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¿PUNTO DE INFLEXIÓN? 

El último mes y medio se caracterizó por una disparada de las cotizaciones 

financieras del tipo de cambio, impulsadas por la inestabilidad del mercado de 

deuda doméstico y la mayor incertidumbre política y económica, luego de la 

renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán. En paralelo, el BCRA se 

encamina a cerrar julio con una caída de las Reservas. 

Hasta hace algunas semanas, el Gobierno parecía apuntar a contener la situación 

económica con ajustes marginales en las tasas de interés, habilitando una leve 

aceleración en el ritmo de depreciación del tipo de cambio para mantener la 

competitividad cambiaria y estimulando la liquidación de divisas por parte del 

sector exportador. Pero al haberse agudizado la crisis política desde la salida del 

exministro Guzmán, el precario equilibrio macroeconómico de los últimos meses 

se ha desestabilizado.  

Hasta ahora, el Gobierno y el Banco Central han reaccionado al descalabro 

recurriendo a la implementación de nuevas medidas de carácter restrictivo o 

disuasorio. Estas medidas se han combinado con una creciente emisión de pesos 

para sostener los precios de los bonos del Tesoro en pesos y para cerrar el rojo 

de las cuentas fiscales.  

Todo esto son meros síntomas de una cuestión de fondo que sigue sin ser 

abordada de manera contundente: el déficit fiscal. Para alcanzar un déficit de 2,5% 

a fin de año, durante la segunda mitad del año el gasto debería caer en términos 

reales, en contraste con una expansión durante el primer semestre de 2022. La 

pregunta es ¿dónde podría efectuarse dicho ajuste? 

Hasta ahora, las medidas implementadas por el Gobierno y el BCRA parecen 

buscar ganar tiempo y el mercado se impacienta ante la falta de anuncios 

contundentes. ¿El viaje de la nueva ministra de Economía a Washington 

destrabará medidas adicionales? ¿Alcanza con la venia del FMI o se requiere 

además un apoyo más explícito por parte de los principales referentes de la 

coalición gobernante? El financiamiento del déficit es cada vez más desafiante y 

se requiere urgentemente un plan creíble de consolidación fiscal, si es que no se 

desea un ajuste desordenado. El devenir de las variables macroeconómicas en los 

próximos meses dependerá crucialmente de esas definiciones.   
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GIRANDO EN CÍRCULOS 

El último mes y medio se caracterizó por una disparada de las 

cotizaciones financieras del tipo de cambio, impulsadas por la 

inestabilidad del mercado de deuda doméstico y la mayor 

incertidumbre política y económica, luego de la renuncia del 

exministro de Economía, Martín Guzmán. Además, los saltos de 

las cotizaciones financieras, sumadas a mayores restricciones 

sobre el pago de importaciones hacia finales de junio, permiten 

prever una aceleración marcada de la inflación mensual en julio. 

En este contexto, los precios de los bonos en dólares siguieron 

buscando nuevos mínimos, llevando el Riesgo País a orillar los 

3.000 puntos básicos  

Hasta hace algunas semanas, el Gobierno parecía apuntar a 

contener la situación económica con ajustes marginales en las 

tasas de interés, habilitando una leve aceleración en el ritmo de 

depreciación del tipo de cambio para mantener la 

competitividad cambiaria y estimulando la liquidación de 

divisas por parte del sector exportador. Sin embargo, el tipo de 

cambio oficial siguió apreciándose en términos reales, dado 

que la depreciación de las monedas de nuestros socios 

comerciales, como el caso del real brasilero, superó la variación 

del peso argentino, que a su vez se mantuvo sistemáticamente 

por debajo de la inflación. De esta manera, el tipo de cambio 

real multilateral acumula una caída de casi 9% desde principios 

de año y se ubica 18% por debajo del promedio de 2021, valor 

que Argentina se había comprometido a sostener con el FMI. 

Al haberse agudizado la crisis política desde la salida del 

exministro Guzmán, el precario equilibrio macroeconómico de 

los últimos meses se ha desestabilizado. Hasta ahora, el 

Gobierno y el Banco Central han reaccionado al descalabro 

recurriendo a la implementación de nuevas medidas de carácter 

restrictivo o disuasorio. Por ejemplo, a fines de junio se 

reforzaron los criterios que dificultan el acceso al mercado de 

cambios para los importadores, mientras que a mediados de 

julio se creó un nuevo “dólar turista” distinto del “dólar 

solidario”, al elevarse del 35% al 45% la retención impositiva 

para gastos en moneda extranjera con tarjeta de crédito.  

