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  Luego de varias semanas de relativa calma en los mercados internacionales Donald Trump volvió 

a patear el tablero con renovadas amenazas hacia sus principales socios comerciales. La 

preocupación de los inversores presionó sobre los rendimientos de la deuda norteamericana, 

mientras que los principales mercados bursátiles marcaron desempeños negativos en la semana. 

 Ayer por la tarde finalmente se conoció que MSCI reclasificaría a Argentina como mercado 

emergente, brindando alivio al gobierno y euforia a los inversores, lo cual se tradujo en un sólido 

repunte del Merval. 

 Otra novedad de la semana es que el Banco Central anunció una serie de medidas para mejorar 

el funcionamiento del mercado. En primer lugar, se incrementó el encaje mínimo de entidades 

financieras en cinco puntos, aunque el diferencial puede integrarse en BOTE 2020. Por otro lado, 

se redujo el ratio de la PGN en moneda extranjera a RPC de 10% a 5%. No obstante, la proporción 

puede llegar hasta el 30% si los 25 puntos de diferencia se hacen en Letes en dólares. 

 También se anunció un esquema de venta de divisas por parte del Banco Central, que consiste 

en un mecanismo de subastas. En paralelo, se publicó cómo será la operatoria de venta de divisas 

del BCRA en nombre del Tesoro, provenientes del Acuerdo con el FMI (a razón de USD 100 M 

por día, durante 75 días hábiles). 

 El 19 de junio venció casi la mitad del stock de Lebacs (valor nominal $ 514.779 M, casi el 44% 

del total en circulación). El Banco Central dejó caer $ 206.307 al renovar sólo $ 308.473 M. La 

idea es continuar reduciendo el monto de Lebacs en circulación, mientras se toman medidas 

complementarias (mencionadas en el informe) para evitar que los pesos excedentes presionen 

en el mercado cambiario. 

 El programa con el FMI prácticamente cierra las necesidades de financiamiento de éste y del año 

que viene si efectivamente se cumplen los objetivos fiscales. Por otro lado, el nuevo contexto 

con más depreciación y tasas más altas a nivel global elevan los ratios de deuda a PBI 

estacionándolos, de acuerdo a nuestras proyecciones, en niveles manejables pero bien por 

encima del escenario anterior. 
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Luego de varias semanas de relativa calma en 

los mercados internacionales, Donald Trump 

volvió a patear el tablero con renovadas 

amenazas hacia sus principales socios 

comerciales. En particular, el accionar del 

presidente norteamericano se volvió a 

focalizar en China con nuevas propuestas 

arancelarias para productos importados 

provenientes del gigante asiático. El gobierno 

chino no tardó en responder, proponiendo 

represalias ante cualquier accionar de EE.UU., 

a lo que luego se sumaron otros agentes 

perjudicados como India, Canadá y la Unión 

Europea. De esta forma, vuelve a instalarse en 

el centro de la escena la problemática de una 

guerra comercial a gran escala que derive en 

impactos concretos sobre el crecimiento 

global.  

 

La preocupación de los inversores presionó 

sobre los rendimientos de la deuda 

norteamericana (con un Treasury a 10 años en 

valores de 2,90%), mientras que los principales 

mercados bursátiles marcaron desempeños 

negativos en la semana: China, -5,5%; Europa, 

-3,4%; EE.UU., -2,6% (Dow Jones); Japón, -

0,2%. Asimismo, el dólar continuó 

fortaleciéndose contra el resto de las monedas 

desarrolladas (+1,5% en las últimas 10 ruedas, 

tocando niveles máximos desde julio del año 

pasado), de la mano del robusto crecimiento 

que viene señalando la economía de EE.UU. y 

de la divergencia de política monetaria que 

existe entre la Fed y el resto de los principales 

bancos centrales (BCE y BoJ). Los mencionados 

conflictos comerciales y la apreciación de la 

moneda norteamericana crearon un cóctel 

perjudicial para las materias primas que 

arrastran en el mes una caída de 5,8%. Al 

petróleo (-9,1%) se le sumaron los granos con 

importantes deterioros en la soja (-14,2%), el 

maíz (-10,7%) y el trigo (-4,7%). 

 

Mientras tanto, ayer por la tarde se conoció 

que MSCI reclasificaría a Argentina como 

mercado emergente, brindando alivio al 

gobierno y euforia a los inversores, lo cual se 

tradujo en un sólido repunte del Merval. 

