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Nota del Editor

Por Juan Manuel Compte
jcompte@cronista.com

Un destello de luz, en la 
oscuridad de la neblina

M
artes 16 de junio, 
17.22 horas. Faltan 
tres días, sólo eso, 
para que venza 
el plazo que el 

Gobierno estableció para negociar con 
sus acreedores. Otro deadline, después 
del incumplimiento del 22 de mayo y 
las sucesivas prórrogas, del 2 de junio, 
primero, y el 12, después. “Selectivo”, 
“soft”, “virtual”, “ordenado”… Eufe-
mismos para suavizar el impacto que 
tiene la palabra que cualquier gobier-
no –más, uno urgido como el argenti-
no- quiere evitar. Es probable que, al 
momento de leer estas líneas, el default 

se haya evitado. Tanto, como que la 
Argentina haya, finalmente, caído por 
novena vez en su historia en cesación 
de pagos.
Lo cierto es que, habemus acuerdo 
(o no) con los acreedores, las finan-
zas públicas, que ya estaban en una 
situación precaria, habrán quedado 
mucho más expuestas a la volatili-
dad. Y no por la conveniencia mayor 
o menor de lo que eventualmente se 
haya firmado o el costo, ya de por sí 
gravoso, de lo no acordado. La “nueva 
normalidad” que el mundo experi-
mentará en la post pandemia amenaza 
con ser incertidumbre, sobre todo, en 
cuanto a lo económico. Sectores que, 
antes del coronavirus, eran industrias 
de billones de dólares anuales –turis-
mo, gastronomía, retail- atravesarán 
(atraviesan) dramáticos procesos 
de transformación. “Muchos no sólo 
deberemos recalcular escalas: ha-
brá que redefinir el core de nuestros 
negocios”, reconocía el CEO regional 
de una automotriz, ni bien comenzó la 
pandemia. Las petroleras, estrellas de 

cualquier portfolio de inversión, penan 
con precios de sus productos en niveles 
ridículos, con, en el mejor de los casos, 
moderadas expectativas de recupera-
ción, ante la perspectiva de una brutal 
caída en la demanda energética de los 
próximos años. Por supuesto, se perfi-
lan ganadores: empresas de tecnología, 
telecomunicaciones, comercio elec-
trónico, servicios, alimentos… Pero, 
antes, deberán transitar un camino de 
recuperación de pérdidas por parte 
de la economía global. En abril, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
proyectó una retracción del 3% de la 
economía global este año, para rebotar 
5,8% el próximo. Para la estimación de 
junio –todavía no divulgada al cierre de 
esta edición-, el organismo, que carac-
terizó a esta crisis como la peor desde 
la Gran Depresión de los ’30, anticipó 
que sería mucho menos optimista que 
en su pronóstico anterior.
El coronavirus contagió a una Ar-
gentina que arrastraba patologías de 
base complejas. Y, como ocurre en los 
cuadros clínicos, las potenció. En abril, 
el déficit primario fue de $ 228.821 
millones, $ 266.049,5 millones, si se lo 
toma en términos financieros. Casi 10 
veces más que en febrero, cuando fue 
de $ 27.497 millones ($ 65.577 millones 
“financieros”).
En cuatro meses de 2020, el déficit 
fiscal –históricamente, la madre de to-
dos los males crónicos de la economía 
argentina– rozó los $ 588.750 millones, 
más de tres veces por encima de los $ 
180.855 millones de un año antes. A 
tipo de cambio (oficial) de uno y otro 
momento, escaló de algo menos de 
u$s 4000 millones a más de u$s 8500 
millones. Con niveles de actividad 

industrial y comercial en pisos que, 
desde muchos casos, no se veían desde 
2001 y 2002, y, prácticamente, con la 
emisión como exclusiva fuente para 
financiar la enorme expansión del 
gasto que exigió la batería de salvatajes 
implementados por la cuarenta. Eso, 
sin olvidar la nula vocación de ajuste 
con la que el Gobierno había llegado 
a la Casa Rosada. Más bien, lo contra-
rio: ya la cifra de febrero evidenció un 
aumento superior al 51%, por efecto de 
los programas de asistencia con los que 
Alberto inauguró su mandato.
Como consecuencia, la base moneta-
ria, al 11 de junio, superaba los $ 2,1 
billones. Más del 61% por encima de 
igual fecha de un año antes. Escenario 
complicado, para un país que terminó 
2019 con una inflación que rozó el 54% 
y recurre a viejas e inútiles recetas 
para bajarla.
En este contexto, proteger el ahorro, 
preservar el capital, resulta fundamen-
tal. Casi, un mandato de superviven-
cia. Hay, incluso, quienes seguramente 
se animarán a intentar alguna apuesta 
audaz para incrementar su patrimo-
nio. Para ellos, esta nueva edición de 
la Guía de para Invertir & Finanzas 
Personales de El Cronista Comercial. 
Esta vez, con la intención de aportar 
algún destello de luz, en la oscura y 
densa neblina de la pandemia.
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26.
La economía 
del futuro llegó:  
es digital y sin contacto
La pandemia por el Covid-19 aceleró -e 
hizo realidad - muchas tendencias que 
se venían perfilando. La de los pagos 
contactless es una de ellas.

30.
Cómo ganarle al default
Al cierre de esta edición, continuaban 
las idas y vueltas entre el Gobierno y 
los acreedores. Más allá de la existen-
cia (o no) de un acuerdo, cuáles son 
las mejores opciones de inversión para 
mitigar la exposición a la eterna volati-
lidad de la deuda.

34.
Costumbres argentinas: 
el dilema de las 
finanzas públicas
Incluso si hay un acuerdo con los 
bonistas, el Gobierno requerirá finan-
ciación, pero la urgencia estará atada 
a la necesidad de pesos para contener 
la emisión y frenar el déficit. Cuáles 
son los principales desafíos que el país 
deberá enfrentar en la  pospandemia. 

22.
Ciberataques, 
el enemigo silencioso 
que acecha
En tiempos de home banking masivo y 
obligatorio, qué hay que conocer para 
saber si la infraestructura local es la 
adecuada para garantizar la seguridad 
de los trámites y prevenir el accionar 
delictivo. Cuáles son las tácticas más 
comunes y cómo evitarlas.

18.
Fintech: radiografía 
de una industria en 
constante evolución
El Covid-19 dinamizó el proceso de 
adopción que estaba en marcha y las 
empresas se adaptaron bien a los cam-
bios regulatorios que se presentaron. 
Ahora, los desafíos pasan por mante-
ner el piso de digitalización alto que 
deja la cuarentena y estar a la altura 
de las nuevas demandas del cliente 
que reinará en la post pandemia.

12.
Salvavidas 
de emergencias
La pandemia impulsó a los bancos a 
ponerse rápidamente en movimiento 
para estar a disposición de sus clientes 
y más. Miles de pymes y firmas de di-
ferentes tamaños se vieron obligadas a 
buscar financiamiento para sobrevivir 
o dar respuesta a la demanda creciente 
de su actividad. 

6.
Inversiones 
en tiempos de 
pandemia
La crisis provocada por el corona-
virus golpea hasta a las economías 
más fuertes. En la Argentina, con 
indicadores que eran negativos 
antes de que se desatara el virus, el 
panorama es aún más desalenta-
dor. El combo incluye cuarentena, 
eventual default y crisis cambiaria. 
Analistas, brokers y agentes de 
inversión recomiendan en qué 
invertir para navegar la tormenta.
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E
l Covid-19 generó un 
escenario impensado, con 
cadenas de pago quebradas 
en lugares que, seis meses 
atrás, parecían irrompi-

bles. La tormenta es mundial y moja a 
todos. En la Argentina, claro, siempre 
llueve más: a la crisis global se le suma la 
desaceleración de la economía interna, 
la renegociación de la deuda, el riesgo 
de default y –por si no alcanzara—una 
cuarentena que ya lleva tres meses que 
terminó de dinamitar lo que quedaba 
del consumo y el sistema productivo 
nacional. ¿Existe un paraguas capaz de 
cubrir de semejante temporal? Los ope-
radores y agentes de inversión apuestan 
a encontrar un sitio donde guarecerse, 
conservar el capital y hasta generar 
dividendos en el río revuelto.
Mariano Sardáns, CEO en la gerencia-
dora de patrimonios FDI, diagnostica 
un escenario complicado para invertir 
localmente. “Un inversor que tiene 
pesos se enfrenta a tasas negativas que 
ponen a su inversión muy por detrás de 
la inflación. Comprar dólares es muy 
difícil y el mercado es cada vez menos 
atractivo. Es un contexto en el que casi 
nadie gana. Salvo los empresarios que 
toman deuda en el mercado de capita-
les al 24%, porque con un estimado de 
inflación del 50%, pueden hacer una 
diferencia del 26%”, afirma.
Las pocas opciones locales empujan a 
mirar otros escenarios “menos malos”, 
si se toma en cuenta la crisis global. 
Y conservar el capital pasa a ser un 
objetivo de máxima. “Las economías 
que se están recuperando pueden ser 
una opción. En particular, los Estados 
Unidos. Si hay algo que la pandemia dejó 
en claro es que cualquier empresa puede 
cerrar y cualquier banco, también. La 

Reserva Federal difícilmente funda”, 
agrega Sardáns.
El experto asegura que un mercado sin 
restricciones, como el estadounidense, 
ofrece una gran diversidad de alterna-
tivas. Desde depósitos bancarios, para 
clientes más conservadores, hasta car-
teras con mix de bonos y acciones, más 
riesgosos, pero igualmente alejados de 
los vaivenes de la economía argentina.

Los depósitos a plazo en el exterior pue-
den ser una opción para resguardar aho-
rros en dólares de la volatilidad financie-
ra local. “La tasa de un plazo fijo en los 
Estados Unidos ronda el 0,40, contra el 
0,20 que da, acá, el Banco Nación para 
un depósito en dólares. Claro que, en la 
operación, hay que contar el componen-
te impositivo: un plazo fijo en el exterior 
tributa ingresos brutos y ganancias y los 
constituidos en el país están exentos. 
Entonces, el certificado del exterior 
termina 2 puntos debajo del nacional. El 
incentivo es la seguridad jurídica: el Te-
soro estadounidense garantiza al 100% 
depósitos de hasta u$s 250.000 por un 
total de u$s 1 millón. Un ahorrista con 
esa cantidad puede comprar cuatro 
certificados de cuatro bancos distintos y 
se asegura mantener el capital ante una 
corrida financiera, una opción que acá 
no tiene”, explica Sardáns.
“En este momento, no existe ningún 
activo conservador en el mercado local”, 

“Quien quiera 
resguardar su 
capital tiene 
que invertir en 
los Estados 
Unidos”.

Soledad López, 
responsable de Desarrollo en 
Rava Bursátil.

La crisis provocada por el coronavirus golpea hasta a las 
economías más fuertes. En la Argentina, con indicadores que 
eran negativos antes de que se desatara el virus, el panorama es 
aún más desalentador. El combo incluye cuarentena, riesgo de 
default y crisis cambiaria. Analistas, brokers y agentes de inversión 
recomiendan en qué invertir para navegar la tormenta.

Por Elena Peralta
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nos inclinamos por Pampa Energía, 
que se encuentra cerca de sus mínimos 
en dólares. Además, aprovechando las 
bajas en los Estados Unidos, un 40% de 
compañías del Merval con ADR”, agrega 
la operadora. El American Depositary 
Receipt (ADR) es un título físico que 
respalda el depósito de acciones en un 
banco estadounidense y es un plus que 
vincula las inversiones al dólar, aunque 
se realicen en pesos.
La broker de Rava aconseja pensar en las 
empresas que se van a ir recuperando 
en la “nueva normalidad”. “Existen 
compañías de primera línea, como V 
(Visa) o DIS (Disney), que vieron bajar 
fuertemente sus cotizaciones. Otra 
opción es volcarse a un ETF, como el de 
Energía (XLE) que tiene más del 75% de 
petróleo. El sector tecnológico, si bien 
fue el que más rápido se recuperó, sigue 
siendo siempre una buena alternativa. 
También están los más agresivos, que 
quieren invertir en aéreas o cruceros 
(AAL, CCL), por efecto de la pandemia 
un sector fuertemente castigado o los 
que piensan en la recuperación del pe-
tróleo y se inclinan por el USO”. 
Damián Zuzek, Chief Investment Officer 
de SBS, recomienda tener en cuenta los 
plazos y el riesgo. “Hay negocios, como 
el bancario, que están sobrecastigados 
y las acciones están mostrando opor-
tunidades. La pregunta que tiene que 
hacerse el inversor es si puede espe-
rarlos, porque la recuperación no va a 
ser en uno, dos o tres meses”, advierte. 
Asumiendo que la Argentina agrega al 
riesgo global el propio, que no es poco, 
Zuzek recomienda pensar en sectores 
más defensivos, como el de materiales. 
“Los papeles de Loma Negra, Ternium o 
Aluar son activos más cubiertos respec-
to a la pandemia y la crisis”.
“Las acciones argentinas son mejores 
alternativas que los bonos, en este mo-
mento, para un inversor más agresivo. 
Si bien hay muchas alternativas, yo 
recomendaría IRSA, por sus negocios de 
telecomunicaciones en Israel, e YPF, que 
tiene cotizaciones en mínimos históricos 
medidas en dólares”, apunta Bano.
Las negociaciones con bonistas derrum-
baron el precio de los títulos públicos ar-
gentinos. Si la Argentina logra acordar, 
recuperarán valor, pero es una apuesta 
atrevida. “Los bonos en dólares Ley Ar-
gentina, como el DICA, y renta variable 
están muy por debajo de su valor. Lo 
mismo pasa con las acciones bancarias, 
como las del BBVA y del Grupo Finan-
ciero Galicia, que hoy cuentan con un 
importante descuento con relación a 
la región. Pero el que se vuelque a este 
tipo de operaciones debe estar dispuesto 

El nuevo mundo que nos va a tocar vivir 
está impulsando los activos de compa-
ñías de e-commerce, como MercadoLibre 
o Alibaba, y de streaming, como Netflix, 
Zoom o la misma Disney. “El sector 
tecnológico, con activos como Amazon, 
Samsung o Apple, será de los primeros 
en dispararse”, agrega. El broker, sin em-
bargo, es cauteloso. “Estamos viviendo 
en un contexto de muchas regulaciones 
y nunca se sabe qué instrumento puede 
seguir. Nada asegura que las cedear 
puedan recibir algún tipo de barrera 
operatoria en el futuro”, advierte.

Activos en liquidación
El río revuelto de la pandemia también 
brinda oportunidades para el que quiera 
tomar el riesgo. “La gente y las empre-
sas de todo el mundo dejaron de pagar 
créditos y retiraron depósitos para hacer 
frente a sus compromisos durante la 
cuarentena. El sector financiero fue uno 
de los más perjudicados y sus activos 
están devaluados. En nuestro país, los 
papeles de los bancos Galicia y BBVA son 
algunos de los que más bajaron. Com-
prar ahora puede ser una oportunidad”, 
agrega Cardín.
“La realidad es que, dada la volatilidad 
del mercado local e internacional, y con 
las bajas que los mercados de marzo y 
parte de abril, encontramos una gran 
cantidad de activos de riesgo”, ratifica 
López. Las carteras agresivas argentinas 
están atadas a la suerte de las negocia-
ciones con los bonistas. “Pensando en 
un acuerdo favorable, y si tuviéramos 
que armar un portfolio de mayor riesgo, 
el sector financiero (GGAL/BMA) es 
una buena opción. Lo mismo ocurre 
con YPF, que sufrió grandes pérdidas 
debido a la baja del petróleo a nivel 
mundial. Como empresa de servicios, 

de $ 100.000, en una cartera diversi-
ficada. El plazo para tenerlos adentro 
para obtener dividendos debería no ser 
menor a seis meses”, agrega Wechsel-
blatt. Operar afuera, en Wall Street o la 
Bolsa china puede ser una opción, pero 
para inversores de mayor volumen. “No 
se puede operar menos de u$s 100.000”, 
indica Wechselblatt.
Para Axel Cardín, Research Analyst en 
Bull Market Brokers, los cedears tam-
bién son una buena opción en un mer-
cado en el que es casi imposible operar 
en dólares, después de que la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) impusiera el 
parking de cinco días para los bonos. “To-
dos los países recurrieron a la emisión 
para comprar deuda corporativa y frenar 
el efecto de las cuarentenas en sus eco-
nomías. Eso va a generar una inflación 
de entre el 2% y el 5% anual en el mundo. 
El oro es una alternativa tradicional para 
resguardarse, por eso, comprar acciones 
en Barrick Gold va a tener resultados en 
el mediano y largo plazo. Coca-Cola hoy 
tiene un poco más de riesgo, pero subirá 
en cuanto se normalice la post pandemia. 
También las acciones tecnológicas son 
menos riesgosas que la de un banco de 
los Estados Unidos”, indica. 

admite Soledad López, responsable de 
Desarrollo en Rava Bursátil, y coincide 
con Sardáns a la hora de elegir destino. “El 
inversor que quiera resguardar su capital, 
fuera de las turbulencias asociadas a la re-
estructuración de deuda, tiene que inver-
tir directamente en los Estados Unidos. 
Nosotros optamos por GLD (oro), bonos 
del tesoro americano y bonos corporati-
vos (LQD) de alta clasificación. El ETF de 
LQD está compuesto por varias empresas 
como, por ejemplo, Dell, T-Mobile y Wells 
Fargo. A estas carteras, se puede entrar 
con una inversión mínima de u$s 5000. El 
rendimiento puede promediar entre el 3% 
y el 5% en dólares”.
Para José Ignacio Bano, gerente de 
Research de InvertirOnline, los Estados 
Unidos es un buen paraguas para aguan-
tar las tormentas locales. “El mínimo 
para abrir una cuenta allá es u$s 1000. 
En este sentido, como una inversión 
conservadora, podemos mencionar los 
ETFs, que son como fondos comunes 
de inversión que permiten invertir en 
distintos instrumentos. Las alternativas 
más conservadoras son el ETF, que in-
vierte en lingotes de oro (GLD), o el ETF 
TLT, que invierte en bonos del tesoro de 
los Estados Unidos”, aconseja.

Devaluación, a la par
“Hoy, el mercado no está dejando mar-
gen para inversiones conservadoras”, 
resume Daniela Wechselblatt, CFA de 
DW Global Investments. La especialista 
asegura que la volatilidad es muy alta y 
las restricciones para operar, muchas. 
“Las acciones en empresas argentinas 
son riesgosas; los bonos inexistentes, 
hasta que no se resuelva el conflicto con 
los acreedores externos (N.d.R.: al cierre 

de esta edición, continuaban prorrogándose 

los plazos). También, se limitó la opera-
toria en dólares. En el medio, quedan los 
cedears, acciones de compañías del ex-
terior que cotizan en la Bolsa argentina. 
Se compran en pesos, pero se actualizan 
al contado con liqui y permiten ir acom-
pañando la devaluación”, explica.
El segmento, afirma la operadora, tiene 
espacio para apuestas más o menos 
arriesgadas. “Un portfolio más precavido 
puede ir a acciones de Wallmart, Google 
o Cisco, compañías de sectores, como 
el de alimentos o el tecnológico, que 
siguieron funcionando con la pandemia 
o, incluso, se vieron beneficiadas. Son 
empresas que tendrán crecimiento 
moderado, pero seguro. Con un nivel de 
riesgo mayor, se puede invertir en otros 
rubros, como la automotriz Tesla”.
Los cedear no tienen inversión mínima. 
“Se puede entrar con $ 1000 pero se 
recomienda arrancar con una inversión 

“Las 
acciones 
argentinas 
son mejores 
alternativas 
que los bonos”.

