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Contexto

Un segundo semestre de aguante, 
intervenciones y racionamiento 
El clima de negocios, que ya venía anémico, se debilitó 

sensiblemente en junio. Un indicador lo muestra con 

contundencia: el riesgo país superó los 2400 puntos básicos.

Las cifras de gasto público y déficit fiscal de mayo fueron 

malas. El gasto público subió un 88% en un año y superó a la 

inflación en 17%. El déficit fiscal de ese mes representó el 29% de 

la meta fijada en el acuerdo con el FMI para el primer semestre. 

El Banco Central tuvo que imprimir billetes para comprar 

bonos en pesos con el objetivo de sostener su valor ante la 

debilidad de la demanda. Emitió ya 300.000 millones y, para 

mantener abierta esta posibilidad ante los enormes vencimientos 

de fin de mes, Guzmán sacó un canje de deuda.

La FED realizó la mayor suba de tasas en 28 años. Además de 

propiciar la salida de capitales y las depreciaciones en las 

economías emergentes, un dólar apreciado en un contexto de 

presiones recesivas globales probablemente va a perjudicar a 

nuestros términos del intercambio (la soja ya perforó la barrera 

de los 600 dólares). 

¿Se justifica un humor tan negativo en los 

mercados?

El Central pasó de no ser capaz de acumular reservas en la 

etapa de elevadas liquidaciones a, directamente, perderlas. 

En lo que va de junio el drenaje fue de 600 millones de dólares.

El gobierno no va a poder cumplir con las metas de reservas 

de US$ 5800 millones pactadas con el FMI. 



¿Cuáles son las perspectivas macro en el 

comienzo del segundo semestre?

Tanto el déficit fiscal –alimentado por los subsidios energéticos–

como las intervenciones del Central en los mercados de bonos van 

a seguir alimentando la dominancia fiscal. De aquí a un año vencen 

6.4 billones de pesos en deuda y el apetito privado por esa deuda 

bordea la anorexia.  

Dada la aversión a devaluar del gobierno, si aumenta la presión 

sobre el mercado de cambios habría que esperar que se recurra al 

“atado con alambre”: nuevos canjes de deuda; reperfilamientos más 

o menos encubiertos; cepo plus a las importaciones y presión sobre 

los bancos para que absorban deuda. 

Por la presión de la dominancia fiscal, la economía puede caer en 

un régimen de alta inflación. De ser así, la inestabilidad macro se 

agudizará porque la inercia inflacionaria se potencia; la volatilidad 

de precios relativos es mayor y la caída de la demanda de dinero 

puede ser muy marcada.

Fernández apostará al “aguante” y se limitará a atacar los 

desequilibrios más acuciantes. Pero no hay que olvidar que la 

capacidad de intervenir tiene un límite. Si el racionamiento de 

dólares es excesivamente estricto la brecha se va a disparar y 

podría haber un salto devaluatorio forzado por el mercado.

La interna oficial potencia la incertidumbre 

y paraliza la gestión

Mayor intervención en precios y racionamiento. Cada vez 

que aparecen desequilibrios en mercados relevantes para la 

macroeconomía o “el bolsillo de los argentinos”, el gobierno 

manipula precios –tarifas de energía; precio del gas oil; tasas de 

interés– y raciona con criterios ad hoc: –administración de 

importaciones; cupos de exportación; obligación de refinanciar 

deudas. –. (Ver análisis de las medidas en la nota siguiente)

Las referencias que hizo hizo C. Kirchner al festival de 

importaciones, al manejo de reservas del Central y a la 

distribución de planes sociales generaron riesgos de que se 

produzcan nuevas pujas entre funcionarios por imponer las 

“correcciones” que resulten más favorables para su base política. 

Esto tiene costos que van desde el retraso para definir el 

esquema de segmentación de tarifas hasta la crisis del gas oil y 

el manejo de reservas. 

Estos hechos potenciaron la caída en la demanda de bonos 

públicos y la dolarización de portafolios. 



El nivel de actividad va a ser débil. El arrastre estadístico será el 

principal responsable del crecimiento en el año. 

Con dominancia fiscal y expectativas desancladas, seguirá 

siendo prioritario no descuidar ni la cobertura cambiaria ni la 

cobertura contra aceleraciones de la inflación. 

Va a seguir mandando el cortísimo plazo. Mientras las reglas 

de juego sigan cambiando al ritmo de la política, para la mayor 

parte de las actividades, la inversión seguirá siendo una rara avis.

