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POLÍTICA MONETARIA 

Al igual que el programa de “metas de inflación” (abril 

2016 - septiembre 2018), el endurecimiento de la 

política monetaria -congelamiento de la base 

monetaria y sostenimiento de un elevado nivel de la 

tasa de interés oficial no menor al 60%- llevada 

adelante desde octubre del año pasado, producto del 

acuerdo con el FMI, no solo no ha logrado disminuir 

el ritmo de expansión de la inflación y revertir el 

proceso de dolarización, sino que además contribuyó 

a un fuerte deterioro del balance del BCRA que 

alimentó el salto cambiario luego del resultado de las 

PASO. La inconsistente relación que el gobierno 

validó entre la tasa de interés y el tipo de cambio dejó 

al desnudo el esquema monetario, en un contexto de 

escasez de dólares, liberalización para la compra de 

divisas y desregulación financiera.  

Gráfico 20. Variación de la base monetaria 
acumulada al 09/09/2019. En millones de pesos. 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Si bien los “inversores golondrinas” y los bancos se 

aseguraron una superganancia, el ente monetario 

acumuló un pasivo monetario desorbitante: mientras 

el titular del BCRA celebraba el nulo crecimiento de la 

base monetaria, el pasivo monetario se expandía en 

paralelo un +70%. Así, las Letras de Liquidez (LELIQ) -

orientadas a absorber el exceso de dinero en función 

de la meta monetaria- evidenciaron un explosivo 

crecimiento, motorizadas por los elevados 

rendimientos que devengan ($462 mil millones en lo 

que va del año, tal como puede observarse en el 

gráfico anterior) y por el corto plazo de capitalización 

(7 días); ergo, a fines de agosto el stock superó los 

$1.300 mil millones (equivalió a la actual base 

monetaria y superó sustancialmente el actual nivel de 

“reservas netas”). Sin estrategia monetaria a 

mediano plazo, el BCRA insiste con la suba de la tasa 

de interés oficial para evitar que la compra de dólares 

se agudice; aquella batió el récord de hace un año y 

se ubicó en torno al 85% anual. A diferencia de las 

crisis cambiarias anteriores (correspondientes a los 

años 2018, 2016 y 2014) la brusca devaluación 

verificada luego de las primarias precipitó un 

significativo deterioro del sistema financiero local 

como correlato del desarme de posiciones en pesos, 

lo cual impacto de lleno en el stock a plazo, y 

cotizaciones de acciones y bonos.  Los depósitos en 

pesos del sector privado, luego de un gran 

dinamismo durante la primera parte del año, y a 

pesar de tasas de interés positivas en términos reales, 

registraron una baja de más de $100.000 millones 

desde las PASO; si bien dicho monto representa 

menos del 10%, la no renovación de este tipo de 

colocaciones lleva tiempo y resulta una fuente 

potencial de demanda de divisas. En la misma 

dirección, los depósitos a plazo fijo ajustado por UVA 

se contrajeron para mismo lapso en 

aproximadamente $4.000 millones.  

Gráfico 21. Depósitos y créditos en pesos 
Acumulado del año al 09/09/2019 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Lógicamente, la política monetaria agresiva impacta 

negativamente en el stock crediticio, dada la menor 

capacidad prestable derivada de la suba de encajes 

bancarios (44%) y la elevada tasa de interés, que 

contribuye a ahogar la actividad económica. En un 

contexto de galopante inflación (55% anual), los 

préstamos en pesos al sector privado 

experimentaron una deplorable performance y en lo 

que va del año crecieron apenas un +3,9% respecto al 

mismo período del año previo; es decir, 40 puntos 

porcentuales por debajo de lo registrado hace un año 

atrás. En efecto, considerados en términos 

nominales, los créditos comerciales fueron los más 

castigados, derrumbándose un -13%; por su parte, las 

líneas orientadas a financiar el consumo mostraron 

una magra suba del +13%; en cuanto a los préstamos 

de garantía real, se expandieron un +11%.  
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La incertidumbre financiera y cambiaria pusieron en 

“jaque mate” al esquema monetario/cambiario 

establecido en el acuerdo con el FMI desde el año 

pasado. Desde el primer día de su gestión, el nuevo 

Ministro de Economía afirmó que su prioridad sería 

estabilizar el precio del dólar y cuidar las reservas. 