Jose Ignacio Bano, 
Gerente de Research de 
InvertirOnline.
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torno al 3% anual en dólares”.
InvertirOnline acaba de incorporar tam-
bién  un FCI cerrado, en el que se invier-
te en cabezas de ganado. El proceso co-
mienza con la compra de terneros recién 
destetados y continúa con el engorde a 
campo y la terminación a corral. Con un 
monto mínimo de $ 20.000 y plazo para 
suscribirse hasta el 16 de junio, abrió la 
puerta a un negocio de inversión sobre 
10.000 y 15.000 cabezas de ganado.
Sosa continúa con su escala de riesgos. 
“La opción más agresiva sería un FCI de 
acciones. Obviamente, en esta última 
opción, el horizonte de inversión debe 
ser de al menos un año y estar dispuesto 
a soportar volatilidad. Medidas en dóla-
res, se encuentran en valores histórica-
mente muy bajos. Es verdad que existe 
una gran incertidumbre en cuanto al es-
cenario de la actividad económica. Pero 
un eventual acuerdo entre el Gobierno y 
los bonistas  puede terminar impactan-
do más favorablemente en las acciones 
que en los bonos”, advierte.
Zuzek insiste en la relevancia del plazo 
para los inversores. “Nosotros operamos 
un fondo, que lanzamos a fines de 2014, 
con un botón de rescate de 48 a 72 horas. 
Es una gran herramienta para el que 

mucho menos riesgoso que los de renta 
variable”, apunta Cardín.
Bano, asimismo, recomienda los FCI La-
tam. “La suscripción se hace en dólares, 
al igual que el rescate. Los dólares hay 
que comprarlos previamente, recor-
demos que se pueden adquirir hasta 
u$s 200 por mes de dólar solidario o la 
cantidad que uno desee operando con 
bonos en lo que se conoce como dólar 
MEP. En cambio, se puede suscribir en 
un fondo de este tipo un mínimo de u$s 
5. Por ejemplo,  uno conservador, de 
nuestra cartera, invierte, principalmen-
te, en bonos de Brasil, Chile y los Estados 
Unidos y tiene un retorno esperado en 

para el dólar linked y los FCI acciones 
y u$s 500 para los Latam), son más 
eficientes desde el punto de vista fiscal 
ante el impuesto a la renta financiera”, 
defiende Sosa.
El operador indica que hay una escala de 
riesgos para recorrer. “Para un inversor 
con perfil conservador, que tiene pesos 
y quiere protegerlos de la inflación y 
del movimiento del dólar oficial, la 
alternativa más adecuada son los FCI 
dólar linked. Estos fondos invierten en 
instrumentos en pesos que fluctúan 
básicamente, según el valor del dólar 
oficial. También, pueden invertir en 
bonos en pesos con ajuste CER, Badlar 
o Tasa Fija, con cobertura cambiaria 
mediante futuros de Matba-Rofex. Para 
un inversor conservador que tiene dó-
lares y que busca darle un rendimiento 
a los mismos, la alternativa son los FCI 
Latam”, explica Sosa.
“Hay FCI latinoamericanos que invier-
ten en bonos de Colombia, Perú y Brasil 
y permiten operar en dólares. También, 
hay combinados, que reparten cartera 
en los Estados Unidos y América latina. 
Pueden rendir un 5% anual, pero hay 
que dejar los fondos por lo menos seis 
meses. Se puede elegir uno de renta fija, 

a asumir la volatilidad del escenario 
actual”, aclara Matías Roig, director de 
Portofolio Personal Inversiones (PPI).
¿Cuánto se puede ganar comprando 
papeles argentinos? “Un acuerdo exitoso 
sería que el Gobierno lograra un nivel de 
aceptación alta, que permitiera acti-
var las Cláusulas de Acción Colectiva 
(CACs). Si eso sucediera, los bonos en 
dólares podrían recuperar en el corto 
plazo entre 15 y el 20%. En el mediano, 
ya dependerá del camino de un plan 
económico, y su efectividad para recu-
perarnos de la crisis actual”, indica Roig. 
Si no se lograra una salida de la deuda 
con el aval de los bonistas, los títulos 
argentinos caerían aún más.
Vale aclarar que, al cierre de esta edi-
ción, todavía no había vencido el tercer 
plazo (19 de junio) al que el Gobierno 
había prorrogado la negociación.

Abanico de fondos
Para Norberto Sosa, director de IEB, 
con un buen asesoramiento, los fondos 
comunes de inversión (FCI) son la alter-
nativa más adecuada para un inversor 
minorista que quiere incursionar en el 
mercado de capitales. “Además de poder 
ingresar con un monto bajo ($ 1000 

“Para el 
inversor que 
tiene pesos, la 
alternativa más 
adecuada son 
los FCI dólar 
linked”.

Norberto Sosa, 
director IEB.
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nóstico. “El ecosistema del mercado de 
capitales de la Argentina está teniendo 
mucho movimiento por estos días. Solo 
las operaciones de dólar futuro mueven 
más de u$s 300 millones y tienen un 
open interest (el equivalente del valor de 
los contratos abiertos) de más de u$s 
3000 millones”, afirma Sosa. “La gente 
prefiere operar su dinero, hay una gran 
desconfianza en el peso en efectivo”, 
confirma Wechselbatt. Roig apunta: “La 
volatilidad actual hace que, por momen-
tos, los inversores se muestren caute-
losos con sus posiciones financieras y 
busquen refugio en alternativas de corto 
plazo o conservadoras”.
“Entre los operadores, hay un desanimo 
muy grande. Las restricciones achican 
cada vez el mercado”, admite Wechsel-
blatt. Una de las trabas más rechazadas 
por los operadores es el parking de cinco 
días que la CNV impuso, a fines de mayo, 
a la compraventa de bonos. La medida 
afecta a lo que, hasta el 24 de mayo, era 
una operatoria habitual en el mercado 
de valores argentino: comprar títulos 
públicos en pesos y venderlos en dóla-
res, saltando el cepo cambiario. 
Hoy, hay que conservar esos papeles du-
rante cinco días antes de venderlos, una 
eternidad en la volatilidad argentina.
“Las restricciones son cada vez mayores 
y aparecen nuevas todos los días. Eso 
dificulta mucho la operatoria. Sumado a 
que todo está atado a lo que pase con la 
renegociación de la deuda, que se estiró 
demasiado”, afirma Zuzek. 

relevante- de la posibilidad de liquidez 
inmediata, de ser necesario.
“Para inversores con alta tolerancia al 
riesgo, la valuación de las acciones ar-
gentinas está en niveles muy atractivos, 
de cara a un proceso de renegociación 
de la deuda, que, si es exitoso, podría 
llevar el riesgo país a niveles de 1000 o 
1200 puntos básicos. En este contexto, 
el Fondo Alpha Acciones y Alpha Mega 
ofrecen un elevada expectativa de re-
torno”, recomienda José Aristi, Portfolio 

Manager en ICBC Investments.
En cambio, si los inversores están 
buscando cobertura de tipo de cambio, 
el ejecutivo aconseja operar con fondos 
Alpha Cobertura o Renta Capital. “Van 
a acompañar una eventual reducción de 
la brecha cambiaria, que se encuentra 
muy elevada en términos históricos”.

Otros destinos
Guido Quaranta, CEO de SeSocio, pro-
pone abrir el juego hacia alternativas 
menos tradicionales. “Durante mayo, se 
habló mucho de bitcoin, que es la crip-
tomoneda más reconocida en el mundo. 
Pero no la única. DAI es una alternativa 
muy interesante tanto para pequeños 
ahorristas o grandes inversores que 
quieran mantener sus ahorros en dó-
lares en forma segura sin necesidad de 
recurrir a instituciones tradicionales”, 
recomienda.
La cotización de DAI, según el broker, no 
tiene la fluctuación del bitcoin y, en mu-
chos casos, está 1 a 1 con dólar. “Permite 
hacer transferencias internacionales a 
bajo costo. Puede ser invertida en pro-
ductos de inversión con un rendimiento 
anual de entre 1% y 2% en un escenario 
donde los bonos de los Estados Unidos 
rinden a tasa negativa, prácticamente. 
Lo bueno es que se puede operar desde 
la Argentina”, agrega.
Quaranta propone agregar al lenguaje 
financiero tradicional nuevos términos, 
como criptomonedas o blockchain. “En 
la nueva normalidad este tipo de inver-
siones descentralizadas será una forma 
habitual de capitalizarse en un modo 
seguro”, remarca.

Estrés en alza 
“Uno podría esperar que, en este mo-
mento, haya menos gente invirtiendo. 
Pero está pasando lo contrario: cada vez 
invierte más gente, hay mucho público 
nuevo. Muchos buscan dolarizarse o 
canalizar sus inversiones de una manera 
distinta a las alternativas más comunes. 
Esto es porque hoy el plazo fijo tiene un 
rendimiento bajo y cada vez resulta más 
difícil comprar dólares”, afirma Bano.
Los operadores coinciden en el diag-

tiene liquidez en pesos y no quiere que-
dar desajustado con respecto al tipo de 
cambio. A este tipo de fondos, se puede 
ingresar con $ 1000. Uno siempre piensa 
en un horizonte de un semestre, pero 
con la posibilidad de rescatar antes”, 
asegura.
Las cauciones o los FCI Monet Market 
son, para Roig, una alternativa para 
inversores más conservadores con 
disponibilidad de pesos. “Son similares 
a un plazo fijo bancario, pero se realizan 
en el mercado bursátil con plazos, gene-
ralmente, menores. Estos últimos con 
una tasa nominal anual (TNA) de entre 
17/18% anual, pero con la ventaja -hoy 

Mercados agitados

Por mérito propio o por el de la 
pandemia, en la Argentina es difícil 
diferenciar cuándo se sale de una 
crisis y se ingresa en otra. Todas 
tocan la memoria emotiva de los 
ahorristas, con tantos sustos 
(corralitos, cepos, dolarización, 
pesificación) como para competir 
con el payaso de IT. Pero, ¿cómo 
toman la crisis los inversores del 
mundo? Según datos del último 
análisis financiero de Mapfre 
Economics al cierre de esta edición, 
durante abril, el índice de renta 
variable mundial (MSCI World) 
subió un 11,12%; el índice de renta 
variable de los Estados Unidos (S&P 
500), un 13,02% y el índice global 
de Renta Fija, un 1,5%. El rebote 
bursátil se dio a pesar de que los 
datos macroeconómicos seguían 
dando negativo. Todavía sin la 
recuperación de mayo, en abril, el 
desempleo en los Estados Unidos 
había caído de 4,4% a 14,7%; el 
PBI europeo pasó de un 1% en el 
cuarto trimestre de 2019 a un -3,3% 
en el primer trimestre de 2020, todo 
esto sumado a índices de confianza 
empresarial en mínimos históricos.
“El mercado se ríe de aquellos 
inversores que buscan invertir a 
corto plazo”, dice Daniel Sancho, 
responsable de Inversiones de 
Mapfre Gestión Patrimonial. Para 
el ejecutivo español, entre febrero 
y marzo, el pico de la pandemia 
en Europa, la información con que 
se manejaron los ahorristas fue 
negativa en muchos aspectos, 
provocando que las ventas fueran 
mayores que las compras.
En una entrevista con el Financial 
Times, Manolo Falco, codirector de 

“Las acciones 
bancarias hoy 
cuentan con 
un importante 
descuento en 
relación a la 
región”.

Matías Roig, 
director de PPI.

Banca de inversión del Citigroup, 
aseguró que “los mercados 
están desfasados de la realidad” 
y reconoció que su grupo está 
recomendando a sus clientes 
corporativos que aprovechen el 
mercado al máximo. “Creemos que 
los precios actuales no podrían ser 
mejores”, auguró.
Entre enero y mayo las empresas 
de primera línea tomaron deuda 
por u$s 1 billón, cifra récord para 
el mercado estadounidense, lo 
que benefició tanto al Citi como a 
los otros bancos de inversión. El 
director de Banca de Inversiones 
de JP Morgan Case, Daniel Pinto, 
auguró un aumento del 50% en los 
ingresos por trading en el segundo 
trimestre de 2020, comparándolo 
con el anterior.
“Los mercados están apostando a 
una recuperación en forma de V. En 
la que todo el mundo va a volver al 
trabajo y todo va a estar bien. Sin 
embargo, no creo que vaya a ser tan 
sencillo. A medida que empezamos 
a ver el sufrimiento y los efectos 
colaterales, nos damos cuenta de 
que esto no va a ser tan simple”, 
advirtió y recomendó cubrirse antes 
de que todo empeore.
Sancho pone la situación en 
términos más simples: “El inversor 
que desee rentabilizar sus ahorros 
no tiene que pensar tanto en las 
expectativas o saber diferenciar 
entre la paja y el trigo de lo que 
ofrece el mercado. Lo que debe 
tener claro es cuál es su situación 
financiera y el plazo al que desee 
invertir. Una vez resuelta esa 
cuestión, y ante la pregunta de cuál 
es el mejor momento para invertir, la 
contestación siempre será: ‘Cuanto 
antes mejor’”.

11%
aumentó el índice de renta 
variable mundial (MSCI 
World) durante abril. 

13%
subió en abril el índice 
de renta variable de los 
Estados Unidos (S&P 500).
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“Invertir en real estate en los Estados 
Unidos es sencillo y seguro. Todo se 
puede hacer por e-mail, vía transferencia 
bancaria. También, es importante tener 
en cuenta que en ese país existen los 
préstamos para extranjeros, que se dan a 
30 años con una tasa aproximada del 5% 
anual y prestan hasta el 65% del valor de 
la propiedad”, explica Jorge Kupferman, 
broker de Miami Life Realty.
El agente afirma que, si bien uno de los 
destinos que más atrae a los argenti-
nos es Miami, las oportunidades más 
interesantes en cuanto a rentabilidad 
y revalorización hoy se encuentran en 
Baltimore y Filadelfia. “En estas dos 
ciudades la rentabilidad anual está entre 
el 10% y el 13% en dólares; en Detroit, es 
del 10 %; mientras que, en Miami, ronda 
alrededor del 6%”.
En cuanto a precios, Kupferman aclara 
que los inmuebles más caros dentro del 
mercado de Miami ya estaban afectados 
previo al efecto del coronavirus. 
“Sobre todo, en zonas como Brickell y 
Sunny Isles. Y es posible que el impacto 
de la pandemia los afecte aún más. En 
el caso de Baltimore y Filadelfia, los 
valores no bajaron y es probable que 
se revaloricen en la nueva normalidad 
por la necesidad de departamentos de 
categoría B y B- para alquilar. En estas 
ciudades, se puede acceder a comprar 
una unidad por u$s 90.000. En Detroit, 
los precios rondan los u$s 50.000 con la 
proyección de revalorización de entre 
50% y 100% en tres o cinco años”, expli-
ca Kupferman.
“El mercado de alquileres estadouni-
dense tiene la particularidad de brindar 
con dos años de renta asegurada por 
parte del vendedor por contrato, lo que 
evita problemas como el no pago por 
parte del inquilino. Y, a partir del tercer 
año, es posible renovar la renta asegu-
rada abonando un fee mensual a una 
compañía de seguros”, amplía.
Miami conviene más como plaza de 
oficinas. “El segmento venía siendo 
beneficiado antes de la pandemia por 
las exenciones impositivas ofrecidas 
por La Florida. Las zonas suburbanas, 
como Brickell, Downtown, Coral Gables 
y Aventura son las más convenientes”, 
dice Kupferman.
La inversión en pisos corporativos es 
mayor que en los residenciales. No hay 
tanta oferta de unidades usadas, la ma-
yor parte de las que están a la venta son 
en pozo. Una unidad ABC1 promedia los 
u$s 500.000, se ingresa con u$s 100.000 
durante la construcción se desembolsan 
otros u$s 250.000 y el 50% restante al 
contrato. “Buscando también se encuen-
tran algunas oportunidades cercanas a 

Para Sardáns pensar que el país ingre-
sara en un default definitivo, porque la 
reestructuración fracasó, pintaría un 
escenario desolador. “Significaría un 
golpe al sistema financiero nacional 
imposible de absorber. Hay una canti-
dad de inversores con bonos ley Nueva 
York que dependen de esa negociación. 
Los tenedores de bonos ley argentina, 
directamente, no tienen un horizonte 
al mediano plazo para recuperar su 
capital”, advierte. Zuzek indica que las 
negociaciones van a impactar en las ac-
ciones argentinas. “Principalmente, en 
el sector energético y el de materiales, 
pero es un tema que está tardando en 
resolverse y ata a todo el mercado”.

Real Estate on sale 
Los ladrillos son una de las inversiones 
preferidas apenas los argentinos tienen 
algo de liquidez. A pesar de que la renta-
bilidad de los alquileres de propiedades 
está en sus mínimos históricos, tienen 
algunas ventajas importantes frente a la 
volatilidad local: el precio de los inmue-
bles está dolarizado y permite ganarle 
a la devaluación, conservar el capital y 
lograr una renta fija mensual.
“Cuando se levante la cuarentena, va-
mos a tener que retasar para convalidar 
los precios con el comprador. Muchos 
hablan que las bajas pueden ir del 10 
al 30% en dólares”, anticipó Alejandro 
Bennazar, presidente de la Cámara 
Inmobiliaria Argentina (CIA), durante 
el X Seminario (virtual) de Reporte 

Inmobiliario. Por la cuarentena, en abril 
la construcción cayó el 75,6%, compa-
rándola con el mismo mes de 2019. Sin 
embargo, la subida del dólar hace que 
la rentabilidad de construir aumente 
(se vende en dólares y se construye en 
pesos). 
“Hay muchas consultas por lotes y por 
proyectos de construcción en terrenos 
de barrios privados y countries”, afirma 
Miguel Di Maggio, director de la inmobi-
liaria Depa.
El broker asegura que las rebajas no 
discriminan barrio. “Es momento de 
explorar nuevas zonas ya que, segura-
mente, se encuentren mejores precios 
en zonas que se denominan como caras. 
Si uno tiene pensado construir, hacer un 
buen acopio de materiales hoy es una 
buena oportunidad”, aconseja.
La caída de los precios inmobiliarios 
en dólares en la Argentina está empu-
jada por la crisis del coronavirus, pero, 
también, por la suba del precio de la 
moneda estadounidense y las restriccio-
nes para comprarla. Sin embargo, y aún 
con divisas más fuertes, el Covid-19 está 
bajando los precios de los inmuebles en 
todo el mundo. La falta de liquidez y la 
necesidad de cubrir deudas impulsa la 
baja y abre nichos de oportunidad.
“En Uruguay, los precios de inmuebles 
bajaron entre un 10% y un 20%. Y, con la 
suba del dólar de un 15%, se abarataron 
también los costos de obra”, dice Gusta-
vo Pereira, titular de la comercializadora 
uruguaya Amarras. 
El broker informa haber recibido una 
gran cantidad de consultas pidiendo 
información para tramitar la residencia 
fiscal y residencia permanente, lo que 
disparó las búsquedas inmobiliarias.
Entre las oportunidades de inversión, 
Pereira distingue segmentos. “Si se 
busca hacer una inversión en el orden 
de los u$s 80.000, pagarlo financiado y 
obtener una renta del 4,5% en dólares, 
lo recomendable es comprar aparta-
mentos pequeños en Montevideo o en 
la zona de residentes permanentes en 
Punta del Este. Cuando hablamos de 
renta, no se deberían invertir más de u$s 
100.000 por unidad”, explica.
Hay otro perfil de inversor: el que busca 
comprar inmuebles en valores muy por 
debajo de los valores de mercado. 
“En este caso, el lugar indicado es Punta 
del Este y su zona de influencia donde 
algunos propietarios argentinos, al 
tener dificultades para mantener esos 
inmuebles, salen a la venta con valores 
muy bajos. Este tipo de negocio hay 
que esperarlo pues estas oportunidades 
surgen esporádicamente”, advierte el 
especialista.

los u$s 290.000. El alquiler promedio 
de oficinas clase A promedia los 4,55 
u$s/m2 mensuales, lo que asegura una 
rentabilidades del 6% anual en dólares 
que, sumada a la apreciación futura del 
inmueble, mejora aún más el negocio”, 
agrega el broker.

