
15 de Agosto de 2019

Post-PASO: ¿Como llegamos  a Diciembre?

Devaluación del 30%, aumento del Riesgo Argentina que se 
duplicó al pasar de 860 a 1946 pb, duplicando los 
rendimientos promedio de los bonos soberanos en dólares 
del 13 al 36% y caídas del Merval medido en dólares del 48%. 
Todo en tan solo tres días. 

Ahora bien, dado este contexto de incertidumbre y 
volatilidad esperamos dos meses muy difíciles tras las 
inesperadas PASO, enfocando este informe a responder la 
pregunta ¿Alcanzarán los fondos (pesos y dólares) para 
hacer frente a todas las obligaciones hasta diciembre? 

¿Sobrestimación del futuro? 

Las PASO cambiaron el horizonte, trayendo hacia el 
corto plazo una nueva política de económica de la 
que no se conoce ningún detalle pero que tiene 
como antecedente la aplicada por el kirchnerismo 
hasta el 2015. Ello gatilló una creciente 
incertidumbre que se materializó de forma 
inmediata en el precio del dólar, los bonos y las 
acciones, seguramente también comenzará a 
reflejarse en una salida de depósitos en pesos y 
dólares, y una mayor dolarización.
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¿Se “nota” ya la salida de depósitos?

• La evolución de los depósitos en pesos se
vuelve crucial para entender la dinámica que podrá 
tener la transición hasta diciembre (o al menos 
hasta el 27 de octubre). La salida de depósitos va a 
impactar sobre el tipo de cambio que a su vez se 
va a ver desafiado también por el uso que tendrán 
que hacer el Banco Central y el Tesoro de los 
dólares que tienen.

pasando en el sistema, la información de depósitos 
tiene un lag de 2/3 días por lo que recién el viernes 
se conocerá la información del BCRA 
correspondiente al lunes negro. Un leve muestreo 
de bancos mostró que tuvieron salidas de pesos y 
también de dólares.

• Lo que sí se pudo observar es un cambio en
el accionar del Banco Central que subió la tasa de 
interés de Leliqs 11 pp hasta 75% anual y liberó Base 
Monetaria (liquidez) a los bancos por $159 mil 
millones reduciendo el déficit de pesos de los 
bancos que se venía registrando desde julio. 
Este cambio implica: Por un lado, que el BCRA no 
podría cumplir el objetivo de Base Monetaria 
impuesto por sus autoridades, pero sobre todo que 
estaría morigerando la suba de tasas pasivas, en 
claro contraste a lo que reflejan las tasas de interés 
implícitas en las LECAP y en los futuros de ROFEX 
que subieron mucho más fuertemente.

• No hay datos oficiales aún de lo que está



Los instrumentos para frenar una 
eventual corrida de pesos a dólares son 
fundamentalmente tres:

• Utilización de reservas del BCRA. En tres días
vendió USD 503 millones a los que se les debe incluir 
los USD 60 M diarios de orden fiscal. Hay que tener 
en cuenta las dos restricciones al uso de reservas 
de libre disponibilidad; el monto de las mismas 
(explicamos esto más adelante) y la regla asociada 
a un máximo diario permitido con el FMI por USD 
250 millones diarios.

• Fuerte suba de tasas. La tasa de leliq, el Lunes
la subieron a 75%, que se mantuvo también el 
martes mientras que el BNA subió la tasa a la que 
remunera las colocaciones a plazo fijo del 51% al 
59% el martes. Como mencionábamos previamente, 
suba que todavía parece muy acotada frente a la 
magnitud de la devaluación.

• Control de la cantidad de dinero. Una forma
de desalentar la corrida es restringir al mínimo la 
cantidad de dinero (Base Monetaria). Los primeros 
movimientos del Central decíamos fueron en 
sentido inverso ya que expandió la cantidad de 
pesos. Las proyecciones de Base Monetaria 
exceden más de 3% la Base Monetaria objetivo 
siendo probable que el Central incremente este 
objetivo de $ 1.343 millones a niveles cercanos a los 
$1.400 millones para cubrir la mayor demanda de 
dinero que enfrentan los bancos. Mientras los pesos 
queden en los bancos este aumento en la cantidad 
de dinero no es inflacionario. Una vez que salen vía 
retiro de depósitos sí.

¿Los fundamentals macroeconómicos 
justificarían una corrida?

No. La inflación venía en baja hasta junio e iba a 
dar un buen resultado en julio, la cuenta corriente 
está casi en equilibrio, los números fiscales 
muestran un leve superávit del 0.2% del PBI. Pero el 
resultado de las PASO cambio el horizonte y por 
ende las expectativas y las corridas siempre tienen 
un alto componente psicológico. Lo que 
observamos desde las PASO es una fuerte 
retracción en la oferta de divisas y al no poder 
encontrar el dólar una estabilidad no hay precios en 
pesos lo que paraliza la oferta de bienes y por ende 
frena la economía.

Contando los pesos y los dólares hasta 
diciembre

Así como la evolución de los depósitos será una de 
las principales variables para monitorear en el corto 
plazo, la cantidad de dólares será el otro número a 
seguir. La gran pregunta es si los pesos y dólares 
que hoy tiene el Tesoro y los dólares que tiene el 
Banco Central alcanzan para cubrir las cuentas 
fiscales y la salida de capitales de aquí hasta el 10 
de diciembre que esta crisis de confianza sobre el 
sistema financiero está provocando.

