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CAMINO SINUOSO 

Luego de casi tres semanas desde que el staff técnico del Fondo Monetario 

Internacional aprobara la revisión de las metas del segundo trimestre del 

Extended Fund Facility (EFF), el 7 de octubre se publicó la revisión del Directorio. 

Esto permitió finalmente la aprobación del desembolso por alrededor de USD 

3.800 M, el cual se había visto demorado. La revisión analizó el cumplimiento 

tanto de las metas del segundo trimestre como del tercero. 

A pesar de que la última revisión del FMI plantea numerosas advertencias 

respecto del delicado equilibrio de la economía local, la multiplicidad de waivers 

y la flexibilización de metas (no sólo en el caso de los objetivos cuantitativos sino 

también en el de los structural bencharmks) dan a entender que el Organismo 

busca que Argentina logre transitar lo que queda de este año y la primera parte 

del próximo año sin sobresaltos.  

Sin embargo, aún a pesar de este apoyo, las dudas respecto del cumplimiento de 

las metas del Acuerdo persisten, particularmente de cara al cuarto trimestre en el 

caso del objetivo de acumulación de Reservas Netas. A ello se le suma que el 

objetivo de déficit fiscal de 2023, ratificado en 1,9% del PBI, implicaría un ajuste 

en medio de un año electoral, lo cual también siembra dudas vinculadas a su 

factibilidad. 

Teniendo en cuenta el saldo de fines de septiembre y los desembolsos previstos 

para octubre-diciembre por parte de organismos internacionales, el BCRA no 

necesitaría adquirir dólares para cumplir la meta de Reservas del último trimestre. 

Sin embargo, el cumplimiento del objetivo no deja de ser un desafío dado que la 

entidad está vendiendo divisas en el mercado oficial, lo que tiende a reforzar los 

controles sobre los pagos de importaciones y otros canales por los que se 

escurren las divisas. 

Respecto del resultado fiscal, lo más complicado parece ser el 2023. Según el 

informe del FMI, el año próximo el Gobierno llevaría a cabo un ajuste concentrado 

en menores beneficios sociales y mayores tarifas de servicios públicos. ¿Encarará 

el Gobierno un ajuste fiscal de este tipo en un año de elecciones presidenciales? 

Otra incógnita que se suma el año que viene es la del rollover de la deuda. las 

licitaciones de los últimos meses prueban que está siendo difícil colocar deuda 

más allá de septiembre de 2023: el mercado está poco dispuesto a exponerse a 

“riesgo electoral”. incluso a pesar del continuo incremento de las primas pagadas 

por el Tesoro. Por ahora, parece probable que el fenómeno se intensifique 

conforme nos acerquemos a las elecciones de 2023. 
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UNA REVISIÓN, VARIOS WAIVERS 

Luego de casi tres semanas desde que el staff técnico del Fondo 

Monetario Internacional aprobara la revisión de las metas del 

segundo trimestre del Extended Fund Facility (EFF), el 7 de 

octubre se publicó la revisión del Directorio. Esto permitió 

finalmente la aprobación del desembolso por alrededor de USD 

3.800 M, el cual se había visto demorado. El informe de la 

segunda revisión elaborada por el FMI no sólo analizó el 

cumplimiento de objetivos fijados para fines de junio, sino que 

también examinó el cumplimiento de algunas de las metas 

correspondientes al tercer trimestre, como el objetivo de 

financiamiento monetario y el de acumulación de reservas. No 

se pudo hacer lo propio con la meta fiscal por no estar aún 

disponibles los datos al momento de publicación del reporte. 

