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Resumen y conclusiones

• La noticia de la semana fue que el Gobierno
comenzó a utilizar los depósitos que el FMI
había otorgado al Banco Central en concepto de
“Fortalecimiento de Reservas” para pagar deuda
en USD.

• Si el movimiento fue hecho sin el aval del
organismo, se abren dos preguntas relevantes: i)
Con esos fondos, ¿se logra cerrar el programa
financiero este año?, y ii) ¿Cómo condiciona la
dinámica de reservas esperable a partir del 10-
Dic la capacidad de pago de la deuda pública?

• El programa financiero para lo que resta del
2019 sigue sin estar cerrado. Las necesidades
financieras netas se concentran en la parte de
pesos, lo que podría llevar a que el BCRA emita
para asistir al Gobierno y cubrir el gap.

• Respecto del año que viene, hicimos una
proyección de las reservas netas del BCRA,
asumiendo que el Tesoro, luego de agotar sus
depósitos en dólares, recurre a ellas para hacer
frente a los pagos de deuda. El resultado fue
que, en un escenario muy pesimista, la
capacidad de pago de la deuda en dólares
queda muy comprometida a partir de mayo de
2020.
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La noticia de la semana fue que el Gobierno comenzó a utilizar los depósitos que
el FMI había otorgado al Banco Central en concepto de “Fortalecimiento de
Reservas” para pagar deuda en USD. Si el movimiento fue hecho sin el aval del
Organismo, se abren dos preguntas relevantes: i) ¿Con esos fondos, se logra cerrar
el programa financiero este año?, y ii) ¿Cómo condiciona la dinámica de reservas
esperable a partir del 10-Dic la capacidad de pago de la deuda pública?

El cierre de los mercados de deuda post-PASO y reperfilamiento, junto con la
negativa del FMI a realizar el desembolso de septiembre, complicó el cierre del
programa financiero de este año, lo que –entendemos– llevó al Gobierno a tomar
esta decisión. Según artículos periodísticos, habría sido tomada con el acuerdo
implícito de las autoridades del FMI, pero esta interpretación no está confirmada.

Aun así (utilizando los USD 7500 millones del Fortalecimiento de Reservas) el
programa financiero para lo que resta del 2019 sigue sin estar cerrado. Las
necesidades financieras netas se concentran en la parte de pesos, lo que podría
llevar a que el BCRA emita pesos para asistir al Gobierno y cubrir el gap. De esta
manera, la base monetaria podría aumentar un 5,5% por encima del ajuste
estacional de diciembre lo que, en un contexto de elevada inflación y caída de la
demanda de dinero, podría poner más presión a la inflación o al crecimiento de los
pasivos monetarios.

Respecto al año que viene, dado que el Gobierno habrá finalizado el 2019
habiendo agotado sus depósitos y posiblemente sin un nuevo acuerdo con el FMI,
la pregunta que surge es cuánto tiempo hay para restructurar la deuda sin que se
agoten antes los dólares. Para responder a este interrogante hicimos una
proyección de las reservas netas del BCRA, asumiendo que el Tesoro, luego de
agotar sus depósitos en dólares, recurre a ellas para hacer frente a los pagos de
deuda. El resultado fue que, en un escenario muy pesimista, la capacidad de pago
de la deuda en dólares queda muy comprometida a partir de mayo de 2020.

Proyectando el cierre del programa financiero 2019

Las necesidades financieras entre octubre y diciembre suman USD 10.2bn,
principalmente explicadas por el déficit primario (USD 3,2bn), intereses (USD
3.2bn) y amortizaciones (USD3,7bn). Dentro de éstas últimas, la mayor parte está
explicada por los vencimientos de letras reperfiladas.
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Por otro lado, las fuentes de financiamiento totalizan USD 8.8bn. Dado el cierre
de los mercados de deuda y la no aprobación del desembolso del FMI, el Gobierno
cuenta casi exclusivamente con el uso de sus depósitos, que estimamos en USD
7.9bn que se componen de la siguiente manera: (i) USD 5.3bn de depósitos en el
BCRA, que surgen del remanente del “fortalecimiento de reservas”; (ii) USD 2.6bn,
que estimamos tienen en los bancos comerciales. Respecto del primer punto, cabe
destacar que, además de los USD 2.0bn de “fortalecimiento de reservas” que el
Tesoro ya utilizó, contabilizó un traspaso de USD 1.9bn de dicha cuenta a la línea
“Otros depósitos”. Esta línea es la que se utiliza para ir financiando necesidades
del Presupuesto. Esto permite avizorar que el Tesoro ya estima que necesitará de
esos USD 1.9bn en el corto plazo.

En millones de USD
Último dato 
30-sep-19

23-sep-19 Variación 

Depósitos del Tesoro 5,306 7,229 -1,923

Depósitos para RRII 3,379 7,163 -3,784

Otros Depósitos 1,927 67 1,861
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Como resultado, las necesidades financieras netas ascienden a USD 1.3bn, que
sería lo que falta para cerrar el programa.

En términos de moneda, el programa muestra que las fuentes en dólares alcanzan
para hacer frente a las necesidades e incluso hay un remanente de USD 1.9bn;
mientras que hay necesidades netas en pesos por un total de USD 3.2bn. Este
diferencial podría eventualmente ser cubierto con venta de dólares de los
depósitos del Gobierno, pero no sería suficiente y quedaría un gap de USD 1.3bn.

¿Qué soluciones podrían aparecer? Teniendo en cuenta que las elecciones son en
poco más de 20 días y que el Presidente electo deberá formar Gabinete y recién a
partir de ahí se podría comenzar a negociar un nuevo acuerdo con el FMI,
entendemos que es difícil que un nuevo desembolso aparezca antes de fin de año.
Otra opción es que el Tesoro emita pesos para poder cerrar el programa, lo
que implicaría que la base monetaria crezca un 5,5% hasta fin de año, lo que
se sumaría al ajuste estacional de diciembre de 6,3%.

