
DATO
• La variación de reservas en septiembre fue negativa: USD 1.463 M
• Cuenta corriente: -USD 601 M. Cuenta capital y financiera: -USD 947 M.
• Formación de activos externos ascendió a USD 434 M.

EN DETALLE
• La variación de reservas se ubicó en terreno negativo por segundo mes consecutivo, acelerando

la caída contra agosto en USD 919 M. La pérdida se explica por el déficit registrado tanto en la
cuenta corriente como en la cuenta capital y financiera (- USD 1.548 M), que fue parcialmente
compensado por un aumento contable en la valuación (USD 85 M).

• Durante septiembre, el stock de reservas finalizó en USD 41.379 M. La dinámica de pérdida de
reservas se sostuvo durante el mes de octubre, y a fin de mes se ubicaron en USD 39.857 (-USD
USD 1.521 M). Considerando que las reservas netas, incluyendo oro y DEG, se ubican alrededor
de USD 5.300 M, la dinámica del mes pasado no luce sostenible durante mucho tiempo.

• La cuenta corriente cambiaria aceleró el déficit que ya había mostrado en agosto, y exhibió el
peor registro de los últimos 21 meses. El resultado se ubicó muy por debajo de lo registrado un
año atrás (+ USD 1.422 M en septiembre 2019). Este mal registro se explica por el balance
comercial, que apenas ascendió a USD 7 M, contra el promedio mensual de USD 880 M que
mostró en el año. Las exportaciones cayeron 14% ia, mientras que las importaciones
evidenciaron un crecimiento del 51% ia, el mayor del año.

• La cuenta de servicios presentó un saldo deficitario de USD 278 M, por encima de lo
evidenciado un año atrás (+24% ia). Se debe fundamentalmente a una caída en los ingresos que
más que compensa la baja de egresos, en un contexto donde el turismo se encuentra paralizado
por la pandemia. El egreso neto por el pago de intereses ascendió a USD 323 M (-48% ia).

• La cuenta financiera aceleró el déficit del mes previo en USD 500 M (USD 952 M contra USD 452
en agosto). Se explicó por el resultado deficitario del sector privado no financiero, que asciende
a USD 1.098 M y del Sector Público y BCRA por USD 208 M, que registró egresos netos de deuda
y aportes a organismos internacionales por USD 117 M y USD 89 M, respectivamente.

• La inversión directa de no residentes fue USD 60 M (-37% ia), sosteniendo los bajos niveles de
los últimos meses.

EN PERSPECTIVA
• Si bien las restricciones impuestas por el BCRA el 15 de septiembre, restringieron el acceso a la

compra de billetes para atesoramiento, el número de personas que compraron dólares ascendió a
3,4 millones. Aunque se ubica por debajo del registro de agosto (4 millones), el resultado sigue
ubicándose en niveles muy altos, considerando que entre enero y marzo el promedio de personas
era de 500.000 (ver gráfico adjunto). Sin embargo, esto se debe a que la mayoría acceden a su
cupo mensual en los primeros días del mes, y las restricciones comenzarán a hacerse más
efectivas a partir del mes de octubre.

• La formación de activos externos también se mantuvo en niveles altos, considerando las fuertes
restricciones que rigen actualmente, aunque desaceleraron respecto a agosto (USD 434 M contra
USD 571 M el mes pasado), principalmente por menores compras de billetes.

PARA TENER EN CUENTA
• La aceleración de la brecha cambiaria a mediados de septiembre (pasó de 75% a un promedio de

90%, tanto con el blue como con el CCL) empeoró la dinámica que ya venían mostrando las
exportaciones e importaciones en base caja. Si bien el balance comercial había desacelerado los
últimos dos meses, se mantenía en terreno positivo. Sin embargo, durante septiembre, el
superávit prácticamente desapareció. Este empeoramiento se explica en su totalidad por los
incentivos que existen a stockearse de importaciones y al adelantamiento de pago de deuda,
como resultado de percibir al dólar oficial muy barato.

• Mientras que el cobro de exportaciones cayó 14% ia (por encima del 18% ia del ICA, de base
devengado), las importaciones aceleraron el crecimiento anual en 24 pp, y se ubicaron en 51% ia,
muy por encima del 3% ia que registró el ICA.

QUÉ ESPERAMOS
• En la medida que la brecha cambiaria continúe ubicándose alrededor de los niveles que rigen

actualmente (116% blue y 89% CCL), con su correlato en un incremento en las expectativas de
devaluación, continuará el empeoramiento del balance comercial, debido a los incentivos para
adelantar pagos de deuda o retrasar liquidaciones de dólares.

• El incremento en las restricciones a la compra de billetes para atesoramiento permitirá restringir
superficialmente la demanda de divisas, por lo que esperamos una desaceleración en los meses
que restan del año tanto de la formación de activos externos, como del número de personas que
acceden a la compra y que se ubicó en niveles récord durante los últimos 4 meses.

• A la luz de las medidas distorsivas que impuso el BCRA, no esperamos un buen desempeño en la
inversión directa de no residentes, que seguirá en niveles similares al actual durante los próximos
meses.
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