Estas medidas se han combinado con una creciente emisión de 

pesos para sostener los precios de los bonos del Tesoro en 

pesos y para cerrar el rojo de las cuentas fiscales. Sólo en junio, 

el BCRA emitió alrededor de ARS 652.000 M vía compras de 

títulos soberanos en el mercado secundario, mientras que en 

julio estas operaciones totalizaron unos ARS 434.000 M. A ello 

se le suma el giro de Adelantos Transitorios por un total de ARS 

572.000 M en lo que va del bimestre junio-julio. Parte de esta 
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masa de pesos fue esterilizada vía LELIQ y Pases: los pasivos 

remunerados del BCRA crecieron en casi ARS 1.281.000 M 

desde principios de junio y ya suman cerca de ARS 6.916.000 

M, cifra equivalente al 165% de la Base Monetaria. 

Todo esto son meros síntomas de una cuestión de fondo que 

sigue sin ser abordada de manera contundente: el déficit fiscal. 

Durante los primeros seis meses del año el rojo de las cuentas 

públicas representó 1,0% del PBI (ARS 800.681 M) y, a pesar de 

que este valor implica un cumplimiento de la meta cuantitativa 

del Extended Fund Facility acordada con el FMI en la primera 

revisión del Acuerdo (ARS 874.400 M), lo cierto es que el 

objetivo se alcanzó gracias a que durante los primeros meses 

del año se computaron ARS 230.000 M (0,3% del PBI) en 

concepto de rentas generadas por la emisión de títulos 

públicos, especialmente por la reapertura de bonos y letras 

ajustados por inflación. Sin estos ingresos, el déficit primario 

del primer semestre habría ascendido a ARS 1.030.681 M, 

resultando en un evidente incumplimiento de la meta fiscal, que 

ya de por sí se había relajado en ARS 307.600 M respecto del 

Acuerdo firmado en marzo por el impacto de la guerra en 

Ucrania.  

Durante el primer semestre los ingresos netos de las 

mencionadas rentas extraordinarias (que ya han alcanzado el 

máximo computable para 2022) crecieron a un ritmo de 57,7%, 

mientras que el gasto se expandió al 75,3%. Particularmente, 

durante la primera mitad del año tanto los subsidios 

energéticos (+104,3% interanual) como los programas sociales 

y las asignaciones familiares (+129% y +104%, 

respectivamente) exhibieron una marcada aceleración. En el 

primer caso, jugó en contra la suba de los precios de los 

commodities energéticos tras la invasión de Rusia a Ucrania. En 

el segundo caso, la política de ingresos del Gobierno viene 

siendo expansiva, especialmente durante el segundo trimestre 

del año: bonos para jubilados y pensionados, transferencias 

directas a beneficiarios de asignaciones familiares, 

desempleados y trabajadores informales, ampliación de los 

topes de la Tarjeta Alimentar, entre otros.  

Para alcanzar un déficit de 2,5% a fin de año (asumiendo que 

los ingresos evolucionan en línea con la actividad y con la 

nominalidad de la economía), durante la segunda mitad del año 

el gasto debería caer en términos reales, en contraste con una 

expansión de 11,4% durante el primer semestre de 2022. La 

pregunta es ¿dónde podría efectuarse dicho ajuste? La 

recientemente lanzada segmentación tarifaria (que en teoría 

afectará al 10% de los usuarios, aunque el número de 

Resultado Fiscal Primario*
ARS Miles de Millones | Var. % i.a.

(*) El resultado excluye ingresos extraordinarios por DEG en 2021
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apuntados en el registro para continuar percibiendo el subsidio 

todavía es considerablemente bajo, teniendo en cuenta que 

esta semana cierra la inscripción) implicaría un ahorro fiscal 

equivalente a solo el 0,2% del PBI. Incluso suprimiendo el 

incremento de la obra pública previsto para 2022 (en el EFF se 

había establecido una suba de la obra pública de 1,4% a 2,2% 

del PBI, incremento que en la primera revisión del Acuerdo fue 

reducido a 1,8%), el objetivo de déficit del 2,5% del PBI luce 

difícil de alcanzar.  

Evidentemente, para reducir el rojo fiscal se necesitaría de un 

esfuerzo adicional. El problema es que un ajuste de los 

subsidios económicos o sociales tropieza con los límites 

políticos y sociales. En el primer caso, las tensiones hacia 

adentro de la coalición gobernante condicionan cualquier 

avance en dirección de un ajuste, particularmente ahora que las 

fricciones se han vuelto cada vez más explícitas. La cuestión 

social también se ha vuelto más patente, ya que la aceleración 

de la inflación ha dado lugar a una caída del poder adquisitivo. 