Quedate en casa
Hace rato que los sectores bursátil y 
financiero operan online, pero la cuaren-
tena eliminó, de un día para el otro, cual-
quier otra opción. “Los agentes tuvimos 
que hacer un cambio de timón rápido y, 
por suerte, nos fue muy bien. Yo recibo 
las llamadas en mi casa, transferidas por 
la telefonista que está en la suya y todas 
las conversaciones quedan grabadas 
para seguir respetando las reglamenta-
ciones de la CNV”, aclara López.
“Tanto los mercados, como los agentes 
y las administradoras, han tratado de 
minimizar la cantidad de personal que 
trabaja en las oficinas. Más del 60% del 
plantel trabaja en forma remota. En 
términos generales, no han existido pro-
blemas ni de procesamiento de órdenes, 
ni transferencias de títulos, ni custodia. 
Gracias al esquema del onboarding digi-
tal se ha podido seguir abriendo cuentas 
sin la presencia física de los inversores 
en las oficinas. Los canales digitales lle-
garon para quedarse y seguirán crecien-
do”, aclara Sosa. El aislamiento obliga-
torio también barrió con los trámites 
presenciales, como el endoso de cheques 
en la Caja de Valores. 
El uso de e-checks y facturas de crédito 
en la plataforma del MAV creció expo-
nencialmente. Para algunos brokers, 

la cuarentena sirvió para atraer más 
clientes. “Con la gente pasando más 
tiempo en sus casas, sumado a la coyun-
tura económica, empujó el interés por 
informarse por cómo y en qué invertir. 
Algo que, también, hemos notado en las 
consultas, aperturas de cuenta y opera-
ciones”, asegura Roig.
“Las alternativas de inversión crecen 
de la mano de la tecnología. Durante los 
últimos dos meses, se sumaron miles 
de inversores a SeSocio, que destinan 
sus ahorros en proyectos de sectores 
como agroindustria, calzado, real estate o 
tecnología, con rendimiento en dóla-
res muy interesantes para el contexto 
actual”, dice Quaranta.
Las personas están más tiempo online y 
demandan mayor cantidad de conte-
nido. Bano anticipa: “Post pandemia 
creo que va a haber cosas que van a ser 
muy difíciles de erradicar: la gente se 
acostumbró a operar en la Bolsa online. 
En estos casos no se vuelve atrás, son 
hábitos que llegaron para quedarse”.

“El bitcoin no 
es la única 
criptomoneda. 
DAI es una 
alternativa muy 
interesante 
para el ahorro”.

Guido Quaranta, 
CEO de SeSocio.
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M
arzo, ese mes en 
el que todo parece 
empezar a moverse. 
Pero marzo de 2020 
fue lo contrario. 

Excepto para las industrias esenciales, 
esas que están ligadas a garantizar 
la vida de las personas, el freno fue 
absoluto. “Pasamos a tener facturación 
cero”, repiten casi como un mantra en 
empresas de todo tamaño. Las pregun-
tas se acumularon: ¿Cómo se pagarán 
los sueldos? ¿Se podrá mantener la nó-
mina? ¿Se cortará la cadena de pagos? 
Las firmas necesitaban financiarse 
para dar batalla y, ahí, aparecieron los 
bancos para poder ofrecer créditos. 
Es cierto, el primer paso lo dio el 
Estado Nacional con la creación de la 
línea de créditos a una tasa del 24%, 
claramente por debajo de la inflación 
proyectada para este año, y con el res-
paldo del Fondo de Garantías Argenti-
no (Fogar). Pero esto no significó una 
puesta en marcha inmediata. 
A esto, hay que agregar el comporta-
miento y las líneas de crédito que cada 
banco desarrolló para sus diferentes 
públicos. Pues, sin dudas, este es un 
momento en el que prestar dinero 
es clave para que la economía pueda 
seguir funcionando. 
“El monto total de la asistencia finan-
ciera representa casi 1 punto porcen-
tual del Producto Bruto Interno (PBI) 
en apenas dos meses de estar operati-
vas estas líneas”, especifica un informe 
del Observatorio de Políticas Públicas 
de la Universidad Nacional de Avella-
neda (Undav). ¿Para qué usaron las 
compañías los fondos recibidos? “Del 
total de la asistencia a tasas del 24%, el 
26% tuvo como destino el pago de suel-
dos; el 17%, la cobertura de cheques 
diferidos; el 3%, el financiamiento de 
empresas prestadoras de servicios de 
salud; y el 53% restante, otro tipo de 
capital de trabajo”, indica el infor-
me. Para Guillermo Fretes, socio del 
estudio de abogados Fretes-Casabu-
ri-Grinenco, “es importante resaltar 
que no hay préstamos a tasa 0 para las 
pymes”. Sí los hay para monotributis-
tas y autónomos. 
El Banco Nación Argentina (BNA) 
puso a disposición del entramado 
mipyme una batería por $ 73.500 
millones. Las líneas especiales dispo-
nibles a partir de Emergencia Sanitaria 
Covid-19 incluyen: pago de nómina sa-
larial, créditos para Capital de Trabajo, 
créditos para cosechas, asistencia a 
microempresas, inversiones, descuen-
tos de cheques y mora.
“El banco trabajó en tiempo récord 

Salvavidas 
de emergencias

La pandemia impulsó a los bancos a ponerse rápidamente en 
movimiento para estar a disposición de sus clientes y más. Miles 
de pymes y firmas de diferentes tamaños se vieron obligadas a 

buscar financiamiento para sobrevivir o dar respuesta a la demanda 
creciente de su actividad. 

Por Marysol Antón
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para adaptar los sistemas  operativos 
y la política de crédito para poder dis-
poner esta oferta durante el periodo de 
cuarentena”, cuentan en el BNA.
Entre las principales líneas, está la 
asistencia a empresas mipymes fabri-
cantes o parte de su cadena de provee-
dores distribuidores mayoristas (con 
TNA de 18% durante el primer año; 
luego badlar +5%), financiamiento 
para el fomento del teletrabajo (TNA 
24%) y pago de haberes con aval del 
Fogar. “Desde mediados de marzo y 
hasta inicios de junio, más de 16.000 
empresas presentaron solicitudes 
para acceder a algunas de las líneas 
crediticias, por un monto de $ 63.000 
millones. Hasta ese momento, casi 
12.000 empresas tienen acreditado el 
monto solicitado por un total de más 
de $ 30.000 millones”, informan.
Desde el inicio de la cuarentena, el 
movimiento en Banco Provincia fue 
mucho. “Incrementamos los créditos 
a empresas en más de $ 8500 millo-
nes. En particular, por la ampliación 
del descubierto en cuenta corriente, 
una línea que está vigente desde el 26 
de marzo. El financiamiento se puede 
gestionar desde la banca internet. El 
monto máximo de descubierto para 
cada empresa es el equivalente al total 
de los sueldos que paga habitualmente 
en un mes a través del banco, y tiene 
una tasa de 24% anual. Con esta herra-
mienta, se financiaron 2300 empresas 
por un total de $ 2400 millones”, deta-
llan desde el Bapro.
A su vez, a partir de la reapertura 
parcial de sucursales, se retomaron 
las colocaciones de las cuatro líneas 
RePyme, lanzadas a fines de enero. 
“Para acompañar a las empresas en 
esta coyuntura, se redujo la tasa de los 
préstamos para capital de trabajo, que 
pasó del 28 al 24% anual. Con la nueva 
tasa ya se entregaron 2250 préstamos 
por $ 5700 millones”, dicen.
Además, en sintonía con la normati-
va del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA), el Provincia puso 
en marcha una nueva línea dentro de 
RePyme para asistir a las empresas en 
el pago de haberes. “Son préstamos 
con tasa de 24% anual, un plazo de 12 
meses y tres meses de gracia para el 
pago de capital e intereses. Esta opción 
está disponible hasta el 30 de junio y 
permite financiar el 100% de la masa 
salarial bruta que paga la empre-
sa. Para solicitarlo, es necesario contar 
con el certificado de pyme que otorga 
el Ministerio de Desarrollo Producti-
vo de la Nación. Hasta el momento, a 
través de esta línea 680 empresas re-

cibieron financiamiento por $ 920 
millones”, aclaran.
Si bien el Provincia comenzó a ofrecer 
estas líneas de 24% a partir de la pan-
demia, ya tenía un esquema de finan-
ciamiento con tasas especiales para las 
pymes. A fines de enero, había lanzado 
cuatro líneas RePyme, como parte 
del programa arriBA pymes, un plan 
integral de asistencia al sector produc-
tivo que, además del financiamiento 
del banco, incluyó otras medidas del 
Estado bonaerense.
“Las líneas financian evolución y re-
composición de capital de trabajo (tasa 
24%), descuento de documentos (tasa 
25%), refinanciación de la cartera 
activa (tasa 20%), prefinanciación y 
financiación de exportaciones (tasa 
4%, en dólares). A partir de la pande-
mia de Covid-19 se sumó la línea de 
Pago de Haberes (tasa 24%)”, destacan 
desde la entidad provincial. Por todo 
esto, se otorgaron créditos por más de 
$ 26.000 millones, con los que se asis-
tieron a 7500 pymes. Un 20% de estas 
empresas fueron nuevos clientes.
Además, recientemente, el directo-
rio de Banco Provincia aprobó una 
ampliación del fondeo de estas líneas, 
a partir de las cuales se espera alcanzar 
los $ 35.000 millones en colocaciones 
durante los próximos meses.

Foco social
Por su parte, el Banco Ciudad imple-
mentó diversas medidas de alivio, fo-
calizándose en empresas mipymes y en 
emprendedores. “Se lanzaron nuevas 
líneas de crédito para pago de sueldos 
y capital de trabajo, que presentan una 
significativa reducción de las tasas de 
interés, con tasas fijas de entre el 19% y 
el 24% (TNA). Asimismo, en el marco 
de la cuarentena, se fortalecieron los 
canales digitales de atención para las 
gestiones y el otorgamiento de estos 
créditos. Además de estos préstamos, 
destinados a los sectores más afecta-
dos (entidades de salud, escuelas y 
jardines), estamos muy activos para 

atender a todos los proveedores que 
prestan servicios esenciales dentro de 
la ciudad”, informan desde el banco.
Con una mirada social, desde la enti-
dad buscan “contener a los sectores 
más afectados por esta crisis sanitaria 
y económica: comercios, hotelería y 
gastronomía, entidades culturales y 
deportivas y transportes escolares”, 
según enumeran desde el Ciudad. 
Incluso, la entidad lanzó nuevas líneas 
de préstamos para la adquisición de 
bienes de capital, que buscan facilitar 
el acceso a las herramientas tecno-
lógicas para la implementación del 
teletrabajo en las empresas. “También, 
ofrecemos créditos para los sectores 
productivos definidos como estraté-
gicos por la Ciudad de Buenos Aires. 
Abarcan los ámbitos tecnológico, 
audiovisual, farmacéutico, bioquími-
co, diseño, arte, logístico y las áreas 
de innovación y servicios (incluyen 
industrias creativas, software, servicios 
empresariales y consultoría, entre 
otros)”, cuentan. 
“Para esta etapa, se dispuso un fi-
nanciamiento superior a los $ 15.000 
millones para asistir a las empresas en 
la recomposición del capital de trabajo, 
la ayuda para el pago de la nómina 
salarial y mediante el descuento de 
documentos. Hasta fines de mayo, ya 
se habían colocado unos $ 7000 millo-
nes en créditos para capital de trabajo 
y descuento de documentos, y más de 
$ 550 millones para el pago de nómina 
salarial, adquiridos por cerca de la mi-
tad de las empresas que pagan sueldos 
con el banco. Mientras, continuamos 
avanzando con el proceso de otorga-
miento de nuevos créditos para ayudar 
a  superar la emergencia”, resumen.  
En el Ciudad, el promedio de los cré-
ditos otorgados es de $ 1 millón a $ 2 
millones en mipymes y de $ 2 millones 
a $ 5 millones en pymes.
Una mención especial merece el Banco 

Hipotecario, que, en este escenario, de-
sarrolló los préstamos a 12 meses, con 
90 días de gracia y descuento de che-
ques diferidos. “Para esta pandemia, 
diseñamos las líneas con garantía de 
Fogar, entidad con la que no trabajába-
mos. Al día siguiente de la cuarentena, 
teníamos toda nuestra fuerza comer-
cial trabajando desde sus casas, listas 
para acompañar a las pymes”, dicen.
Para conseguir estos créditos, se 
presentaron cerca de 200 empresas y, 
hasta inicios de junio, el Hipotecario 
a 130 y el resto estaba en análisis. “Es 
importante destacar que no tuvimos 
muchos rechazos. Somos un jugador 
nuevo en el segmento Pymes, por lo 
que no tenemos los volúmenes de los 
grandes bancos”, aclaran. En prome-
dio, estará en casi $ 1 millón otorgado. 
En busca de expandir sus servicios, 
el Hipotecario propone una mirada 
integradora de las empresas de la 
economía del conocimiento. “Es un 
segmento muy interesante pero nuevo 
para la cultura de los bancos, que de-
ben aprender no sólo a atenderlas sino 
a entenderlas. Es un análisis crediticio 
distinto. Estamos incursionando en 
algo relacionado y tuvimos clientes 
asistidos con estas líneas”, adelantan.
También ponen luz sobre los reclamos 
del tiempo que se demoró en que los 
créditos lleguen a las empresas. “Fue 
un trabajo de mucho seguimiento. Pero 
creemos que faltó coordinación, sobre 
todo, lo relacionado con Fogar, que lle-
vó su tiempo armarlo post comunica-
ción. De todos modos, salimos airosos 
en ese desarrollo. Hubiera resultado 
beneficioso cómo otorgarle más prota-
gonismo a las sociedades de garantías 
recíprocas (SGR). Podría haber fluido 
de una manera más favorable: muchos 
bancos no trabajábamos con el Fogar y 
sí con muchas SGR”, opinan.

Sumar alternativas
En el sector privado, HSBC Argentina 
destinó $ 6377 millones a una tasa 
de 24% a 1142 empresas que cubren 
32.746 cápitas. “El objetivo de esta 
línea de crédito es que las pymes 
puedan pagar haberes a sus empleados 
y cubran los cheques diferidos, y para 
que las empresas de salud puedan 
comprar insumos y equipamiento mé-
dico”, aclara Hernán Bernat, gerente 
de Leasing de HSBC Argentina. 
“Esta propuesta de financiamiento nos 
permite seguir apoyando a las peque-
ñas y medianas empresas durante la 
pandemia. Sabemos que es clave el rol 
de las entidades financieras en esta 
coyuntura”, agrega el ejecutivo.

“Agro es un 
sector que 
mostró mucho 
interés en las 
líneas de largo 
plazo”. 

Roberto Araujo, 
gerente de Desarrollo de 
Negocios de BBVA.

2300
empresas recibieron 
créditos a tasa del 24% 
en el Banco Provincia.

1,5 M 
de pesos promedian los 
préstamos colocados por 
el Ciudad a mipymes.
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sector de mipymes. “Desde el inicio de 
la pandemia, dimos $ 55.000 millones 
y actualmente nos encontramos lide-
rando el ránking de otorgamiento de 
créditos dentro del sistema financiero 
argentino, según el último relevamien-
to de la Asociación de Bancos Argenti-
nos”, apuntan desde la entidad. 
“Alcanzar ese volumen de colocación 
en tan poco tiempo fue posible gracias 
a la agilidad de nuestros procesos y 
a nuestras plataformas online, que 
permitieron a más de 19.000 empre-
sas autogestionarse las solicitudes 
con acreditación inmediata. Facili-
tamos a las empresas el acceso 100% 
online a la mayoría de nuestras ofertas, 
sin cargos adicionales, en atención a la 
crisis sanitaria”, agregan.
A esto, el Galicia puso esmero en dar 
más servicios virtuales y, por eso, 
apuntaló el uso de herramientas como 
el e-cheq, los depósitos de cheques fí-
sicos remotos y a través de terminales 
de autoservicio las 24 horas. También, 
potenció los servicios de cobranzas a 
través de transferencias. Además de 
los créditos impulsados por el Estado, 
el banco ofrece descuento de cheques 
físicos y electrónicos de pago diferido 
por office banking (con un plazo de has-
ta 180 días, que tengan como destino 
capital de trabajo) y préstamos finan-
cieros a empresas no mipyme, de hasta 
60 meses, tasa según destino y garantía 
hipotecaria, prendaria o leasing.
“También, incluimos préstamos 
con aval SGR de hasta 48 meses, 
prefinanciaciones de importación y 
exportación en pesos hasta 12 meses 
y la Plataforma Galicia convenios, con 
disponibilidad de préstamos prenda-
rios con convenios con las principales 
marcas a tasas subsidiadas. Seguimos 
con los acuerdos en cuenta corriente 
disponibles por office banking en forma 
inmediata”, enumeran. Un punto apar-
te tiene la tarjeta Galicia Rural, con 
vencimiento elegido por el productor, 
y la financiación Galicia Rural, según 
el convenio con la empresa insumera, 
con vencimiento en julio 2021.
“En cuanto a la línea a tasa cero, hasta 
el 2 de junio, 53.200 monotributistas y 
autónomos eligieron a Galicia cuando 
solicitaron a la AFIP que les apruebe el 
préstamo. A tasa cero, hemos otorga-
do préstamos por $ 4900 millones a 
38.000 monotributistas y autónomos, 
y hemos dado de alta 10.600 tarjetas 
de crédito para hacer uso de esos fon-
dos”, detallan desde el banco.
Por su parte, Itaú Argentina buscó 
complementar la oferta de créditos 
propuestas por el Gobierno con “los 

miento. Estas dicen que, al momento 
de pedir un préstamo, no son consi-
deradas pues, por el carácter de su 
actividad, no suelen contar con activos 
que sirvan como garantes en caso de 
necesitar establecer un embargo. 
“Hay que tener presente que la asisten-
cia financiera debe realizarse teniendo 
en cuenta nuestro rol primordial, que 
es el de resguardar los depósitos de 
nuestros clientes. Con ese objetivo, 
se busca minimizar el riesgo a la hora 
de inyectar dinero en el mercado, 
permitiéndonos estar seguros de poder 
cumplir ese rol”, explica Araujo.
Este es un contexto desafiante para 
los bancos. “Lo impredecible de la 
pandemia hizo que el trabajo en 
conjunto fuese cotidiano, a la hora de 
comunicar, instrumentar y ejecutar. 
Siguen surgiendo normativas, comuni-
caciones y modificaciones, por lo cual, 
continuamos trabajando con el Estado 
de manera activa”, agregan en el BBVA.