El documento elaborado por el FMI corroboró que en el 

segundo trimestre se incumplió la meta de acumulación de 

Reservas Netas del segundo trimestre, un punto que estaba en 

duda, aunque destacó que dicho incumplimiento se dio por un 

margen de sólo USD 290 M (con una meta ajustada hacia abajo 

en USD 500 M debido a los atrasos en los desembolsos por 

parte de otros organismos internacionales). De acuerdo con el 

reporte, los desafíos en el frente externo que caracterizaron a 

la economía entre el segundo y tercer trimestre llevaron a que 

el Gobierno implementara una serie de medidas durante los 

últimos meses; en algunos casos, incumpliendo los 

lineamientos originales del Acuerdo (el endurecimiento del 

cepo para importadores durante junio, por ejemplo). Esto 

redundó en el otorgamiento de waivers por parte del FMI. 

Como resultado de las políticas mencionadas, particularmente 

de la implementación del esquema “dólar soja”, el objetivo de 

Reservas Netas correspondiente al tercer trimestre sí logró 

cumplirse, y con cierto margen (se ubicaron en USD 6.952 M vs. 

el target ajustado de USD 6.425 M). Con todo, el FMI señaló que 

la imposición de múltiples tipos de cambio (en referencia al 

esquema “dólar soja”) había requerido otro waiver.  

En el reporte publicado también se modificaron algunas metas 

correspondientes al último trimestre de este año, en sintonía 

con los cambios efectuados sobre algunos de los supuestos 

macroeconómicos subyacentes del Acuerdo. Algo similar se dio 

en el caso de algunas de las metas anuales del 2022, aunque 

los objetivos cuantitativos de 2023 permanecieron sin 

modificaciones. Por ejemplo, ante el incremento de la inflación 

anual proyectada para 2022 (que pasó de 52%-62% a 90%-

100%), el techo impuesto al déficit primario acumulado a 

diciembre 2022 se aumentó en términos nominales, aunque se 
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mantuvo inalterado en términos del PBI; esto ya había sucedido 

con la revisión de junio. El objetivo de acumulación de Reservas 

Netas también fue modificado, justificado en un contexto 

internacional más adverso. La meta de este año se redujo en 

USD 800 M, pasando de un stock previsto para diciembre 2022 

de USD 8.125 M a USD 7.325 M. Asimismo, las metas de 

acumulación de Reservas del primer semestre del año que viene 

fueron ajustadas a la baja, aunque se mantuvieron inalteradas 

para el segundo semestre (cerrando 2023 en USD 9.800 M); esto 

concentraría un esfuerzo adicional en dicho período. 

A pesar de que la última revisión del FMI plantea numerosas 

advertencias respecto del delicado equilibrio de la economía 

local, la multiplicidad de waivers, la flexibilización de metas (no 

sólo en el caso de los objetivos cuantitativos sino también en el 

de los structural bencharmks) y el recálculo de los ajustadores a 

números más holgados dan a entender que el Organismo busca 

que Argentina logre transitar lo que queda de este año y la 

primera parte del próximo año sin sobresaltos. Pero aún a pesar 

de este apoyo, las dudas respecto del cumplimiento de las 

metas del Acuerdo persisten, particularmente de cara al cuarto 

trimestre en el caso del objetivo de acumulación de Reservas 

Netas. A ello se le suma que el objetivo de déficit fiscal de 2023, 

ratificado en 1,9% del PBI, implicaría un ajuste en medio de un 

año electoral, lo cual también siembra dudas vinculadas a su 

factibilidad. 

RESERVAS: EL DESAFÍO DEL CUARTO TRIMESTRE 

A principios del mes pasado se implementó el esquema “dólar 

soja”, un tipo de cambio diferencial de ARS 200 sólo válido 

durante ese mes. El esquema implicó un ingreso de casi USD 

7.700 M por parte del sector exportador, lo que habría 

implicado la liquidación de todo el stock retenido. A principios 

de septiembre, el porcentaje de ventas de soja llegaba a 54,4%, 

en contraste con el típico 62,7% para la época.  

