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SEMANARIO ECONÓMICO 09/10/2020 
 

 

POLITICA CAMBIARIA OFICIAL: POCO HILO EN EL CARRETEL 

Ante un dólar de mercado que no deja de subir, el Banco Central tiene con qué mantener el dólar oficial, evitar la devaluación, y así 

impedir el salto del abrupto del precio de los alimentos, la aceleración de la inflación, el aumento de la pobreza y la indigencia? y en 

consecuencia; la complicación social emergente de los problemas socio económicos más difíciles?   

De acuerdo con nuestro el análisis de los fundamentos monetarios actuales, la actual política monetaria de dólar oficial muy barato no 

tendría mucho hilo más en el carretel.  En línea con lo que veníamos explicando hace meses, la situación se iba a complicar en el cuarto 

trimestre 2020. Y la verdad, la situación monetaria está complicada a la hora de pensar en la capacidad que efectivamente tiene la 

autoridad monetaria para mantener el dólar oficial planchado un tiempo más.    

No solamente sabemos que no habrá dólares o que habrá muy pocos dólares, sino que tenemos la certeza que emitieron y seguirán 

emitiendo un “montón” en 2020 y 2021, con lo cual el desequilibrio cambiario seguirá agrandándose, presionando en forma creciente y 

negativa sobre el poder adquisitivo del peso, y en consecuencia sobre (primero) el tipo de cambio y (luego) la inflación.  

La demanda de dinero está cayendo, seguirá cayendo y lo hará con mayor fuerza. La gente de a pie huye del peso guardando su dinero 

fuera del sistema. Las empresas no sólo huyen del peso, sino que protegen su dinero sacándolo del país. Detrás de estos dos 

fenómenos no sólo está la protección contra el impuesto inflacionario y el saqueo de la devaluación, sino también el refugiarse del 

avance contra la propiedad privada. 

Además, la demanda de dinero seguirá cayendo porque el público sabe que el Banco Central está quebrado y seguirá quebrándose, con 

lo cual los voluminosos pasivos en pesos seguirán en aumento, mientras que las poquísimas reservas en dólares “de verdad” se 

reducen. Un Banco Central cada vez más quebrado es promesa certera de más devaluación y más inflación, ya que se deben licuar los 

pasivos en pesos para ponerlos en raya con los pocos activos. El dólar de mercado no tiene techo. Rápidamente, su cotización 

empezará con “2”. Luego, el próximo año, es decir; en 2021, la cotización del dólar de mercado empezará con “3”, luego con “4”, 

posteriormente con “5” y vaya a saber hasta dónde llega. Nada nuevo bajo el sol.  

En este marco, las opciones no son muchas. Por un lado, el BCRA consigue dólares por medio de una REPO o a través del swap con 

China, y con esos dólares procura seguir manteniendo el tipo de cambio. Con esta operatoria sólo está comprando tiempo a cambio de 

agravar aún más los problemas debajo de la alfombra. Si consigue por ejemplo usd5.000 MM, estaría comprando tres o cuatro meses. 

Acabado ese tiempo, los problemas serían los mismos, pero más graves.  

Por el otro, si no hay REPO, ni swap y el gobierno insiste con seguir proveyendo dólares a un precio irreal, el BCRA deberá avanzar 

sobre la propiedad privada utilizando los encajes. En este escenario, el público rápidamente se dará cuenta, y el éxodo de los depósitos 

en dólares se intensificará. La otra es que el BCRA directamente “pise” los depósitos en dólares en las cajas de ahorro, lo cual implica 

una grave lesión de la propiedad privada. Del otro lado, esta medida terminaría causando graves problemas monetarios, ya que caería 

mucho más la demanda de pesos, impulsando más dólar BLUE, más brecha y más presión adicional sobre el tipo de cambio. ¿Por qué? 

Porque ante la confiscación de los depósitos en dólares, los agentes económicos empezarían a retirar los depósitos en pesos, 

descontando que ellos serían los “próximos”.  Estos pesos buscarían refugio en el BLUE y con ellos, su cotización y brecha subirían.  

Si nada de todo esto sucede, no hay otra alternativa que modificar la actual política cambiaria, ya que no hay con qué sostener el tipo 

de cambio. ¿Cuándo? No se sabe. Será una medida tomada a los ponchazos y a las apuradas. Pero no puede demorarse mucho más.  