Más opciones
Banco Galicia eligió hacer foco en el 

A estos últimos, se les otorgaron los 
créditos a través del límite en tarjetas 
de crédito, con tasa 0% y un periodo 
de repago de 18 meses, siendo los seis 
primeros de gracia. “El trámite era 
iniciado en la página de AFIP, donde se 
realizaba el filtro de elegibilidad y se 
asignaba el límite correspondiente. No 
era necesario contar con una tarjeta 
de crédito activa para acceder a estas 
líneas”, cuenta Araujo.
“Las condiciones varían, según los pla-
zos y destinos de las líneas. En cuanto a 
las líneas de corto plazo, el foco estuvo 
puesto en no asfixiar el flujo de caja de 
las empresas en estos meses atípicos, 
otorgando períodos de gracia en el 
repago”, informa el ejecutivo.
Analizando los resultados, en el banco, 
creen que “la pandemia fue un suceso 
inesperado, que puso a prueba las ca-
pacidades del mercado para responder 
a las necesidades planteadas. Es cierto 
que existieron dificultades al principio, 
que complicaron el flujo de asistencia 
durante los primeros días. Pero se 
pudo regularizar y alcanzar a asistir a 
la mayor parte de los solicitantes”.
En cuanto a los montos otorgados, al-
canzaban el pago de hasta una nómina 
mensual, en el caso del financiamiento 
de pago de haberes, y, para líneas de 
largo plazo, variaban según la maqui-
naria o bien de uso que se buscaba 
adquirir. La deuda comienza a saldarse 
dentro de tres o cuatro meses, si es que 
cuenta con la garantía del Fogar. 
Un punto de queja, ya antes de la 
pandemia, pero que se acrecentó en 
estos meses, es el que protagonizan las 
empresas de la economía del conoci-

Estos créditos llegaron a clientes de la 
entidad que pertenecen a la categoría 
mipyme y a empresas de salud (en este 
segmento, no importa su tamaño). 
Según el banco, estas líneas fueron exi-
tosas: se evidenció una gran demanda 
y las respuestas de los clientes fueron 
favorables en todos los casos.  “El saldo 
promedio fue de, aproximadamente, 
$ 4,5 millones. Pero hay que conside-
rar que, en este monto, se incluyen 
los préstamos a las empresas de salud 
comprendidas en la medida en que 
presten servicios de internación en el 
marco de la emergencia sanitaria y sea 
destinado a la compra de insumos y 
equipamiento médico”, explica Bernat.
Aclara que lo destinado a capital de 
trabajo se otorgó por 90 días, con la 
posibilidad posterior de convertirlo en 
un préstamo a 12 meses. “En cuanto a 
pago de sueldos, se brindó un descu-
bierto por 60 días para, luego, con-
vertirlo en un préstamo de similares 
características. Significa que el capital 
se empieza a pagar después de trans-
curridos cinco meses del otorgamiento 
original mediante descubierto”.
Por su cartera de clientes, al HSBC, le 
resulta difícil señalar una industria por 
encima de otra en cuanto a demanda. 
Pero, les es fácil identificar que los ma-
yores montos se destinaron a las com-
pañías de salud. “Veníamos ofreciendo 
líneas de créditos a tasas especiales 
con cupos en términos de monto. Una 
vez emitida la Comunicación 6937 
y complementarias del BCRA, nos 
centralizamos en la misma sin excluir 
el rubro de la empresa solicitante”, 
explica.  En cuanto a monotributistas 
y autónomos, el HSCB les dio créditos 
por $ 454 millones. “También colo-
camos $ 700 millones en la línea de 
préstamos a tasa cero”, resalta Bernat. 
Por su parte, desde el BBVA, también 
destacan la alta demanda de créditos 
para pagos de haberes y, sobre todo, 
para financiar la compra de equipa-
miento para tele-trabajo. 
Puntualmente en lo que respecta a ha-
beres, se alcanzó a financiar a más de 
12.000 empresas, con un más del 75% 
de aprobación.
“La demanda llegó tanto de pymes 
como de firmas de mayor tamaño, y 
desde todos los rubros. Uno de los sec-
tores que más interés tuvo fue el agro, 
que buscó las líneas de largo plazo. A 
su vez, los monotributistas y autóno-
mos miraban para financiarse a través 
de las tarjetas de crédito”, explica 
Roberto Araujo, gerente de Segmento 
y Productos Empresas - Desarrollo de 
Negocios de BBVA. 

“Colocamos 
$ 700 millones 
en la línea de 
préstamos a 
tasa cero”. 

Hernán Bernat, 
gerente de Leasing de HSBC 
Argentina

$
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y autónomos, otorgó a más de 9400 
clientes créditos por $ 1182 millones. 
 “La evolución de estas líneas fue alta-
mente positiva, llegando en tiempo y 
forma ante las necesidades de nuestros 
clientes en este contexto de pandemia. 
En cada punto de atención, trabajan 
oficiales de negocios altamente califi-
cados. Entendimos su problemática y 
actuamos en consecuencia, acompa-
ñándolos”, dice Sica.

Esfuerzo inmediato   
Marcelo Fernández, gerente de Empre-
sas y Pymes de Santander Argentina, 
pone en valor el esfuerzo que hicieron 
para, durante abril y mayo, haberles 
dado “más de $ 25.000 millones a las 
pymes, hospitales, clínicas y sanato-
rios, con líneas especiales de crédito 
para pagar salarios, para capital de 
trabajo y para compra de equipamien-
to e insumos médicos en el caso de las 
empresas de salud”.
De este monto otorgado en líneas de 
crédito, $ 10.500 millones correspon-
den a créditos para más de 16.000 
mipymes, permitiendo así el pago de 
230.000 salarios, a una tasa del 24% 
nominal anual.

ofrece a sus clientes integrales líneas 
específicas para descuento de cheques 
de pago diferido a tasas preferenciales 
de hasta 90 días de plazo.
Incluso, “como agentes financieros 
de la provincia de Río Negro, acorda-
mos con el Gobierno local una línea 
especial para clientes de préstamos 
comerciales con hasta 18 meses de pla-
zo y 90 días de diferimiento del primer 
vencimiento”, especifica el ejecutivo.
El resultado de toda esta oferta es que 
más de 3500 clientes de Banco Patago-
nia recibieron financiaciones por más 
de $ 8000 millones. A esto, hay que 
sumar que, para los monotributistas 

sus actividades”. Por eso, la entidad 
impulsó ágilmente las líneas de finan-
ciamiento que siguen la normativa del 
BCRA, y cuyos destinatarios son los 
clientes mipymes, de los segmentos de 
empresas y pyme.
“Incluye a todos los involucrados en 
los sectores de la producción y el de-
sarrollo. Nuestro banco, con presencia 
regional, abarca todas las industrias, el 
agro, el turismo, el comercio, el sector 
petrolero y más”, afirma Sica.
“Nuestros clientes pueden acceder a 
diferentes líneas a tasa del 24%, que 
incluyen acuerdos en cuenta corriente 
de corto plazo, descuento de cheques 
y prestamos hasta 360 días de plazo. 
La oferta de préstamos comerciales, 
incluye plazos y amortización más 
variada, pudiendo acceder a financia-
ciones de hasta 12 meses con amortiza-
ción mensual, trimestral, semestral y/o 
anual”, enumera.
La oferta de préstamos comerciales, 
por otra parte, “se completa con opera-
ciones apalancadas en el aval del Fogar 
tasa del 24% y un plazo de 12 meses 
incluyendo plazo de gracia mínimo de 
tres meses para el pago de capital e in-
tereses”, dice. Además, el Patagonia les 

préstamos personales a clientes Plan 
Sueldo y clientes premium, con tasa 
promedio de las más competitivas del 
mercado”, detalla Alejandro Tschudy, 
gerente de Banca Comercial del banco.
“Con el cliente en el centro, todas las 
adecuaciones de nuestros sistemas, 
líneas del banco y formas de comu-
nicaciones se enfocaron acorde al 
nuevo contexto. Los sectores que más 
asistencia pidieron son la industria (en 
general), el comercio y los servicios”, 
explica el ejecutivo.
Así, para la línea de tasa al 24% 
para pymes, otorgó créditos de $ 2,8 
millones en promedio para capital de 
trabajo, y $ 1,2 millón en promedio 
para pago de sueldos. También acredi-
tó 5236 préstamos por $ 688 millones 
para autónomos ylos monotributistas.

Mirada integral
Leonardo Sica, superintendente de 
Negocios con Empresas de Banco 
Patagonia, destaca “el trabajo conjunto 
del sector público y el sector privado. 
El objetivo era el mismo: estar pre-
sentes ante nuestros clientes, en una 
situación difícil, y poder darle todas 
las herramientas para continuar con 

“Prestamos 
más de $ 25.000 
millones a 
pymes, clínicas, 
sanatorios y 
hospitales”.

Marcelo Fernández, 
gerente de Empresas y Pymes 
de Santander Argentina
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clientes y proveedores”, dice Darío 
Silva, gerente de Marketing de Banco 
Comafi, y agrega: “Implementamos la 
línea a tasa cero para autónomos, cum-
pliendo con el plazo establecido por 
el BCRA de otorgamiento en 48 horas. 
Y, a la fecha, tenemos desembolsados 
2243 préstamos por un monto de $ 302 
millones en tarjetas de crédito”.

La puesta en marcha
Según el informe de la Undav, “en 
un primer momento, los bancos se 
mostraron reticentes a prestar a las 
empresas, en especial, a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, por 
la baja calidad crediticia que arrastran 
desde la anterior gestión y agravada 
por la pandemia”.
Esto se vio reflejado en las quejas de 
muchas compañías, sobre todo, las 
pymes, que levantaban la voz para 
exponer esta realidad. Incluso, resal-
taban que pasaba esto cuando estaba 
el Fogar dando respaldo y asegurando 
que el Estado pondría los fondos para 
devolver los créditos. 
Fue un primer momento de idas y 
vueltas, en el que las empresas pedían 
y los bancos aseguraban que el ente es-
tatal no había dado las autorizaciones. 
Y, desde el Fogar, respondían que todo 
tenía que agilizarse porque estaban los 
trámites realizados. 
El informe de la Undav deja en claro 
esto y describe que, “luego de superar 
estos escollos, las medidas de alivio 
financiero implementadas por el BCRA 
propiciaron un récord histórico de 
otorgamiento de créditos, por el monto 
y la velocidad en que se volcaron al 
mercado”.
¿Qué pasó entonces con el volumen de 
los créditos? “Visto en términos reales, 
el crédito al sector privado creció 
con respecto al mes anterior 0,4% en 
marzo y 5,1% en abril, revirtiendo la 
tendencia previa”.
El documento emitido por la universi-
dad deja en claro que “la recuperación 
de estos créditos en términos reales 
viene con una gran aceleración a partir 
del confinamiento”.
Un punto a destacar es que “el costo 
de financiamiento para las empresas, 
fundamental para las pymes, tuvo un 
descenso aún más profundo a partir de 
la irrupción de la pandemia”.
Además, “estas medidas permitieron 
que, en términos reales, el promedio 
mensual de los adelantos en cuenta 
corriente se incrementara desde el 
inicio de la cuarentena en un 23,6% y 
los documentos a sola firma un 12,5%”, 
concluye el análisis.

la modalidad de demanda: pasamos de 
un tercio de solicitudes online a 75% en 
esa modalidad”, observan en el ICBC.
En la línea para mipymes, Banco Ma-
cro ha colocado ya “más de $ 28.000 
millones, siendo una de las entidades 
líderes del mercado en este operatoria. 
También, contamos con la línea de 
garantía del Fogar al 24%, de la que 
ya hemos otorgado más de $ 5000 
millones de un cupo total de $ 10.000 
millones. Este tipo de crédito es un 
gran beneficio para mipymes que no 
tenían calificación crediticia. Existe, 
además, una línea al 34% en pesos para 
grandes empresas (no mipymes) y una 
línea especial en dólares enfocada al 
segmento agropecuario que puede ser 
destinado a la compra de maquinaria 
o insumos”, detalla Milagro Medrano, 
gerente de Relaciones Institucionales y 
Atención al Cliente de Banco Macro.
En Banco Comafi, sumaron “una línea 
de aval que les otorgamos a las mipy-
mes, en la que la empresa descuenta 
sus cheques en el Mercado de Valores 
y avalamos estos cheques permitién-
doles conseguir tasa de interés muy 
competitivas para el mediano plazo. 
Esta línea es interesante también para 
grandes empresas, ya que nos permi-
te trabajar sobre su cadena de valor, 

“Otorgamos $ 6400 millones a más 
de 3000 empresas hasta inicios de 
junio, con un promedio de $ 760.000, a 
pymes de distintos rubros: servicios en 
general, salud, pago de sueldos y capi-
tal de trabajo”, explican desde el ICBC. 
Para los sueldos de mayo (pagaderos 
en junio), al cierre de esta edición, la 
entidad estimaba tener la misma canti-
dad de compañías y montos a liquidar.
“También, ofrecemos para mipymes 
una línea al 24% para financiar capital 
de trabajo a 6 meses, y otra línea al 
35% a 12 meses, de libre destino. A 
esto, se suma el descuento de cheques 
a una tasa del 14%. Evaluamos las 
necesidades crediticias de nuestros 
clientes caso a caso”, dicen en el ICBC.
Un detalle es que ofrece líneas espe-
ciales en el segmento de camiones 
con tasas subsidiadas por terminales 
(Ford, VW, Volvo).
“El sector de préstamos que marcó un 
fuerte cambio es el de los créditos per-
sonales y prendarios. Se registró una 
marcada tendencia a la baja a partir de 
marzo, llegando a un 55% de disminu-
ción, después de haber registrado un 
crecimiento sostenido en los prime-
ros meses del año (35%). Se espera 
que esta tendencia se mantenga en el 
próximo bimestre, así como también 

“Lanzamos también en abril una 
nueva línea de créditos para pymes 
y empresas, destinada a fortalecer 
capital de trabajo a través del descuen-
to de cheques. La línea presenta una 
reducción importantísima en la tasa de 
financiación para el sector, lo que ge-
neró una demanda de más de $ 10.000 
millones en poco más de un mes de 
lanzada”, cuenta Fernández.
Al principio de la pandemia en la 
Argentina, el 14 de marzo, Santander 
Argentina lanzó, además, una línea 
de créditos para pymes, destinada a la 
compra de equipamiento tecnológico 
que les permita promover el teletra-
bajo o trabajo remoto. Esa línea de 
crédito para mipymes se otorgó a una 
tasa del 20% anual, por un monto total 
de $ 1000 millones y a hasta 24 meses.
“Esto se suma a los $ 1200 millones en 
préstamos para capital de trabajo al 
24% que otorgamos a nuestros clientes 
durante abril”, dice Fernández, quien 
destaca que ayudaron a las dos mayo-
res empresas productoras de respira-
dores de la Argentina, cuyas plantas se 
encuentran ubicadas en Córdoba.
“Llegamos con asistencia a más de 
16.000 pymes y mipymes argentinas. 
Los clientes que no pudieron acceder 
a la línea fueron aquellos que queda-
ban fuera del acuerdo de garantía del 
Fogar. Básicamente, los que contaban 
con situación de mora en BCRA fuera 
de categoría 4 (riesgo alto, atraso en el 
pago de más de 180 días hasta un año), 
5 (irrecuperable, atrasos superiores a 
un año) o que no tuvieran la condición 
de mipyme, y no contaran con el for-
mulario AFIP 931 (donde se declaran 
los empleados)”, detalla Fernández.
“Hay que tener en cuenta que fueron 
muy demandadas las líneas para pago 
de sueldo de mipymes. En el caso 
de nuestra línea para descuento de 
cheques, ofrecimos $ 5000 millones 
y llevamos colocados más del doble 
de lo previsto”. En este escenario, los 
sueldos pagados con las líneas para 
mipymes promediaron los $ 45.000. 
Además, para el segmento de los 
independientes, Santander Argentina 
lleva desembolsados más de $ 6400 
millones, distribuidos entre más de 
54.000 créditos “Tasa Cero”.
En ICBC, por supuesto, también está 
disponible la oferta de créditos a 24% 
de tasa, para pago de sueldos, a 12 me-
ses de plazo y con un período de gracia 
de tres meses. “Esta línea crediticia 
destina $ 3200 millones para pymes 
y para empresas de salud, que suman 
una cantidad aproximada de 63.000 
empleados”, detallan desde el banco.

“En la línea 
de préstamos  
para mipymes, 
ya colocamos 
más de $ 28.000 
millones”.

Milagro Medrano, 
gerente de RR.II. y Atención al 
Cliente de Banco Macro

26%
de la asistencia a tasas 
al 24% se utilizó para el 
pago de sueldos.

17%
se destinó a la cobertura 
de cheques diferidos, dice 
un estudio de la Undav. 
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Clave Virtual Uniforme (CVU), número 
que habilita estas herramientas de 
pago, y, para fin de 2020, podrían llegar 
a ser 10 o 15 millones. 
Esto se debe a que la pandemia del 
Covid-19 aceleró la digitalización de 
todo este tipo de herramientas y les dio 
impulso para su desarrollo. “Lo tran-
saccional se multiplica porque la gente 
usa mucho más las cuentas remotas a 
raíz del aislamiento social. Y las herra-
mientas de seguridad y provisión de 
infraestructura también se ven impul-
sadas a raíz de esto. Sin embargo, el área 
de los proveedores de crédito quizás 
tienen una mayor incertidumbre por la 
situación económica que atraviesan los 
tomadores”, describe Plaza.
Alejandro Melhem, Country Manager 

de MercadoPago, una de las principales 
plataformas de pagos online de la región 
y una de las empresas más emblemá-
ticas del sector fintech en la Argentina, 
coincide con esta visión al señalar que 
“la inserción de los servicios financieros 
digitales viene experimentando una 
notable evolución, que se acentuó aún 
más en el contexto de pandemia”. 
“La crisis mundial que estamos atrave-
sando deja en evidencia la importancia 
de los servicios financieros digitales y de 
la utilización de herramientas seguras, 
ágiles y de bajo costo para los usuarios”, 
observa el ejecutivo. 
Si bien advierte que el nivel de bancari-
zación en el país aún es bajo (49%), lo 
que refleja que hay un gran camino por 
recorrer en la materia, Melhem señala 
que el uso de la cuenta digital se volvió 
fundamental en este contexto porque 

ofrece a los comercios, emprendedores 
y pymes la posibilidad de transformar 
su forma de cobrar y seguir operando 
en este difícil contexto. 
Los números de MercadoPago, en este 
sentido, son demostrativos de esta 
situación. Los usuarios de la cuenta di-
gital generaron un 48% más de transac-
ciones. Los envíos de dinero sin costo 
y sin moverse del hogar se duplicaron 
y los pagos en comercios de proximi-
dad con código QR (como verdulerías, 
carnicerías, almacenes, supermerca-
dos y librerías) vienen registrando un 
crecimiento del 15% semana a semana, 
así como también los comercios de 
cercanía que cobran con link de pago 
crecieron un 200% y el abono de servi-
cios e impuestos aumentó un 79%.
En la misma línea, Andrés Rodríguez 
Ledermann, gerente de Operaciones 
de Ualá, una app que brinda una tarjeta 
prepaga Mastercard y desde la cual se 
puede pagar cuentas y comprar en Inter-
net y comercios, indica que ya se venían 
preparando para un mundo más digital, 
pero que la cuarentena los benefició por-

que los clientes empezaron a poder usar 
sus productos con otra perspectiva al no 
tener la posibilidad de ir a un lugar físico.
 “Durante la cuarentena, incrementa-
mos la cantidad de altas. El usuario se 
inclinó mucho más al uso de las herra-
mientas fintech y vemos un mayor uso 
de las transacciones digitales. Lo mismo 
sucede con el Fondo Común de Inver-
sión (FCI) que ofrecemos a nuestros 
clientes”, relata el ejecutivo de Ualá, que 
cuenta con 2 millones de clientes. Y esto 
se ve reflejado en los números, ya que 
en el inicio de la cuarentena, aun cuan-
do toda la actividad de las inversiones 
se vio afectada, el fondo creció un 25% 
y, ahora, está estable, pero creciendo. 
Así las cosas, cuenta que lanzaron la 
conexión a través de Ualá hace seis 
meses y, en ese lapso, se abrieron medio 
millón de cuentas nuevas en ese FCI.
“Hemos tenido un muy buen nivel de 
crecimiento. Hubo una aceleración muy 
fuerte de estos productos. Hace tres 
años, la industria de fondos de inversión 
de personas físicas era de 80.000 cuen-
tas”, advierte Rodríguez Ledermann. 
“Ya hacía unos años que esto venía 
creciendo y el coronavirus hizo que 
explotara”, dice, por su parte, Gastón 
Irigoyen, CEO de Naranja X, otra de 
las fintechs de mayor crecimiento en el 
último tiempo, respecto de lo que está 
sucediendo en el sector por estos días.  
El ejecutivo indica que esta situación 
obligó a todas las personas a digitalizar-
se y que eso favoreció mucho al sector 
fintech. “En 10 semanas se dio una 
evolución que, habitualmente, tarda 
entre tres o cinco años en suceder. 

