
| 1 

  

 

 

¿ES FACTIBLE EL PLAN AGUANTAR? 

El marcado incremento de los precios de los commodities que nuestro país 

exporta, en combinación con la posibilidad de recibir fondos frescos del FMI por 

fuera de la negociación de un nuevo acuerdo, le permitirían al país hacer frente a 

buena parte de sus vencimientos en dólares para este año, en particular al 

vencimiento de mayo con el Club de París por USD 2,4 MM. Esto alienta la 

posibilidad de que el Gobierno decida dilatar las negociaciones con el FMI y, de 

esta manera, postergar hasta después de las elecciones los ajustes 

macroeconómicos que el mercado estaba descontando para el primer trimestre. 

Entre los riesgos de corto plazo asociados a esta estrategia se encuentra el de 

mantener otro año de política monetaria laxa, en combinación con la decisión de 

depreciar el tipo de cambio al ritmo de la inflación. Esto podría retroalimentar la 

dinámica de precios. Adicionalmente, una nominalidad en aumento podría 

requerir un ajuste al alza en las tasas de interés. Mientras tanto, la utilización del 

tipo de cambio como ancla nominal podría traer aparejada una presión mayor 

sobre el mercado de cambios. Por último, la posibilidad de que cambie el 

contexto internacional hacia uno menos favorable podría obligar a llevar a cabo 

un ajuste desordenado con mayores impactos. 

Sin un compromiso explícito con el FMI, el déficit primario de este año estaría 

alineado al del Presupuesto (4,5% del PBI), lo que permitiría mantener margen de 

discrecionalidad en términos fiscales. De ese déficit, unos 2,4 puntos del PBI serían 

financiados con emisión monetaria lo que, dada la todavía frágil demanda de 

pesos, se traduciría en elevados niveles de pasivos remunerados para el BCRA. En 

lo cambiario, este escenario implicaría la continuidad del crawling peg, con el tipo 

de cambio actuando como ancla nominal. Esto, en combinación con una política 

monetaria laxa, llevaría a mantener elevados niveles de brecha cambiaria, con la 

consiguiente necesidad de mantener las restricciones en el mercado de cambios. 

El crecimiento en 2021 se explicaría en buena medida por el arrastre estadístico 

del 2020; el consumo público y la inversión no se presentan como drivers sólidos 

de crecimiento. Si bien la inflación contenida podría habilitar alguna recuperación 

del consumo privado, la oferta signada por restricciones cambiarias para las 

importaciones, le ponen un techo a la recuperación. 

La implementación de este “Plan Aguantar” sólo puede explicarse desde una 

óptica política. En lo económico, la postergación de los ajustes implica la 

acumulación de desequilibrios que inevitablemente serán corregidos, pero a un 

costo mayor. En un futuro cercano luce inevitable la corrección fiscal que permita 

la moderación monetaria, y que combinada con un ajuste cambiario deriven en 

una reducción de la brecha cambiaria: condición sine qua non para volver a 

recuperar reservas, flexibilizar controles cambiarios y así permitir niveles de 

inversión consistentes con crecimiento sostenido.  

Informe Mensual 
10 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disponible en www.fondosfima.com.ar            | 2 

Galicia Research 

CAMBIO DE AGENDA 

Si bien pocas semanas han pasado desde que comenzara el 

2021, el rumbo de la política económica argentina parece haber 

cambiado nuevamente. A fines del 2020, el mercado 

descontaba una suba del tipo de cambio durante los primeros 

meses de este año y el cierre temprano de un nuevo Acuerdo 

con el FMI, el cual permitiría postergar los pagos de capital al 

menos hasta el próximo mandato presidencial. No obstante, la 

balanza hoy se inclinaría en favor de que los desequilibrios del 

frente cambiario se corrijan recién hacia fines de año (después 

de las elecciones de medio término), mientras que la 

renegociación con el Fondo podría dilatarse también hasta los 

últimos meses de 2021. 

