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POLÍTICA MONETARIA 

Desde mayo el ritmo de expansión de la base 

monetaria se disparó 15 puntos porcentuales, 

alcanzando en septiembre un incremento promedio 

del +46% respecto a igual período del año pasado, 

motorizado por el programa de reducción sistemática 

del gigantesco stock LEBAC (que pasó de $1.2 billones 

en mayo a $65.000 millones en noviembre). La colosal 

inyección monetaria junto a la fuerte caída de la 

demanda de dinero impactaron de lleno en el tipo de 

cambio y en la inflación desde el mes de agosto. No 

obstante, el BCRA anunció el 26 de septiembre un 

plan monetario sumamente contractivo, que se 

desprende del renovado acuerdo con el FMI, con el 

objetivo de combatir la galopante inflación y 

desincentivar la compra de dólares. 

Gráfico 1. Variación base monetaria al 29/11 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Desde octubre y hasta junio del año próximo, la 

emisión primaria del dinero no podrá incrementar la 

base monetaria del mes de septiembre (términos de 

promedio mensual); solo en el último mes del año se 

relajará por cuestiones estacionales (se estima un 

crecimiento del +6%); cabe señalar que, en octubre y 

noviembre el BCRA logró congelar la base monetaria 

que promedió $1.2 billones. La estrategia se engrana 

con lo acordado con el FMI en junio: suspender el 

financiamiento directo e indirecto y limitar las 

transferencias del BCRA al Tesoro. Para concretar la 

meta monetaria, el BCRA realiza operaciones diarias 

de Letras de Liquidez (LELIQ). Dicho instrumento fue 

creado a comienzos de año; sin embargo, desde el 

primer acuerdo con el FMI tomó protagonismo dado 

que cumple como función principal absorber el 

dinero inyectado por el desarme de las LEBAC; así, el 

stock de las LELIQ pasó de $10 millones a principios 

de julio a $719.000 millones al cierre de noviembre.  

Dichos pasivos remunerados cuentan con la ventaja -

para la política económica oficial- de estar 

exclusivamente en manos de los bancos privados, lo 

cual podría facilitar un eventual esquema para su 

desarme. Si bien el saldo actual que totalizan ambas 

herramientas monetarias es un 35% menor (en 

términos nominales) al registrado en mayo, las LELIQ 

resultan más caras y cortas (capitalizan más rápido) 

respecto a las LEBAC, perjudicando el balance del 

BCRA; a su vez, alimentan expectativas de 

devaluación por la emisión futura que conllevan (lo 

que resulta inconsistente con el esquema monetario) 

y comprometen la sustentabilidad del sistema 

financiero debido a que el ente monetario avaló 

utilizarlas para la integración de los crecientes 

requerimientos de encajes bancarios (44%). 

Desde el 8 de agosto, la tasa de política monetaria 

pasó a ser definida como la tasa promedio resultante 

de la demanda y oferta de liquidez. A fines de 

septiembre, junto al congelamiento de la base 

monetaria, los rendimientos oficiales saltaron del 

60% al 74% anual. Durante noviembre, y con una 

tendencia a la baja, la tasa del costo del dinero se 

ubicó en 59% anual; así, el BCRA eliminó el piso del 

60% hasta fin de año acordado con el FMI. De esta 

manera, las medidas dispuestas por el gobierno están 

dirigidas a emitir señales hacia los mercados 

financieros en detrimento de la actividad productiva 

y del mercado interno: en consecuencia, el 

elevadísimo nivel de tasas resulta el principal factor 

de expansión del stock de LELIQ y de los plazos fijos, 

implica una super-ganancia para los bancos privados, 

reactiva la bicicleta financiera, pone en jaque la 

inversión productiva y contribuye a destruir el 

consumo. 

