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Abstract

La brecha cambiaria es un fenómeno que genera subdeclaración de exportaciones y
sobredeclaración de importaciones con la consecuente pérdida de reservas. Esto puede
llevar a una devaluación del tipo de cambio oficial, generando una cáıda en los salarios
reales y una cáıda en los niveles de actividad. Sin embargo, hay una alternativa: la
suba en las tasas de interés. Esta nota intenta mostrar el potencial impacto negativo
de la tasa de interés interbancaria sobre el tipo de cambio paralelo, y por ende sobre
la brecha cambiaria.



1. El dilema entre devaluar y subir la tasa

Argentina tiene una larga historia en controles cambiarios en sentido estricto.1 Desde la

década de 1940 en adelante, casi todos los gobiernos han aplicado este tipo de poĺıticas. Los

gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández han

decidido, respectivamente, establecer o continuar este tipo de poĺıtica cambiaria; en otras

palabras, han impuesto controles cuantitativos sobre el acceso a las divisas.

La introducción de este tipo de controles genera, necesariamente, un tipo de cambio par-

alelo, que puede, o no, ser reconocido oficialmente. El tipo de cambio paralelo suele generar

presiones devaluatorias en el tipo de cambio oficial, dado que opera como referencia en las

expectativas de devaluación, sobre todo si el ‘premio’ es muy grande. En otras palabras,

cuanto mayor es la brecha, mayor el incentivo a operar en el paralelo y, por ende, aumenta la

probabilidad de merma de reservas con el consecuente ajuste del tipo de cambio oficial (Dia-

mand, 1973; Canitrot, 1981; Diamand, 1985; Fiorito, Guaita & Guaita, 2013; Médici, 2017;

Dvoskin, A., & Feldman, G. D., 2018). La evidencia también muestra que en la mayoŕıa de

los casos, es el oficial el que ajusta al paralelo y no al revés (Libman, 2018), por lo que este

tipo de controles no son efectivos en el largo plazo.

La magnitud de la brecha está determinada por la rigurosidad de los controles (a mayores

restricciones, mayor es la brecha), el diferencial de tasas de interés con respecto a Estados

Unidos (inclúıdo el riesgo), cantidad de reservas en poder del Banco Central relativo a las

salidas netas de dólares (ej., reservas/importaciones) y la distribución del ingreso, entre otros.

Tradicionalmente, para reducir la brecha, la decisión de poĺıtica se encuentra con dos al-

ternativas: devaluar el tipo de cambio oficial y/o subir la tasa de interés. En Argentina,

históricamente, se observa cierta reticencia a tomar la segunda senda porque en general se

cree que:

a. no es efectiva,

b. que reducirá la inversión

c. aumenta la tasa de ganancia, mediante pagos a rentistas, empeorando la distribución del

ingreso

Por estas razones, se suele elegir la devaluación del tipo de cambio oficial. Resulta paradójico

que las devaluaciones sean efectivas en concretar de manera inmediata el punto c., ya que

1Para una clasificación de estos controles ver Gahn (2016).

1



reducen los salarios en dólares y la participación de los trabajadores en el producto (ver

Figura 1), cuestión que se buscaba evitar. Luego de unos meses, estas devaluaciones suelen

no ser efectivas porque aumentan la inflación y desatan una nueva ola de reclamos salariales,

sobre todo, en gobiernos de corte nacional-popular. La devaluación también se elige porque

se cree que aumentará las exportaciones. Esto no ocurre porque las exportaciones están

determinadas por la demanda externa. Por ende, la devaluación no es expansiva, implica

una redistribución de ingresos a los rentistas/capitalistas y en el tiempo no es efectiva para

reducir la brecha.

Fig. 1. Salario real y tipo de cambio real (1946-2009)

Fuente: elaboración propia en base a en base a Ferreres (2005), Graña y

Kennedy (2008) y Gerchunoff y Rapetti (2016).

