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Argentina limita tenencias diarias en dólares de los bancos

Por Ignacio Olivera Doll

El banco central de Argentina ya no permitirá que los bancos mantengan posiciones netas en
efectivo en dólares al final de un día de negociación.

Una regulación publicada el jueves por la noche recortó las tenencias de moneda extranjera de los bancos al 0% de
su patrimonio neto, conocido a nivel local como RPC, por debajo del 4% anterior. Eso significa que, al cierre del
mercado al final del día, no pueden tener tenencias adicionales de moneda fuerte. La regla entrará en vigencia el 1
de diciembre.

La medida se suma a una serie de restricciones para frenar la demanda de dólares en un momento en que el peso
sigue bajo presión debido a la alta demanda tanto en el mercado cambiario oficial como en el paralelo. El peso
spot está controlado por el banco central a través de una paridad móvil.

Incluso con las restricciones, el banco central ha gastado US$1.000 millones para defender el peso en el mercado
spot desde el 28 de octubre, según datos oficiales que se remontan al 18 de noviembre. El contado con
liquidación, un tipo de cambio que está implícito en las operaciones de activos en pesos y dólares, se ha debilitado
en un 65% desde que el presidente Alberto Fernández asumió el cargo en 2019, a 219 por dólar el 24 de
noviembre. Su brecha con el peso oficial, que cerró en 100,7 por dólar este jueves, ronda el 120%.
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