró la situación, sólo demoró lo inevitable. Cuando las cantidades no alcanzan, el precio 

tiene que corregir.  

Se puede explorar la alternativa de conseguir más dólares financieros. Una es mediante la colocación de títulos 

del canje de la deuda en el mercado. Pero los títulos rinden cerca de 15% actualmente y no parece prudente 

generar más presión bajista sobre ese mercado a costa de poner en manos de acreedores privados más deuda 
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(y cara). La opción B es activar el swap con China, pero pagar una tasa de interés superior al 5% para alimentar la 

dolarización no tiene sentido. Recordemos que USD 20.000 M se consumen rápido, lección que no sabemos si 

se aprendió desde el blindaje hasta las últimas intervenciones de F. Sturzenneger y L. Caputo. 

No se le puede pulsear al mercado inundado de pesos con un brazo escuálido de dólares. No se trata de 

abogar por una devaluación, sino de advertir que es mejor hacerla antes que luego sin reservas. Los costos 

son mucho más bajos. Para ello no hace falta una gran demostración, solo note el lector que hace 1 semana si el 

dólar se unificaba en $ 130, posiblemente la tendencia iba a ser bajista. El valor al cual se unificaría hoy el 

mercado es más cercano a $150 y la tendencia no queda clara dado que a diferencia de la devaluación de G. 

Sandleris, en esta economía hay pesos para alimentar una espiral sobre su precio. Demorar lo inevitable solo es 

evitar pagar costo presente, pero pagando una tasa de interés dado que el costo en el futuro es más elevado. 

 

 

Stress testing reservas internacionales
USD M

Reservas internacionales 31-ago.-20 42.842

  SWAP 31-ago.-20 20.000

  BIS y otros 31-ago.-20 3.159

  Encajes depósitos en ME 31-ago.-20 11.404

Reservas internacionales netas 31-ago.-20 8.279

  Oro 4.014

  DEG 2.850

Reservas internacionales netas líquidas 31-ago.-20 1.415

Superávit cambiario 2.919

  Exportaciones sep-dic 16.117
Asume exportaciones ICA por USD 20,1 MM para sep-dic, de las cuales se liquidan en 

el MULC el 80% (% similar al registrado durante el stress cambiario de 2018)

  Importaciones sep-dic 13.199
Asume importaciones ICA por USD 12,5 MM para sep-dic., que demandan el 

equivalente de USD en el MULC 
Servicios -300

  Turismo sep-dic -400 En línea con el déficit de USD 375 M del 2T-2020

  Resto sep-dic 100

Giro Utilidades sep-dic 0

Vencimientos SPNF sep-dic -600 Considera sólo intereses; asume roll over de capital con Organismos Internacionales

Préstamos financiero S. Privado sep-dic -1.200
Proyección para sep-dic: USD 2400 M (en línea con el promedio mar-ago), de los 

cuales el BCRA sólo ofrecerá cobertura para el 40%

Reservas internacionales netas líquidas 31-dic.-20 2.233

Dolarización mensual 558

Equivalente en personas (USD por mes) 2,8

Fuente: LCG


