
DATO
• La variación de reservas en diciembre fue positiva: USD 758 M
• Cuenta corriente: USD 406 M. Cuenta capital y financiera: -USD 49 M.
• Formación de activos externos: -USD 89 M.

EN DETALLE
• La variación de reservas se ubicó en terreno positivo por primera vez desde julio-20. Este

resultado se explica por el superávit de la cuenta corriente que más que compensó el déficit de
la cuenta capital y financiera, saldo que fue acompañado por un aumento contable en la
valuación (USD 402 M).

• La cuenta corriente cambiaria revirtió el resultado negativo registrado los últimos cuatro meses.
El balance comercial acentuó la dinámica positiva del mes anterior y presentó un superávit de
USD 927 M, por encima del promedio mensual de los 11 meses anteriores (USD 688 M). Sin
embargo, continúa muy por debajo del registro de un año atrás (-54% ia).

• Las exportaciones cayeron 19% ia mientras que las importaciones se mantuvieron estables
interanualmente, desacelerando contra la suba del 47% ia que mostraron en noviembre, y en
contraste con el crecimiento anual que tuvieron en el intercambio comercial argentino, de base
devengado (+25% ia). Esto dio como resultado una mejora en la dinámica entre el cobro de
exportaciones y el pago de importaciones, que se vio reflejada en el balance comercial y que fue
en parte motivada por las nuevas restricciones impuestas por el BCRA para reducir los pagos o
adelantamientos de importaciones.

• El resultado comercial fue parcialmente contrarrestado por el déficit que presentó la cuenta de
servicios (USD 188 M, desacelerando por segundo mes consecutivo) y por egresos netos de
intereses (USD 335 M). El déficit en la cuenta de servicios se explicó principalmente por Fletes y
seguros (USD 183 M) y Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta (USD 168 M).

• La cuenta financiera desaceleró el déficit del mes previo en USD 1096 M, se trata del mejor
resultado desde febrero-20, cuando el dato fue superavitario por USD 46 M. La mejora durante
diciembre se explicó por los movimientos superavitarios del Gobierno general y BCRA (USD 946
M), que se debieron a ingresos netos por deuda con organismos internacionales, y por Otros
movimientos netos, cuyo incremento estuvo asociado al aumento de los depósitos privados
durante el mes. Estos registros compensaron casi totalmente los déficits en el sector financiero
y en el sector privado no financiero (USD 1422 M y USD 281 M respectivamente).

• La inversión directa de no residentes fue USD 87 M (+4% ia), aun en línea con los bajos niveles
de los últimos meses.

EN PERSPECTIVA
• Las reservas internacionales cerraron en 2020 con un stock de USD 39.400 M, mostrando

acumulación en sólo 5 de los 12 meses del año. En la comparación contra el cierre de 2019 se
perdieron USD 5.438 M, donde el 56% se explicó por la dolarización (incluso operando con
numerosas restricciones). En el comienzo de 2021 se mantuvo la dinámica positiva de diciembre,
y en enero el BCRA acumuló reservas por USD 107 M.

• En 2020, la cuenta corriente finalizó con un superávit de USD 322 M, mostrando un marcado
deterioro en relación al resultado de 2019, cuando el cierre fue por USD 6.200 M. Este
empeoramiento se explica por la dinámica del balance comercial, afectado por el incremento en
la brecha, que motivó el adelanto de importaciones, sumado a las caídas que sufrieron las ventas
externas en la mayor parte del año.

PARA TENER EN CUENTA
• En diciembre, la formación de activos externos (FAE) significó ingresos por primera vez en el año,

ascendiendo a USD 89 M. Se explicó por una desaceleración en la salida por la compra de billetes
(USD 81 M), combinada con ingresos por USD 171 M, correspondientes a otras inversiones de
residentes en el exterior. Además, la cantidad de personas que compraron billetes cayó por tercer
mes consecutivo (851.000 personas), pero aun se mantiene por encima del promedio mensual de
los primeros 3 meses del año (500.000 personas), pre-pandemia. Con este resultado, en 2020 la
FAE ascendió a USD 3.053 M (0,8% del PBI), registro alto si se consideran las numerosas
restricciones cambiarias que rigieron a lo largo de todo el año.

QUÉ ESPERAMOS
• En los primeros meses del año, el balance comercial podría mostrar una mejor evolución,

considerando que las ventas externas empezarían a crecer, aunque en el margen, explicado por
bajas bases de comparación y mejoras en los precios de los productos exportados.
Adicionalmente, las nuevas restricciones del BCRA que obligan a esperar entre 90 y 365 días para
acceder al mercado de cambios para la importación de algunos productos morigeran los
incentivos de la brecha cambiaria para adelantar compras externas.

• El incremento en las restricciones a la compra de billetes para atesoramiento seguirá
restringiendo superficialmente la demanda de divisas, por lo que esperamos que la cantidad de
personas que acceden a la compra de billetes y la formación de activos externos se mantengan
en niveles más bajos que los observados durante la primera mitad de 2020, previo al
endurecimiento del cepo.

• En cuanto a la dinámica de las reservas, el aumento en el precio de la soja podría traer cierto
alivio, pero estará sujeta a la estabilidad del frente cambiario y a la capacidad de postergar los
vencimientos con organismos internacionales que operan este año, y cuya dilatación en las
negociaciones podría generar presiones sobre el tipo de cambio.
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