Fintech: 
radiografía de 
una industria en 
constante evolución

Por María Del Pilar Wolffelt

L
a tecnología fue penetran-
do en distintas industrias 
de manera exponencial y, 
hoy, todos los segmentos 
de la economía están aso-

ciados a ella. En el caso de las finanzas, 
esta alianza ve su reflejo en un nuevo 
sector con dinamismo propio, el de las 
empresas fintech.
En la última década, la industria fintech 
viene evolucionando fuerte a nivel 
mundial y lo mismo sucede en Argen-
tina, donde la cámara que nuclea a las 
empresas del sector está integrada por 
más de 200 socios, que suman alrededor 
de 10.000 empleados directos y forman 
parte de un ecosistema muy grande en el 
que más de 10 millones de clientes usan 
distintos tipos de servicios.  
“Se trata de un sector tiene grandes 
posibilidades de crecimiento y está 
valuado como la industria del futuro. La 
intermediación financiera en América 
latina mueve alrededor de US$ 500.000 
millones y, para digitalizar esa industria, 
hay que invertir cerca de un 10%, lo que 
equivale a US$ 50.000 millones anuales”, 
informa en diálogo con este medio Igna-
cio Plaza, quien desde hace dos meses 
preside la Cámara Argentina de Fintech. 
Este sector de la economía abarca 
muchos verticales, desde servicios 
transaccionales y de gestión de inver-
siones, hasta los BtoB, y viene creciendo 
fuertemente, gracias a la ganancia en 
eficiencia que brinda al sector financie-
ro la aplicación de la tecnología. 
Uno de los servicios que disponibiliza 
la industria fintech son las billeteras di-
gitales. Ya hay en el país 6,5 millones de 

El Covid-19 dinamizó el proceso de adopción que estaba en marcha y las empresas se adaptaron 
bien a los cambios regulatorios que se presentaron. Ahora, los desafíos pasan por mantener el piso 
de digitalización alto que deja la cuarentena y estar a la altura de las nuevas demandas del cliente que 
reinará en la pospandemia. 

“A raíz del 
aislamiento 
social, la 
gente usa más 
las cuentas 
remotas”.
Ignacio Plaza,
presidente de la Cámara 
Argentina de Fintech.
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El Covid-19 generó una aceleración 
impresionante de la penetración de los 
servicios tecnológicos en la vida de las 
personas”, describe.
Irigoyen informa que Naranja X opera 
en distintos verticales, pero que deci-
dieron poner el foco, principalmente, 
en lo que es operación de comercios 
como cuentapropistas, personas con 
actividad comercial, monotributistas y 
pymes. “Vimos una adopción impre-
sionante durante la pandemia en ese 
segmento de nuestra solución Naranja 
Pos. Tenemos unos 70.000 clientes ac-
tivos de estas herramientas a través del 
link de pago y del hardware”, apunta. 
Es así como lograron un record de 
crecimiento en mayo, mes en el que 
el uso del link de pago creció un 120%  
(en total un 200% entre mayo y abril). 
“En los últimos tres meses logramos 
un volumen de cobros equivalente al 
de los 15 meses prepandemia”, detalla. 
Los datos hablan por sí solos y sirven 
para demostrar que los pequeños 
comercios se están volcando cada vez 
más a los medios de cobro electrónico 
y a la venta a distancia.
“Cada vez vamos a una modalidad en la 
que el comercio viene al cliente y no a la 
inversa. Creemos que la penetración del 
efectivo va a ir disminuyendo y eso se 
va a volcar a medios de cobro electró-
nico”, agrega Irigoyen, quien anticipa 
que todas las tecnologías contactless 
serán cada vez más relevantes y que la 
penetración del efectivo va a disminuir 
notoriamente.
En lo que respecta a la industria fintech 
en general, destaca que nuestro país 

está por detrás de la evolución de otros 
mercados en lo que es tecnologías como 
las contactless, pero es bastante inno-
vador en otros temas, como el uso de 
QR interoperable, que solo existe en la 
Argentina, y la implementación de la 
CVU, una innovación local que se gestó 
entre el BCRA y el sector.
Otra empresa que se vio impulsada por 
la llegada de Covid-19 es Quiena, una 
plataforma de inversión 100% online. Su 
CEO, Nicolás Galarza, reporta que “subió 
mucho la demanda de inversiones y esto 
hizo que, de enero a la fecha, hayamos 
captado más de 1000 clientes nuevos”. 
El ejecutivo cuenta que en el país hay 
menos del 1% de la población invirtien-
do en el mercado de capitales, pero hay 
muchos ahorristas con plazos fijos y con 
dólares que vienen de décadas de perder 
dinero por distintos motivos y que esto 
hace que a las empresas les sea muy difícil 
conseguir financiamiento en el mercado 
de capitales. “Nosotros podemos ayudar a 
unir estos dos mundos”, asegura.
Galarza se muestra muy optimista dado 
que considera que “el coronavirus ha ser-
vido para realizar cambios estructurales 

que hacían falta y ayudó a impulsar mu-
chísimo el uso de las billeteras digitales y 
todas las verticales del sector fintech”. 

Efecto regulatorio
Un golpe fuerte que acusó el sector fin-
tech, en particular para los Proveedores 
de Servicios de Pago (PSP), a comienzos 
de año fue la llegada de nuevas regula-
ciones para el sector implementadas 
por parte del BCRA en búsqueda de 
establecer reglas de juego claras para 
los jugadores del sector y ponerlos en 
una situación de mayor igualdad para 
competir con las entidades financieras 
tradicionales. 
A través de la Comunicación “A” 6859, el 
regulador dispuso que “los fondos de los 
clientes acreditados en cuentas de pago 
ofrecidas por los PSP deberán encon-
trarse en cuentas a la vista, en pesos, en 
entidades financieras del país y, en todo 
momento, disponibles con carácter 
inmediato ante su requerimiento, por 
un monto al menos equivalente al que 
fue acreditado en la cuenta de pago”. De 
este modo, se privó a las fintech de hacer 
inversiones con esos fondos, aunque se 
permitió que los saldos de las billeteras 
electrónicas puedan ser derivados a 
fondos comunes de inversión.
Posiblemente por tratarse de medidas 
que están alineadas con lo que viene su-
cediendo en otras partes del mundo, las 
fintech parecen haberlas tomado con 
buena predisposición y aseguran que no 
se sorprendieron con su llegada. 
“Hemos tenido un trato muy cordial 
con el regulador y la relación con el 
sistema financiero es cada vez más 
complementaria. Darnos una figura 
regulada, como PSP, clarificó las cosas”, 
dice Rodríguez Ledermann sobre este 
viraje normativo. 
En este sentido, cuenta que “el producto 
de inversión de la empresa ya operaba 
con los fondos fijados por la regulación 
para los PSP, los fondos de los usuarios 
ya estaban a la vista y tenían separados 
el saldo transaccional del de inversio-
nes”. Esto hizo que la adoptaran sin 
mayor problema. 
La experiencia de Naranja X sobre 
este tema es similar, dado que Irigoyen 
sostiene que “las regulaciones del BCRA 
en materia de PSP no han impactado 
muy fuertemente en nuestra operato-
ria”. Indica, así, que siempre han estado 
alineados con el nuevo marco regulato-
rio y que los servicios que proveían ya 
estaban dentro del marco normativo 
implementado. 

No obstante, opina que es importante 
que las regulaciones que ya están vi-
gentes se implementen correctamente 
y asegura que una deuda pendiente en 
este sentido es la interoperabilidad de 
los códigos QR. “Hace tiempo que se 
viene hablando de esto, pero aún no vio 
la luz en la práctica”, asegura.
Desde MercadoPago, Melhem conside-
ra, por su parte, que la regulación va en 
un buen sentido, pero que “hay puntos 
mejorables” en pos de lograr un mejor 
acompañamiento del incremento de la 
inclusión financiera. Al igual que sus 
colegas, señala que la empresa ya se ha-
bía autoimpuesto la regla del encaje de 
dinero de sus usuarios y, por tal motivo, 
la seguridad y la liquidez de los fondos 
no se modificaron.
En esa línea, aclara que “el dinero que 
ofreció y seguirá ofreciendo Merca-
doPago en créditos a consumidores y 
pymes resulta de recursos propios o que 
proviene de fideicomisos regulados y 
securitizados” y resalta que el Régimen 
de Inscripción para Proveedores de Ser-
vicio de Pagos que definió el BCRA y las 
exigencias de información constituyen 
módulos de regulación lógicos y positi-
vos ya que ordenan la nueva figura de 
PSP y le permiten mayor acceso a infor-
mación y transparencia al regulador.
Diferente es el caso de Quiena, que no 
fue afectado por estas regulaciones es-
pecíficas para PSPs del Central, pero sí 
por las medidas tendientes a controlar 
la cotización del dólar que se imple-
mentaron en el último tiempo. 
“Que los clientes no puedan comprar 
dólares es un golpe durísimo y que ya 
no puedan girar divisas al exterior tam-
bién nos afectó, pero nuestro plan de 
trabajo de este año ya preveía que se iba 
a poner un límite a la renta de la mone-
da estadounidense”, indica Galarza. 
El especialista en inversiones señala 
que en el último tiempo las regulaciones 
monetarias se volvieron “más nacio-
nalistas, cerradas y proteccionistas” no 
solo en la Argentina, sino en el mundo, 
y anticipa que se van a seguir moviendo 
en esa dirección.  Con esto en mente, 
explica que tienen puesto el foco de su 
negocio en los próximos 10 años y que 
están moviendo la cartera a las econo-
mías locales a fin de que su propuesta 
encaje correctamente en las nuevas 
medidas regulatorias. 

La mirada en el futuro
Sin dudas, la pandemia precipitó la 
digitalización y esto hace que el futuro 

“Ya hacía unos 
años que esto 
venía creciendo 
y el coronavirus 
hizo que 
explotara”.
Gastón Irigoyen,

CEO de Naranja X.
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advierte que todavía queda mucho ca-
mino por recorrer porque gran parte del 
comercio en América latina se realiza 
en la informalidad.
“La pandemia del coronavirus cambió la 
agenda mundial hacia una nueva norma-
lidad todavía en ciernes, con un impacto 
socioeconómico en pleno desarrollo. En 
ese nuevo contexto, nuestra plataforma 
de pagos y cobros digitales resulta una 
herramienta clave en el camino hacia 
la recuperación de miles de pymes, em-
prendedores y profesionales de América 
latina para ayudar entre todos a sobrelle-
var las consecuencias económicas de la 
pandemia”, prevé Melhem. 
Galarza coincide con sus colegas al 
señalar que “cada vez las personas se 
le animan más a lo digital” y  considera 
que el escaso nivel de personas que se 
atreven a invertir significa que hay mu-
chísimo trabajo por hacer, pero que a la 
vez representa una gran oportunidad de 
crecimiento.
Rodríguez Ledermann observa que, una 
vez que el usuario probó la experiencia 
digital va a ser muy difícil que vuelva 
atrás. “Es momento de aprovechar la 
tendencia a la digitalización, las empre-
sas del sector debemos estar a la altura 
de las necesidades de los clientes. Es una 
oportunidad para dar al usuario mejores 
servicios”, subraya, y asegura que será 
imposible escapar a los cambios en la 
economía, que afectan a todos los acto-
res por igual y reconoce que “la pande-
mia es un acontecimiento inoportuno, 
pero que posicionó a las fintechs en una 
situación mejor y que las entidades tra-
dicionales también están poniendo foco 
en desarrollar sus servicios digitales”. 
Así, el sector que más creció con la 
pandemia enfrenta el futuro y se prepara 
para seguir creciendo sin cesar, como 
dese hace años lo viene haciendo, en un 
mundo en el que lo digital es cada vez 
más fuerte y tracciona cada vez más 
como centro de todas las estrategias eco-
nómicas y de negocio de las empresas. 

Desafíos pendientes
Las empresas que brindan servicios 
de consultoría de negocios, gestión de 
proyectos y automatización robótica de 
procesos (RPA) son grandes aliadas del 
sector fintech en su carrera de desarrollo 
y su mirada es clave para anticipar hacia 
donde irá el destino de esta industria.  
“La Argentina es uno de los ecosistemas 
más importantes de la región, junto 
con Colombia, Brasil y México. En este 
contexto, creemos que el próximo paso 

“Lo importante es que esta nueva 
normalidad nos trajo aparejada una 
enseñanza en favor de las cuentas digi-
tales, de los pagos y cobros a distancia 
(son miles y miles las pymes y comer-
cios que lograron seguir operando con 
estas herramientas), del ahorro, del 
acceso al crédito y de las facilidades que 
brindan estas herramientas”, sostiene el 
representante de MercadoPago. 
El ejecutivo anticipa que “luego de la 
pandemia se establecerá un nuevo piso 
más alto del que veíamos antes”, pero 

que tienen mayor dinamismo hoy en 
su industria son el crédito, el comercio 
electrónico y los pagos digitales y tal 
es el potencial que observa que afirma 
que “cada variable de la industria tiene 
capacidad de multiplicarse por diez en 
relación al tamaño de la economía”. 
Irigoyen también se atreve a delinear 
cómo podrá ser la etapa postcuaren-
tena. “Hay cosas que llegaron para 
quedarse en el sector fintech. Hemos 
subido dramáticamente la cantidad de 
transacciones. Lo que antes parecía un 
techo, ahora se convirtió en un nuevo 
piso y, de ahí en más, iremos constru-
yendo”, asegura.
En esta línea, anticipa que, después de 
todo este proceso, veremos un menor 
uso del efectivo y mucho de contactless. 
Con eso en mente, Naranja X planea 
futuros lanzamientos, como el pago de 
servicios y de impuestos, y desarrollos 
en materia de soluciones de pago y cobro 
electrónico para individuos y comercios. 

para las fintechs se presente aún como más 
alentador de lo que sería sin la llegada del 
coronavirus, según indican la mayoría 
de los actores del mercado. No obstante, 
desde la cámara que los nuclea, Plaza ad-
vierte que son conscientes de que “si no se 
recupera la economía, no va a prosperar 
ninguna industria” y eso los incluye. 
“Hicimos un sacrificio muy fuerte para 
sobrellevar la crisis de la pandemia y 
la clave va a estar en dónde apuntamos 
los esfuerzos después”, vaticina. En ese 
marco, considera que la inclusión digital 
de todas las personas es un punto clave 
en el que se debe concentrar ese esfuerzo 
y sostiene que es lo que más valor les 
puede dar a los ciudadanos argentinos. 
“Hay que juntar los esfuerzos para 
construir las infraestructuras digitales 
que permitan contar con la infraestruc-
tura necesaria para garantizar cada vez 
un mejor funcionamiento de las herra-
mientas financieras”, asevera Plaza. 
Por otro lado, opina que los sectores 

US$ 500.000
millones es lo que mueve 
la intermediación financiera 
en América latina.

US$ 7.000
millones exporta la 
Argentina en servicios 
fintech.

6,5 millones 
billeteras de CVU hay en la 
Argentina. 

49% 
es el nivel de bancarización 
en el país.

200 socios, 
que suman 10.000 
empleados directos, tiene 
la Cámara Argentina de 
Fintech.

1er vertical: 
en 2019, en Venture 
Capital (en cantidad de 
transacciones), fintech 
fue el primer vertical más 
invertido.

3er vertical:  
en 2019, en Capital 
Semilla (en cantidad de 
transacciones), fintech 
fue el tercer vertical más 
invertido.

Fuente: Guía para invertir en la Argentina, sobre la 
base de entrevistas realizadas. 
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Software
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Otros

6,8%
EdTech

Inversión por vertical en capital semilla
En volumen de transacciones

5,1%
Smartcity

10,2%
Fintech

8,5%
AgTech

17,6%
Biotech

17,6%
Enterprise
Software

11,8%
AgTech

11,8%
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Inversión por vertical en emprendedor
En volumen de transacciones

Fuente: Arcap.
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La Ley en cuestión (Ley 27.506), 
sancionada por el Congreso argenti-
no en 2019, prevé un incentivo a los 
productores a través de la garantía de 
estabilidad fiscal (no verán aumenta-
da la carga tributaria impuesta) con 
el principal objetivo de impulsar el 
desarrollo de actividades económicas 
y productivas con uso intensivo de 
tecnología y capital humano altamen-
te calificado. Así, establece que hasta 
2029 los beneficios que otorga habrán 
alcanzado a un total de 11.000 empre-
sas y se habrán logrado aumentar las 
exportaciones en U$S 15.000 millones.
Actualmente, esa regulación está en 
pleno debate en el Congreso a raíz de la 
suspensión de su implementación y la 
presentación de un nuevo proyecto del 
Gobierno que busca modificarla y que 
ya tiene dictamen en la Cámara baja. 
El mismo propone revisiones al texto 
aprobado, según consta en los funda-
mentos, a fin de ampliar los beneficios 
previstos. Sin embargo, hay quienes 
critican la iniciativa y sostienen que va 
en contra de ese objetivo. 

