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El laberinto de los tipos de
cambios en Argentina

Resumen

Este breve informe presenta en forma resumida
una descripción de veintiséis de los innumerables
tipos de cambio diferentes que rigen en la
Argentina al día de la fecha, para distintas
actividades y agentes económicos. Se los clasifica
y se brinda una breve explicación sobre la manera
en que se determinan cada uno de ellos.

Aranguiz, Joaquín E.
Argibay, Felipe N. 
Beltramone, Facundo
Chiavassa, Emilia 
Loeschbor, Bautista
Fernández, Francisco



1

Introducción

¿Cuántos tipos de cambio hay en Argentina? ¿En qué se diferencian unos
de otros? ¿A qué se llama dólar contado con liquidación? ¿Y el MEP? ¿Existe
un dólar fantasma? Estas son algunas preguntas disparadoras que se
responden en el presente informe.

El régimen de control de cambios vigente en la Argentina, con cupos,
aranceles, retenciones, adelantos de impuestos, etc. genera un verdadero
laberinto de tipos de cambio, generando un número casi infinito de
"dólares" que rigen para cada sector, actividad, agente o mercado. 

En los últimos días han estado rondando listas extensas con diferentes
tipos de cambio, con nombres muy ocurrentes y rozando lo cómico.
Algunos medios llegaron a afirmar que existen al menos 40 tipos de
cambio diferentes.

En este informe se hace una descripción de veintiséis tipos de cambios
diferentes, sin pretender que esto sea una lista definitiva ni taxativa.
Algunos de ellos son representativos de un sector aunque se podría
profundizar en las particularidades producto por producto. En otros casos
creemos que se han viralizado tipos de cambio absurdos o poco relevantes,
aunque algunos de ellos se han incluido a modo de ejemplo.

Se ha priorizado la claridad, haciendo accesible los conceptos para todo
público, por lo que las definiciones no pretenden ser perfectas ni
abarcativas de todos los pormenores técnicos y jurídicos que los
caracterizan. Así y todo se hace una presentación completa.

Inicialmente se presenta un cuadro a modo de resumen, y posteriormente
se clasifica a los tipos de cambio según surjan a partir del oficial
adicionándole o sustrayéndole ciertos porcentajes en conceptos de
impuestos o retenciones, los que surgen de operaciones de mercado, ya
sea a través de la compra y venta de activos que cotizan en pesos y dólares,
operaciones a futuro o el famoso "dólar blue", y una categoría adicional de
"Otros" donde se han seleccionado a modo de ejemplo algunos de los tipos
de cambio más rebuscados pero no por eso menos relevantes y que
manifiestan el caos existente en el vigente régimen cambiario.
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El laberinto de los tipos de cambio

A partir del dólar oficial:

Dólar Oficial: En general es el tipo de cambio de referencia establecido
por la banca oficial. En cuanto a la cotización mayorista, se usa como
regla general el comunicado “A” 3500 del Banco Central de la República
Argentina. Mientras que en la cotización minorista suele darse mayor
consideración al tipo de cambio del Banco Nación. El dólar oficial sirve
de referencia para el cálculo de la gran mayoría de tipos de cambios
alternativos cuando se adicionan o sustraen componentes impositivos.

Dólar Turista: Es el tipo de cambio destinado a consumos en moneda
extranjera con tarjeta de crédito y débito que superen los 300 dólares.
Surge del tipo de cambio oficial más el Impuesto PAÍS del 30% más el
45% de la percepción a cuenta de ganancias más 25% a cuenta de
bienes personales. (Dólar tarjeta + 25% de bienes personales). 

Dólar Tarjeta: Es el tipo de cambio destinado a los consumos en
moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito que no superen los
300 dólares o para el consumo de streaming, surge del tipo de cambio
oficial más el Impuesto PAÍS del 30% más el 45% de la percepción a
cuenta de ganancias.

Dólar Ahorro: Es el tipo de cambio aplicado a las operaciones de ahorro
para los sujetos que el BCRA autorice. Surge de la cotización minorista
más los recargos que introdujo el Gobierno para quien los compra,
consistentes en un 30% del impuesto PAIS y un 35% de adelanto del
impuesto a las Ganancias. A esta cotización se puede acceder con un
tope de 200 dólares por mes. Acceden a este mercado aquellos con
ingresos suficientes según establezca el BCRA, y que no estén alcanzados
por otras restricciones como por ejemplo, aquellos que solicitaron
mantener los subsidios a las tarifas energéticas.