Mientras aún quedan por detallarse las 

ponderaciones de las acciones que ingresarán 

al índice, resulta relevante marcar dos aspectos 

de la decisión: en primer lugar, desde MSCI 

ratificaron que de momento sólo ingresarán 

los papeles de aquellas compañías argentinas 

que estén listados en el exterior (ADRs), a la 

espera de mayor liquidez en el mercado 

doméstico. En segundo lugar, desde la entidad 

también resaltaron que la reclasificación 

podría ser revisada en caso de que en 

Argentina se introdujeran regulaciones que 

pudieran restringir el acceso a los mercados, 

ya sea por control de capitales o de cambios.  

 

La decisión no tardó en impactar 

positivamente en los precios de las acciones 

de nuestro país, tanto para las cotizaciones en 

Nueva York como en Buenos Aires. Desde el 

inicio de las operaciones del día de hoy, los 

ADRs en NY (con apertura media hora antes 

que las acciones negociadas en BA) mostraron 

un significativo aumento de 9% respecto de la 

rueda de ayer (feriado en Argentina), liderado 

por el sector bancario (+11%). Sin embargo, 

con el correr de la rueda los ADRs fueron 

perdiendo impulso, aunque finalizaron con 

una fuerte alza de 5% promedio. En tanto, en 

Buenos Aires el índice Merval abrió la jornada 

muy tomador, con un incremento de inicio de 

rueda de casi 9%, el cual se fue disipando 

levemente con el correr de las horas (como 

sucedió en NY), pero logró finalizar la rueda 

con una notoria mejora de 6%.  

 

El volumen transado en la primera rueda de 

Argentina como flamante "Emergente" 

alcanzó a AR$ 2.940 M (más de USD 105 M), 

bien por encima del promedio diario 

negociado en lo que va del año (AR$ 1.250 M). 

Entre las acciones más destacadas por su 

recorrido alcista vimos a varias compañías con 

aumentos de dos dígitos porcentuales: Grupo 

Financiero Valores (+18%), ByMA (+16%), 



 

Emergiendo 
 

21 de junio de 2018 
Disponible en www.fondosfima.com.ar, www.emis.com, Thomson Reuters 

Weekly Galicia 

Economía & Mercados 

Metrogas (+15%), Transener y Aluar (+13%), 

Banco Macro (+12%), Agrometal y 

Distribuidora de Gas Cuyana (+10%). Por otra 

parte, los papeles más negociados en la rueda 

de hoy fueron aquellos que cuentan con 

programa de ADRs (considerados por MSCI 

como los destinatarios de los flujos de 

inversión de los fondos dedicados a 

Emergentes, en su decisión del día de ayer): 

Grupo Financiero Galicia (ARS 809 M), Banco 

Macro (ARS 266 M), Grupo F. Supervielle (ARS 

265 M), Pampa Energía (ARS 246 M), entre 

otros.  

 

Asimismo, los bonos también se vieron 

beneficiados indirectamente por una mejora 

en el humor de los inversores. Es así como la 

curva soberana logró una suba promedio de 

sus precios en 1,1% en la jornada de hoy. No 

obstante, es importante contextualizar dicha 

recuperación luego de lo que fueron los 

importantes deterioros que sufrieron los 

bonos en las últimas semanas, provocando 

rendimientos máximos (EMBI+ Argentina 

tocando niveles de 571 pbs) desde el acuerdo 

con los holdouts a fines de abril de 2016. 

 

En el marco local, el tipo de cambio cerró el día 

de hoy en AR$/USD 27,49, 1,0% por debajo del 

valor de cierre del martes pasado y 

acumulando 0,8% de apreciación en la última 

semana, mientras que la mayoría de las 

monedas de países emergentes exhibieron 

movimientos mixtos. En detalle, el LACI (índice 

que mide la evolución de las principales 

monedas latinoamericanas respecto del dólar) 

se deterioró 1,3% en la última semana. Las 

monedas que más sufrieron fueron el peso 

colombiano y el rublo ruso, depreciándose 

3,1% y 1,8%, respectivamente. No obstante, el 

real brasilero y el peso mexicano se apreciaron, 

1,0% y 2,7%, en ese orden. 