Argentina exporta cerca de  US$ 7000 
millones en este tipo de servicios y esta 
tendencia promete consolidarse, sobre 
todo una vez que entre en pleno funcio-
namiento la del Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento. 
“Esperamos que ese proceso termine 
pronto para poder destrabar las inversio-
nes en el sector”, augura el presidente del 
organismo, Plaza, quien sostiene que gran 
parte de la generación de divisas para la 
Argentina hoy pasan por la exportación 
de talentos y servicios digitales. 

can también que “las tendencias que 
aparecieron en la cuarentena se manten-
drán porque esta etapa permitió ver el 
fruto de la inversión y la necesidad de la 
tecnología en las empresas”. No obstante, 
de cara a este proceso, recomiendan que 
la comunicación con los clientes es un 
factor fundamental que se debe mejo-
rar para afianzar su relación con ellos. 
“Mantener al público informado, generar 
empatía y personalizar los mensajes es 
clave”, aseguran.
Con esto en mente, prevén que, a 
mediano plazo, se va a incrementar 
la inversión en tecnología y servicio y 
que las personas van a evaluar al banco 
tradicional o fintech por su experiencia 
como usuario digital. “La importancia 
de que los sistemas funcionen bien, 
rápido y sean sencillos puede ser el di-
ferencial para que un cliente no deje de 
serlo de un día para el otro”, afirman.

Mercado exportador
El sector fintech es un importante 
generador de divisas para el país. Según 
datos de la cámara que lo representa, la 

será que se generen nuevas regulacio-
nes gubernamentales que continúen 
ampliando el campo de acción de estas 
empresas”, declara Daniel Marconi, 
Líder del Mercado de Servicios Finan-
cieros de Practia.
El experto agrega que la alta penetra-
ción de teléfonos móviles por habitante 
en el país (cerca de 130 líneas cada 100) 
es una gran dinamizadora del sector, 
que –según su perspectiva- seguirá 
creciendo exponencialmente a mediano 
y largo plazo, sobre todo teniendo en 
cuenta que en la Argentina más de la 
mitad de la población económicamente 
activa no está bancarizada. 
“Las fintechs tienen un gran terreno 
para desarrollar propuestas digitales 
que aumentan la oferta de servicios 
financieros a un precio más competitivo 
que el de las instituciones financieras 
tradicionales, así como educación 
financiera para los segmentos no 
bancarizados y semi bancarizados de la 
población”, asegura Marconi.
Desde The Eye, una empresa especializa-
da en automatización procesos, desta-

“La evolución 
de la inserción 
de los servicios 
financieros 
digitales se 
acentuó con la 
pandemia”.
Alejandro Melhem,
Country Manager de 
MercadoPago.
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información sensible, con el objeti-
vo de pedir posterior rescate. Sólo 
durante marzo, cuando empezó a regir 
la cuarentena, los ataques con esta 
modalidad aumentaron en un 50% en 
comparación con enero y febrero de 
2020, según un informe elaborado por 
la empresa de seguridad Avast. 
Otros ataques usuales suelen darse a 
través de troyanos (como Gandoreiro, 
que roba credenciales de los usuarios u 
otros de acceso remoto, como Emotet, 
Ryuk o BRaTA) y algunos orientados a 
la banca móvil, que se propagan utili-
zando la ingeniería social para engañar 
a la gente para que ceda sus datos. 
“Hemos visto troyanos de banca móvil 
incluidos en aplicaciones que se hacen 
pasar por otras de juegos o linternas y 
apps de limpieza en Google Play. Una 

vez que el malware está en el teléfono, 
coloca una interfaz de usuario falsa 
sobre las aplicaciones bancarias de las 
víctimas, engañando a las personas 
para que piensen que estaban inician-
do sesión en sus aplicaciones banca-
rias, mientras que, realmente, daban 
sus credenciales de inicio de sesión a 
los cibercriminales”, dice Luis Corrons, 
evangelista de Seguridad en Avast. 
En una encuesta realizada por esa em-
presa para comparar la autenticidad de 
las interfaces de aplicaciones bancarias 
oficiales y falsificadas, los resultados 
en la Argentina “fueron alarmantes: el 
64% identificó las interfaces de banca 
móvil real como falsas y el 31% confun-
dió las interfaces de banca móvil falsas 
con cosas reales”, añade Corrons. 
Otra de las principales tácticas es la del 

phishing, que a pesar de ser combatido 
diariamente (Google, por ejemplo, 
publica en su blog de reportes de segu-
ridad que cada día bloquea más de 100 
millones de mails con esa técnica, de 
los cuales 18 millones incluían infor-
mación relacionada con Covid-19) se 
sigue produciendo sin descanso. “Los 
cibercriminales persiguen princi-
palmente el dinero de las personas, 
utilizando tácticas de ingeniería social 
para engañarlos y que entreguen su in-
formación financiera”, añade Corrons. 
Esta táctica, o “cuento del tío”, consiste 
en el envío de mensajes imitando el 
sitio de una marca, empresa o insti-
tución conocida, a veces, pidiendo 
responderlos con datos bancarios o de 
la tarjeta de crédito. 
Otra variante es la que ofrece vínculos 

Ciberataques, 
el enemigo silencioso 
que acecha

Por Miguel Distéfano

S
i había una oportunidad 
ideal para que la gente 
se volcara masivamente 
al uso del home banking, 
era la de la cuarentena 

obligada por el Covid-19. Con muchas 
personas en sus hogares, la mayoría 
de los comercios cerrados y cientos 
de actividades restringidas, se dio 
como algo natural entre quienes se 
vieron imposibilitados a acudir a una 
sucursal. Es más, durante estos meses, 
los bancos directamente derivaron 
muchos de sus trámites hacia su área 
digital. Todos estos nuevos usuarios se 
sumaron a quienes ya usaban la banca 
digital, lo cual generó un desafío para 
la seguridad del sistema bancario. 
Como a toda acción le sigue una reac-
ción similar, a esta mayor demanda de 
servicios de banca digital, le corres-
pondió una creciente cantidad de 
ataques de cibercriminales. Uno de los 
principales objetivos de este accio-
nar es obtener los datos crediticios o, 
directamente, acceder a las cuentas de 
los clientes. Pero, muchas veces, tam-
bién buscan infiltrarse en los sistemas 
de los bancos, donde pueden obtener 
recompensas aún más jugosas.
Desde el sector, sostienen que, si bien 
la cuarentena y sus consecuencias los 
sorprendió como a todos, la infraes-
tructura está preparada para garan-
tizar la seguridad en los trámites y en 
las transacciones, sin dejar de trabajar 
para mejorar y prevenir el accionar 
delictivo. Además, se llevan a cabo ac-
ciones para que los clientes tomen sus 
recaudos: conectarse desde dispositi-
vos protegidos, cumplir con determi-
nadas reglas al establecer claves y estar 
atentos para no caer en las trampas de 
los cibercriminales.
El acceso masivo al home banking se da 
en un momento en que, también, crece 
uno de los delitos más comunes y con 
mayor incidencia en casi toda América 
latina: el ramsonware o secuestro de 

En tiempos de home banking 
masivo y obligatorio, qué hay 
que conocer para saber si 
la infraestructura local es la 
adecuada para garantizar la 
seguridad de los trámites y 
prevenir el accionar delictivo. 
Cuáles son las tácticas más 
comunes y cómo evitarlas.
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para acceder a una página web que 
parecería ser la oficial, pero es sólo una 
fachada para que las personas dejen 
sus datos crediticios o claves perso-
nales allí. O, simplemente, se envían 
mensajes que prometen información 
sobre el coronavirus. 
“Los ciberdelincuentes aprovechan 
este momento de pánico social para 
sacar provecho. Una táctica es enviar 
mails haciéndose pasar por autorida-
des locales o de entidades bancarias, 
con supuesta información sobre el 
Covid-19, y logran así que las personas, 
sin detenerse a pensar, hagan clic o 
ingresen sus datos en sitios falsos o 
descarguen archivos, instalando así 
malware en sus dispositivos”, explica 
Denise Giusto Bilic, especialista de 
Seguridad Informática de la empresa 
de seguridad ESET América latina. 
Sólo en marzo, Interpol ya tenía regis-
tros de 30 casos de estafas relacionadas 
con Covid-19 en Asia y Europa, gracias 
a lo cual bloquearon 18 cuentas banca-
rias y congelaron u$s 730.000, objeto 
de transacciones fraudulentas.
Una reciente investigación de la 
empresa de seguridad Kaspersky en 
la región reveló que, en marzo de este 
año, los ataques móviles de phishing 

crecieron 20% en la Argentina. “Los 
mensajes fraudulentos fueron mayor-
mente utilizados para el robo datos 
personales, como credenciales de la 
banca en línea y redes sociales”, dice 
Fabio Assolini, analista senior de segu-
ridad de Kaspersky en América latina.
Los ataques también suelen estar 
dirigidos a los usuarios privilegia-
dos, como los administradores de 
los sistemas bancarios que trabajan 
desde su hogar, quienes tienen acceso 
a información sensible y a sistemas 
vitales. Si obtienen esas credenciales, 
los atacantes pueden incluso enga-
ñar a otros empleados y acceder así a 
información privilegiada. Esos datos 
pueden ser utilizados para uso propio 
o para venderlos posteriormente en la 
Deep Web, o lo que podría denominarse 
el mercado negro de Internet. 

Escudos bancarios
El aumento súbito de clientes del home 

banking por la cuarentena y el incre-
mento de los ciberataques es algo que 
no agarra al sector bancario con la 
guardia baja. “Los bancos tienen que 
cumplir con estándares internaciona-
les en materia de ciberseguridad. Los 
tests de estrés de los servidores, que 

garantizan que puedan dar abasto al 
incremento de usuarios. Es algo que 
muchos bancos ya hicieron o tendrían 
que haber hecho antes de que empeza-
ra la cuarentena”, explica Giusto Bilic. 
“Los bancos son las entidades más 
reguladas, por lo que los controles que 
deben implementar normalmente y el 
ejercicio constante de sus áreas de SI/
TI para cumplir con las normativas les 
permiten afrontar estas situaciones 
con el nivel de seguridad adecuado a 
su actividad”, coincide Maximiliano 
Coll, subgerente general comercial del 
Banco Ciudad.
No hubo necesidad de aplicar par-
ches o improvisar alguna solución de 
emergencia. Daniel Farré, socio de la 
consultora Paradigma Sociedad de 
Soluciones, da una perspectiva más ge-
nérica. “El sistema financiero argenti-
no, en su conjunto, se fue desarrollan-
do desde hace muchos años para una 
completa bancarización digital. Somos 
optimistas con respecto a la universa-
lización de la cultura digital, tanto de 
parte de los bancos, cuanto de parte de 
los clientes”, manifiesta. 
Igualmente, las entidades del sector 
aumentan cotidianamente la inversión 
en las áreas de sistemas e incremen-
tan sus elementos de protección en 
materia de seguridad, para prevenir 
los ciberataques y sus cada vez más 
sofisticadas tácticas. 
Juan Pablo Domenech, gerente de 
Seguridad Lógica del Banco Provincia, 
apunta: “La pandemia de Covid-19 
hizo que las personas se volcaran 
masivamente a los canales digitales 
para realizar operaciones bancarias y 
comerciales. Hay muchos usuarios que 
están aprendiendo hoy a utilizar estas 
herramientas que los bancos ofrecen 
desde hace años y, por eso, a la segu-
ridad informática, la vemos como un 
proceso de mejora constante, donde no 
hay un punto de llegada”.
Sin ir más lejos, desde la entidad ban-

caria, comparten algunas cifras que 
ilustran el crecimiento en la adopción 
del home banking por parte de los 
usuarios: las transacciones totales de 
la Banca Internet Provincia (BIP) pa-
saron de un promedio de 3,5 millones 
a 4,7 millones mensuales en abril y 
mayo, lo que representa una suba del 
34%; y las altas de usuarios se triplica-

Medidas de seguridad 
recomendadas para 
los usuarios
Algunas de las principales medidas 
implementadas por los bancos para 
proteger a sus clientes que ingresan 
al home banking a través de su 
sitios en Internet y de sus apps son:
•	Claves	de	seguridad.	Los	bancos	

recomiendan que sean complejas: 
que incluyan letras, mayúsculas 
y minúsculas, números y hasta 
caracteres	especiales.

•	Biometría.	Uso	de	fotografías	
y huellas digitales para la 
identificación de las personas 
que se conectan desde sus 
dispositivos	móviles.	

•	Más	factores	de	autenticación.	
Envíos	de	SMS,	uso	de	tarjetas	de	
coordenadas o implementación 
de tokens	para	efectuar	
determinados	trámites.

•	Uso	del	teclado	virtual	para	
ingresar	claves.

Además,	las	entidades	efectúan	las	
siguientes sugerencias:
•	Entrar	al	sitio	de	Internet	del	

banco escribiendo directamente 
la dirección en el navegador y no 
a	través	de	un	buscador.	

•	Verificar	que	el	sitio	sea	seguro.	
Para eso debe contar con el 
prefijo https y con un candado 
verde	cerrado.	

•	Mantener	actualizados	los	
sistemas operativos de los 
dispositivos.

•	Bajar	apps	desde	sitios	oficiales.	
•	Jamás	brindar	datos	personales	

por	teléfono,	correo	electrónico	o	
SMS.

•	Nunca	compartir	las	claves
•	No	ir	a	cajeros	automáticos	si	lo	

solicita alguien en una llamada, 
mensaje	o	correo	electrónico.

•	No	abrir	archivos	adjuntos	a	
correos o mensajes de WhatsApp 
si	se	duda	de	su	procedencia.

Fuente: El Cronista Comercial, sobre la base 
de entrevistas realizadas.

“Somos 
optimistas con 
respecto a la 
universalización 
de la cultura 
digital”.

Daniel Farré,
socio de Paradigma Sociedad 
de Soluciones.
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este incremento de los ataques es el 
aumento del teletrabajo. Y es que 
muchas personas utilizan sus propios 
dispositivos y se conectan a la red en 
forma hogareña, en vez de hacerlo por 
la corporativa, y no siempre aplican los 
protocolos de seguridad requeridos.
La mayor incidencia del home working 
implica, también, más riesgos, tanto 
para las empresas que proveen muchas 
veces los dispositivos de trabajo remo-
to como la seguridad en los sistemas de 
VPN (redes privadas virtuales) para 
poder acceder a la red de la empresa. 
Como no todas las empresas pueden 
darles dispositivos a sus empleados, 
deben recordarles la importancia de 
estar protegidos y, además, tienen que 
reforzar las medidas de seguridad en 
los servidores de la empresa. 
En varias compañías, además, se pasó 
en pocas semanas de un esquema de 
algunos empleados haciendo teletra-
bajo una o dos veces por semana a casi 
la totalidad del personal accediendo 
diariamente, lo que implica un desafío 
para las áreas de sistemas. “Puede 
implicar la necesidad de un aumento 
en la asignación de tokens, licencias de 
escritorios virtuales, velocidad de los 
vínculos corporativos de Internet para 
absorber el acceso remoto a la red cor-
porativa. En otros casos, la provisión 
de notebooks configuradas adecua-
damente. Todo esto, para brindar un 
ambiente seguro de trabajo, indepen-
dientemente del equipo físico desde 
el cual se trabaje, haciendo frente a 
posibles ataques en el nuevo contexto”, 
sostiene Coll.
Por otro lado, las condiciones de tele-
trabajo actuales también cambiaron: 
antes, el empleado remoto trabajaba 
en su hogar, tal vez, algunos días por 
semana, y durante las horas en que los 
niños estaban en el colegio, por lo que 
le dedicaba varias horas a su tarea, sin 
interrupciones. Ahora, comparte todas 
las horas de cada día con su familia, 
lo cual puede llevar a distracciones y 
hacer que, por ejemplo, haga clic en el 
link erróneo. 
Durante la cuarentena, poder acceder 
al home banking ya no es una como-
didad para evitar perder tiempo en 
ir a una sucursal bancaria, sino que 
se transformó en una necesidad. Las 
entidades bancarias deben garantizar 
la seguridad total en su infraestructura 
para que se puedan hacer transaccio-
nes sin problemas, pero sus clientes 
tienen que aceptar la responsabilidad 
de cuidar sus equipos, su conexión y 
sus propias acciones para evitar ser 
víctima de los ciberdelincuentes.

do se navega en Internet o se accede al 
home banking desde equipos públicos o 
redes inalámbricas públicas, conviene 
evitar ingresar datos críticos o perso-
nales y, en caso de tener que hacerlo, 
usar el teclado virtual ofrecido por el 
sitio. Las redes poco confiables, como 
las redes abiertas de los aeropuertos, 
cafés, shoppings, locales de comidas 
rápidas y otras, exponen al riesgo de 
intercepción de las comunicaciones y 
el consecuente robo de datos”, expli-
can desde el Banco Provincia.
En los casos en los que no es posible 
confiar en la seguridad de la red, para 
acceder al home banking, conviene 
utilizar una red privada virtual o VPN, 
que cifra el tráfico que se está enviando 
al servidor, para evitar que se robe la 
información. Varios navegadores de 
Internet, como Opera, Brave o Tenta, 
entre otros, la traen incorporada.
Igualmente, queda claro que la opción 
de seguridad elegida siempre podrá 
tener algún punto débil. Por eso, se re-
comienda una combinación de varias 
de ellas, o aprovechar la biometría. 
Desde hace unos años, se empezaron a 
implementar los sistemas biométricos 
de reconocimiento como contraseña, 
en parte, aprovechando que ya estaban 
disponibles en varios dispositivos 
digitales. La biometría ya no es hackea-

ble, aunque podría llegar a ocurrir el 
caso de que alguien replique los datos 
biométricos, algo ya muy complejo. 
“El reconocimiento facial es un méto-
do seguro y no requiere que el cliente 
recuerde una clave. En nuestro caso, 
además, también implementamos la 
unificación de claves de acceso a mobile 
y home banking, y la posibilidad de 
blanquear la clave PIN de la tarjeta de 
débito sin necesidad de acercarse a un 
cajero automático y hasta la identifi-
cación por DNI, validando la identidad 
con Renaper”, aclara Rubinstein.

Teletrabajo
Una de las principales razones de 

xiones hogareñas o móviles. Muchas 
veces, el error que permite el ataque 
es humano, como abrir archivos sin 
asegurarse si vienen de un lugar se-
guro, entrar a páginas sin protección, 
divulgar datos personales o crediticios 
por redes o mails y no prestar atención 
a las recomendaciones de las entidades 
bancarias. 
Por eso, hay que concentrarse en el 
cliente, quien constantemente está 
en el foco. “El contexto nos sorpren-
dió a todos y esto incluyó también a 
nuestros clientes. Por lo cual, traba-
jamos con un fuerte foco realizando 
campañas promoviendo el uso seguro 
de canales digitales. Pero, también, con 
consejos para que estén preparados 
para enfrentar posibles estafas”, expli-
can en el BBVA.
La mayoría de los bancos efectúa cam-
pañas similares. Desde el ICBC, por 
ejemplo, se hacen en forma periódica, 
con consejos para los clientes sobre 
cómo operar desde sus dispositivos, así 
como en cajeros automáticos, median-
te sus canales, mailings y redes sociales. 
“Pero es cierto que, dada la mayor 
utilización de los canales digitales en 
estos meses de aislamiento, hemos 
reforzado los consejos de seguridad”, 
aadmite Enrique Rubinstein, Chief 

Information Security Officer de la filial 
argentina del banco. 
Aunque claro, incluso si los disposi-
tivos pueden ser seguros, el acceso 
no siempre lo es. Muchas veces, los 
clientes se conectan utilizando una red 
inalámbrica insegura, como un Wi-Fi 

compartido con vecinos o el que en-
cuentran disponible en la calle. “Cuan-

ron, al saltar de 34.500 a 110.000 por 
mes tras la pandemia. Hoy, son más de 
2,1 millones los que operan por home 

banking de Banco Provincia.
Pero los ataques también se hacen 
cada vez más sofisticados: por ejemplo, 
en relación al malware bancario, hoy 
en día, es muy común el uso de RATs 
(remote admin tools), herramienta 
que le permite al criminal acceder a la 
computadora de la víctima de manera 
remota, desde la cual realiza el robo de 
credenciales, acceso el servicio banca-
rio y robo de dinero. 
“Esta táctica dificulta la detección por 
los sistemas antifraude de los bancos 
porque la operación se da desde la ter-
minal que habitualmente se usa para 
acceder a la banca”, aclara Assolini. 
Precisamente, en este contexto de 
mayor complejidad en los ataques, “las 
empresas deben dejar de ver a la segu-
ridad como un producto aislado para 
prevenir determinados ataques. No 
solo se necesita poder ver y proteger 
todas las infraestructuras y dispositi-
vos, independientemente de su ubica-
ción o tipo, desde un único sitio, sino 
también coordinar los recursos para 
mejorar la detección, automatizar la 
respuesta y adaptarse dinámicamente 
a los cambios”, explica Gustavo Maggi, 
director Regional de Fortinet para 
Sudamérica Este.