¿Qué harán? Con esta casta política lo único que se puede descontar es que no liberarán el mercado cambiario en forma total. 

Probablemente, no se puede descartar que primero el BCRA deje correr “algo” el tipo de cambio oficial y luego, después de algún 

feriado cambiario, se termine segmentando el dólar en varios tipos de cambio. Todos serán devaluados. Algunos más, otros menos. A 

ciencia cierta no se puede saber. Pero nos podemos imaginar un dólar “comida” como más barato. A este dólar será el que los 

exportadores agropecuarios deberán liquidar. Luego, podría haber un dólar un poco más alto para los importadores “amigos”. 

Posteriormente, un dólar un poco “todavía” más caro para los que no son “amigos”. Un dólar aún más caro para pagar operaciones 

financieras, dividendos, royalties, etc. No hay que descartar un dólar turismo. ¿Algún tramo liberado? El dólar blue es el dólar liberado. 

Habrá que ver si los burócratas del Estado se animan a dejar algún otro dólar libre. Será para el tramo de la sociedad que los burócratas 

más desprecien.    

Por DIEGO GIACOMINI 
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POLITICA CAMBIARIA OFICIAL: POCO HILO EN EL CARRETEL 

Mantener el tipo de cambio oficial es la principal y casi única política económica del gobierno 

nacional, ya que es su única ancla antinflacionaria ante el aluvión de emisión monetaria del BCRA. 

Además, no sólo es su única ancla anti inflacionaria, sino que también es la única ancla socio 

económica de la cual dispone para evitar que la pobreza y la indigencia “vuelen” por los aires.  

Cómo marcábamos en el semanario de la semana pasada, la pobreza está en el 41% y el desempleo 

se encuentra en el 13,1%. Sin embargo, habíamos remarcado que este desempleo era artificialmente 

bajo porque la gente, debido a la Cuarentena, no estaba buscando trabajo y en consecuencia, la PEA 

(población económicamente activa) estaba “pisada”, lo cual hacía que la tasa de desempleo fuera 

artificialmente baja también. En este sentido, habíamos remarcado, que la tasa de desempleo, con la 

PEA del año pasado, estaría en 29%.  

Gráfico 1: desempleo y empleo 
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Fuente: Fundación LyP 

En este marco y mucho más importante, habíamos explicado que la película hacia adelante era 

mucho peor que la foto actual. La economía argentina no rebotará fuerte, ni tampoco revertirá su 

trayectoria de PBI per cápita decreciente en su tendencia de mediano y largo plazo. En este contexto, 

sosteníamos que la tasa de desempleo y la pobreza seguirán aumentando. Claramente, la pobreza 

viaja hacia 50%; y muy probablemente la perfore en no mucho tiempo.  Es más, Argentina se dirige 

hacia la crisis más grande de su historia. Cuando esta crisis se materialice, la pobreza podría llegar 

a arrimarse a 65%/70%. 

Hay que entender que el tipo de cambio oficial “pisado” es crucial en términos de pobreza. Argentina 

exporta alimentos, ergo; el precio de los alimentos en el mercado interno se encuentra 

directamente subsidiado por el dólar barato. Si la política cambiaria oficial cambiara y el dólar del 

BCRA se devaluara bruscamente, dicha suba del tipo de cambio se trasladaría instantáneamente al 

precio de los alimentos y bebidas en el mercado interno, echándole alcohol al fuego de la pobreza e 

indigencia. Si el dólar oficial se devalúa bruscamente, la pobreza y la indigencia saltan brusca y 

automáticamente, con lo cual la situación social se complica exponencialmente y complica 

fuertemente al gobierno de puertas a un año electoral.  

Lo complejo de la situación social y la trascendencia que el dólar oficial artificialmente pisado tiene 

para el gobierno nacional, queda expuesto cuando se observan, por un lado, la producción de 

alimentos y bebidas y por el otro, su consumo. Con el dólar oficial artificialmente barato, los precios 

de los alimentos y bebidas están muy baratos. Al efecto del dólar pisado generando precios baratos 

en los alimentos, habría que sumarle los efectos positivos que los precios cuidados, los controles de 

precios y la Cuarentena deberían ejercer sobre el consumo (producción) de alimentos.  Es decir, el 

consumo de alimentos debería estar “volando”. Es más, dado que es una industria con capacidad de 
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stockeo acotada, la producción de alimentos también debería estar experimentando variaciones 

positivas. Sin embargo, nada de esto sucede.  