 

 

 

En parte la estabilidad del peso es 

consecuencia de la serie de medidas que dio a 

conocer  el Directorio del Banco Central el 

pasado 18 de junio con el fin de mejorar el 

funcionamiento del mercado y contener el 

peso argentino. En primer lugar, el BCRA 

decidió disminuir el ratio de la Posición Global 

Neta (PGN) en moneda extranjera respecto de 

la Responsabilidad Patrimonial Computable 

(RPC) de las entidades financieras de 10% a 

5%. No obstante, la entidad monetaria dio a 

los bancos la posibilidad de elevar esta 

proporción a 30%, siempre y cuando el 25% 

excedente se integre en Letes denominadas en 

dólares. 

 

Adicionalmente, y como una medida de 

contención de las expectativas, el BCRA 

anunció que comenzaría un mecanismo de 

operaciones de compraventa de moneda 

extranjera mediante licitaciones diarias. Éstas 

se anunciarán con 30 minutos de anticipación, 

y las entidades financieras podrán participar 

con hasta tres posturas diferentes de un millón 

de dólares como mínimo (con la posibilidad de 

aumentar la subasta en montos de a un millón 

de dólares). Las divisas serán adjudicadas por 

precio (de mayor a menor) hasta alcanzar el 

total ofrecido en cada ocasión.  

 

De este modo, el BCRA podría seguir 

interviniendo en el mercado cambiario ante 

Evolución de las principales monedas de la región
(-) apreciación / (+) depreciación

Última 

semana
U30 días U12 meses

Peso Argentino -0,7% 13,1% 69,6%

Real Brasileño -1,0% 3,3% 13,0%

Peso Colombiano 3,1% 3,5% -3,4%

Peso Mexicano -2,7% 2,7% 11,4%

Peso Chileno 0,7% 2,5% -3,8%

Sol Peruano -0,2% 0,1% 0,1%
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eventos disruptivos, pero también para 

cumplir con los objetivos de reservas 

delineados por el Ministerio de Hacienda junto 

con el FMI. Concretamente, y en línea con el 

Memorándum de Entendimiento publicado la 

semana pasada, la intención es lograr una 

acumulación mínima de Reservas 

Internacionales Netas1 (RIN) de USD 5,5 MM 

hasta marzo de 2019, y luego unos USD 2,0 

MM más para junio de ese mismo año.  

 

En paralelo, el Central anunció hoy que 

comenzaría a ejecutar un programa de 

licitaciones diarias en nombre del Ministerio 

de Hacienda para adjudicar los dólares 

provenientes del apoyo presupuestario del 

FMI. Este cronograma contempla la venta 

diaria de USD 100 M durante los próximos 75 

días hábiles, comenzando por hoy. Las 

subastas se llevarán a cabo a las 13:00hs y 

permanecerán abiertas durante cinco minutos. 

Cada día, los montos serán adjudicados por 

precio, de mayor a menor, hasta alcanzar los 

USD 100 M. 

 

Por otro lado, el Tesoro emitió el día lunes dos 

bonos por un monto total de USD 4.000 M. El 

primero, emitido en moneda dual, se podía 

suscribir en dólares estadounidenses o pesos 

al tipo de cambio inicial. Este bono, con 

vencimiento en 2019, pagará una tasa 

equivalente al mayor número entre la 

amortización más los intereses capitalizados 

en pesos (TIR de 32,92%), o el valor nominal 

emitido en dólares más una tasa nominal anual 

de 4,5%.  

 

El segundo, un bono en pesos a tasa fija con 

vencimiento en noviembre de 2020 (BOTE 

2020), se emitió con una tasa nominal anual de 

26%, resultando en una TIR de 27,69%. Para 

estos bonos se recibieron ofertas de USD 2.666 

M, de los cuales se adjudicaron USD 2.000 M. 

                                                           
1 Las Reservas Internacionales Netas se definen como el 
valor bruto en dólares de las reservas internacionales 

Al día siguiente, el Ministerio de Hacienda 

anunció que utilizará AR$ 67.552 M de lo 

producido en las colocaciones del día lunes 

para la recompra de Letras Intransferibles en 

poder del Banco Central como parte del 

proceso de fortalecimiento de la hoja de 

balance de la entidad.  

 

Otra medida que adoptó el Banco Central fue 

la de incrementar en 5 puntos porcentuales el 

ratio de encajes bancarios respecto de 

depósitos a la vista y a plazo. De acuerdo con 

las estimaciones de la entidad monetaria, el 

efecto total estimado de esta medida tendría 

como resultado una absorción de liquidez de 

alrededor de $ 100.000 M (a nivel del sistema 

financiero), teniendo en cuenta que cada 

punto de exigencia de efectivo mínimo en 

pesos representa aproximadamente $ 20.000 

M. El incremento en los encajes se hará en dos 

partes: la primera a partir del 21 de junio de 

2018 (+3 puntos porcentuales) y la segunda, 

del 18 de julio de 2018 (+2 puntos 

porcentuales adicionales). Es importante 

destacar que la entidad monetaria permitió 

que dicho incremento en la exigencia pudiera 

ser integrado tanto en pesos como en los 

Bonos que el Tesoro Nacional emitió el lunes 

18 de junio (BOTE 2020 a tasa fija). 