Gráfico 2. Depósitos y créditos en pesos 
Acumulado del año al 29/11

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 
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POLÍTICA CAMBIARIA 

Nuestro país atraviesa, desde fines de marzo, una 

profundización de la crisis de balanza de pagos que, 

junto a la pérdida de confianza en el programa 

económico, se tradujo en una caída de la demanda de 

dinero y una corrida hacia el dólar. El mes de 

septiembre culminó con la divisa a $41, y desde 

octubre, la cotización de la misma operó en una 

senda bajista hasta alcanzar los $36,5 para luego 

cerrar noviembre en $38,5; por ende, al término de 

dicho mes, la cotización nominal del dólar registró 

una variación del +120% en términos interanuales. En 

cuanto al tipo de cambio real (respecto al dólar), el 

indicador registró al cierre de noviembre una suba del 

+45% contra igual período del año anterior, y se ubicó 

en los niveles del año 2007. Además, el “dólar 

cobertura amplio” (base monetaria ampliada 

respecto a las reservas), que se sitúa a la par del oficial 

desde el mes de agosto, fue de $40 al cierre de 

noviembre 

Gráfico 3. Tipo de cambio nominal, real y cobertura. 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

La política monetaria contractiva se complementa 

con un esquema cambiario orientado a desincentivar 

la compra de dólares y custodiar el nivel de reservas: 

se definió una “zona de no intervención” según la 

cotización del billete estadounidense (entre $34 a 

$44); el intervalo se desplazará diariamente a una 

tasa de 3% mensual hasta fin de año. En el caso de 

que la demanda empuje el precio del dólar por 

encima del techo de dicha zona, la autoridad 

monetaria podrá realizar ventas diarias por hasta 

U$S150 millones (que no podrán ser esterilizadas, y 

por ende, generarán una contracción adicional en la 

base monetaria); y, para el caso en que el dólar se 

ubique por debajo de la “zona de no intervención”, el 

BCRA incrementará sus reservas internacionales.  

Así, en un contexto de fuertes tensiones cambiarias 

(en el acumulado de los primeros diez meses del año 

la fuga de capitales totalizó U$S26.000 millones, un 

+48% por encima a lo registrado en igual lapso del año 

pasado), los desembolsos del FMI resultan la rueda de 

auxilio para respaldar las reservas y garantizar el pago 

de los próximos vencimientos de deuda; el organismo 

internacional giró hasta el momento U$S20.700 

millones. Cabe señalar que, desde fines de abril, el 

BCRA registró una pérdida de reservas por más de 

U$S30.000 millones; desde octubre, la pérdida de 

activos externos por U$S2.500 millones se explicó 

fundamentalmente por el pago de deuda en moneda 

extranjera. En diciembre, a la espera del tercer 

desembolso del FMI por U$S7.700 millones, el 

gobierno acordó una ampliación del swap de 

monedas con el Banco Central de China por U$S8.500 

millones. Por su parte, los depósitos en dólares del 

sector privado se ubicaron en US$27.790 al término 

de noviembre, luego de una leve baja en septiembre. 

Resulta conveniente depurar de las reservas 

declaradas por el BCRA los fondos que no están 

comprometidos a ningún pago en el corto plazo 

(deuda del ente monetario, encajes, entre otros) para 

un correcto cálculo de la capacidad de intervención 

en el mercado cambiario -en un marco de 

liberalización para la compra de divisas y 

desregulación financiera- que posee la autoridad 

monetaria. Las reservas netas se ubicaron al cierre de 

noviembre en U$S18.879 millones y, a pesar de los 

cuantiosos desembolsos del FMI, alcanzaron menos 

de la mitad del saldo registrado en marzo de este año 

tal como puede apreciarse en el gráfico siguiente. La 

ecuación externa resulta insostenible en el tiempo: 

continúan saliendo divisas del país que no son 

compensadas por una oferta genuina y exponen la 

vulnerabilidad de la economía local. 

Gráfico 4. Reservas no comprometidas (al cierre). 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 