Subir la tasa de interés, por otro lado, implica redistribuir desde el trabajo hacia el capital

(en economı́a cerrada) pero, dado que se estaŕıa evitando una devaluación y, por ende, una

cáıda de los salarios reales, el resultado distributivo queda abierto. Por otro lado, no reduce

la inversión, porque ésta depende del crecimiento de los componentes autónomos (del gasto

público real) y no de la tasa de interés (ver Serrano (1995), Chirinko (1993), ; y toda la

literatura referida al acelerador de la inversión).

Sumado a esto, Argentina, por ser páıs periférico y no emitir moneda internacional está obli-

gado a pagar un premium en los mercados de capitales internacionales. Esto se ve reflejado

en que debe pagar una tasa de interés más alta que los activos libres de riesgo (en nuestro
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caso, la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos). La tasa de interés que

pagamos, por ende, tiene como piso la tasa internacional de interés (FED), más el riesgo

(EMBI como proxy), más la devaluación esperada.

2. Datos, estrategia de estimación y resultados

Construimos una serie de tiempo diaria para el peŕıodo comprendido entre el 2 de enero de

2003 y el 5 de mayo de 2020 en la que inclúımos la brecha cambiaria (dólar de referencia

3500 y tipo de cambio paralelo publicado por Ámbito Financiero), la tasa de interés inter-

bancaria (CALL-BCRA), la tasa de interés de la Federal Reserve Board (FED), el riesgo

(EMBI Argentina como proxy - JP Morgan) y el nivel del tipo de cambio paralelo como

proxy de devaluación esperada (Ámbito Financiero).

Utilizando una simple técnica Structural Vector Autoregression (SVAR) recursiva de corto

plazo2 (Blanchard and Quah, 1989; Blanchard and Perotti, 2006; Sims, 2013; Kilian and

Lütkepohl, 2017), encontramos que un aumento de la tasa de interés CALL disminuye el

tipo de cambio paralelo y la brecha cambiaria en el largo plazo. El orden de las variables por

su exogeneidad es: el diferencial CALL-FED, EMBI Argentina, Tipo de cambio paralelo y,

finalmente, la brecha cambiaria.

2Las relaciones matriciales son: 
NA 0 0 0
NA NA 0 0
NA NA NA 0
NA NA NA NA

 (1)

con NA los valores a ser estimados.
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Fig. 2. Impacto de un shock positivo al diferencial (CALL-FED) en el Tipo de Cambio

Paralelo y en la Brecha cambiaria
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Fuente: elaboración propia en base a BCRA, JP Morgan y FRED St. Louis.
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Fig. 3. Análisis impulso-respuesta
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Fuente: elaboración propia en base a BCRA, JP Morgan y FRED St. Louis.

Es interesante notar cómo la tasa de interés impacta negativamente sobre la brecha en el

corto plazo, hasta el d́ıa 10, luego pasa a ser no significativa, y se potencia su resultado

luego de los 30 d́ıas, llevando el resultado a terreno negativo significativamente hasta 90 d́ıas

posteriores a la medida, dado todo lo demás. Por otro lado, el aumento hasta el d́ıa 20 del

tipo de cambio paralelo se podŕıa explicar por la reducción de oferta de dólares en el paralelo,

ya que la plaza se seca cuando los agentes intentan moverse al oficial, ya que al reducirse la

brecha, pasa a ser más conveniente.

3. Conclusiones

Dado el impacto distributivo regresivo (reducción de salarios) y recesivo (cáıda de actividad)

de las devaluación del tipo de cambio oficial, se sugiere la alternativa de aumentos de la tasa

de interés para evitar un aumento del premio cambiario que, en el caso de desatar un proceso
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de subdeclaración de exportaciones y sobredeclaración de importaciones podŕıa impulsar una

devaluación del tipo de cambio.
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de cambio competitivo. Circus, Revista Argentina de Economı́a, (5), 81-105.

Gahn, S. J. (2016). Control de cambios y brecha cambiaria en Argentina (1931-2015). Tesis de
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