 

Esta última norma no es arbitraria, ya que 

coincidió con un nuevo “supermartes” de 

vencimiento de Lebacs: el pasado 19 de junio 

vencían títulos por un valor nominal de $ 

514.779 M, casi el 44% del total en circulación. 

Con la suba de encajes mínimos, la intención 

oficial es optar por no renovar el total de las 

letras vencidas y así reducir el stock de Lebacs 

(aún más de lo que ya viene haciéndolo vía 

recompras en el mercado secundario), pero a 

la vez evitar que el incremento de pesos ante 

los vencimientos de Lebacs generara presiones 

sobre el dólar.  

oficiales del BCRA menos los pasivos brutos oficiales con 
madurez menor a un año. 
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En detalle, si bien el BCRA viene acelerando su 

esquema recompra de títulos en el mercado 

secundario desde hace ya casi un mes 

(habiendo llegado a un máximo en circulación 

de casi $ 1.280.000 M a fines de mayo, el stock 

se redujo en alrededor de $ 108.000 M para el 

18 de junio), el remanente sigue siendo de 

magnitud considerable y es una de las 

principales preocupaciones de la entidad 

monetaria. Dado que el 40% del total de 

Lebacs se encuentra en manos de entidades 

financieras, no es de extrañar que se haya 

implementado la medida. El 60% restante está 

en manos de empresas, inversores minoristas, 

fondos comunes de inversión y aseguradoras 

(en este último caso, aunque desde diciembre 

se dispuso que no podrían comprar más 

Lebacs, todavía conservan en cartera las letras 

que no han vencido). 

 

 

 

El resultado de la licitación del martes pasado 

fue en línea con la intención del Central de 

reducir el stock de Lebacs. De acuerdo con el 

comunicado oficial de la entidad, la renovación 

de los vencimientos fue parcial: de los $ 

514.799 M que caían, las propuestas de 

renovación alcanzaron un valor nominal de $ 

313.875 M, de los cuales se adjudicaron $ 

308.473 M (a tasas de corte que fueron de 47% 

en el plazo más corto a 42% en el más largo). 

En otras palabras, el stock en circulación de 

Lebacs se redujo en $ 206.307 M. Esto no 

necesariamente representa un incremento vis-

à-vis de la base monetaria, teniendo en cuenta 

justamente que se tomaron medidas para 

reabsorber parte de estos pesos extra. 

 

Además de secar la plaza mediante la emisión 

de los BOTE 2020, la intención del Tesoro es 

aprovechar para recomprar al Banco Central 

parte de los Títulos Públicos que éste último 

tiene cartera, particularmente Letras 

Intransferibles. Esto es parte del objetivo del 

FMI de mejorar la hoja de balance de la 

entidad monetaria. Tal y como fue detallado 

en el Memorando de Entendimiento, uno de 

los puntos clave del acuerdo con el Fondo es 

que el Tesoro se comprometió, de aquí a fines 

de 2019, a recomprar al Banco Central títulos 

públicos a razón de USD 3.125 M por trimestre 

(luego USD 3.124 por semestre hasta llegar a 

un total de USD 25.000 M). De acuerdo con el 

balance de la entidad monetaria, el 73% de los 

títulos públicos que posee son Letras 

Intransferibles, que poseen nula liquidez y no 

tienen rendimiento alguno.  

 

De esta manera, el pack de medidas 

implementadas de manera coordinada y 

simultánea entre el Ministerio de Hacienda y el 

Banco Central hace que el círculo se cierre con 

un efecto monetario nulo. La dinámica se 

resume en que: 

 

i. El Central reduce el stock de Lebacs, al no 

renovar la totalidad de los vencimientos 

(caen sus pasivos); 

ii. los bancos compran BOTE 2020 con los 

pesos excedentes, para cumplir con el 

nuevo requerimiento de encajes; 

iii. el Tesoro utiliza los pesos de esta emisión 

de deuda para recomprar su deuda con el 

Central (caen sus activos), en 

cumplimiento con el cronograma 

establecido en el acuerdo con el FMI.  

