
DATO
• La variación de reservas en diciembre fue negativa: USD -1.867 M (USD 275 M 2021)
• Cuenta corriente: USD -44 M (USD 5.577 M 2021). Cuenta capital y financiera: USD -1.946 M 

(USD -5.685 M 2021)

EN DETALLE
Diciembre 2021

• La variación de reservas en diciembre fue negativa por cuarto mes consecutivo (USD -1.867 M)
y estuvo explicada principalmente por el pago de intereses al FMI (USD 1.853 M) y por las
ventas netas de divisas en el mercado de cambios (USD 475 M).

• En el mes la Cuenta Corriente marcó nuevamente un déficit (USD -44 M). Este resultado en
diciembre se dio debido a los resultados negativos elevados en la balanza de servicios (USD -
714 M) y de las rentas (USD -383 M) y a pesar de que el balance comercial cerró en USD 1.060
M, revirtiendo el déficit de noviembre.

• Al interior del Balance comercial, se observó un crecimiento anual de los cobros de
exportaciones 8 pp por debajo de lo que lo hicieron los pagos a las importaciones (44% a/a vs
53% a/a respectivamente).

• La cuenta financiera marcó un déficit de USD 1.955 M en el mes de diciembre, explicados
principalmente por los pagos al Fondo Monetario Internacional (USD -1.853 M).

• En el último mes del año, la Formación de Activos Externos del sector privado no financiero
alcanzó los USD 78 M, prácticamente la mitad que el promedio de los tres meses previos.

2021

• A pesar de haberse alcanzado un resultado comercial de USD 15.280 M el BCRA solo pudo
aumentar sus reservas en USD 275 M durante 2021.

• La Cuenta Corriente cambiaria cerró el 2021 con un total de USD 5.577 M; 1,2% del PBI. Se trata
de una mejora sensible respecto a 2020 (USD +320 MM), resultado de la combinación de un
superávit récord en el comercio de bienes, pero también de un fuerte crecimiento del déficit de
la cuenta de Servicios: +179% respecto al año 2020. No obstante, este último aún se ubica un
19% por debajo del total prepandemia (USD -4.493 M 2021 vs USD -1.595 M 2020 y USD -5.482
M en 2019).

• Durante todo 2021 la Formación de Activos Externos del sector privado no financiero acumuló
egresos netos por USD 519 M, marcando una caída del 83% respecto al total de 2020 (USD -
3.053 M).

PARA TENER EN CUENTA
• Durante el 2021, el balance comercial cambiario sumó un total de USD 15.280 M, USD 532 M por

encima del resultado total observado en el ICA. Vale resaltar que la diferencia está impulsada
principalmente por las liquidaciones del primer semestre del año: USD 6.773 M ICA vs USD 10.561
M MULC (USD 3.788 M de diferencia); mientras que en el segundo semestre los valores se
invirtieron, liquidándose en total USD 3.256 M menos en el mercado cambiario, esto impulsado
por el aumento de la brecha cambiaria, lo que motivó un incremento de las liquidaciones de los
pagos de importaciones mientras que desincentivó las liquidaciones de exportaciones.

EN PERSPECTIVA
• En el mes de diciembre se observó un aumento de los egresos en términos de turismo (+ 113%

a/a) motivados por las crecientes aperturas en distintos países del mundo. Se fueron USD 398 M
por este motivo, marcando así el mayor valor del año. En sintonía, los ingresos totales por turismo
también aumentaron (un 64% a/a, hasta USD 31 M), sin embargo, difícilmente se recuperen los
niveles pre pandemia (pe. USD 176 M promedio mensual en 2019) a raíz de que la magnitud de la
brecha cambiaria genera un desincentivo a la liquidación de divisas en el mercado formal.

• Asi, durante 2021 el déficit de la cuenta de turismo alcanzó los USD 2.470 M, marcando un
incremento del 40% respecto al valor del año 2020 (USD -1.759 M) pero una caída del 57%
respecto a los valores prepandemia (USD -5.674 M durante 2019).

QUÉ ESPERAMOS
• Desde el mes de septiembre, la inestabilidad en el mercado cambiario le costó al BCRA reservas

por USD 6.500 M sin tener en cuenta los pagos de deuda del Tesoro ni con el mercado ni con
organismos. Aun con un primer entendimiento con el FMI, entendemos que esta dinámica
contractiva se sostendrá en el futuro inmediato sobre todo por la estacionalidad negativa de la
liquidación de la cosecha en los primeros meses del año

• Dicho esto, el BCRA seguirá limitando la salida de divisas por distintos frentes con el objetivo de
no frenar el flujo de importaciones y así evitar afectar la recuperación económica. El margen es
escaso ya que las regulaciones ya son muy estrictas. Así, esperamos que durante el 2022 las
importaciones dependan casi en su totalidad de las liquidaciones de exportaciones, las cuales
esperamos sean menores a las del año 2021 (para más detalle véase la Instantánea Económica
“Con menos viento de cola” del 27 de enero).

• En un mercado hiper controlado, en adelante la variación de reservas estará explicada en gran
parte por el acuerdo con el FMI. Según lo recientemente acordado, los próximos vencimientos
serán refinanciados, pero además el FMI reembolsará los pagos efectuados en 2020 y 2021
(aproximadamente USD 4.500 M), lo que representarán “fondos frescos” que permitirán cumplir
la meta de aumento de las reservas en $ 5.000 M que especificó el ministro en la conferencia.
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dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Cuenta corriente cambiaria 406                 417                       751                   1.392                1.519                1.727                1.254                656                   -301                  -785                  557                   -1.566               -44                    

Balance comercial 927                 1.051                    1.445                1.999                1.933                2.365                1.769                1.478                608                   316                   1.375                -117                  1.060                

    -Exportaciones 4.654             4.878                   4.757               6.509               6.728               7.279               7.649               7.218               6.806               6.307               5.928               5.623               6.741               

    -Importaciones 3.727             3.827                   3.312               4.510               4.795               4.914               5.880               5.740               6.198               5.991               4.553               5.740               5.681               

Servicios -188                -187                      -216                  -280                  -207                  -100                  -186                  -270                  -388                  -558                  -595                  -754                  -714                  

Intereses -335                -446                      -475                  -330                  -189                  -529                  -332                  -561                  -517                  -519                  -193                  -681                  -305                  

Cuenta Capital y Financiera Cambiaria                   -49                       -509                   -359                -1.014                -1.238                   -725                   -135                   -624                 3.878                -2.373                   -839                    199                -1.946 

Préstamos financieros y l íneas de crédito -359                -351                      -561                  -527                  -279                  -304                  -676                  -285                  -262                  -450                  -419                  -493                  -390                  

FAE 89                   -98                        -2                       253                   52                      28                      -32                    -126                  -82                    -118                  -122                  -193                  -78                    

En millones de USD
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