Dólar Queso: El dólar queso es el recibido por los exportadores de
ciertos productos lácteos. Deriva de las retenciones aplicadas sobre los
quesos, la leche fluida, el lactosuero y la manteca. Es el dólar oficial
mayorista menos un 4,5%. Dejando a los exportadores del sector con un
tipo de cambio muy por debajo de las cotizaciones Blue, CCL y MEP.

Dólar Trigo: Es el tipo de cambio al que acceden los exportadores de
trigo (también es el mismo para el maíz). Este tipo de cambio se obtiene
restándole un 12% al Dólar Oficial Mayorista en concepto de derechos de
exportación o retenciones.
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Dólar Gamer: Los gamers pagan la cotización del dólar turista para las
compras digitales, desde el pasado 1 de octubre, con el aumento del 15%
adicional en el impuesto país, para poder adquirir juegos en las
diferentes tiendas digitales, los usuarios deben abonar un recargo de un
90% del valor del dólar oficial. Además, en los últimos meses se observan
dificultades de distinto tipo para la importación de consolas, teclados,
mouses, etc. Este tipo de medidas encarecen el consumo de videojuegos
para sus usuarios.

Dólar Spotify: Como medida representativa de los dolares cobrados por
los servicios de streaming describiremos el costo del servicio de Spotify
en Argentina para los distintos planes: Spotify plan básico: cuesta $279,
pero con impuestos termina en $495,46; Spotify plan dúo: sale $389 y con
los recargos cuesta $684,64; Spotify plan familiar: es de $489, pero con las
cargas queda en $860,64. Esto se debe a que a las plataformas de
streaming se les aplica el dólar tarjeta cuyo precio se compone del dólar
oficial más impuesto PAIS (30%), la percepción a cuenta de ganancias y
bienes personales (45%) y un valor adicional del 25% a cuenta de bienes
personales a quienes superen los 300 dólares de consumo en el exterior.
Llevando a una cotización significativamente superior a la oficial de BNA.

Dólar Aceite: Es el dólar que perciben los exportadores de aceite por su
actividad, debe considerarse el oficial mayorista menos los derechos de
exportación del 33% aplicados sobre este producto. Los productores
perciben un precio significativamente menor al oficial, aún más, a los
tipos de cambio BLUE, MEP y CCL por las divisas liquidadas.

Dólar Mascota: Es el tipo de cambio al que accede la industria de
fabricantes de alimento para mascotas al momento de exportar. Este
tipo de cambio se obtiene restándole un 5% al Dólar Oficial Mayorista en
concepto de derechos de exportación.

Dólar Maní: Al igual que con otros productos agropecuarios producidos
en el país y vendidos al exterior, el precio del dólar percibido por los
productores de maní está por debajo del oficial mayorista, aunque, por
encima del recibido por los productores de soja, maíz y trigo. Esto se
debe a que también se tributan retenciones de un 4,5%, que bajan el
valor recibido por los productores por las divisas generadas. La cotización
del dólar maní, nuevamente, está por debajo del dólar oficial y
significativamente debajo del BLUE, MEP y CCL.

Dólar Carne: Es el tipo de cambio al que acceden los exportadores de
carne y leche en polvo. Este tipo de cambio se obtiene restándole un 9%
al Dólar Oficial Mayorista en concepto de derechos de exportación.
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Dólar Arándano: Es el dólar oficial mayorista menos los impuestos
alcanzados a la actividad. En la actualidad, tras la aplicación del dólar
soja, el sector y otros rubros exportadores están pidiendo la aplicación de
un nuevo régimen que le permita liquidar divisas a un tipo de cambio
mayor.

A partir del mercado:

Dólar CCL (Dólar Contado Con Liquidación): Es una de las cotizaciones
paralelas que puede obtenerse por medio del mercado bursátil. Es el
resultado de la relación entre la cotización de un bono, acción o
equivalente, que cotiza tanto en plaza local en pesos como en plaza
extranjera en dólares. La operatoria consiste, por ejemplo, en comprar
bonos (como puede ser el AL30 o AL30D) con los pesos o dólares de tu
cuenta y venderlos en bonos de especie C (AL30C). Para realizar la
operatoria de este, será necesario poseer una cuenta en el extranjero. Ej:
Si el AL30 cotiza a $300 y el AL30C cotiza a US$1, el dólar CCL cotizaría a
$300 por dólar. Sin considerar comisiones por la operatoria u otros costos
asociados.

Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o Dólar Bolsa: Similar al
dólar CCL pero en plaza local, es el dólar al que podremos acceder a
través de un bono argentino de los que cotizan tanto en pesos como en
dólares. La operatoria para acceder al mismo consiste en comprar ese
título en pesos y vender a su equivalente en dólares. Para realizar esta
operación no es necesario tener una cuenta en el exterior. Ej: Si el AL30
cotiza a $300 y el AL30D cotiza a US$1, el dólar MEP cotizaría a $300 por
dólar (La letra D indica la cotización de mercado para el mismo bono
pero siendo el valor en dólares, poseer un bono como el AL30 me da la
posibilidad de venderlo en pesos o dólares). Sin considerar comisiones
por la operatoria u otros costos asociados.

Dólar futuro: Los futuros tratan de la realización de contratos de compra
o venta de divisas, materias primas o cualquier producto, en una fecha
futura pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de
vencimiento. Estos mercados se encuentran institucionalizados. En
Argentina, las operaciones de futuros de dólar en este tipo de mercados
se concentran en Matba-ROFEX y en MAE. Estas cotizaciones surgen de
una tasa de interés implícita junto a las expectativas que los operadores
tengan sobre la evolución futura del tipo de cambio. Cada cotización
está asociada a una fecha que debe ser mencionada junto con la
cotización para no cometer errores de interpretación.
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Dólar cripto: Es el dólar que se compra o se obtiene a través de la
operatoria con criptomonedas. Consiste en pasar de pesos a dólares
realizando en el medio una compra-venta de criptomonedas. Una forma
simple es adquirir con pesos una stablecoin asociada al dólar americano,
a través de alguna de las múltiples plataformas que permiten esta
operatoria. La stablecoin es un token que mantiene su valor respecto a
un activo. Por ejemplo, Dai o USDC se ajustan para valer el equivalente a 1
dólar americano. Por lo tanto, si adquirir 1 Dai cuesta $285, entonces la
cotización del “dólar cripto” será de $285. Evidentemente también
pueden obtenerse otros tipos de cambio vía criptomonedas mediante la
compra en pesos y venta en dólares en las plataformas que así lo
permitan de otras criptomonedas, no necesariamente stablecoins.

Dólar Paypal: Consiste en el intercambio de saldos en Paypal en
plataformas P2P, lo utilizan freelancers en el exterior para convertir sus
sueldos a pesos. También es utilizado para abonar servicios en el exterior.
Su cotización suele ser cercana al dólar Blue.

Dólar Amazon: Es el precio pagado por dólar en gift cards de Amazon,
en plataformas P2P, los mismos se consiguen hasta un 25% por debajo
de su valor nominal. Es utilizado para realizar compras en la plataforma.
Su cotización resulta barata, oscilando entre el oficial y el solidario.

Dólar Mercado Libre: Deriva de comprar Giftcards de Amazon, Google,
entre otras plataformas, en Mercado Libre. Habilita a distintas
operaciones, para el comprador se obtienen dólares para realizar en
compras de amazon. El vendedor puede aprovechar el spread entre el
tipo de cambio pagado en la adquisición de la gift card y su venta, puede
llegar a ganar hasta un 80%. Cotiza hasta un 50% por encima del dólar
Blue.

Dólar Blue o Dólar Libre: Se denomina Dólar Blue al dólar que se
consigue en el mercado negro o mercado paralelo. Este dólar no se
compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se comercializa
en “cuevas” o los venden los tradicionales “arbolitos” en calles principales
del microcentro porteño o de otras ciudades del país. La cotización del
dólar blue es generalmente superior a la cotización del dólar oficial y la
brecha suele aumentar a medida que aumenta el control de cambios o
se incrementan las restricciones para la compra de dólares al precio
oficial. Si bien, el volumen de este mercado es pequeño, tiene un rol
relevante en la generación de expectativas para toda la economía.
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Dólar Senebi: Recibe su nombre por las siglas: segmento de negociación
bilateral. Los operadores a través de la pantalla de Bloomberg, Reuters o
desde la plataforma Byma buscan directamente una contraparte para
realizar la transacción. Surgió como alternativa a partir de comunicados
de CNV solicitando limitar la operatoria del CCL. Para conocer su valor
promedio se deben considerar la razón de cambio de ADR y CEDEARS
más representativos. No son ruedas garantizadas por BYMA, en
consecuencia, no gozan del respaldo del Fondo de Garantía Obligatorio
constituido por Byma. Una operación mediante esta modalidad puede
ser un giro al exterior, puede ser de cartera propia o hasta puede ser un
pase de manos. Senebi es un mercado donde se ven muchas empresas
haciendo MEP y sobre todo fondos del exterior.