Punto de partida
Como la digitalización es un hecho y 
los bancos se preparan continuamente 
para repeler los ciberataques, queda 
prestar atención a lo que ocurre en el 
otro extremo del circuito: las cone-

51,84%
de las consultas 
realizadas entre el 20 de 
marzo y 30 de abril de 
2020 fueron por delitos 
con un móvil económico 
(extorsión, fraude y 
phishing) cuando en 2019 
llegaron a 38,13%.

Fuente: Asociación Argentina de Lucha contra el 
Cibercrimen (AALCC), con datos al 30 de abril. 
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y Mastercard, y los adquirientes Prisma 
y First Data, pero también los bancos 
habían iniciado sus planes para actuali-
zar el parque de plásticos con chip dual 
contactless y, así, permitir que sus clientes 
puedan utilizarlos ni bien los locales estén 
habilitados a operar con esta modalidad.
Galicia y Mastercard, junto con Garmin, 
dieron los primeros movimientos al 
permitir operaciones a través de los smar-

twatches del fabricante con solo apoyarlo 
con otro dispositivo. Luego fue el turno de 
BBVA, que lanzó en el país un servicio de 
pagos basado en esta tecnología. 
Gabriela Renaudo, Group Country Manager 

para Visa Argentina y Cono Sur, expresa 
al respecto: “Hoy en día, los actores del 
ecosistema de pagos estamos trabajando 
en la implementación de nuevas prác-
ticas de higiene de pagos, minimizando 
el contacto en las terminales físicas de 
los puntos de venta (POS) como, por 
ejemplo, eliminando la necesidad en este 
contexto de solicitar la firma del cupón, 
o incluso fomentando métodos de pago 
sin contacto y/o digitales, como pagar con 
tarjetas contactless, con billeteras digitales 
o códigos QR con su tarjeta de Visa de 

débito, crédito o prepaga”. 
En este sentido, comenta que los analistas 
dicen que el “factor psicológico” de que 
las personas tengan miedo de la propaga-
ción del coronavirus podría provocar la 
adopción de “experiencias de pago más 
limpias”. “Los pagos digitales y sin contac-
to llegaron a ser una nueva opción para 
los consumidores, que son mucho más 
conscientes de lo que tocan y de su salud 
personal”, expone la directiva.
Enrique ‘Henry’ Seeber, presidente y 
Gerente General de American Express 
Argentina, manifiesta: “Respaldamos la 
tecnología contactless durante muchos 
años en todos los mercados. En la Argenti-
na emitimos de la mano de nuestros part-

ners toda la línea de productos con esta 
tecnología, ya que es una forma de pago 
rápida, fácil y segura, alineándose todo 
esto con nuestro objetivo de proponer en 
el entorno digital nuevos canales de pago. 
Hoy, nos estamos concentrando en llevar 
beneficios al entorno online para que 
todos nuestros clientes puedan continuar 
disfrutando de determinadas experien-
cias que así lo permiten, enfocándonos en 
brindar ofertas centradas en las catego-

rías que en este contexto resultan más 
relevantes como aplicaciones de delivery, 
supermercados, retail y farmacias”.
Desde Naranja, en relación a las compras 
presenciales, plantean que la tecnología 
contactless es el nuevo estándar en la 
industria. “Aproximadamente, el 70% del 
parque de terminales de la Argentina ya 
cuenta con la tecnología para poder hacer 
uso de la misma y creemos que crecerá 
su uso en dispositivos NFC (teléfonos o 
relojes), con transacciones tokenizadas y 
sin necesidad de plásticos físicos”. Según 
explican, “permiten cobrar y pagar a dis-
tancia, sin necesidad de usar una tarjeta 
física, y directamente desde el celular. 
Naranja X se suma para ampliar la pro-
puesta de valor de Naranja con nuevas 
opciones 100% digitales. En este tiempo, 
comparten desde la compañía, “el link de 
pago y el código QR han crecido fuerte-
mente evidenciando la importancia del 
pago sin contacto y ofreciendo una solu-
ción fácil y sencilla de utilizar. El uso de 
opciones contactless, a través de billeteras 
virtuales, ofrece la posibilidad de seguir 
incluyendo a más gente que no está ban-
carizada o que no tiene acceso al crédito. 

La economía 
del futuro llegó:  
es digital y sin 
contacto

Por Rocío Bravo

E
n el mundo, el uso de 
tecnologías de pago sin 
contacto crece a pasos agi-
gantados. Según eMarke-
ter, más de 1000 millones 

de personas habrá abonado el pago de 
productos y servicios con este método a 
lo largo de este año. Es decir, una de cada 
siete. Y no hay dudas de que la problemá-
tica sanitaria que afecta al planeta hizo lo 
suyo para que esto deje de ser tendencia y 
se vuelva realidad. Una reciente encuesta 
llevada adelante por Capgemini arrojó 
que dos tercios de los consumidores glo-
bales prefieren usar dispositivos móviles 
para evitar interactuar con humanos y 
pantallas táctiles en tiendas durante la 
pandemia. 
A nivel mundial, según un relevamiento 
publicado recientemente por Visa, una 
de cada tres transacciones de pago que se 
realiza a través de esa red es sin contacto, 
en comparación a una de cada cuatro en 
el primer trimestre del año fiscal 2019. Al 
final del segundo trimestre del año fiscal 
de Visa (enero a marzo de 2020), exclu-
yendo a los Estados Unidos, casi el 60% de 
las operaciones presenciales fueron tran-
sacciones sin contacto. Este tipo de pagos 
crecieron más del 40% a nivel mundial en 
comparación con el año anterior.
En América latina, mientras tanto, la pan-
demia reforzó de manera rápida los bene-
ficios del comercio electrónico y pagos sin 
contacto. Estas experiencias están siendo 
percibidas como opciones más seguras e 
higiénicas, además de brindar comodi-
dad y seguridad en un contexto como el 
actual. Sin embargo, como muchos con-
sumidores aún sienten que tienen que ir a 
las tiendas físicas para determinados tipos 
de compras, la tecnología sin contacto se 
está convirtiendo en la opción preferida 
de pago. Las tarjetas activas de Visa sin 
contacto se triplicaron en el último año en 
la región; en 17 mercados la penetración 
de las transacciones presenciales sin con-
tacto superó los dos dígitos en marzo. Se-
gún el estudio, el 17% de los consumidores 
encuestados usaron los pagos sin contacto 
para su última compra, prefiriendo esta 
tecnología cuando estaba disponible. 
Particularmente en la Argentina, el pano-
rama no es muy distinto. La transforma-
ción digital ya había llegado a los bancos 
y, con la necesidad de “distanciamiento 
social”, se aceleró. 
El contactless, una tecnología incorporada 
en las tarjetas de crédito y débito que 
permite abonar de manera más veloz y 
segura, estaba siendo impulsada por Visa 

La pandemia por el Covid-19 aceleró -e hizo realidad - muchas tendencias que 
se venían perfilando. La de los pagos contactless es una de ellas. 

PAY

Contactless.indd   26 16/06/20   15:16



Contactless.indd   27 16/06/20   15:16



28  Innovación

En el caso de Naranja X, desde el comien-
zo de la cuarentena vimos un crecimiento 
del 200% en el uso del link de pagos”.
Naranja es una de las entidades que ha 
migrado prácticamente todas sus tarjetas 
Naranja Visa y Naranja Amex a tecno-
logía contactless. “Estamos trabajando 
para acelerar la implementación de esta 
tecnología también en todos nuestros 
plásticos”, aseguran. 
En ICBC comenzaron a emitir sus tarjetas 
de crédito y débito con tecnología con-

tacless en febrero de 2019. “Hasta el mo-
mento, un 35% de las tarjetas de nuestros 
clientes cuentan con esta tecnología, que 
permite operaciones más ágiles, ahorran-
do tiempo del usuario, un concepto en el 
que venimos trabajando como pilar del 
desarrollo de nuestros canales y produc-
tos”, explica Andrea Blanco, responsable 
de Tarjetas de Crédito y Débito de la 
entidad, y agrega: “Además de ágil y 
segura, esta forma de pago permite, más 
aun en estos tiempos de distanciamien-
to social, que sea solamente el usuario 
quien tenga contacto con el plástico y, de 
esta manera, tener mayor control ante 
fraudes y contagios. Gradualmente, va-
mos reemplazando los plásticos a medida 
que se producen vencimientos y reposi-
ciones, con el objetivo de que el 100% de 
los clientes puedan contar con una tarjeta 
contactless en el futuro cercano”.
También Santander Argentina vie-
ne emitiendo tarjetas con tecnología 
contactless desde febrero de 2019. “Hoy 
tenemos el 50% de las tarjetas en manos 
de nuestros clientes con esta tecnología. 
Todas las tarjetas nuevas y renovaciones 
se imprimen de esta forma”, informan 
desde la gerencia de Medios de Pago de 
la entidad bancaria. Y añaden: “Estamos 
trabajando para que el 100% de nuestras 
tarjetas sean contactless en poco tiempo. 
El aislamiento social, producto de la 
pandemia de Covid-19, aceleró varios 
procesos, no solo con tarjetas de crédito. 
Por ejemplo, la apertura de cuentas de 
forma digital (con el celular, sacando una 
selfie y foto del DNI) se generalizó, o el 
uso de los echeqs, que, en dos meses, se 
multiplicaron por 14 veces en cantidad 
emitidas, o en 20 veces en el monto total 
de echeqs”.
Por su parte, Diego Furno, gerente de Me-
dios de Pagos de Banco Galicia, comenta 
que las campañas de migración a la tecno-
logía se ajustaron al contexto, “haciendo 
más hincapié en que ‘si tenés que salir de 
tu casa, hacé las compras sin contacto’. 
Y enfatizamos en que no tiene costo y el 
pedido es 100% online”. 
Hoy en día, continúa el ejecutivo, “nues-

tro parque activo de tarjetas de débito se 
encuentra cercano al 50% con tecnología 
contactless, mientras que, a principios de 
2018, era del 17%. Respecto a tarjetas de 
crédito, nuestro parque activo ronda el 
40%. Para ambos productos, el banco rea-
liza campañas de migración para contar 
con esta nueva tecnología que es muchos 
más ágil, segura y fácil de utilizar”.
“En Banco Macro migramos a este tipo de 
tecnología en todos nuestros productos, 
ya sean crédito o débito Visa, Mastercard 
y American Express de todos nuestros 
clientes, tanto de cartera general como de 
los clientes Selecta, a partir de principios 
del año pasado, en todas las altas, reposi-
ciones, reimpresiones y renovaciones de 
tarjetas. Hoy en día, tanto en tarjetas de 
débito como en tarjetas de crédito alcan-
zamos a un 40% de nuestros clientes”, 
comenta Milagro Medrano, gerente de Re-
laciones Institucionales de la compañía. 
“Fuimos el primer banco en emitir todas 
las tarjetas con esta tecnología. En lo que 
respecta a tarjetas de débito, a fines de 
2020 tendremos aproximadamente el 
72% del parque con esta tecnología. En 
cuanto a tarjetas de crédito, llegaremos 
a más del 70% a principios del 2021”, 
anticipa Medrano.

El usuario pospandemia
A partir del aislamiento se han sumado 
nuevas costumbres y hábitos que se vol-
verán permanentes pospandemia. Según 
Seeber, de American Express, desde el 
comienzo del brote, aumentaron las 
transacciones con la tecnología contactless 
en 60 países a nivel global. “Nos impulsa a 
seguir desarrollando y optimizar nuevos 
canales digitales para nuestros clientes”.
“Esta situación inesperada va a acelerar la 
migración a un ecosistema de pagos que 
operará con menos interacción humana, 
con un fuerte crecimiento e impulso de 
transacciones de pagos realizadas de 
dispositivo a dispositivo, sin contacto”, 
destaca Renaudo, desde Visa, y agrega: 
“Cuando en la Argentina regresemos a 
la ‘nueva normalidad’, los consumidores 
serán más conscientes de la importancia, 
practicidad y seguridad que brindan los 
pagos sin contacto, fundamentalmente, 
para el pago de los gastos de su día a día: 
supermercados, farmacias, kioscos, entre 
otros e inclusive el transporte”.  
Por eso, la ejecutiva agrega que “este es 
el momento para acelerar la implemen-
tación de esta transformación tecnoló-
gica de la industria, que principalmente 
implica disponer de terminales (POS) 
que acepten pagos sin contacto, ya que 
por el lado de la emisión existe un parque 

de más de 20 millones de tarjetas Visa 
contactless en poder del consumidor 
disponibles para utilizar en los comercios 
que promuevan esta tecnología”.
Aquí hay que mencionar que, junto con 
esta nueva tecnología de pago, se vuelve 
clave la tokenización que permitirá el 
pago sin contacto desde dispositivos 
móviles, así como también a los comer-
cios realizar cobros de manera segura, 
aumentando los índices de aprobación y 
mejorando, de este modo, la experiencia 
de pago en general.
“Estamos viendo que la adopción de nue-
vas tecnologías de pago es rápida”, dicen 
los responsables de Naranja. “Una vez 
que se utiliza es difícil dejar de hacerlo. 
El contexto de pandemia actual provocó 
una aceleración en la adopción, tanto de 
los nuevos hábitos, como de las nuevas 
tecnologías en medios de pago”. De 
todas formas, agregan, “en la Argentina 
seguimos con un gran desafío de inclusión 
financiera como habilitador para que 
estas tecnologías lleguen y faciliten la vida 
de más clientes”.
“El concepto de digital-first, relativo a la 
digitalización de prácticamente cualquier 
proceso, producto o servicio, será un nue-
vo estándar”, plantean desde la entidad 
financiera. “Estamos convencidos de que 
así será, y por eso, desde hace años, veni-
mos encarando nuestra evolución digital 
con proyectos como la nueva app Naranja, 
Sucursal del Futuro, Tienda Naranja, 
Viajes Naranja o Naranja X”.
Por su parte, Fabián Barros Requeijo, 
fundador y CEO de Pay per TIC, no es 
tan optimista en cuanto al comporta-
miento de los usuarios. “Las colas en las 
receptorías de pago en efectivo en plena 
pandemia demuestran lo difícil que va 
a ser modificar la cultura del manejo de 
efectivo”, sostiene. 
Sin embargo, agrega: “Creo que las 
tarjetas virtuales y monedas digitales 
son un futuro inmediato que llega para 
quedarse”. Algo que comparten desde 
ICBC: “Sin dudas, los pagos digitales, que 
ya venían ganando terreno, han dado un 
paso adelante de manera acelerada en 

estos últimos meses y han llegado para 
instalarse y expandirse aún más”. 

La nueva normalidad
La situación que atraviesa el mundo a raíz 
de la expansión del Covid-19 cambiará 
la manera en que vivimos, la forma de 
interactuar de nuestra sociedad y cómo 
funcionan nuestras economías. 
Desde Banco Galicia, Furno reflexiona: 
“En el mercado empiezan a tener mucho 
más peso distintas tecnologías que 
buscan evolucionar el pago contactless y el 
contexto ayuda a ese cambio. Por un lado, 
el universo de pagos con QR, que vamos 
a estar apalancando con el play digital y, 
por otro, la tecnología NFC, que permite 
realizar pagos sin contacto apoyando el 
dispositivo”. 
Según la vocera de Visa “es posible 
visualizar cómo, a partir del período de 
cuarentena preventiva implementada, se 
modificaron algunos de nuestros hábitos 
diarios para mitigar la propagación del 
virus”. A medida que el mundo ingresa en 
este territorio desconocido y se vincula 
cada vez más a través de la tecnología, la 
innovación gana terreno para reconectar 
y reconstruir el tejido productivo, econó-
mico, financiero y social post pandemia, 
reinventando y generando nuevas herra-
mientas para poder seguir funcionando.
 “Creemos que la mayoría de los comer-
cios en el futuro cercano ya tendrán 
prácticamente todas sus terminales POS 
con capacidad para aceptar pagos sin 
contacto, los emisores ofrecerán todas sus 
tarjetas con esta tecnología y ofrecerán 
billeteras digitales con token EMVs para 
pagar sin contacto a través de la tecnolo-
gía NFC, o con tecnología para pagos con 
Visa mediante código QR, brindando ma-
yor seguridad y rapidez al consumidor”, 
postula Renaudo. 
“Este tipo de pagos generarían ventajas 
considerables para el ecosistema econó-
mico como el ahorro de tiempo y ahorro 
de costos, y para la calidad de vida del 
consumidor y comercio en término de 
conveniencia y seguridad”. 
El mundo atraviesa un momento histó-
rico, una etapa de transición. Si bien aún 
es un desafío asegurar cuáles serán las 
nuevas prácticas y hacia dónde mutarán 
las sociedades en esta nueva normalidad; 
y, aunque no está claro si los hábitos 
de banca en línea de los consumidores 
cambiarán permanentemente después 
de la pandemia, sí es un hecho que el co-
ronavirus introdujo opciones de servicios 
financieros digitales a consumidores que 
hasta ahora no habían implementado. El 
mundo será digital, o no será.

