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La sequía que ya hizo estragos en la producción de la cosecha fina 

amenaza con seguir afectando la producción de la cosecha gruesa con 

estimaciones de recortes de las exportaciones y de las liquidaciones de 

divisas (según las proyecciones de exportación de la Bolsa de Comercio 

de Rosario - ver aquí y aquí – implicarían menos divisas por unos USD 

10.000 millones). 

Con ningún otro sector que pueda suplir esa falta de oferta, además del 

adelantamiento a 2022 de las liquidaciones que podrían haberse hecho 

en 2023 y con la perspectiva de que en el período postelectoral pueda 

producirse un ajuste de precios relativos importante,  lo que demoraría 

liquidación de divisas de este y otros sectores, la capacidad de 

acumulación de divisas del BCRA luce extremadamente desafiante. 

Mostramos debajo los supuestos de precios y cantidades para 2023 

(para las materias primas tomamos variación de precios de noviembre 

2022 respecto al promedio del año 2022). 

Si se cumplen esos supuestos (asumimos precios de resto de los bienes 

y servicios en base a una inflación global desacelerándose, menos 

importaciones de energía pero sin que el gasoducto alcance a suplir la 

demanda de gran parte del año y restricciones en importaciones que 

Sequía y reservas 2023 

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/que-se-1
https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/que-se-2
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luego impactarán en las exportaciones de bienes no agropecuarios), la 

caída en el saldo de la cuenta corriente cambiaria sería del orden de 

los USD 9.000 millones (pasaría de un superávit de casi USD 4.000 

millones en 2022 a un déficit de USD 5.000 millones en 2023). 

Bajo estos supuestos la totalidad del deterioro cambiario se explicaría 

por las menores exportaciones del agro atribuibles a la sequía que 

produce la triple Niña, un evento de características extraordinarias que 

sólo ha ocurrido dos veces desde 1950 (54/56 y 73/76).    

Creemos que el FMI, que ha sido extremadamente complaciente para 

evaluar el cumplimiento del programa en 2022, continuará en esa 

tesitura merced a una decisión geopolítica que busca preservar el 

orden político local. 

No podemos descartar que se consigan fondos adicionales (de 

organismos y/o bancos centrales o supranacionales) para mitigar los 

efectos de este shock que, en caso de materializarse (hoy por hoy lo 

estimamos "posible" y "de alto impacto"), generaría mayor zozobra sobre 

el estado precario de la macro actual. Esos fondos adicionales 

procurarían lograr que se transite el año electoral con menos riesgo de 

crisis cambiaria.  

RDO CTA CTE 2022 3.846          

REDUCCIÓN EXPO AGRO -10.360 

REDUCCIÓN DE IMPO ENERGÍA 1.205

AUMENTO EXPO BIENES NETAS 892

AUMENTO EXPO SERVICIOS NETAS 1.290

AUMENTO DE PAGOS INTERESES -2.068 

AUMENTO OTROS MOV. CORRIENTES 27

RDO CTA CTE 2023 -5.168 

CAÍDA ANUAL DE SALDO CUENTA CORRIENTE CAMBIARIA -9.014 

FACTORES DE EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN ESPERADA EN EL 

SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE CAMBIARIA DE 2022 A 2023

EN MILLONES DE USD

FUENTE: AURUM VALORES EN BASE A BCR Y ESTIMACIONES PROPIAS
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Otras fuentes adicionales de ingreso de divisas podrían provenir de 

nuevas versiones de tipos de cambio diferenciales. El problema es que 

otros productos de exportación que podrían ayudar a conseguir 

ingresos de divisas importantes tienen más impacto sobre la “mesa de 

los argentinos” con efectos indeseados en precios. Estos serían los 

casos por ejemplo del lanzamiento de un “dólar maíz” y “dólar carne”. 

Otras versiones del dólar soja son esperables sin que cambie el ritmo 

de liquidación anual (la aceleración en algunos meses se revertiría en 

los meses de dólar normal) porque los stocks ya han sido en su mayor 

parte consumidos con las versiones 1 y 2. 

En ausencia de esos ingresos adicionales de organismos, bancos 

centrales u otras fuentes de financiamiento, considerando que el flujo 

neto del FMI en 2023 es negativo y con pagos de deuda corporativas 

que seguirían siendo deficitarios, el stock de reservas caería casi USD 

8.000 millones; unos USD 5.000 millones por el déficit de la cuenta 

corriente cambiaria y casi USD 3.000 millones por la cuenta financiera 

(ver cuadro comparativo 2021/2023 en página siguiente).  