Para contestar a esta pregunta tenemos que 
mensurar los pagos a realizar (USOS) y los recursos 
con los que cuentan (FUENTES). Por el lado de los 
USOS del Tesoro, este tendrá que financiar el déficit 
primario en pesos y los vencimientos de capital e 
intereses de la deuda en pesos y en dólares. El 
Central por su parte tendrá que financiar la salida 
de depósitos –y el consecuente desarme de las 
LELIQs- y la demanda de dólares del sector 
privado. Las FUENTES provienen de las Reservas 
del BCRA y de las tenencias de pesos y dólares del 
Tesoro.
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Una corrida también puede frenarse mediante un 
cambio en las expectativas, algo que hoy depende 
no sólo del gobierno sino fundamentalmente de las 
señales que pueda ir dando o no la oposición. La 
comunicación entre gobierno y oposición será 
fundamental. El mensaje del Frente para Todos que 
llevaría tranquilidad a los  mercados debería 
centrarse en la continuidad con el FMI, superávit 
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 La Caja en pesos del Tesoro
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El Gobierno de Mauricio Macri cuenta todavía con USD 4.680 millones del FMI disponibles para cubrir su déficit 
fiscal en pesos. El acuerdo con el organismo estableció que estos se irían vendiendo a un ritmo de U$S 60 M 
diarios que al tipo de cambio de hoy permitirían pagar los $157 mil millones de déficit más $ 121.000 millones de 
intereses de LECAPS y LECER. El tipo de cambio de $ 60 le cubre las necesidades en pesos hasta noviembre.   

La Caja en USD del Tesoro

El gobierno deberá pagar USD 7.900 millones entre vencimientos de capital e intereses en los próximos 120 días. 
El Tesoro cuenta hoy con USD 5.700 provenientes del resultado de la cuenta corriente en USD y de parte de los 
desembolsos del FMI que no utilizó.

El remanente lo debería cubrir con el próximo desembolso del FMI a realizarse a mediados de Octubre (con la 
aprobación de las cuentas a Junio) lo que seguramente se transformará en una de las mayores incógnitas de 
corto plazo dado la política de mayor gasto definida tras las PASO.

La posición de Reservas de Libre Disponibilidad del BCRA  

Las Reservas de Libre Disponibilidad (RLD) determinan la cantidad de dólares con la que cuenta la autoridad 
monetaria para enfrentar una mayor dolarización de portafolios.

Se estiman que estas alcanzarían USD 16.300 millones, número que podría incrementarse a más de USD 45.000 
millones activando los SWAPS.

El acuerdo con el FMI establece que podrán usarse para pagar LELIQ (y por ende depósitos) con un límite de USD 
250 millones por día siempre y cuando el precio del dólar se ubique por encima de los $51.5.



El presente documento es propiedad de PP Inversiones S.A. ("PPI"), no pudiendo su contenido ser modificado, transmitido, copiado, y/o distribuido sin el consentimiento expreso de PPI. El 
presente tiene un fin exclusivamente informativo y se ha basado en información proveniente de fuentes públicas, siendo que PPI no ha verificado su veracidad, integridad y/o exactitud, ni ha 
sometido la misma a un proceso de auditoría. Consecuentemente, PPI no efectúa declaración alguna, ni otorga garantía alguna, sobre la veracidad, integridad y/o exactitud de la información 
sobre la cual se basa este informe. Todas las opiniones y estimaciones aquí expresadas están sujetas a cambio sin previo aviso. El presente no constituye asesoramiento en inversiones ni una 
invitación a la suscripción de determinados fondos comunes de inversión administrados por PPI. Cualquier persona interesada en analizar y, en su caso, operar los valores negociables aquí 
descriptos, deberá consultar la información contenida en sus documentos de emisión. La información aquí inserta ha sido confeccionada exclusivamente para la República Argentina, no 
debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción o territorio. Se advierte que parte de la información del presente documento está constituida por estimaciones futuras. Debido a 
riesgos e incertidumbres, los resultados reales o el desempeño de los valores negociables podrían diferir significativamente de lo expresado en las estimaciones futuras. La información aquí 
contenida está sujeta a cambios y modificaciones y no puede ser considerada definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella. El receptor deberá basarse exclusivamente en 
su propia investigación, evaluación y juicio independiente para tomar una decisión relativa a la inversión en valores negociables. Los rendimientos pasados manifestados por valores negocia-
bles son un indicador y no implican, bajo ningún concepto, promesas de rendimientos futuros. PPI es un Agente de Liquidación y Compensación - Propio registrado bajo la matrícula n° 686 y 
Agente de Colocación y Distribución Integral de FCI registrado bajo la matrícula n° 73, en todos los casos de la CNV. Además, PPI es miembro de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA), 
ROFEX S.A, Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV). En particular ha de tenerse presente que las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de 
inversión no constituyen depósitos en el agente de custodia de tales fondos a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista 
o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo el agente de custodia los fondos comunes de 
inversión se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier 
momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
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De producirse el escenario más adverso -una salida de capitales equivalente a todo el stock de LELIQ (USD 18.711 
millones), el BCRA podría cubrir el 87% a un tipo de cambio de 60.

Estas RLD (de salir todas lo cual vemos prácticamente imposible) significarían una venta promedio de USD 200 
millones diarios por debajo del límite de USD 250 millones determinado en la Carta de Intenciones.

En síntesis

Con los fondos disponibles que tienen hoy el Banco Central y el Tesoro y siempre y cuando este reciba el 
desembolso del FMI de septiembre, la actual administración podría pagar todas sus obligaciones y financiar una 
eventual y extrema salida de capitales. 

Lo negativo de este escenario es la situación de vulnerabilidad en la que quedaría el financiamiento del 2020 en un 
contexto de mayores dudas que hará, por lo menos en un inicio y hasta que se conozcan los primeros lineamientos 
y nombres del nuevo gobierno, que el financiamiento externo se mantenga cerrado para la Argentina.