¿Qué esperar en cuanto al clima de negocios?

De no ocurrir shocks de peso, sea en la política – por la 

ferocidad de la interna– o en la economía internacional –por el 

endurecimiento de la FED y la amenaza de recesión–, se puede 

esperar que:

Las intervenciones y el racionamiento seguirán siendo más 

importantes para las firmas que las señales provenientes de los 

mercados específicos de cada negocio. Como se anunció este 

lunes, va a haber racionamiento creciente de importaciones y se 

presionará permanentemente para que las firmas consigan su 

propio financiamiento para compras externas.

El crédito al sector privado va a ser muy escaso. Los fondos 

prestables los va a absorber crecientemente el financiamiento de la 

deuda pública. 



Impactos del CEPO

Lo que hay que mirar: 

• El 89% de las importaciones abastece a la actividad productiva local

• Los bienes de consumo importados sólo representan un 11% del 

total y ya se encuentran reprimidos.

• El deterioro de la actividad productiva condicionará tanto el 

mercado local como las exportaciones.

• La mayor presión inflacionaria impactará sobre el empleo y será 

otro desincentivo para las inversiones

El endurecimiento del cepo a las 

importaciones: los impactos del nuevo parche 

En la plaza financiera tendremos unos días más de volatilidad. Era 

esperable que la primera reacción fuese de salto de las cotizaciones 

paralelas. El dólar blue aumentó 13$ en dos días y así casi tocó los 

240$/USD. Mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cerró por 

encima de los $250 (brecha del 100%) mientras que el MEP lo hizo 

en $243.  Por su parte los bonos se desplomaron y el riesgo país 

llegó a superar los 2500 puntos básicos. 

Las medidas van a contramano de lo que la economía necesita:  

provocarán más inflación y resentirá la actividad. Y probablemente no 

se limitarán a lo ya anunciado: es esperable que se aumenten más las 

tasas y se potencie el cepo (probablemente turismo y extensión de 

las medidas del lunes hasta fin de año, aunque con ajustes 

marginales). 

Hasta septiembre se 

podría diferir hasta 

USD 2.000 M

LNA + Servicios

+ equivalentes

El peso de exportadores hasta USD 1 M es muy bajo

MONTO LICENCIAS NO AUTOMÁTICAS (LNA) BIENES DE CAPITAL IMPORTADOR PYME

HASTA EL 26/6 Se permitirá anticipar el 20% 

del cupo

Categoría B (excepción)

No formaba parte del cálculo cat A o C

Códigos de concepto B12, B20, B21

Límite USD 1 millón anticipo (o hasta el 30%) 

A PARTIR DEL 27/6
COM.7532

Elimina la posibilidad de 

anticipar el 20%

Se suspende la excepción hasta 30/09/2022

Pasa a formar parte del cálculo 

Códigos de concepto B20, B21

Límite 80% del valor del bien

Cat A + 115% -

hasta USD 1 Millón 



La mayor dificultad para importar insumos y bienes terminados induce a un arbitraje 

vía mayores precios. Los stocks de importados aumentan precios durante la vigencia 

del cepo.

Pricing

De acuerdo a los sectores productivos y su composición, se puede prever la 

dominancia de los siguientes impactos sobre las empresas:

Sectores con mayor exposición pública a precios. Empresas nacionales que juegan 

regional o globalmente y multinacionales. Menor peso de mercado argentino y 

contracción del empleo.

Achicamiento 

de mercado

Accionamiento 

judicial

Empresas con alta exposición al mercado argentino. Pérdida de volumen y dificultades 

para sostener la producción por faltante de insumos / líneas de productos.

Diferimiento 

de inversiones

(wait and see, sujeto 

a duración del cepo)

Empresas vinculadas a grandes proyectos de inversión y a la explotación de recursos 

naturales:

• Nacionales: incertidumbre sobre el abastecimiento regular de maquinarias e insumos 

críticos para CAPEX proyectos.

• Multinacionales: señal negativa respecto a fluidez en la remisión de utilidades a futuro.

Automotriz, autopartes, 

electrónica (que ya estaba 

complicada por los cupos).

Química y petroquímica (los 

bienes finales con LNA), servicios 

industriales, plástico y caucho.

Indumentaria, calzado, 

cosméticos, autopartes, 

bienes de capital.

Alimentos, Oil & Gas (por 

bienes de capital – por 3 

meses no hay anticipo), EERR.
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