Si bien el esquema “dólar soja” permitió al Gobierno 

sobrecumplir la meta del tercer trimestre por unos USD 527 M, 

esto fue a costa, en parte, de las posibilidades de cumplir la del 

cuarto. A principios de octubre, el ratio de ventas respecto de 

la cosecha se había incrementado a 72,2%, por encima del 

promedio de los últimos años. Esto reduce la cantidad de 

dólares que podrían ingresar por exportaciones de soja y sus 

derivados durante el trimestre octubre-diciembre, un período 

que de por sí suele ser estacionalmente más bajo que el 

segundo y el tercer trimestre. De acuerdo con nuestras 

estimaciones, sólo quedarían unos USD 2.600 M de soja por 

liquidar hasta fin de año. Esto ya comenzó a verificarse en 
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octubre, con una reducción de las toneladas negociadas de 

soja: el promedio de lo que va de octubre asciende a 15.300 

toneladas diarias, contra 211.167 en septiembre. También se 

observa una reducción en el ritmo de liquidación diario, que 

pasó de USD 387 M en el mes pasado a USD 71 M en las tres 

primeras semanas de octubre.  

A este panorama se le suma la caída de la producción estimada 

de trigo para la campaña 2022/2023, consecuencia del déficit 

hídrico que compromete los rindes de la cosecha. De acuerdo 

con la última estimación de la Bolsa de Cereales de Rosario, la 

cosecha de trigo sumaría sólo 15 millones de toneladas, un 

ajuste de 33% respecto de las proyecciones de principios de 

año. Esto, a los precios de los futuros de diciembre y enero, 

implicaría una pérdida de USD 1.350 M, dólares que suelen 

comenzar a ingresar en el último mes de cada año. 

Si bien los factores mencionados afectan la oferta genuina de 

dólares, el Gobierno apunta a que, por medio de un 

endurecimiento del cepo (sumado al desembolso de 

organismos internacionales), la disponibilidad de divisas sea 

suficiente para alcanzar el target de Reservas del cuarto 

trimestre. Por el lado de mayores restricciones, el BCRA anunció 

la implementación del “dólar Qatar”, que implica una 

percepción a cuenta de Bienes Personales del 25% sobre los 

consumos asociados al turismo (pasajes y compras con tarjeta 

en moneda extranjera) cuando se excedan los USD 300 dólares 

por mes. Esta nueva percepción, sumada al Impuesto PAIS y a 

la retención a cuenta del Impuesto a las Ganancias, implica una 

brecha del 100% respecto del dólar minorista.  

La medida busca aminorar la salida de dólares vía la balanza de 

servicios y, específicamente, las originadas en el turismo. En lo 

que va del 2022, la salida de dólares por turismo ascendió a más 

de USD 4.600 M en 2022, en comparación con los casi USD 

1.300 M en 2021. El aumento está explicado no sólo por la 

normalización de los viajes tras la pandemia, sino también por 

el atraso cambiario del peso, que se acumula en el año una 

apreciación de 16% respecto del promedio de diciembre 2021.  

Adicionalmente, el gobierno anunció un incremento en la 

cantidad de posiciones arancelarias bajo el esquema de 

Licencias No Automáticas a más del 40% del total de 

importaciones. La medida se suma a otras restricciones sobre el 

pago de importaciones que se han ido implementando durante 

el año y que han llevado a que el ratio entre compras y pagos 

de importaciones durante el 2022 arroje un promedio de 0,91, 

contra el promedio de 1,02 de 2021. Más aún, en el trimestre 

junio-agosto (último dato disponible) este ratio se redujo a sólo 

6.720 

4.663 

-4.000

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

32.000

36.000

ene-22 mar-22 may-22 jul-22 sep-22 nov-22

Compras 2021 Compras 2022

Liquidaciones 2021 Liquidaciones 2022

Liquidación y Compra de Divisas BCRA
En USD MM | Acumulado Anual

Fuente: Banco Galicia en base a BCRA y CIARA CEC

Dólar Soja

Fuente: Banco Galicia en base a USDA, Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de Cereales de 

Bs.As.