“La tecnología 
contacless 
permite 
operaciones 
más ágiles”. 
Andrea Blanco,

responsable de Tarjetas de 
Crédito y Débito de ICBC.
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méstico, los activos en pesos comien-
zan a retomar el protagonismo. 
En la última negociación, la distancia 
entre el Gobierno y los acreedores en 
relación a la deuda se achicó notable-
mente. Las puntas pasaron de u$s 32 
del Gobierno y u$s 62 los acreedores 
en marzo a los actuales u$s 47 de la 
Casa Rosada y u$s 53 de sus bonistas. 
Existía aún una brecha pero, al cierre 
de esta edición, el mercado especulaba 
con que dicho diferencial sería sanea-
do con un acuerdo. 
De todos modos, la distancia era lo 
suficientemente grande como para que 
el acuerdo no llegara a buen puerto. 
Si ese fuese el escenario, los bonos 
correrían riesgos de evidenciar un 
ajuste, perdiendo la recuperación que 
se evidenció recientemente y en el que 
se dieron subas de entre 45% y 60% en 
el mes previo. La incertidumbre sigue 
siendo importante. 
Juan Salerno, head portfolio manager de 
Compass, explica que la Argentina se 
encontraba en un punto culminante 
respecto del desenlace de la negocia-
ción de la deuda y que, si bien la dife-

rencia entre la posición de los bonistas 
y la del Gobierno parecía pequeña, se 
necesitaba un gesto de acercamiento 
para poder llegar a un acuerdo. 
“Un acuerdo estaba en los incentivos, 
no sólo de los bonistas, sino, tam-
bién, del Gobierno para aspirar a una 
recuperación rápida de la economía 
y, además, de otros jugadores como el 
FMI y los organismos multilaterales. El 
contexto global contribuyó al acuerdo, 
dados el apetito por riesgo global y la 
recuperación de los mercados. La tasa 
de descuento para la deuda emergente 
ha caído dramáticamente. Sin embar-
go, la situación macroeconómica hará 
mella eneste 2020. Por ende, a pesar 
de tener un upside importante con el 
eventual acuerdo, se vería limitado si 
no existe o se da a conocer un plan ma-
cro consistente en el mediano plazo”, 
indica Salerno. 
Respecto de cómo “jugar” ante los 
posibles escenarios (acuerdo o no 
acuerdo), Salerno entiende que los 
bonos del canje 2005 (Discount y Par) 
poseen la mejor protección legal y me-
jor posicionamiento en relación a los 

papeles globales y, ante la posibilidad 
de que se dé un escenario de “acuerdo” 
y tratamiento igualitario de la ley local 
a ley extranjera, desde Compass, se 
inclinan más por el Bonar 2020. 
A su vez, Salerno ve valor en renta 
fija corporativa, bonos provinciales y 
acciones.
“Creemos que hay otras maneras de 
participar del upside de un acuerdo, 
y es a través del segmento de bonos 
corporativos, provinciales y acciones. 
En Compass, administramos fondos 
puramente de deuda corporativa, 
provincial y acciones. Los fondos de 
deuda corporativa y provincial tienen, 
en promedio, mejor calidad funda-
mental que el soberano (algo que nos 
daría protección ante un escenario de 
‘no acuerdo’) y, en el caso del  fondo de 
acciones, ya se observan los benefi-
cios de un posible acuerdo, dadas sus 
valuaciones muy deprimidas. Como se-
ñala el Gobierno, existen desafíos, más 
allá del arreglo de la deuda. Por ende, 
creemos que la diversificación, a través 
de fondos, nos permite participar de 
un escenario de acuerdo y protegernos 

Cómo ganarle al default

A
l cierre de esta edición, 
Gobierno y los acree-
dores continuaban en 
conversaciones para 
llegar a un acuerdo y 

permitir que la Argentina logre salir 
del default. Los bonos argentinos en 
dólares evidenciaron avances de entre 
45% y 60% enn mayo, gracias a las 
especulaciones de los inversores de 
que un eventual arreglo no sólo era po-
sible, sino factible en el corto plazo. Sin 
embargo, y pese al mayor acercamien-
to, persistió un distanciamiento entre 
ambos participantes, que hacieron que 
el acuerdo corriera peligro y, finalmen-
te, no se concrete, pudiendo generar 
riesgos bajistas sobre los precios de los 
activos financieros. 
En el medio, y en un contexto marca-
do por las restricciones financieras y 
cambiarias, los inversores enfrentan 
el desafío de encontrar activos que los 
protejan ante la elevada incertidum-
bre y volatilidad. Analistas ven valor 
en algunos activos en moneda dura 
y, gracias al esfuerzo del Gobierno en 
recomponer el mercado de deuda do-

Al cierre de esta edición, continuaban las idas y vueltas entre el Gobierno y los acreedores. 
Más allá de la existencia (o no) de un acuerdo, cuáles son las mejores opciones de inversión 

para mitigar la exposición a la eterna volatilidad de la deuda.

Por Julián Yosovitch
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la evolución del índice CER). El bono 
a tasa Badlar muestra un rendimiento 
del 45,7% (calculada con la Badlar 
actual del 29,56%) y el bono a tasa fija 
rinde 62,4%. La existencia de títulos 
con distintas características posibilita 
que el ahorrista o inversor elija el pro-
ducto de acuerdo a sus necesidades y/o 
preferencias”, dicen en Bavsa.

Atados al dólar
Continuando con las alternativas 
dentro del mercado en pesos, distintos 
inversores pueden llegar a estar en una 
situación en la cual saben que no nece-
sitarán disponer de su capital sino has-
ta dentro de 180 días, al menos. Si el 
análisis se realiza por plazos, también 
pueden detectarse opciones interesan-
tes dentro del mismo universo, sobre 
todo, en aquellos activos que son en 
pesos pero que, a su vez, están atados 
al tipo de cambio contado con liquida-
ción, los llamados “dollar linked”.
Los analistas de Bavsa destacan que, 
para colocaciones a mediano plazo, los 
instrumentos elegidos son los bonos y 
las obligaciones negociables. 
“Los bonos pueden ser nacionales o 
provinciales, mientras que las obli-
gaciones negociables corresponden a 
títulos de deuda emitidos por em-
presas. En este segmento, además de 
tasa fija, tasa variable e instrumentos 
indexados por inflación, podemos 
encontrar los dollar linked, es decir, 
aquellos que ajustan por la evolución 
del dólar oficial. Este tipo de instru-
mentos ha tomado relevancia en las 
últimas semanas, sobre todo, después 
de que la CNV aclaró que se consideran 
instrumentos en pesos y no en dólares, 
por lo que aseguradoras y FCIs pueden 
invertir en ellos”, comentan.

donde las subas se ubicaron entre el 
12% y 20% (TX24/TC25). Esto, en un 
marco donde los tipos de cambio de 
referencia (dólar MEP o contado con 
liquidación) lograron retroceder en las 
últimas semanas de mayo, tras las re-
gulaciones impuestas por el Gobierno. 
Ante los riesgos de ver una disparada 
inflacionaria, los analistas del mercado 
ven valor en esta clase de productos. 
Alejandro Kowalczuk, director de Inver-
siones de Argenfunds, distingue valor en 
el mercado local, ya que entiende que, 
si eventualmente la Argentina sigue en 
default, a la vez que se pretende no finan-
ciar el gasto únicamente con emisión 
monetaria, el Gobierno deberá cuidar al 
limitado mercado de deuda local.
“El default implica no sólo el no acceso 
a los mercados internacionales de deu-
da, sino también, la imposibilidad de 
llegar a un nuevo acuerdo con el FMI y 
acceder a líneas de crédito de orga-
nismos multilaterales. Por tal motivo, 
creo que seguirán cumpliendo con 
los vencimientos para, de esa forma, 
poder continuar con las colocaciones 
en mercado primario”, comparte el 
especialista.
En ese escenario y, teniendo mayor 
certeza sobre los pagos y que, post 

pandemia, se sumaría una caída en la 
demanda de dinero a la significativa 
expansión de la oferta, Kowalczuk 
entiende que los instrumentos atados a 
la inflación lucen atractivos.
“Vemos en esta curva no sólo la posibi-
lidad de cobertura contra la inflación 
sino, también, una mejora en precios 
por una compresión adicional en torno 
a los 300 bps de la tasa de interés de 
real. El tipo de cambio luce atrasado y 
eso se tradujo, aún habiendo cepo, en 
ventas de reservas por parte del BCRA 
y ampliación de la brecha cambiaria, 
motivos por los cuales se establecie-
ron más controles sobre el MULC y la 
operatoria de contado con liquidación, 
lo que ha generado importantes trabas 
en el sector importador y sectores 
exportadores pero que se nutren de 
insumos y materias primas importa-
das”, señala el director de Inversiones 
de Argenfunds. 
Por su parte, los analistas de Buenos 
Aires Valores (Bavsa) también identifi-
can valor en los bonos que ajustan por 
CER, como una opción de inversión a 
mediano plazo. 
“Los bonos indexados por inflación 
tienen tasas reales positivas entre 8,3% 
y 9,9% (rinden esa tasa por encima de 

siete y 30 días. Aun así, hay que recor-
dar que esto dependerá de la liquidez y 
las tasas del mercado de la rueda. Si se 
busca aplicar liquidez a plazos meno-
res, o se desconocen los tiempos en las 
que se necesitará, los fondos comunes 
de inversión T+0 son la otra opción”, 
afirman desde PPI.
A su vez, desde la compañía, agregan 
que los fondos T+1 son para aquellos 
inversores que estén dispuestos a 
asumir una mayor volatilidad y para 
inversores más moderados.
“Los fondos comunes de inversión T+1 
permiten a un minorista exponerse a 
diferentes tramos de la curva de deuda 
en pesos. En este mismo riego, no po-
demos dejar de mencionar los fondos 
dollar linked, aunque es importante 
tener en cuenta que, ahí, será clave el 
timing entre el plazo de la inversión y 
la aceleración o no de la devaluación 
del tipo de cambio. Estos fondos le 
permiten a un minorista diversificar 
y minimizar el riesgo de crédito de 
una compañía en particular. En estos 
títulos, los rendimientos rondan entre 
el 4% al 6% por sobre la devaluación 
oficial, dependiendo el sector y la 
compañía en cuestión”, dicen desde la 
firma de inversiones.

Cobertura inflacionaria 
Entre los segmentos de inversión en 
los activos en pesos, el que mayor 
atención se lleva, gracias a los posibles 
retornos futuros y dado el contexto 
inflacionario actual, es la curva de 
bonos que ajusta por el coeficiente de 
inflación CER. 
Estos bonos subieron más del 15% en 
mayo y los primeros días de junio. 
Dentro de la curva CER, los mayores 
avances se vieron en la parte media, 

ante un escenario negativo”, agrega 
Salerno.  

El mercado en pesos
Si bien la mayor atención se centraba 
en lo que podía ocurrir con la deuda en 
dólares y la negociación con acree-
dores, en el segmento de la deuda en 
pesos, el escenario fue distinto. El 
Gobierno hizo un gran esfuerzo para 
poder rearmar el mercado con bastan-
te éxito. Las distintas curvas de deuda 
en moneda local lograron recomponer-
se, evidenciando avances significativos 
en la renta fija y haciendo que operen 
nuevamente por tasa de interés y no 
por paridades. 
El Gobierno logró mantener abierto el 
financiamiento en moneda nacional, 
sostenido en un tratamiento “amiga-
ble” para los activos en pesos. Pudo, 
en todo este tiempo, cubrir los más 
de $ 807.700 millones que vencieron 
entre letras y bonos soberanos desde 
comienzo de año. Analistas ven valor 
en distintos tramos de las curvas en 
pesos, ya sea en tasa fija, variable o que 
ajustan por CER, así como, también, 
los bonos dollar linked.

Para conservadores 
La incertidumbre se mantenía intacta 
y semanas prometían ser intensas para 
los inversores, con posibles escena-
rios de aumento de la volatilidad. La 
normalización del mercado de pesos 
le permite al inversor posicionarse 
en distintas clases de activos, según 
su perfil de riesgo. Actualmente, hay 
opciones para inversores conserva-
dores, moderados y arriesgados que 
buscan cuidar su capital en medio de la 
negociación de la deuda. 
El mercado cuenta con opciones para 
perfiles conservadores y para perfiles 
agresivos, con alternativas a tasa fija, 
variable o con ajuste CER, así como, 
también, dollar linked, los cuales siguen 
la evolución del dólar contado con 
liquidación. 
Para aquellos inversores que tengan 
flujos en pesos, se sientan, relativa-
mente, cómodos con esa posición (ya 
que dolarizarse implicaría aceptar el 
costo de la brecha actual del mercado 
de cambios) y sean inversores entre 
muy conservadores y conservadores, 
los analistas de Portfolio Personal In-
versiones (PPI) recomiendan colocar-
se en cauciones en pesos.
“Se ubican con rendimientos en torno 
al 24% al 30% para posiciones de entre 

“Hay otras 
maneras de 
participar 
del upside de 
un acuerdo, 
y es a través 
del segmento 
de bonos 
corporativos, 
provinciales y 
acciones”

Juan Salerno,
head portfolio manager de 
Compass. 

“El tipo de 
cambio luce 
atrasado y eso 
se tradujo, aún 
habiendo cepo, 
en ventas de 
reservas por 
parte del BCRA 
y ampliación 
de la brecha 
cambiaria”

Alejandro Kowalczuk,
director de Inversiones de 
Argenfunds
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L
a pandemia no estaba en el 
horizonte de ningún país. 
La prioridad para 2020 
del gobierno de Alberto 
Fernández era renegociar 

la deuda. De hecho, ni siquiera tenía 
presupuesto y arrastraba problemas 
como la inflación, la falta de dólares 
y el desorden de las cuentas públicas. 
Cuando la cuarentena quede atrás, el 
escenario de la Argentina será mucho 
más complejo. La actividad económica 
-ya muy golpeada- fue arrasada en tan 
solo dos meses y medio.  Y, pese a que 
hubo una reacción oficial para resca-
tar a los más perjudicados, el mismo 
salvataje encendió alarmas e intensifi-
có los problemas: sólo en abril, el gasto 
público se duplicó, con perspectivas de 
volver a hacerlo en mayo. 
Sin embargo, no es el gasto en sí lo que 
inquieta al mercado, sino la falta de re-
cursos del país para hacer frente a este 
rescate. A diferencia de otros países, 
con planes extremadamente superio-
res, la Argentina carece de ahorro y de 
crédito. La recaudación impositiva se 
desplomó casi 25% en abril y en mayo; 
las reservas netas del Banco Central 
rondan los u$s 10.000 millones  y 
tampoco hay posibilidades de colocar 
deuda. La solución fue la misma que 
los últimos 60 años: imprimir moneda. 
Esta vez, la emisión alcanzó un nivel 
que no se veía en 30 años. 
Por esto, según los expertos, el primer 
problema a resolver tras la cuarentena, 
siempre que se haya acordado con los 
bonistas, es cómo aspirar ese sobrante 
de pesos. Al mismo tiempo, la tarea 
de esterilización implica esquivar una 
fuerte suba de la tasa de interés: finan-
ciamiento es lo que necesitan hoy las 
empresas. También, es clave acomodar 
el desiquilibrio macroecómico: cómo 
cerrará el Gobierno el agujero fiscal.
Los analistas señalan que, incluso en 
un escenario ideal, uno con acuerdo 
con los bonistas que provea de un pe-
riodo de gracia para el pago de deuda, a 
ningún inversor le interesará prestarle 
a la Argentina. No sólo por su reciente 
crisis financiera, sino por su historial 
de defaults soberanos. Además, per-
siste la necesidad de que se concreten 
reformas estructurales. O, al menos, 
se determine de qué manera crecerá el 
país, básicamente, porque desde hace 
10 años que la Argentina no registra 
crecimiento de forma sostenida.
Según el Relevamiento de Expectativas 
de Mercado (REM), la contracción del 
PBI de este año será del 9,5%. El Banco 
Mundial vaticinó una caída del 7,2%. 
Aunque se descuenta un dato positivo 

tas jugaría a favor para mejorar los 
niveles de roll over de lo financiado 
en pesos. “Mejoraría la demanda de 
dinero y activos en pesos, y le restaría 
presión al BCRA a la hora de emitir”. 
El faltante de dólares es un problema 
para más adelante. “Lo que haya que 
pagar por vencimientos con orga-
nismos, probablemente, salga de las 
reservas del BCRA”, agrega Vauthier. 
Para cuando llegue el momento de ha-
cer frente a compromisos más grandes, 
la economía debería haber crecido. El 
argumento de Fernández y del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).
También es cierto que la recuperación 
de la actividad está ligada a la supervi-
vencia de las empresas. Al respecto, los 
analistas recuerdan que los controles 
de cambio “generan muchos costos y 
afecta la productividad”.
“La Argentina hoy tiene superavit de 
cuenta corriente, le vende al mun-
do más de lo que le compra, porque 
estamos con un nivel de actividad muy 
bajo; entonces, no necesitamos tantos 
dólares por ese lado. Además, no nos 
dejan girar utilidades y la compra para 
la importación también está condicio-
nada. Sacando el pago de la deuda, no 
necesitamos dólares, somos supera-
vitarios, por las malas, pero superavi-
tarios al fin”, describe Matías Rajner-
man, economista Jefe de Ecolatina.
Para Daniel Marx, director de Quan-
tum Finanzas, es fundamental la 
presentación de un programa econó-
mico “más detallado” que sirva para 
“reforzar la credibilidad del peso” y 
que además haga que la Argentina “se 
adapte a las nuevas circunstancias del 
mundo”. Y, apartir de ahí, definir cómo 
bajar la tasa de inflación. “Por eso, es 
necesario reforzar la credibilidad en el 
peso, porque la absorción monetaria 
será compleja y la demanda de pesos 
está muy caída”, aclara Marx.  
A su vez, en el Grupo SBS, se pregun-
tan si, tras la reestructuración, llegará, 
finalmente, un anuncio sobre un 
programa integral. “La confianza en el 
Gobierno cede al compás del deterioro 
de los indicadores económicos”, sen-
tencian. “Los desequilibrios econó-
micos son importantes”, subrayan. La 
emisión para financiar el déficit sigue 
creando presiones pese a que esto aún 
no se ve en los datos del IPC, debido a 
la profundidad de la recesión, aclaran. 
“La normalización de la economía 
vendría acompañada de una acele-
ración inflacionaria, especialmente, 
por la falta de un ancla nominal y las 
tasas reales negativas”, expresan sus 
analistas. 

también del finaciamiento del Ban-
co Central, aunque muy inferior a la 
emisión de este año. “No queda otra 
alternativa porque la Argentina, termi-
ne bien o mal el canje de la deuda, no 
tendrá acceso por muchísimos años a 
los mercados globales”, opina.  
También Martín Vauthier, director de 
Eco Go, se refiere primero al gasto para 
luego hacer foco en lo que viene: “Me 
parece elemental que este aumento del 
déficit fiscal sea algo transitorio y que 
se vaya normalizando, convergiendo, 
hacia superavit fiscal en forma rápida, 
una vez que los principales efectos de 
la pandemia vayan quedando atrás”. 
Agrega que un acuerdo con los bonis-

para 2021, los economistas advierten 
que sería un “rebote cíclico”, pero no el 
inicio de una tendencia alcista.
Hay que ordenar los números. “Tene-
mos que saber con qué déficit primario 
quedará el país. Este año puede ser de 
6 o 7 puntos (esperemos que no más). 
Y el próximo, ¿de cuánto?, ¿qué sería lo 
esperable? Unos 2 o 4 puntos”, comen-
ta Leonardo Chialva, socio de Delphos 
Investment. Sobre el financamiento, 
indica: “Se va a buscar mayormente en 
el mercado doméstico con la norma-
lización de la curva pesos”. Menciona 
que el  objetivo de esa normalización 
es “ir a captar recursos netos positivos, 
más allá de los pagos que se hagan”, y 

Incluso si hay un acuerdo con los bonistas, el Gobierno 
requerirá financiación, pero la urgencia estará atada a la 
necesidad de pesos para contener la emisión y frenar el 
déficit. Cuáles son los principales desafíos que el país 
deberá enfrentar en la post pandemia. 

Por Sofía Bustamante

Costumbres 
argentinas: 
el dilema de 
las finanzas 
públicas
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