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AL ALARGUE 

Con un par de jugadas sobre el final, el Gobierno logra un empate agónico que 

le permite cumplir las metas con el FMI y meterse en “el alargue”. Sin embargo, 

los desafíos siguen siendo múltiples y se llega con un esfuerzo que compromete 

el desempeño de los jugadores en la última y crucial parte del partido en 2023. 

¿Encontrará el DT la forma de llevarse una victoria o termina en “derrota digna”? 

Llegamos a fines de 2022 con algunos logros que dejan una macro relativamente 

estabilizada, tras algunos meses de turbulencia. En primer lugar, la dinámica de 

diciembre marcó un cambio respecto de octubre y noviembre y gracias a ello se 

cumplirían las metas de acumulación de Reservas, de déficit primario y de 

financiamiento del BCRA al Tesoro correspondientes al último trimestre del año. 

Esto aseguraría el desembolso de alrededor de USD 5.300 M en marzo 2023. En 

segundo lugar, la inflación cerraría el año por debajo del 100%, lo cual hace unos 

meses parecía improbable. En tercer lugar, el programa financiero de diciembre 

se encuentra virtualmente cerrado, después de que el Tesoro consiguiera rollear 

la totalidad de los vencimientos en una licitación complicada a mediados de mes 

e incluso hacerse de nuevo financiamiento. Para coronar un mes de novedades 

favorables, el 22 de diciembre el FMI aprobó un desembolso de casi USD 6.000 

M. 

Más allá de que el Gobierno haya podido “atajar goles” en el último minuto y 

llegar a fin de año con cierta holgura, la pregunta relevante no es sólo cómo lo 

logró sino también a qué costo. La respuesta es que los logros alcanzados en 

diciembre se obtuvieron tras la implementación de medidas one-shot que ya no 

podrán volver a utilizarse en el futuro. O, en el caso de que se pudiera, se trata de 

medidas que tendrían cada vez menor potencia.  

Por caso, las metas de acumulación de Reservas y de déficit fiscal de 2023 estarán 

desafiadas porque parte del stock de la cosecha gruesa que suele liquidarse a 

principios de cada año fue anticipado en los últimos meses de 2022. El riesgo de 

sequía agrega una complicación adicional el panorama. Por su parte, la reciente 

desaceleración de la inflación respondería a factores transitorios, a lo que se suma 

que en los primeros meses del año que viene ya está anunciada una serie de 

ajustes de precios. Por último, el rolleo de los vencimientos de deuda no ha 

logrado postergarse más allá de 2023, y el apetito privado parece estar 

mermando. 

En resumen, las medidas implementadas durante el último mes han arrojado una 

serie de resultados concretos y positivos en el corto plazo. No obstante, si bien el 

Gobierno logró llegar a fin de año despejando obstáculos a último momento, 

esto no significa que los desafíos de la macro hayan desaparecido. Por el 

contrario, éstos se acumulan en 2023, particularmente en los meses previos a las 

elecciones generales.  
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GAMBETEANDO HASTA LA META 

Llegamos a fines de 2022 con algunos logros que dejan una 

macro relativamente estabilizada después de algunos meses de 

turbulencia. En primer lugar, la dinámica de diciembre marcó 

un cambio respecto de octubre y noviembre y gracias a ello se 

cumplirían las metas de acumulación de Reservas, de déficit 

primario y de financiamiento del BCRA al Tesoro 

correspondientes al último trimestre del año. Esto aseguraría el 

desembolso de alrededor de USD 5.300 M en marzo 2023, 

cuando se realice la cuarta revisión del Extended Fund Facility 

(EFF). En segundo lugar, la inflación cerraría el año por debajo 

del 100%, lo cual hace unos meses (tras la fuerte aceleración de 

julio y agosto, cuya inercia persistió en septiembre y octubre) 

parecía improbable. Si bien el dato con el que finalice 2022 no 

estaría lejos de las tres cifras, ya que se prevé que la inflación 

se ubique en alrededor del 95%, en términos discursivos se 

trata de una victoria para el Gobierno. En tercer lugar, el 

programa financiero de diciembre se encuentra virtualmente 

cerrado, después de que el Tesoro consiguiera no solamente 

rollear la totalidad de los vencimientos en una licitación 

complicada a mediados de mes, sino también tras hacerse de 

nuevo financiamiento. 

Para coronar un mes de novedades favorables, el 22 de 

diciembre se publicó la tercera revisión del EFF acordado con el 

FMI y se aprobó un desembolso por casi USD 6.000 M (se 

computó un ingreso de Reservas menor, dado que se pagó un 

vencimiento del Stand-By Agreement por cerca de USD 1.800 

M). Si bien ya en octubre, cuando se publicó el segundo Staff 

Report que evaluaba los objetivos de junio, se había anticipado 

que algunas de las metas de septiembre estaban cumplidas, la 

ratificación (y el consecuente giro de divisas) fue una buena 

noticia que se sumó a la sensación de triunfo que caracterizó a 

diciembre.  