Campaña de Trigo 22/23
En Miles de Toneladas | En USD Millones

20.000

15.000

4.634

3.376

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

21.000

may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22

Producción Total 22/23 Valorización

http://www.fondosfima.com.ar/


 

 

Disponible en www.fondosfima.com.ar            | 5 

Galicia Research 

0,84. Si bien este tipo de medidas implican una menor salida en 

el corto plazo, tienen un costo acumulativo: el BCRA mantiene 

una deuda comercial con importadores de aproximadamente 

USD 5.600 M al mes de agosto, que deberá comenzar a pagarse 

a medida que vaya venciendo el plazo de 180 días establecido 

en la Comunicación “A” 7532 de la autoridad monetaria, 

publicada a fines de junio y prorrogada a principios de 

septiembre hasta el 31 de diciembre.  

Por el lado del ingreso de dólares, el Gobierno recibió el 

desembolso de USD 3.900 M por parte del FMI debido al 

cumplimiento de las metas del segundo trimestre. También 

recibirá otro giro en diciembre (por USD 5.750 M) gracias al 

cumplimiento de las metas del tercer trimestre que ya fue 

afirmado en la última revisión. Adicionalmente, el ministro de 

Economía Sergio Massa anunció un acuerdo con el BID, que 

implicará la entrada de USD 700 M.  

Finalmente, también continúa la posibilidad de que el Gobierno 

reciba un desembolso de DEG equivalente a USD 1.300 M en 

concepto del “Fondo de Resiliencia”, que redistribuye los 

Derechos Especiales de Giro en manos de países de altos 

ingresos hacia los de ingresos medios y bajos. Dado las 

Reservas Netas se ubicaron en USD 6.952 M a fines de 

septiembre, el BCRA no necesitaría adquirir dólares para 

cumplir la meta de Reservas del último trimestre; es más, 

incluso podría vender unos USD 2.000 M de aquí a fin de año. 

Sin embargo, el cumplimiento del objetivo no deja de ser un 

desafío, particularmente si se tiene en cuenta que la entidad 

monetaria ya lleva vendidos unos USD 343 M en lo que va de 

octubre.  

DÉFICIT FISCAL: EL DESAFÍO DEL 2023 

En la primera mitad del año, el gasto crecía en términos reales 

y por encima de la expansión de los ingresos, dando lugar a una 

dinámica del déficit divergente. Sin embargo, en los últimos 

meses, el Gobierno comenzó a dar señales de moderación 

fiscal, tanto desde lo discursivo como en lo práctico. De hecho, 

en el tercer trimestre, el gasto primario creció 71,3% interanual, 

mostrando una caída en términos reales. Como consecuencia, 

el déficit primario acumulado a septiembre fue de ARS 

1.096.052 M, sobrecumpliendo la meta en ARS 60.748 M. 

Durante el tercer trimestre, algunas partidas mostraron una 

moderación en su crecimiento. Por ejemplo, “Otros programas 

sociales” venía trepando a un ritmo de 194,8% interanual en el 

segundo trimestre y pasó a crecer a un ritmo del 53,6% durante 

el tercero, incluso cayendo en términos reales. Pero también se 

*Para el cálculo de RIN, el FMI permite la contabilización de hasta 3.166 DEG (~USD 4.170 M)

Fuente: Banco Galicia en base a BCRA y FMI. 
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vio un aplazamiento en el pago de los gastos devengados 

durante estos meses: la deuda flotante del gobierno alcanzó un 

máximo en el mes de junio (ARS 622.295 M) y se mantuvo 

elevada en los meses siguientes, incluso por encima del 

objetivo del EFF. El cumplimiento de la meta del tercer trimestre 

también se vio beneficiado por el esquema “dólar soja”, que le 

permitió al gobierno recaudar ARS 322.330 M por Derechos de 

Exportación. Se trató de un incremento de más del 300% 

interanual, llegando a representar alrededor de 0,4% del PBI, lo 

que permitió que el resultado fiscal de septiembre fuera 

superavitario en ARS 5.284 M.  

