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Cuando se lanzó el programa de "recompra" dijimos que el efecto sobre 
el riesgo país iba a ser modesto porque la operación apuntaba a 
controlar los dólares financieros. Y que, dado ese objetivo, el stock de 
bonos en el mercado no cambiaría por lo cual la mejora de precios 
vendría dada por el potencial de suba que tenían independientemente 
de la “recompra” (ver aquí) 

También dijimos que el efecto sobre los dólares libres iba a ser poco 
relevante porque el problema es el exceso de pesos que sigue existiendo 
en la economía y que de la única forma que ese objetivo podía 
conseguirse era a través de la absorción de pesos.  

Esa absorción requería revender contra pesos los bonos (comprados 
contra dólares) de modo que por medio de ese mecanismo bajasen los 
dólares financieros tanto por la operación en sí misma como porque a 
la larga quedaban menos pesos en la economía (la relación del exceso 
de pesos y los dólares libres la hemos mencionado reiteradamente por 
ejemplo en este último informe: ver aquí). Y que al revender los bonos el 
equilibrio del mercado de bonos al final del día no se vería alterado por 
lo que el precio de los bonos iba a depender de otros factores. 

Hasta ahí el mecanismo era inocuo para las paridades de los bonos, 
positivo para el mercado monetario por la absorción de pesos y 
negativo para el mercado cambiario por la pérdida de las escasísimas 
reservas de las que dispone el BCRA. 

El problema es que, además de vender bonos en dólares contra pesos 
absorbiendo base monetaria, el BCRA recompra bonos en pesos contra 
pesos expandiéndola.  

Y para complicar más el exceso de pesos existente, la compra de bonos 
contra pesos en pesos lo hace por montos mayores a los que absorbe 
pesos al vender contra pesos bonos en dólares (desde el 17/01 al 26/01 
según información oficial ha habido una expansión monetaria de más 
de $96.000 millones que en parte reflejaría operaciones con bonos bajo 
el concepto Otros del balance monetario del BCRA). 

Pero, el problema no se agota allí.  

Adicionalmente en las licitaciones de enero estimamos que una gran 
parte de lo que vencía en poder del sector privado lo rolleó el sector 

Los resultados de la “recompra” de bonos de Massa y el exceso de 
pesos que sigue empujando la dolarización 

https://www.aurum.com.ar/17-de-enero-de-2023-2/
https://www.aurum.com.ar/wp-content/uploads/2023/01/M3-y-CCL-20230127.pdf
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público (ver aquí). Y además, una buena parte de lo que se rollea 
proviene de bancos que, al usar pases y leliqs para tomar deuda estatal, 
provoca una expansión monetaria adicional. 

De esta manera la expansión monetaria por transferencia de pesos 
desde el sector público (que suscribió deuda) al sector privado (que 
canceló deuda) y la transferencia de pesos que estaban semi encajados 
como Leliqs y Pases para que el tesoro los gaste, produce un aumento 
del exceso de oferta de pesos en poder del sector privado (aumento de 
M3 privado).  

El programa de “recompra” no tuvo grandes efectos sobre las 
paridades, tal como esperábamos. Y el efecto sobre los dólares 
financieros podemos inferir que fue bastante modesto. Es probable que 
sin esa oferta de divisas podría haber habido subas algo mayores pero 
nuestra estimación que correlaciona el M3 privado con el CCL nos 
indica que la cotización actual está en un rango normal. 

 

Como hemos descripto en este informe el gran inconveniente está en el 
exceso de oferta de pesos (aumento de M3 privado). Ese es el 
combustible para que veamos suba de los dólares financieros que era 
lo que el programa de recompra verdaderamente quería evitar. 

La solución para que no suban los dólares financieros no pasa por 
programas de “recompra” o “roll overs” con asistencia pública y 
bancaria. Pasa por la reconstrucción de la confianza en la moneda. Para 
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ello se requiere un estrictísimo programa de estabilización y ajuste con 
metas y objetivos muy ambiciosos (algo que está lejos de ocurrir).  

Sacar conejos de la galera no contribuye a ese objetivo, solo prolonga 
la agonía y empeora el punto de partida de la reconstrucción de una 
economía que luce extremadamente precaria      
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constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación de Aurum Valores S.A. para la 
compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en 
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