En otras palabras, a pesar de que todas las distorsiones de política económica están armadas para 

estimular la producción y el consumo de alimentos, como la teoría anticipa, los resultados 

obtenidos son exactamente opuestos a los buscados: la producción y el consumo de alimentos se 

desploma.  

De acuerdo con el IPI de O&F, “Alimentos, Bebidas y Tabaco” registró una caída de -9,8% en agosto, 

hilvanando seis meses consecutivos de caída de producción sectorial, con lo cual acumula una 

contracción de -6,6% para los primeros ocho meses del año. Entre los componentes que explican la 

caída se destaca la producción de aceites, que registró una baja de -19,8% anual, mientras que la 

faena bovina se redujo en -4,1%. Paralelamente, según CAME1, la producción de alimentos PYME 

cayó -8,9% en agosto 2020 (último dato). Del otro lado, también según CAME, las vetas minoristas 

de alimentos cayeron -6,7% en agosto 2020.  

Gráfico 2: producción y ventas de alimentos en el tramo PYME 

 

Fuente: CAME 

                                                           
1
 La muestra es de 45 empresas correspondientes a: Chacinados, elaboración de jamón y paleta de cerdo, 

frigoríficos, producción de saladar de anchoas, café, fábrica de pastas, vinagre, maní japonés, aceite de oliva, 
lácteos, fábrica de quesos, tomates triturados, fábrica de galletitas, productos de copetín, tomates y pimientos, 
derivados del limón, vinos, industria cítrica, helados, fábrica de sodas. Su localización geográfica es: CABA, 
Salta, Provincia Bs.As., GBA, Neuquén, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Chaco, Córdoba, 
Chubut, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, La Rioja, Misiones. 
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En este marco, la pregunta clave a contestar es: ¿Ante un dólar de mercado que no deja de subir, el 

Banco Central tiene con qué mantener el dólar oficial, evitar la devaluación, y así impedir el salto 

del abrupto del precio de los alimentos, la aceleración de la inflación, el aumento de la pobreza y la 

indigencia? y en consecuencia; la complicación social emergente de los problemas socio 

económicos más difíciles?   

De acuerdo con nuestro el análisis de los fundamentos monetarios actuales, la actual política 

monetaria de dólar oficial muy barato no tendría mucho hilo más en el carretel.  En línea con lo que 

veníamos explicando hace meses, la situación se iba a complicar en el cuarto trimestre 2020. Y la 

verdad, la situación monetaria está complicada a la hora de pensar en la capacidad que 

efectivamente tiene la autoridad monetaria para mantener el dólar oficial planchado durante 

mucho tiempo más.    

 

NO HABRÁ MUCHOS MÁS DÓLARES O HABRÁ POCOS:  

Como habíamos advertido y en contra del consenso de mercado, la reestructuración de deuda no 

fue buena. La prueba es que los bonos no dejaron de derrapar luego de cerrado el deal. Su 

consecuencia es que nadie de “afuera” hundirá voluntariamente un dólar en Argentina 

permitiendo que haya una mayor oferta de divisas que descomprima “algo”, y aunque sea “por un 

ratito”, los problemas cambiarios.  

La reestructuración de deuda con los bonistas ley NY no dejó espacio para alocar y poder pagar los 

vencimientos de deuda con el FMI. Al FMI hay que devolverle usd47.048 MM y en realidad, para 

poder pagárselos “en serio”, deberían ser abonados después de 2036, es decir; una vez después de 

haber pagado las obligaciones más abultadas con los bonistas ley NY. En este marco, no vemos muy 

sencillo el acuerdo con el FMI, y mucho menos que el organismo internacional desenvuelva una 

suma importante de divisas en el cortísimo plazo, de manera de despejar en forma total la 

incertidumbre con respecto a la política cambiaria oficial. 

Gráfico 3: vencimientos de deuda bonistas NY y FMI. 
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Fuente: elaboración propia en base a MECON e INVECQ 

O sea, sabemos que, si no hay un REPO o no se activa un SWAP con China, dólares frescos no habrá 

en el corto plazo. Ahora bien, si se da un REPO o del SWAP, pensamos que difícilmente sería por 

más de usd5000 millones, con lo cual tan sólo serviría para comprar tres meses de tiempo, no más. 

Así, la economía volvería a enfrentar este mismo problema, pero agravado, en unos pocos meses.  