Recientemente, se ha evidenciado un número creciente de 

protestas por parte de agrupaciones sociales y sindicatos, a lo 

que suman expresiones públicas de descontento por parte de 

sus líderes. Por el momento, estas presiones parecen estar 

ganando la pulseada a la hora de tomar decisiones en pos de 

una estabilización de la economía. 

EL BCRA, ANÉMICO  

En paralelo, el BCRA se encamina a cerrar julio con una caída de 

las Reservas. De acuerdo con información oficial, el saldo de 

Reservas Internacionales ascendía a USD 39.759 M al día 25 de 

julio, una merma de USD 3.028 M respecto de fin de junio. Por 

su parte, el cálculo de Reservas Netas de encajes de depósitos 

en moneda extranjera, el swap con China, el préstamo del BIS y 

los fondos del SEDESA sumaron USD 3.683 M, por debajo de 

los USD 6.764 M de fines del segundo semestre. Estas cifras 

incluyen los alrededor de USD 4.400 M de refuerzo 

presupuestario desembolsados por el FMI en marzo, monto 

que sí puede computarse como parte de las Reservas Netas.  

La autoridad monetaria ha estado vendiendo divisas al sector 

privado a un ritmo de USD 50 M diarios en lo que va de julio, 

resultado explicado en parte por los pagos de importaciones 

de energía. Por caso, el precio de las importaciones de gas 

natural licuado promedia hasta ahora unos USD 27,8 por millón 

de BTU, tres veces más que los USD 8,4 por millón de BTU del 

año pasado. En lo que va del año, el Estado lleva pagados USD 

2.952 M por importaciones de GNL, (cifra que podría llegar 

hasta los USD 3.700 M este año), cuando en todo 2021 éstas 
Fuente: Banco Galicia en base a BCRA
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habían totalizado USD 1.100 M. Esta diferencia se da incluso a 

pesar de que en 2021 se importaron 57 buques de GNL, 

mientras que en lo que va de este año se compraron sólo 41 

buques. Más aún, el saldo energético de los últimos doce meses 

fue negativo en USD 2.855 M, el mayor rojo desde fines del 

2018.  

En este contexto, durante los últimos días ha vuelto a cobrar 

popularidad el debate sobre las liquidaciones del sector 

agroexportador. Según CIARA-CEC; en los primeros seis meses 

del año ingresaron USD 19.139 M en concepto de liquidación 

de divisas por exportaciones de cereales y oleaginosas. Se trata 

del máximo histórico, ubicándose 55% por encima del 

promedio de los últimos 15 años para el primer semestre. El 

problema, entonces, no parece ser una falta de oferta de 

dólares por parte del sector exportador, sino más bien de un 

exceso de demanda, alimentada por la creciente brecha 

cambiaria. En las últimas semanas, el gap entre el tipo de 

cambio oficial y el CCL se incrementó de alrededor de 100% a 

más de 150%. Esta diferencia apuntala la demanda de divisas, 

algo que las restricciones recientemente reforzadas no logran 

revertir. Asimismo, la reciente aceleración del crawling-peg con 

tasas en pesos que se ubican por debajo desincentivan nuevas 

liquidaciones.  

Hasta ahora, las medidas implementadas por el Gobierno y el 

BCRA parecen buscar ganar tiempo y el mercado se impacienta 

ante la falta de anuncios contundentes. ¿El viaje de la nueva 

ministra de Economía a Washington destrabará medidas 

adicionales? ¿Alcanza con la venia del FMI o se requiere además 

un apoyo más explícito por parte de los principales referentes 

de la coalición gobernante? El financiamiento del déficit es cada 

vez más desafiante y se requiere urgentemente un plan creíble 

de consolidación fiscal, si es que no se desea un ajuste 

desordenado. El devenir de las variables macroeconómicas en 

los próximos meses dependerá crucialmente de esas 

definiciones.  

  

Fuente: Banco Galicia en base a datos de mercado
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Este material es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Las estimaciones contenidas en él están 

realizadas en base a información conocida a su fecha de emisión, y podrían variar si se modificaran las circunstancias que han 

sido tenidas en cuenta para su elaboración. Los contenidos de este documento se basan en información disponible al público y 

que ha sido obtenida de fuentes consideradas confiables. No obstante, tal información no ha sido verificada en forma 

independiente por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y, en consecuencia, no puede proveerse una garantía ni expresa, ni 

implícita, respecto de su precisión o integridad. Este reporte no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación para seguir 

alguna acción específica. Todos los términos aquí utilizados deben ser considerados de acuerdo a las leyes argentinas. 
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