Más allá de que el Gobierno haya podido “atajar goles” en el 

último minuto y llegar a fin de año con cierta holgura, la 

pregunta relevante no es sólo cómo lo logró sino también a 

qué costo. La respuesta es que los logros alcanzados en 

diciembre se obtuvieron tras la implementación de medidas 

one-shot que ya no podrán volver a utilizarse en el futuro. O, en 

el caso de que se pudiera, se trata de medidas que tendrían 

cada vez menor potencia. El esquema “dólar soja”, que en 

diciembre permitió incrementar el nivel de Reservas y daría 

lugar a un salto en la recaudación vía mayores Derechos de 

Exportación, es un claro ejemplo de cómo la segunda vez que 

se emplea este tipo de artilugios ya no se obtienen los mismos 
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resultados que la primera. Por caso, cuando en septiembre se 

implementó el Programa de Incremento Exportador por 

primera vez, se liquidaron USD 7.668 M; mientras que al 27 de 

diciembre el sector sojero lleva ingresados USD 2.654 M, un 

65% menos. De este monto, el BCRA ha logrado comprar al 

sector privado un total de USD 1.409 M, llevando las Reservas 

Netas a un nivel de alrededor de USD 6.600 M.  

Hacia adelante, el uso de esta estrategia luce agotado, dado 

que cada vez quedan menos stocks de la campaña 2021/2022. 

Esto significa que durante los primeros meses del año que viene 

el ingreso de divisas podría ser menor al típico, asumiendo que 

la liquidación de soja que suele darse a principios de año se 

anticipó en parte durante septiembre y diciembre. En el caso 

del primer trimestre la escasez de divisas podría no ser tan 

grave, dado que en este período el BCRA sólo debe sumar USD 

500 M de Reservas Netas sobre el stock objetivo al 31 de 

diciembre 2022 (recalculado en USD 7.277 M). Pero durante el 

segundo trimestre, la entidad monetaria deberá sumar USD 

3.100 M adicionales, objetivo más desafiante que se ajusta a la 

estacionalidad de la salida de la cosecha gruesa de la campaña 

del año. El problema es que todavía pueden verse demoras en 

la siembra de soja y maíz debido al déficit hídrico de los suelos. 

Si la sequía se extiende al verano austral, no sólo podrían verse 

comprometidas las hectáreas sembradas sino los rindes y, por 

ende, la producción. Si bien todavía no están actualizadas las 

proyecciones de cosecha campaña 2022/2023 para soja y maíz 

(según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se ubican en 48 y 

50 millones de toneladas, respectivamente), la sequía es un 

riesgo que hay que tener en mente.  

Vale la pena tener en cuenta que estos esquemas de tipo de 

cambio diferenciado, además de ser cada vez menos efectivos, 

no cuentan con el visto bueno del FMI. En su último Staff 

Report, el equipo técnico del organismo mencionó que las 

restricciones cambiarias y los tipos de cambio ad hoc deben ser 

evitados, y Argentina debió solicitar un waiver por la 

introducción de un nuevo tipo de cambio diferencial y de 

controles cambiarios adicionales.  

Respecto de la cuestión fiscal se produce un fenómeno similar 

al de las Reservas: los mayores ingresos fiscales vía Derechos de 

Exportación verificados en septiembre y esperados para 

diciembre permitirían cumplir con el objetivo fiscal del EFF, pero 

a costa de una menor recaudación en los primeros meses de 

2023. Si bien en los últimos meses el gasto público viene 

recortándose y cayendo en términos reales (entre julio y 

noviembre, el gasto se retrajo 6,3% ajustado por inflación), este 
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esfuerzo no hubiera sido suficiente por sí solo para alcanzar la 

meta de déficit del Extended Fund Facility (ARS 2.015.700 M, 

equivalente a 2,5% del PBI según los supuestos macro del 

Acuerdo). Los mayores Derechos de Exportación, que en 

septiembre se expandieron 489% y llegaron a representar el 

20,4% de los ingresos totales (cuando entre enero 2019 y 

agosto 2022 habían promediado el 7,5%), aportaron en dicho 

mes recursos por 0,5 puntos del PBI. Para diciembre, estimamos 

ingresos adicionales equivalentes a 0,25 puntos del producto 

generados por el relanzamiento del Programa de Incremento 

Exportador. De acuerdo con nuestros cálculos, sin estos 

ingresos extra el gasto tendría que haberse recortado en 7,3% 

durante el segundo semestre para alcanzar la meta fiscal. Dada 

la evolución del gasto hasta noviembre, se trataría de un ajuste 

implícito de más del 10% sólo en diciembre. Pero el recorte que 

no se haya hecho este año simplemente se postergará al 

siguiente, siendo que parte de los recursos adicionales de los 

últimos meses de 2022 estarán ausentes a principios de 2023 

(algo así ya pudo verse en noviembre de este año, mes en los 

que la participación de los Derechos de Exportación alcanzó 

2,6%, su mínimo desde agosto 2018, antes de que comenzaran 

a incrementarse nuevamente las retenciones sobre las ventas al 

exterior). El año que viene el déficit primario debería ajustarse 

a 1,9% del PBI para cumplir con las metas del EFF, con la 

dificultad agregada de que 2023 es un año electoral y, por 

consiguiente, será más doloroso reducir el gasto público.  

