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La dramática situación que vive el campo argentino con la sequía preanuncia 

graves dificultades para la acumulación de reservas que debería conseguir el 

BCRA en 2023.  

 

No solo para cumplir con las metas con el FMI, sino que, fundamentalmente, 

para que el tránsito preelectoral sea lo menos tortuoso posible. 

 

Por el lado de las importaciones, la expectativa de que se logrará llegar a 

tiempo con el gasoducto y que se requiera menores importaciones 

energéticas en 2023, luce bastante voluntarista. 

 

Por estos motivos consideramos que, de no mediar un salto discreto del tiempo 

de cambio, el camino preelectoral vendrá acompañado de crecientes 

restricciones o soluciones ad-hoc al estilo dólar soja.  

 

Creemos que una nueva ronda de dólar soja sólo alcanzaría para compensar 

la liquidación que no se materializará por trigo y la caída de los rindes de maíz 

y soja a medida que transcurren las semanas y la siembra se demora. 

 

Por el lado de los servicios esperamos mayores restricciones para intentar 

bajar el déficit de la cuenta servicios de modo que los pagos de los intereses 

en 2023 (que son bastante más altos que en 2022) sean compensados por esta 

vía. 

 

Aún así la cuenta corriente sería deficitaria en 2023 en torno al 0,7% del PIB (u$s 

4.300 millones), una cifra similar a la que estimamos como déficit financiero por 

la demanda de dólares para pagos de líneas de crédito de deuda corporativa. 

 

El saldo neto en 2023 con el FMI es negativo dado que los pagos de la primera 

parte del año serán cancelados con el ingreso previsto para el 10 de diciembre 

de este año. 
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En el cuadro siguiente mostramos la evolución mensual y anual esperada del 

balance cambiario junto con la variación de reservas brutas. 

 

La evolución esperada de las reservas brutas se muestra debajo. 

  

ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 2023

RDO BIENES 850       880       1.350   1.780   1.820   1.080   1.020   1.590   1.790   330       -60        370       12.800   

EXPO BIENES 5.350    5.280    6.850    7.130    7.770    7.780    7.720    6.990    6.590    5.430    5.040    5.470    77.400   

CEREALES Y OLEAG 2.200    2.400    3.000    3.800    4.000    4.000    4.000    3.000    2.500    2.200    1.800    2.200    35.100    

OTROS AGROPECUARIOS 150        180        250        230        270        280        220        290        290        230        240        270        2.900      

RESTO 3.000    2.700    3.600    3.100    3.500    3.500    3.500    3.700    3.800    3.000    3.000    3.000    39.400    

IMPO BIENES -4.500  -4.400  -5.500  -5.350  -5.950  -6.700  -6.700  -5.400  -4.800  -5.100  -5.100  -5.100  -64.600  

 ENERGÍA (GAS Y ELECTRICIDAD) -200      -400      -600      -200      -200      -600      -700      -400      -200      -200      -200      -200      -4.100     

 PETRÓLEO Y GLP -300      -400      -700      -650      -750      -1.500  -1.500  -500      -400      -400      -400      -400      -7.900     

 RESTO -4.000  -3.600  -4.200  -4.500  -5.000  -4.600  -4.500  -4.500  -4.200  -4.500  -4.500  -4.500  -52.600  

RDO SERVICIOS -700     -700     -700     -700     -700     -700     -700     -700     -700     -700     -700     -700     -8.400    

EXPO SERVICIOS 600        600        600        600        600        600        600        600        600        600        600        600        7.200      

IMPO SERVICIOS -1.300  -1.300  -1.300  -1.300  -1.300  -1.300  -1.300  -1.300  -1.300  -1.300  -1.300  -1.300  -15.600  

DIVID. Y RENTAS NETOS -10        -10        -10        -10        -10        -10        -10        -10        -10        -10        -10        -10        -120        

INTERESES NETOS -1.377  -941     -334     -270     -916     -257     -1.422  -991     -589     -305     -956     -341     -8.700    

   - AL IMF -616      -616      -616      -616      -2.465    

   - A OTROS OI -65         -25         -95         -60         -60         -65         -60         -85         -100      -65         -75         -60         -815        

   - SPN A PRIVADOS -1.022  -         -9           -         -         -2           -1.022  -9           -         -         -1           -2.065    

   - INTERESES SECTOR PRIVADO -300      -310      -240      -220      -250      -200      -350      -300      -490      -250      -275      -290      -3.475    

   - INTERESES (INGRESOS SEC. PRIVADO) 10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          120         

VARIOS 10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         120         

1 SALDO CTA CTE -1.227  -761     316       810       204       123       -1.102  -101     501       -675     -1.716  -671     -4.300    

En % del PIB -0,7%

IED 30         30         30         30         30         30         30         30         30         30         30         30         360         

LINEAS CRÉDITO (CORP NETO) -450     -450     -350     -400     -450     -300     -400     -400     -400     -400     -400     -400     -4.800    

INVERSIÓN PORTAFOLIO -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          

FLUJOS NETOS CON OI (SIN FMI) 320       320       320       320       320       320       320       320       320       320       320       320       3.840      

FMI INGRESOS (NO SUMAN COMO 5.208   3.902   3.255   3.255   15.620   

PAGOS FMI -2.571  -2.622  -2.571  -2.622  -2.571  -895     -2.571  -895     -17.320  

DÓLAR AHORRO -100     -100     -100     -100     -200     -200     -200     -200     -200     -200     -200     -200     -2.000    

2 SUBTOTAL CTA CAP Y FCIERA -2.771  -200     2.486   -2.721  -300     1.130   -2.821  -250     2.110   -2.821  -250     2.110   -4.300    

3
Variación mensual de reservas por 

operaciones (1+2)
-3.999  -961     2.802   -1.911  -96        1.253   -3.924  -351     2.611   -3.496  -1.966  1.439   -8.600    
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