Otros tipos de cambio:

Dólar turista Extranjero: Surge con la aprobación del Banco Central de
la Comunicación "A" 7551. Bancos y casas de cambio habilitadas venden
dólares a los turistas extranjeros a un tipo de cambio cercano al Dólar
MEP por hasta US $5.000.

Dólar Puerta a Puerta: Se denomina así al tipo de cambio aplicable a
las operaciones de los importadores particulares que utilizan los medios
oficiales. Sólo pueden operar con esta modalidad las personas humanas
que requieran ingresar mercadería cuyo valor de compra (costo de la
mercadería + seguro + flete) no supere los USD 3.000. La mercadería
tendrá un límite de 20 kilogramos por paquete, deberá ser para uso
personal, y su especie y cantidad no deben presumir una finalidad
comercial. Sobre esta operatoria se aplica el tipo de cambio del centro
de despachantes de aduana el cual es significativamente menor al resto
de cotizaciones que se encuentran en el mercado. Sin embargo, aunque
no se pagan impuestos sobre el tipo de cambio, sí se deben abonar
derechos de importaciones variables según la característica de la
operatoria. 

Dólar Saldo tarjetas Financiado: El BCRA emitió la Comunicación A
7559 mediante la cual estableció nuevas pautas para el financiamiento
de consumos en moneda extranjera superiores a los 200 dólares.
Mediante esa disposición, las entidades emisoras de tarjetas de crédito
deberán aplicar una tasa de interés más alta a la que actualmente se
utiliza cuando el resumen de cuenta del mes registre consumos por un
importe superior a los 200 dólares. Dependiendo de la entidad
financiera, estas tasas pueden rondar entre el 90% y el 100% anual, lo
que es significativamente mayor al aplicable para quienes tienen
consumos menores a 200 dólares o menores a 200 mil pesos que
mantienen la tasa máxima fijada por el BCRA. Esa restricción desalienta
las compras efectuadas -tanto localmente como en el extranjero- en
moneda extranjera.
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Dólar fantasma: Es el efecto que perdura luego de la finalización del
funcionamiento del dólar soja. Tras el pronunciado aumento en las
exportaciones por lo que sería una mayor aceptación por parte de los
productores de la cotización impuesta con la medida, el valor de 200$
por dólar pasó a cumplir el rol de dólar fantasma. Aunque no se puede
exportar soja en la actualidad a 200$, el precio de la divisa impuesto
entre el 5 y 30 de septiembre del presente año permanece influenciando
las expectativas de los productores agropecuarios y de otros sectores a la
hora de decidir si exportar su producción o esperar una medida de
incentivos similar a la ya implementada.
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A través de sus publicaciones, el Área de Investigaciones y Estudios del Grupo Joven
Fundación Libertad pretende enriquecer el debate público en la Argentina y la región
con el objeto de mejorar el diagnóstico de los problemas y la formulación,
implementación y evaluación de políticas públicas.

¿QUIÉNES SOMOS?

El Área de Investigaciones y Estudios es el equipo de investigaciones del Grupo Joven de
la Fundación Libertad de la ciudad de Rosario. Está conformado por estudiantes
universitarios que buscan difundir las ideas de la libertad entre los jóvenes
latinoamericanos, así como contribuir a la formación de futuros líderes e intelectuales
en la región.

¿QUÉ HACEMOS?

AIE-GJFL produce conocimiento mediante el análisis de problemáticas económicas,
sociales y políticas y la propuesta de juicios alternativos. Su objetivo es el estudio,
investigación y difusión de temas de políticas públicas, promoviendo las ideas de la
libertad en el contexto de las relaciones sociales.

AIE-GJFL incentiva el uso y divulgación de sus documentos sin fines comerciales.  Sus
investigaciones y estudios son gratuitos y se encuentran disponibles en
www.grupojovenfl.wordpress.com.

Grupo Joven
Fundación Libertad
Mitre 170, Rosario, Argentina

@jovenes.FL

@jovenes.libertad

/jovenesfundacionlibertad
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