¿HAY QUE PREOCUPARSE
POR LA SUBA DEL DÓLAR?
Jueves 27 de Julio de 2017

En las últimas semanas se ha depreciado el peso de manera acelerada. En un mercado con poco
volumen de operaciones, la cotización del peso ha ganado volatilidad en un marco claro de
tendencia alcista.

Inicialmente la suba del tipo de cambio fue interpretada como una señal positiva tanto por el
BCRA como por el Poder Ejecutivo, dado que servía para mejorar el tipo de cambio real y
disminuir las presiones que debía afrontar el BCRA para esterilizar excesos de divisas.
Ya con la divisa en las operaciones minoristas cercanas a $18 por dólar, el temor ha pasado a
estar en el impacto que esto pueda tener sobre precios o sobre la valoración de la gestión
económica justo previo a las elecciones.
Para el BCRA la volatilidad del mercado cambiario es algo positivo, porque su sostenimiento en
el tiempo debería ayudar a des-dolarizar la economía. A su vez un mayor tipo de cambio
nominal era necesario para equilibrar el cuadro de resultados del mismo BCRA, expuesto por sus
pasivos en pesos a tasas altas y activos en dólares a tasas bajas. Solamente un ajuste en el tipo
de cambio corregía ese desequilibrio. En su momento hemos planteado como recién en valores
cercanos a $18 de tipo de cambio el resultado cuasifiscal se acercaba a valores más
consistentes con los obtenidos en ejercicios anteriores (Ar$ 50.000 millones).
La referencia citada para entender la volatilidad ha sido siempre Brasil. Allí el tipo de cambio
fluctúa de manera significativa en períodos cortos de tiempo sin que ello tenga impacto real
significativo en los precios internos. Los ajustes se circunscriben a los productos importados y no
al resto del proceso de formación de precios.
Si utilizamos como indicador de volatilidad al tipo de cambio de un día en relación al promedio
de los 30 días anteriores, veremos como el comportamiento que está generando incertidumbre
en Argentina ha sido habitual en Brasil.
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ARGENTINA: Apareció la Volatilidad

BRASIL: Alta volatilidad como una constante en el tiempo
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En ambos casos se agrega una variable adicional al análisis que es el ritmo de devaluación,
medido como la tasa de devaluación mensualizada de los últimos 60 días. En ambos gráficos
está representada por barras y representa la tendencia de la serie. Cuando son positivas, son
períodos de suba del tipo de cambio y la volatilidad está medida con respecto a ese
promedio ascendente.
Como se observa de ambos gráficos, los niveles actuales de tendencia y volatilidad han sido
habituales o incluso mayores en diversos períodos de tiempo en Brasil.
Si se extiende el análisis a otros países se obtienen conclusiones también relevantes. Para este
caso hemos evaluado el ritmo de depreciación mensual para 10 casos. Buscamos identificar
cuáles han sido las mayores devaluaciones o apreciaciones que se han producido en
períodos de 60 días, expresados en términos de tasa mensual. Con esto buscamos ver qué
monedas han tenido mayores ciclo se depreciación o apreciación. Como ventana de tiempo
hemos tomado desde enero de 2003 en adelante.
En el caso de Argentina se ha utilizado una serie más corta, para enfocar el análisis en
períodos de mercado cambiario libre y sin restricciones para las operaciones de comercio
exterior.
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Cálculos sobre datos
a partir de 01/2003

Real Brasileño
Peso Mexicano
Peso Chileno
Libra Esterlina
Peso Uruguayo
Argentina desde Feb-16
Yen Japonés
EURO
Yuan - China

Devaluación
Mensual
Promedio

Máxima
Devaluación
Mensual

Máxima
Apreciación
Mensual

0%
0,3%
0%
0,1%
0%
1%
0%
0%
-0,1%

19,6%
15,7%
14,3%
11,5%
10%
10,3%
6,6%
8,2%
1,9%

-9,7%
-7,6%
-5,6%
-5,9%
-5,6%
-4,9%
-7,6%
-5,2%
-1,5%

El cuadro muestra como si bien Argentina ha sido el país con mayor ritmo promedio de
depreciación mensual en el período estudiado, en muchos otros casos se han dado períodos
de alta volatilidad. En los términos de ese cuadro, la devaluación actual de Argentina
alcanzó su punto máximo del año en julio con 5,2%
En síntesis, todos los indicadores muestran que la suba que ha mostrado el tipo de cambio en
las últimas semanas es normal y habitual para economías con libre cambio. Por ese motivo,
no debería ser una causa de preocupación, sino que a los nuevos precios se deberían
acomodar los incentivos para que suba la oferta de dólares y se atenúe la demanda. Pero,
¿esto no generará inestabilidad en otras variables?
La respuesta es clara, todavía sí. La economía argentina no tiene por ahora incorporada esta
volatilidad del tipo de cambio como algo normal, y por lo tanto afecta a la fijación de precios
(más allá de la ponderación en los costos de los insumos importados). De todas maneras el
impacto debería ser menor que en casos anteriores.
A la hora de entender la dinámica que pueda tomar el tipo de cambio en las próximas
semanas, entran a jugar otras variables. La cercanía del proceso electoral estaría alentando
la cobertura de posiciones a través de la dolarización de carteras, potenciando la demanda
de divisas. En ese marco entra a jugar la decisión que pueda tomar el gobierno. Siempre
partiendo de dos premisas, que cuentan con herramientas para acotar cualquier escalada del
tipo de cambio que consideren riesgosa y por otro lado que intervenciones en el mercado se
podrían llevar a cabo de manera coordinada entre BCRA, Ministerio de Finanzas y los
principales bancos públicos.
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Estas ventas, junto con un eventual uso de reservas o principalmente un alza en las tasas de
interés podrían ser las herramientas que se usen para controlar el tipo de cambio, pero
siempre recordando que a los valores actuales, tanto para BCRA como para el gobierno, no
es un problema que requiera intervención.
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