La meta de déficit del último trimestre se ubica en ARS 

2.015.700 M, cifra que luce desafiante considerando la 

estacionalidad del gasto en diciembre, mes en el cual el déficit 

primario suele acercarse al 1% del PBI. Eventualmente, si el 

resultado se ubica algo por encima del objetivo anual de 2,5%, 

es probable que el FMI otorgue un waiver por esta meta, como 

ya hizo recientemente con otros objetivos. Lo más complicado 

parece ser el 2023, ya que según el reporte del organismo el 

ajuste del año próximo recaería principalmente sobre el gasto 

en jubilaciones y planes sociales, que pasaría de 11,3% del PBI 

proyectado en 2022 a 10,4% del PBI en 2023. Esto se combinaría 

con un ahorro en subsidios económicos, que pasarían de 2,6% 

del PBI al 2,1% en 2023. En otras palabras, según el informe del 

FMI, el Gobierno llevaría a cabo un ajuste concentrado en 

menores beneficios sociales y mayores tarifas de servicios 

públicos. ¿Encarará el Gobierno un ajuste fiscal de este tipo en 

un año de elecciones presidenciales?  

Otra incógnita que se suma el año que viene es la del rollover 

de la deuda. Teniendo en cuenta que el giro de Adelantos 

Transitorios está limitado en ARS 883.000 M por el EFF, según 

el informe del FMI el año que viene será necesario refinanciar 

el 132% de la deuda para poder cubrir las necesidades del 

Tesoro. Sin embargo, las licitaciones de los últimos meses 

prueban que está siendo difícil colocar deuda más allá de 

septiembre de 2023: el mercado está poco dispuesto a 

exponerse a “riesgo electoral”. incluso a pesar del continuo 

incremento de las primas pagadas por el Tesoro.  

Por ahora, parece probable que el fenómeno se intensifique 

conforme nos acerquemos a las elecciones de 2023, lo que 

llevaría a 1. incumplir el Acuerdo y que el Tesoro se financie vía 

Adelantos Transitorios; 2. que el BCRA compre títulos de deuda, 

como sucedió durante el sell-off de junio y julio; 3. algún tipo 

de reperfilamiento de vencimientos. En las dos primeras 

alternativas el efecto sería similar, dado que la entidad 

1° Revisión 2° Revisión 1° Revisión 2° Revisión

Ingresos 18,0 17,6 18,2 16,8

Ingresos Tributarios 11,4 11,0 11,5 10,8

Seguridad Social 5,3 5,1 5,7 5,2

Resto 1,2 1,5 1,1 0,8

Gasto Primario 20,6 20,0 20,1 18,7

Salarios 2,9 2,9 2,9 2,9

Bienes y Servicios 0,6 0,6 0,6 0,7

Jub. y Pens. 8,1 7,7 8,3 7,5

Asistencia Social 3,5 3,6 3,1 2,9

Subsidios 2,6 2,6 2,3 2,1

Transf. a Provincias 0,6 0,6 0,5 0,5

Gasto de Capital 1,8 1,5 2,1 1,6

Resto Gasto Prim. 0,3 0,4 0,3 0,5

Rdo. Primario -2,5 -2,5 -1,9 -1,9

2022 2023

Resultado Fiscal 2022-2023
En % del PBI

Fuente: Banco Galicia en base al Fondo Monetario Internacional
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monetaria emitiría pesos en una economía cuya demanda de 

dinero se encuentra virtualmente agotada y mayormente 

sostenida por los controles cambiarios. Hasta ahora, la emisión 

ha debido ser esterilizada vía pasivos remunerados 

(especialmente en junio y julio con las compras de títulos en el 

mercado secundario, y en septiembre con las compras de 

dólares al sector sojero), cuyo stock ya supera el 200% de la 

base monetaria (8,6% del PBI).  

En conclusión, a pesar del cumplimiento del Acuerdo tanto en 

el segundo como en el tercer trimestre, la incertidumbre 

respecto del futuro cercano persiste y seguiría en aumento 

conforme nos acercamos a las elecciones de 2023. 
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