¿Y después qué?: Midiendo la capacidad de pago en 2020

Teniendo en cuenta que el Gobierno terminaría el año agotando sus
depósitos, y que la renegociación de un canje de deuda con privados y un
nuevo programa con el FMI podría llevar algunos meses, la pregunta pasa a
ser la siguiente: ¿cuál es la capacidad que tiene el Gobierno de hacer frente a
los servicios de deuda durante los primeros meses del año que viene?. La gran
incógnita es la capacidad de pago de la deuda en dólares, dado que la deuda en
moneda local, en un escenario extremo y hasta tanto no se haga efectivo un nuevo
programa con el FMI y no se cierre una restructuración de la deuda con privados,
podría ser financiada con emisión de pesos del BCRA (como vimos que podría
ocurrir este año).

Para responder a este interrogante hicimos una proyección de las reservas
netas del BCRA, asumiendo que el Tesoro, luego de agotar sus depósitos en
dólares, recurre a ellas para hacer frente a los pagos de deuda. Según nuestras
estimaciones, las Reservas Netas podrían terminar el año en USD 11.1bn. A partir de
entonces, las reservas netas irán variando en línea con todas las fuentes y
necesidades de dólares de la economía. En un escenario pesimista, la capacidad
de pago de la deuda en dólares (i.e. las reservas netas se hacen negativas) en
mayo de 2020. En un escenario más “normal”, las reservas internacionales
alcanzarían para atender los pagos de deuda en todo 2020, período en el cual
debería alcanzar acuerdos con el FMI y los acreedores privados.
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A continuación, detallamos los supuestos que utilizamos para estimar cada una de
las necesidades y fuentes de dólares de la economía en los próximos meses.

Necesidades de USD

• Servicios de deuda del Tesoro Nacional: contabilizamos tanto las amortizaciones
como los intereses de los bonos en moneda extranjera en manos de privados
Incluimos tanto bonos en ley extranjera, como bonos en ley local y Letes
Asimismo, también contabilizamos las amortizaciones y los intereses de
préstamos de organismos multilaterales y bilaterales.

• Servicios de deuda de Provincias: contabilizamos los pagos de capital e intereses
que deben hacer las provincias por los bonos en dólares que tienen en circulación.

• Servicios de deuda de compañías: en el escenario pesimista, asumimos que las
compañías tienen liquidez en dólares para afrontar tan solo el 10 de los servicios
de deuda en moneda extranjera, teniendo que recurrir al mercado por el 90
restante En el escenario base, suponemos que las compañías cuentan con un 50
de la liquidez en moneda extranjera para atender a los pagos, por lo que su
demanda de dólares es mucho menor.

• Dolarización de personas físicas teniendo en cuenta que, en el actual contexto
de controles de cambio, las personas físicas se enfrentan a un límite máximo de
compra de divisas para atesoramiento de USD 10.000 mensuales, estimamos que
la dolarización de los hogares ascendería a un promedio de USD 1.500 M
mensuales en el escenario pesimista y USD 1000 M en el escenario base. Tener
presente que, en el período anterior de controles de capitales 2011-2015 el
promedio mensual de formación de activos externos fue de USD 300 M.

Fuentes de USD

• Depósitos del Gobierno: estimamos que el Gobierno agota sus depósitos en
dólares en 2019 (incluidos los del “fortalecimiento de reservas”).
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• Organismos multilaterales: en el escenario pesimista, asumimos que el FMI no
hace ningún desembolso y que el resto de los organismos no renuevan los
vencimientos En el escenario base, suponemos que se logra un acuerdo con el FMI
en marzo, por lo que el organismo realiza un desembolso de USD 6.700 M en esa
fecha el resto de los organismos renueva los servicios de capital de la deuda, pero
no los intereses.

• Balanza comercial de bienes y servicios: proyectamos un superávit de USD 1.500
M mensuales, en línea con el promedio de los últimos 4 meses, según el balance
cambiario del BCRA. Asumimos cierta estacionalidad ligada a las exportaciones
del complejo agrícola.

A continuación, presentamos un anexo con tablas y gráficos que describen el
ejercicio que acabamos de explicar para cada uno de los escenarios.
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El presente documento es propiedad de Consultatio Investment S.A. y Consultatio Asset Management Gerente de Fondos
Comunes de Inversión S.A. (ambas en conjunto, "Consultatio"), no pudiendo su contenido ser modificado, transmitido,
copiado, y/o distribuido sin el consentimiento expreso de Consultatio. El presente tiene un fin exclusivamente informativo y
se ha basado en información proveniente de fuentes públicas, siendo que Consultatio no ha verificado su veracidad,
integridad y/o exactitud, ni ha sometido la misma a un proceso de auditoría. Consecuentemente, Consultatio 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 operar con valores negociables a
través de Consultatio. 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.

Consultatio Investment S.A. es un Agente de Liquidación y Compensación - Propio registrado bajo la matrícula n° [351],
Agente de Colocación y Distribución de FCI registrado bajo la matrícula n° [18] y Agente de Colocación y Distribución
Integral de FCI registrado bajo la matrícula n° [47], todos ellos de la CNV. Consultatio Asset Management Gerente de Fondos
Comunes de Inversión S.A. es un Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva registrado bajo la matrícula
n° 13 de la CNV.

Los rendimientos pasados manifestados por valores negociables son un indicador y no implican, bajo ningún concepto,
promesas de rendimientos futuros. 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 d e 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 deasumir, 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.


