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Controles a las divisas en Argentina 

Desde el 2009 se vienen aplicando en Argentina distintas barreras a la compra-venta de 
divisas, especialmente el mercado de dólares estadunidense.  

En primer lugar se aplicaron desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) varias 
medidas tendientes reducir la demanda de dólares, al resultar insuficientes las subas de 
tasas y las operaciones en los mercados de futuros, medidas que se tomaron con 
anterioridad para intentar evitar la continua salida de divisas hacia el exterior. En este 
contexto estas medidas incluyeron: la obligación de las compañías mineras y petroleras de 
liquidar localmente el 100% de las divisas de sus exportaciones; la obligatoriedad de los no 
residentes a ingresar los dólares destinados a la compra de activos locales (incluyendo 
empresas, aportes de capital o inmuebles); mayor control sobre la operatoria en los 
mercados cambiarios paralelos; repatriación de unos US$2.000 millones de los fondos que 
las compañías aseguradoras tienen invertidos en el exterior. 
 
Como estas medidas fueron insuficientes y la fuga continuó es que el 31 de Octubre de 
2011 se tomaron medidas más rigurosas que incluyen  la autorización de la AFIP para la 
compra-venta de moneda extranjera.  

Estos controles se han visto intensificados recientemente ya que las nuevas disposiciones 
establecen que las personas que viajen al extranjero deberán declarar su patrimonio para 
poder adquirir dólares, y el monto de divisas otorgado dependerá de este patrimonio. 
Estas disposiciones están plasmadas en la controversial Resolución 3.333 de la AFIP 

Todas estas medidas han generado más incertidumbre y desconfianza en la economía 
generando mercados paralelos del dólar.  

El sitio Dolarblue.net se convirtió en un referente a la hora de saber la cotización del dólar 
paralelo. La página tuvo un crecimiento del 570 por ciento en los últimos tres meses, de 
acuerdo al sitio de estadísticas Alexa. En el día de hoy, la cotización del dólar en los 
distintos mercados es la siguiente, según el sitio Dolarblue.net : 

. Oficial: $ 4,46 – $4,50 

. Blue (cuevas): $ 5,40 – $5,90  (compra - venta) 

. Celeste (inmobiliario): $ 5,20 (venta) 

. Green (arbolitos): $ 5, 20 – $6,10 (compra - venta) 

http://www.alexa.com/siteinfo/dolarblue.net
http://www.alexa.com/siteinfo/dolarblue.net
http://dolarblue.net/
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. Moreno (o Aníbal): $ 5,10 (venta) 

La cotización oficial es prácticamente imposible de conseguir debido al cierre casi total del 
mercado.  En los últimos días varios economistas han realizado diversas declaraciones 
sobre la situación cambiaria. Coincidiendo con Roberto Lavagna, los precios y variables 
monetarias de la economía están desajustados. La principal causa en la distorsión de los 
precios es la inflación. En particular, el valor real del dólar no es coherente con la 
productividad de la economía real. No obstante si el gobierno deja libre este mercado lo 
que se obtendría es una depreciación mayor de la moneda local, lo que claramente no es 
un objetivo del gobierno. 

Si bien la proporción de argentinos que adquieren divisas para ahorrar es pequeña, la 

situación actual afecta a las expectativas de manera generalizada, distorsionando cada vez 

más los precios, los cronogramas de inversión, las tomas de crédito, etc., lo que afecta 

directamente el aparato productivo y en consecuencia el bienestar de todos. 

Al igual que lo expresado por Jorge Remes Lenicov, la salida de capitales no se soluciona 
con el control a las divisas. Para disminuir la incertidumbre es necesario tomar medidas 
contra la inflación. La historia argentina redunda en el dólar como medida de resguardo 
frente a escenarios de alta inflación. Por otro lado, se deben diseñar los incentivos 
adecuados para atraer capitales generando mayor confianza en las inversiones. En la 
actualidad, dichos incentivos son casi inexistentes lo que se ve exacerbado si las reglas de 
juego cambian permanentemente en el país. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1479659-dolar-multicolor-ya-hay-green-blue-y-celeste