Esto se debe a que desde las primarias la economía 

local se sumergió en una nueva crisis cambiaria que 

doblegó el esquema de “zonas de intervención”: el 

tipo de cambio saltó un +25% y las reservas 

registraron una violenta sangría de más de U$S15.000 

millones. A destiempo, el gobierno, en búsqueda de 

oxígeno financiero y de morigerar la presión en el 

mercado de cambios, reprogramó vencimientos de 

títulos de corto plazo emitidos por el Tesoro 

(equivalentes a U$S7.500 millones), implementó un 

nuevo control de cambios y obligó a liquidar todas las 

exportaciones en un plazo no mayor a los cinco días 

hábiles de haberlas cobrado.  

Gráfico 22. Tipo de cambio (ARS/USD) promedio 
mensual. Nominal, real bilateral y cobertura 

 
* 201909 el tipo de cambio real fue estimado. 

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Si bien, desde la implementación de dichas medidas, 

se moderó el ritmo de baja de las reservas, el drenaje 

no cede y la presión cambiaria persiste. El tipo de 

cambio (mayorista), luego de alcanzar los $60 por 

dólar, opera desde comienzos de septiembre con 

menor volatilidad y el precio del billete verde 

asciende a $56 al 20 de septiembre ($11 por encima 

de la cotización registrada en a comienzos de agosto) 

y evidenció una variación anual del +54%. En cuanto 

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

se expandió en promedio en agosto un +15% respecto 

a igual período del año pasado y alcanzó el valor más 

alto de la última década. Por su parte, el “dólar 

cobertura amplio” (base y pasivos monetarios 

respecto a las reservas) se situó en $48 al cierre del 

mes de agosto. En consecuencia, la vuelta del cepo 

alimentó automáticamente mercados cambiarios 

alternativos (dólar paralelo, contado con liquidación 

y otras variantes) con una brecha actual que supera 

el 10% respecto al oficial. Luego de la pronunciada 

caída pos-PASO del -25%, las reservas 

internacionales se ubicaron en U$S50.000 millones a 

mediados de septiembre y transitan por un marcado 

sendero decreciente. Por un lado, la devolución de los 

depósitos a plazo fijo en divisas -a pesar del 

significativo aumento de la tasa de interés mensual 

que trepó al 4%- resultó ser el principal factor que 

explicó el derrape de los activos externos del BCRA, 

dado que las colocaciones en dólares del sector 

privado se redujeron en casi U$S10.000 millones y 

dicho stock finalizó en U$S23.000 millones. Por otro 

lado, mientras el gobierno espera el desembolso del 

FMI por U$S5.400 millones para fines de septiembre, 

los vencimientos de deuda en moneda extranjera 

complican aún más la situación de las reservas en el 

corto plazo debido a las dificultades que atraviesa el 

país para conseguir financiamiento. A fines de agosto, 

el BCRA cedió US$2.615 millones para cancelar un 

préstamo (“Repo”) con bancos internacionales, como 

correlato de la abrupta caída del valor de los bonos 

en dólares. 

Gráfico 23. Reservas no comprometidas al 

09/09/2019. Cierre del mes 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Resulta conveniente depurar de las reservas 

declaradas por el BCRA el swap con China, el 

préstamo del FMI al BCRA, encajes de los depósitos 

en dólares, y otros pasivos, para un correcto cálculo 

del “poder de fuego” propio de la autoridad 

monetaria. Por lo tanto, las reservas netas se 

ubicaron a mediados de septiembre en U$S13.358 

millones, tal como puede observarse en el gráfico, 

evidenciando una merma de U$S10.000 millones 

respecto al monto registrado antes de las elecciones 

internas. 


