
DATO
• La variación de reservas en febrero fue negativa: USD 572 M.
• Cuenta corriente: USD -475 M (USD -946 M en 2M-22). Cuenta capital y financiera: USD -412 M 

(USD -1.935 M en 2M-22).

EN DETALLE
• La variación de reservas en enero fue negativa por sexto mes consecutivo (USD -572 M),

principalmente explicada por pagos de intereses al Fondo Monetario Internacional (USD 367 M) y
de capital al Club de Paris (USD 189 M). Finalizaron el mes con un monto total de USD 37 MM.

• La Cuenta Corriente marcó por cuarto mes consecutivo un déficit, y en febrero con un valor
similar al de enero (USD 475 M), pero en claro contraste con el superávit de USD 750 MM
alcanzado un año atrás.

• Al interior el Balance de Mercancías cerró en USD 906 M, USD 100 M por encima del devengado
registrado en el ICA. Sin embargo, tanto las liquidaciones de exportaciones como los pagos de
importaciones el MULC fueron menores a los valores observados en el devengado: 87% y 83%,
respectivamente.

• La cuenta financiera marcó un déficit de USD 421 M, USD 1.103 M menos respecto a enero
afectado por pagos al FMI.

• En el mes de febrero, la Formación de Activos Externos alcanzó los USD 137 M (USD 40 M menos
que en enero). En lo que va del año, esta partida acumula un crecimiento del 212% respecto a
2M-21.

PARA TENER EN CUENTA
• En lo que va del año, el balance de mercancías cambiario acumula un resultado superavitario de

USD 2.007 M (-19% respecto a 2M-21). Sin embargo, no alcanzó para cubrir el déficit en servicios
(- USD 1.312 M) ni los egresos por el resto de las transacciones corrientes. En total, la cuenta
corriente ya suma un déficit total de USD 946 M (-0,2% sobre nuestro PBI estimado).

• Esta realidad demarca la imposibilidad para capitalizar las ganancias de comercio exterior, salvo
que las mismas sean muy elevadas o se combinen con déficits en las cuentas de servicios e
intereses bajos semejantes a los de los años de pandemia (escenario 2021). Esto plantea un
futuro incierto teniendo en cuenta que el balance de turismo (cuenta deficitaria por naturaleza)
no terminó de recuperar la dinámica previa al 2020.

EN PERSPECTIVA
• En el mes de febrero, los egresos por turismo sumaron USD 462 M (+248% a/a). Sin embargo,

respecto a 2M-19, todavía los niveles de egresos se encuentran un 42% por debajo, aún cuando el
peso se encuentra 12% apreciado en términos reales respecto a esos momentos. Por su parte, los
ingresos totalizaron apenas USD 19 M, todavía afectados por la magnitud de la brecha cambiaria
que desincentiva la liquidación de divisas en el mercado oficial.

• Así, en el segundo mes del año el resultado de la balanza de turismo alcanzó los -USD 443 M (-USD
857 M en 2M-22), creciendo un 224% respecto a febrero de 2021, todavía afectado por una base
de comparación aún deprimida.

QUÉ ESPERAMOS

• El BCRA intentará seguir limitando la salida de divisas por distintos frentes con el objetivo de no 
continuar frenando 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 estimamos serán algo 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 acordado, los próximos vencimientos serán
refinanciados, pero además habrá un desembolso neto por USD 4.500 M, que permitirá cumplir
la meta de aumento de las reservas en $ 5.000 M acordada con el Organismo.
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jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22

Cuenta corriente cambiaria 656                 -301                      -785                  557                   -1.566               -44                    -471                  -475                  

Balance comercial 1.478              608                       316                   1.375                -117                  1.060                1.101                906                   

    -Exportaciones 7.218             6.806                   6.307               5.928               5.623               6.741               6.120               5.595               

    -Importaciones 5.740             6.198                   5.991               4.553               5.740               5.681               5.019               4.689               

Servicios -270                -388                      -558                  -595                  -754                  -714                  -683                  -629                  

Intereses -561                -517                      -519                  -193                  -681                  -305                  -901                  -706                  

Cuenta Capital y Financiera Cambiaria                 -624                     3.878                -2.373                   -839                    199                -1.946                -1.523                   -412 

Préstamos financieros y l íneas de crédito -285                -262                      -450                  -419                  -493                  -390                  -495                  -310                  

FAE -126                -82                        -118                  -122                  -193                  -78                    -177                  -137                  

Variación contable de reservas del BCRA                  145                     3.599                -3.269                     -94                -1.288                -1.867                -2.074                   -572 

En millones de USD
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