
Estiman que sólo el 10% de la 
disparada del blue es por una 
“causa estacional” 
Así lo estimó el ex presidente del Banco Central Aldo 
Pignanelli, para quien el 90% restante de la suba en el 
paralelo se debe a "motivos estructurales". Para Marcó del 
Pont se trata de "un fenómeno claramente estacional" que 
no repercute en los precios internos. 

 deje su comentario 
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En medio de las vacaciones y los controles cambiarios, el 
dólar “blue” vuelve a ser noticia. Es que la cotización de la 
divisa norteamericana en el mercado negro alcanzó hoy los 
$7,51, con lo que la brecha existente con el precio oficial 
llegó al 51,1%. 
 
El gobierno salió a desestimar los efectos de la disparada. 
La presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont 
aseguró que se trata de “un fenómeno claramente 
estacional”. "Preveíamos que podía haber un repunte en 
esta etapa del año", sostuvo la funcionaria, que además se 
mostró confiada en que "no incide en el funcionamiento del 
mercado de cambios" ni "tampoco debería incidir en la 
definición de costos de los formadores de precios". 
 
Lo cierto es que si se tratara de un fenómeno puramente 
estacional, lo mismo tendría que haber sucedido en años 
anteriores durante esta época, cuando el público inicia su 
receso. Pero tanto en el 2012 como en el 2011 las 
variables prácticamente ni se movieron. El problema surge 
del cóctel explosivo que combina el cepo al dólar, con la 
prohibición o insuficiencia para hacerse de divisas, y la 
temporada estival. 
 
Sin embargo, para el ex presidente del BCRA Aldo 
Pignanelli, sólo el 10% de la actual suba obedecen a 
razones puramente estacionales. El 90% restante se debe 
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a motivos estructurales, como la emisión monetaria, el 
excesivo gasto público y la falta de crédito. “El diagnóstico 
que hace el gobierno está mal”, sostuvo el ex funcionario. 
 
Por su parte, el economista Alejandro Banzas concedió que 
existe “un componente estacional”, sólo que este es el 
primer año en que existe un mercado paralelo cuya 
demanda se exacerba en verano por motivos turísticos. 
“Además a lo largo del año el gobierno envió señales de 
que seguirá con el cepo cambiario”, añadió Banzas. 
 
Por otro lado, consideró que también afecta el hecho de 
que no hubo muestras de que el oficialismo busque bajar la 
tasa de inflación, y eso “se va instalando en el 
inconsciente”, apunta el director de la consultora Reporte 
Económico. Según Banzas, ese componente "psicológico" 
marca una tasa de devaluación necesaria para sacar el 
cepo. 
 
Por último, Banzas explicó que la suba en la tasa de interés 
también empuja a la suba en el paralelo, porque compiten 
por captar el ahorro de los pesos en circulación que están 
en manos del público. 
 
¿Suba transitoria o permanente? 
 
Por lo general, las escaladas que fue viviendo el precio del 
dólar paralelo tienden a calmarse y volver a un nivel más 
bajo, aunque siempre por encima del punto en donde inició 
la suba. Los economistas consultados por LPO coincidieron 
en que el “blue” seguramente se estabilice en marzo, 
cuando concluya la temporada vacacional. 
 
“Es probable que haya algún respiro, pero el poder de 
hacerlo bajar está en el gobierno”, indicó Pignanelli. El 
especialista remarcó que al oficialismo “no le conviene una 
brecha del 50%” por lo que es probable que actúe para 
reducirla. De lo contrario, comenzaría a sentirse en la tasa 



de inflación, “algo que ya está pasando”, criticó Pignanelli. 
 
"En el peor caso genera inflación", reforzó Banzas. El 
economista de la UBA comentó que el kirchnerismo podría 
intervenir en el mercado negro para hacer bajar el precio 
del “blue” y así reducir la brecha, ya que se trata de un 
volumen de operaciones que está en unos 40 millones de 
dólares diarios. Pero aclaró que el gobierno “no va a usar 
ese mecanismo, si no vende dólares oficiales menos lo va 
a hacer en el paralelo”. 
 
El especialista de Reporte Económico proyecta que el 
gobierno “va a tener que establecer una pauta, una brecha 
entre oficial y paralelo que sea razonable, entre un 25 y un 
30 por ciento una vez que concluya enero y febrero”. 
 
“Tendrán que buscar que la brecha no se escape más del 
30%”, subrayó, en un contexto donde la tasa de 
devaluación va a estar entre un 20 y un 25 por ciento, lo 
cual resulta en un dólar oficial a $6,20 para fin de año. 
Banzas arriesga que el “blue” descenderá a una cifra 
cercana a $7,10 para marzo. Habrá que esperar al fin de 
las vacaciones para ver si se cumple. 
 