 

Licitación LEBAC 19-jun-18
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En términos de emisión monetaria, otro 

aspecto clave del acuerdo es que el Banco 

Central cesará de financiar al Tesoro, tanto de 

manera directa como indirecta. Esto implica 

que no se otorgarán Adelantos Transitorios ni 

se girarán Utilidades. Recién cuando el 

patrimonio del BCRA se recomponga, la 

entidad monetaria podrá girar Utilidades 

(siempre y cuando éstas sean realizadas, no 

anticipadas) al Tesoro. No está estipulado qué 

se entiende exactamente por recomposición 

patrimonial, por lo que no puede inferirse a 

partir de cuándo el Central volverá a financiar 

al Tesoro.  

 

Además, el acuerdo con el Fondo contempla 

límites nominales en los cambios de activos 

domésticos netos (ADN) del Banco Central, 

definidos como la diferencia entre la base 

monetaria y las reservas netas internacionales 

(RIN). El acuerdo permite ajustar el techo de 

los ADN si el requerimiento de encaje mínimo 

sobre los bancos comerciales se modifica. Si 

los encajes aumentan, el techo aumenta en 

igual cuantía; si disminuyen, el techo se 

reduce. 

 

Los lineamientos del programa con el FMI 

claramente impactarán en las necesidades de 

financiamiento para el próximo año y medio. 

Dados los nuevos objetivos fiscales y 

considerando la eliminación del 

financiamiento por parte del BCRA, estimamos 

necesidades en torno a unos USD 8 MM 

adicionales este año. El ingreso de los más de 

USD 5,5 MM de organismos internacionales 

(Banco Mundial, BID y CAF) más los USD 16 

MM del programa del Fondo Monetario 

Internacional que quedarían en cabeza del 

Ministerio de Hacienda y Finanzas dejarían el 

programa de financiamiento de este año con 

un excedente de unos USD 13 MM. Esto se 

combina con necesidades para el año que 

viene en torno a USD 27 MM, asumiendo que 

el Tesoro alcanza su nuevo objetivo fiscal de 

1,3% del PBI de déficit primario. Los 

desembolsos de 2019 del programa del FMI 

alcanzarían unos USD 12 MM, que sumados al 

excedente de USD 13 MM de este año, 

prácticamente cerrarían el programa para el 

año que viene. Este escenario implica no 

rollear los vencimientos de capital que 

enfrentaría nuestro país durante el año que 

viene (en torno a USD 15 MM). Cualquier 

supuesto de renovación de deuda total o 

parcial implicaría financiamiento adicional. 

Este panorama aleja los temores respecto de 

la capacidad de la Argentina para afrontar los 

vencimientos de corto plazo. 

 

Por otro lado, este nuevo escenario con una 

moneda más depreciada y tasas más altas a 

nivel global deteriora los ratios de deuda a PBI 

que originalmente el gobierno preveía 

estacionándose en torno al 40%. Por el 

contrario, cumpliendo las metas establecidas 

por el fondo y convergiendo en 2020 a un 

crecimiento estable en torno del 3%, la deuda 

a PBI más deuda con organismos (FMI 

incluido) se estabilizaría más cerca del 50%. 

 

El programa acordado con el Fondo Monetario 

Internacional aparece así desafiante desde el 

punto de vista económico, político y de la 

interrelación de ambas esferas. Los objetivos 

económicos tanto fiscales como de inflación, 

manteniendo un tipo de cambio sin lugar a 

mucho atraso cambiario, pero con tasas de 

interés domésticas altas, aparece como un 

desafío en sí mismo. Entre las consecuencias 

del desarrollo del programa en el corto plazo 

veremos algún impacto en la actividad que 

posiblemente junto con la aceleración de la 

inflación se traduzcan en pérdida de capital 

político para un Gobierno que ya arrastra 

algunos meses con esta tendencia. Así como 

en los últimos meses de 2015, las expectativas 

de cambio jugaron a favor del gobierno 

anterior en el plano financiero, durante los 

próximos meses posiblemente veamos cómo 

el desgaste del oficialismo ponga al plano 

político nuevamente sobre la mesa, lo cual 
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podría sumar volatilidad desde el punto de 

vista del mercado. El desafío del Gobierno 

sigue siendo minimizar dicho desgaste y 

empezar a cosechar algunos frutos de 

reactivación antes de mediados de 2019. 
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