 

 

SOBRAN LOS PESOS Y EMITEN Y SEGUIRÁN EMITIENDO: MÁS DÓLAR Y MÁS INFLACIÓN 

No solamente sabemos que no habrá dólares o que habrá muy pocos dólares, sino que tenemos la 

certeza que emitieron y seguirán emitiendo un “montón” en 2020 y 2021, con lo cual el 

desequilibrio cambiario seguirá agrandándose, presionando en forma creciente y negativa sobre el 

poder adquisitivo del peso, y en consecuencia sobre (primero) el tipo de cambio y (luego) la inflación.  

La oferta de base monetaria nominal se encuentra creciendo a un ritmo interanual de entre 75% y 

80%. En este marco, en los últimos 11 meses la cantidad de dinero creció +25,9% en términos 

reales, mientras que la producción de bienes y servicios cayó aproximadamente -9% en el 

acumulado del mismo período. Así, hay cada vez más cantidad de dinero contra una menor cantidad 

de bienes y servicios, lo cual refleja que el sistema de precios todavía no empezó a hacer el trabajo 

que debe hacer, es decir; la inflación todavía no se aceleró lo que va a terminar acelerándose. Para 

peor, el rulo de las LELIQs y PASES conllevan un riesgo monetario que en el caso extremo, implica 

que la cantidad de base monetaria podría duplicarse en un mes y correr contra el dólar libre.  Si se 
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tiene en cuenta que dadas las condiciones macroeconómicas actuales el tipo de cambio real no se 

apreciará en el corto plazo, también hay que esperar que el tipo de cambio nominal suba 

significativamente. 

Gráfico 4:  Pesos en términos reales, bienes y servicios y riesgo monetario 

 

Fuente: elaboración BCRA e INDEC 

 

 

 

CAE LA DEMANDA DE DINERO Y EL BCRA ESTÁ CADA VEZ MÁS QUEBRADO: MÁS DÓLAR Y MÁS 

INFLACIÓN. 

La demanda de dinero está cayendo, seguirá cayendo y lo hará con mayor fuerza. La tasa de política 

monetaria está en 38% desde el 10 de marzo pasado. Desde ese día, el dólar BLUE y el dólar CCL 

subieron (redondeando) +100% y +90%; respectivamente. La gente de a pie huye del peso 

guardando su dinero fuera del sistema. Las empresas no sólo huyen del peso, sino que protegen su 

dinero sacándolo del país. Detrás de estos dos fenómenos no sólo está la protección contra el 

impuesto inflacionario y el saqueo de la devaluación, sino también el refugiarse del avance contra la 

propiedad privada.  

De hecho, en el gráfico 5 se puede ver la aproximación de la caída de la demanda de dinero, tanto en 

el tramo totalmente libre (dólar blue), como en el tramo con algunos controles (dólar CCL). Al no 

haber ningún tipo de control, la caída de la demanda de dinero queda más claramente plasmada en 

el caso del dólar blue que en el caso del dólar CCL. En el primer caso, la curva punteada se “arquea” 

un poco más hacia la derecha y hacia abajo que en el caso del dólar CCL. A la misma tasa, el precio 
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del dólar subió +100% y +90% mostrando que, si el dólar sube, es porque su demanda se incrementa, 

lo cual tiene como contracara una caída de la demanda de pesos.      

Gráfico 5: caída de la demanda de dinero 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a BCRA y datos de mercado. 

Y la demanda de dinero seguirá cayendo y en consecuencia, el dólar de mercado proseguirá 

subiendo y luego, la inflación se acelerará. ¿Por qué? Porque la política monetaria no para de 

profundizar y seguirá profundizando el desequilibrio monetario, incentivando la caída del poder 
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adquisitivo del dinero, con lo cual todos los agentes económicos saben que necesitan y necesitarán 

cada vez más unidades de pesos para comprar dólares y cualquier bien y servicio.  

Además, la demanda de dinero seguirá cayendo porque el público sabe que el Banco Central está 

quebrado y seguirá quebrándose, con lo cual los voluminosos pasivos en pesos seguirán en 

aumento, mientras que las poquísimas reservas en dólares “de verdad” se reducen. Un Banco 

Central cada vez más quebrado es promesa certera de más devaluación y más inflación, ya que se 

deben licuar los pasivos en pesos para ponerlos en raya con los pocos activos.  