Este panorama luce muy preocupante por lo que esperaríamos nuevas 

“soluciones ad hoc” a pesar de que el FMI viene advirtiendo que “La 

dependencia de medidas ad hoc y distorsionadoras, incluidas las 

restricciones cambiarias y las prácticas de múltiples monedas, debe 

evitarse en el futuro, ya que no son una forma adecuada de abordar los 

desequilibrios macroeconómicos.”.  

En resumen, para evitar este déficit de divisas en 2023 la medida de 

fondo adecuada sería un ajuste cambiario que el gobierno se resiste 

ejecutar. Habrá que ver si el clima y su efecto sobre la cosecha le 

permiten al gobierno tensar tanto la cuerda para pasar al próximo 

mandato el peso de hacerse cargo de los ajustes de precios relativos 

postergados por más de dos años. 
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2021 2022 2023 

(2022 x 
a RDO BIENES 15.281 20.915 12.652

EXPO BIENES 76.423 90.265 76.712 

CEREALES Y OLEAG 38.046 43.543 33.093 

OTROS AGROPECUARIOS 2.833 2.995 3.085 

RESTO 35.544 43.727 40.535 

IMPO BIENES -61.141 -69.350 -64.060 

 ENERGÍA (GAS Y ELECTRICIDAD) -1.730 -4.500 -4.403 

 PETRÓLEO Y GLP -4.960 -8.900 -7.792 

 RESTO -54.451 -55.950 -51.865 

b RDO SERVICIOS -4.453 -10.273 -8.983 

EXPO SERVICIOS 7.000 7.490 7.483 

IMPO SERVICIOS -11.453 -17.763 -16.466 

c DIVID. Y RENTAS NETOS -188 -129 -150 

d INTERESES NETOS -5.088 -6.633 -8.700 

   - AL IMF -1.349 -1.716 -2.465 

   - A OTROS OI -614 -780 -815 

   - A CDP 0 0 0

   - SPN A PRIVADOS -181 -1.398 -2.065 

   - INTERESES SECTOR PRIVADO -2.980 -3.264 -3.475 

   - INTERESES (INGRESOS SEC. PRIVADO) 36 526 120

e VARIOS 14 -34 14

1 Saldo Cta Cte (a+b+c+d+e) 5.566  3.846    -5.168 

En % del PIB 1,1% 0,6% -0,8%

Variación anual -1.720 -9.014 

f IED 732 542 440

g LINEAS CRÉDITO (CORP NETO) -4.998 -5.595 -4.772 

h INVERSIÓN PORTAFOLIO -1 12 0

i FLUJOS NETOS CON OI (SIN FMI NI CDP) 446 1.396 3.840

j FMI INGRESOS 4.326 19.242 15.620

k PAGOS FMI -3.967 -16.722 -17.320 

l FMI REFUERZO PRESUPUESTARIO (SUMAN COMO RIN) 0 4.400 0

m DÓLAR SOLIDARIO -518 -2.125 -2.000 

n COMPRA BONOS c/ DÓLARES -3.316 -366 0

o OTROS MOVIMIENTOS 1.623 1.841 1.600

2 Subtotal Cta Cap y Ficiera (f+g+h+i+j+k+l+m+n+o) -5.672 2.624 -2.592 

3 Variación de reservas por operaciones (1+2) -107 6.470 -7.760 

4 Ajuste valuación 381 -2.324 0 

5 Variación reservas brutas (3+4) 275 4.147 -7.760 

6
EFECTO NETO FLUJOS CON FMI QUE NO SUMAN RIN Y 

EFECTO VALUACION SOBRE RIN
981 0 

7 Variación reservas netas (5-6) 275 5.128 -7.760 

FUENTE: AURUM VALORES EN BASE A BCRA, BCR, FMI Y ESTIMACIONES PROPIAS

BALANCE CAMBIARIO 2021-2023*  - MILLONES DE USD

* PARA 2023 SUPUESTO DE ESQUEMA CAMBIARIO ACTUAL CON MÁS RESTRICCIONES A IMPORTACIONES Y 

SUPUESTOS DE EFECTO PRECIOS Y CANTIDADES PARA LA CUENTA BIENES Y SERVICIOS