La inflación también tiene algunos meses complejos por 

delante, teniendo en cuenta que ya hay numerosos aumentos 

previstos para los primeros meses de 2023: colectivos, subtes, 

trenes, gas, agua, luz, prepagas, combustibles, telefonía e 

Internet. Éstos se suman a los incrementos típicos de marzo 

como el caso de Educación, que al inicio del ciclo lectivo 

muestra aumentos que representan entre el 30% y el 60% de 

las subas de todo el año. Además, es probable que el efecto 

positivo que los precios de la carne tuvieron en la inflación de 

noviembre (aumentaron sólo 1,1%, contra una inflación 

promedio de 4,9%) sea de índole transitoria.  

La reciente caída en los precios de algunos cortes de carne, 

especialmente en la región de Gran Buenos Aires, es producto 

de un incremento en la oferta de cabezas de ganado, ya que la 

sequía ha llevado a un encarecimiento del engorde por la falta 

de pasturas y agua, derivando en una mayor liquidación de 

vientres. Si la carne (que pesa 8,9% en el Índice de Precios al 

Consumidor) hubiera aumentado en línea con el incremento 

que había exhibido en octubre, el impacto sobre la inflación 

habría sido de 1 punto porcentual adicional. Cuando la oferta 
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de carne comience a decaer, consecuencia de que se destine 

una mayor parte del ganado a consumo en lugar de a 

reproducción, su precio se aceleraría nuevamente. En otras 

palabras, en algún momento la carne dejaría de ayudar a la 

desinflación e incluso podría alimentarla, si su precio trepa a 

una velocidad promedio superior a la de otros bienes. Teniendo 

todo esto en cuenta, parecería que el resultado de noviembre 

podría ser más un hecho aislado que el resultado de una 

desaceleración sostenible.  

Finalmente, es cierto que el Gobierno ha logrado cerrar el 

programa financiero de diciembre sin la necesidad de solicitar 

a Adelantos Transitorios del BCRA, recurso que no se utilizaba 

desde principios de julio. Pero esto no significa estrictamente 

que el BCRA no haya asistido al Tesoro de alguna manera, dado 

que entre octubre y lo que va de diciembre la entidad 

monetaria lleva comprados títulos públicos por alrededor de 

ARS 586.000 M en el mercado secundario. Particularmente en 

diciembre, estas compras sumarían ARS 267.000 M, ARS 

127.000 M de los cuales habrían sido adquiridos por la entidad 

monetaria en las ruedas previas a la licitación de mediados de 

mes. Vale la pena destacar que, a pesar de que el FMI mencionó 

que las intervenciones del BCRA en el mercado secundario 

debían ser evitadas a menos que se trate de situaciones 

puntuales y críticas, no prohibió la operatoria.  

La mencionada emisión de pesos habría generado la liquidez 

suficiente para que la licitación de mediados de diciembre 

alcanzara un financiamiento neto de ARS 418.000 M, con un 

rollover de 201%. Además de la inyección de liquidez, se 

ofrecieron incentivos de duración y tasa, ya que se licitaron 

títulos cortos con primas elevadas. Por un lado, más de la mitad 

del financiamiento obtenido el 14 de diciembre se logró con 

LEDES que vencen entre marzo y abril. Por el otro, la tasa 

ofrecida por el Tesoro en la letra de marzo (la que captó mayor 

interés) se ubicó en 87%, 360 puntos básicos por encima de las 

tasas de mercado. De todos modos, la participación en la 

licitación habría sido mayormente del sector público, según se 

infiere de la fuerte caída exhibida (casi ARS 318.000 M) por los 

pases de los bancos públicos el 16 de diciembre, día de 

liquidación. A los pesos obtenidos con la colocación de nueva 

deuda se le sumaron los ARS 200.229 M que obtuvo el Tesoro 

por una operación de venta de dólares al BCRA. Esto sería 

suficiente para cerrar el programa financiero de diciembre. 

Para resumir, las medidas implementadas durante el último mes 

han arrojado una serie de resultados concretos y positivos en el 

corto plazo. No obstante, si bien el Gobierno logró llegar a fin 
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de año despejando obstáculos a último momento, esto no 

significa que los desafíos de la macro hayan desaparecido. Por 

el contrario, éstos se acumulan en 2023, particularmente en los 

meses previos a las elecciones generales. El caso paradigmático 

son los vencimientos de deuda, que aún no logran rollearse más 

allá de septiembre. Además, habrá que permanecer atentos al 

factor climático durante el verano, ya que allí se jugarán los 

minutos decisivos de la oferta de divisas para el próximo año y, 

con ella, el nuevo set de medidas que se definirán para transitar 

el período electoral.  
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