Hace catorce meses atrás (agosto 2019) el dólar cobertura estaba $134 mientras que el tipo de 

cambio oficial estaba $45. Hoy en día, el dólar cobertura está $1315 cuando el dólar solidario está 

$135 y el dólar libre cotiza $164. Es decir, el balance del BCRA muestra que la tendencia alcista del 

dólar no sólo proseguirá, sino que se empinará significativamente. 

El dólar de mercado empezará con “2” más rápido de lo que la gente cree. El dólar de mercado no 

tiene techo. Rápidamente, su cotización empezará con “2”. Luego, el próximo año, es decir; en 2021, 

la cotización del dólar de mercado empezará con “3”, luego con “4”, posteriormente con “5” y vaya 

a saber hasta donde llega. No tiene techo. Nada nuevo bajo el sol. Simplemente estamos diciendo 

que seguirá sucediendo lo que viene aconteciendo, pero cada vez en forma más intensa, que 

también es lo que viene teniendo lugar hace dos años.  

De hecho, en el gráfico 6 se observa que el dólar de mercado viene subiendo cada vez más hace dos 

años. Cada vez salta más seguido y más fuerte y los momentos de “calma” no sólo son más breves, 

sino que empiezan a desparecer, empinándose la trayectoria alcista del tipo de cambio y la brecha; y 

ambas se empinarán más.  

Gráfico 6: trayectoria del dólar. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de mercado. 
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La suba del dólar de mercado y de la brecha cambiaria aumentarán la presión para que la política 

cambiaria oficial sea modificada. Además, el BCRA no tiene dólares para mantener la actual política 

cambiaria.  

En este marco, las opciones no son muchas. Por un lado, el BCRA consigue dólares por medio de una 

REPO o a través del swap con China, y con esos dólares procura seguir manteniendo el tipo de 

cambio. Con esta operatoria sólo está comprando tiempo a cambio de agravar aún más los 

problemas debajo de la alfombra. Si consigue por ejemplo usd5.000 MM, estaría comprando tres o 

cuatro meses. Acabado ese tiempo, los problemas serían los mismos, pero más graves.  

Por el otro, si no hay REPO, ni swap y el gobierno insiste con seguir proveyendo dólares a un precio 

irreal, el BCRA deberá avanzar sobre la propiedad privada utilizando los encajes. En este escenario, 

el público rápidamente se dará cuenta, y el éxodo de los depósitos en dólares se intensificará. La otra 

es que el BCRA directamente “pise” los depósitos en dólares en las cajas de ahorro, lo cual implica 

una grave lesión de la propiedad privada. Del otro lado, esta medida terminaría causando graves 

problemas monetarios, ya que caería mucho más la demanda de pesos, impulsando más dólar 

BLUE, más brecha y más presión adicional sobre el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque ante la 

confiscación de los depósitos en dólares, los agentes económicos empezarían a retirar los depósitos 

en pesos, descontando que ellos serían los “próximos”.  Estos pesos buscarían refugio en el BLUE y 

con ellos, su cotización y brecha subirían.  

Si nada de todo esto sucede, no hay otra alternativa que modificar la actual política cambiaria, ya 

que no hay con qué sostener el tipo de cambio. ¿Cuándo? No se sabe. Será una medida tomada a 

los ponchazos y a las apuradas. Pero no puede demorarse mucho más.  ¿Qué harán? Con esta casta 

política lo único que se puede descontar es que no liberarán el mercado cambiario en forma total. 

Probablemente, no se puede descartar que primero el BCRA deje correr “algo” el tipo de cambio 

oficial y luego, después de algún feriado cambiario, se termine segmentando el dólar en varios tipos 

de cambio. Todos serán devaluados. Algunos más, otros menos. A ciencia cierta no se puede saber. 

Pero nos podemos imaginar un dólar “comida” como más barato. A este dólar será el que los 

exportadores agropecuarios deberán liquidar. Luego, podría haber un dólar un poco más alto para 

los importadores “amigos”. Posteriormente, un dólar un poco “todavía” más caro para los que no son 

“amigos”. Un dólar aún más caro para pagar operaciones financieras, dividendos, royalties, etc. No 

hay que descartar un dólar turismo. ¿Algún tramo liberado? El dólar blue es el dólar liberado. Habrá 

que ver si los burócratas del Estado se animan a dejar algún otro dólar libre. Será para el tramo de la 

sociedad que los burócratas más desprecien.    
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