¿Qué factores jugaron a favor de este cambio? El primero 

consiste en el recorrido de los precios internacionales de los 

commodities, particularmente en el caso de los agrícolas. En las 

últimas semanas, éstos han alcanzado sus máximos en casi siete 

años ya que, entre junio 2020 y hoy, los precios de los porotos 

de soja han aumentado alrededor de 58,5%. El envión se dio 

especialmente en enero, cuando los precios de la soja dieron 

un salto de casi 14% mensual que llevó a que se superen los 

USD 500 por tonelada. En el mismo período, el maíz trepó 

57,3% y el trigo, 30,2%.  

El impacto que estos aumentos de precios tienen sobre 

Argentina es mayúsculo, ya que alrededor de un 35% de las 

exportaciones de bienes del país corresponde a la soja y sus 

derivados, el maíz y el trigo. El viento de cola internacional 

significaría un incremento de USD 10.500 M en el valor de la 

cosecha respecto al año previo, asumiendo que las cantidades 

no sufren nuevas revisiones a la baja. 

El segundo factor que incidiría sobre este cambio de agenda 

sería la transferencia de unos USD 3.300 M por parte del FMI a 

Argentina. Este giro no está vinculado al actual Acuerdo que el 

país tiene con el organismo; por el contrario, se trataría de una 

transferencia que el FMI haría a todos sus países miembro 

durante 2021, a partir de una ampliación de su capital. Italia, 

que actualmente preside el G20, ha anunciado recientemente 

que solicitará al FMI que emita DEG por alrededor de USD 500 

MM a modo de asistencia para paliar las secuelas que el COVID-

19 ha tenido a nivel mundial, de los cuales un 0,66% 

corresponderían a Argentina, proporcional a su participación en 

el Fondo. La nueva Secretaria del Tesoro de los EE.UU., Janet 

Yellen, se ha expresado a favor de esta iniciativa en el pasado. 
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Este influjo inesperado de dólares ha dado al Gobierno la 

oportunidad de despegarse del relativo pragmatismo con el 

que empezaba a tomar decisiones en octubre del año pasado. 

Ya a mediados de diciembre, los dichos de Cristina Fernández 

durante el “consenso de La Plata” habían dado a entender que 

la agenda de este año estaría más bien marcada por el 

calendario electoral. Desde entonces, han empezado a 

predominar políticas tendientes a mejorar la imagen del 

Gobierno pero que mantienen (e incluso podrían exacerbar) los 

desequilibrios macroeconómicos acumulados hasta ahora. 

La demora en definiciones sobre ajustes de tarifas para este año 

se enmarca en esta estrategia. Si bien el Presupuesto asume 

que no habría aumentos de subsidios en relación al PBI, las 

versiones de que las tarifas tendrían un ajuste por debajo de la 

inflación proyectada siguen resonando. ¿Podría posponerse el 

ajuste de tarifas este año? Ello implicaría un esfuerzo fiscal extra 

de 0,7 puntos del PBI en relación al 2020. Incluso aunque se 

efectuara un incremento único de menos de dos dígitos en 

algún momento de los próximos meses, como trascendió desde 

el gobierno (aunque aún sin confirmación), el gasto en 

subsidios económicos se incrementaría en 0,5 puntos del PBI 

durante este año. 

Así, la falta de un compromiso fiscal desafiante parece ser parte 

de la nueva agenda. El anuncio de un esfuerzo fiscal adicional 

al déficit de 4,5% constituiría una buena noticia, y por 

momentos durante los últimos meses del año pasado parecía 

que efectivamente el Gobierno iba a apuntar a un objetivo más 

ambicioso. No solamente se dejaba entrever que se buscaría 

alcanzar un rojo menor al 4%, sino que incluso se anunció un 

compromiso de reducción de financiamiento monetario y 

nuevo endeudamiento en el mercado doméstico para el último 

bimestre de 2020, lo que implícitamente arrojaba una meta 

fiscal. Sin embargo, dicha meta no sólo no se extendió una vez 

finalizado el año (por lo que actualmente se carece de un ancla 

de corto plazo), sino que se incumplió al no ser devueltos los 

Adelantos Transitorios al Banco Central. En este sentido, 

aunque el monto fuera mayormente simbólico (unos ARS 

10.050 M), el no cumplimiento de la meta sembró 

incertidumbre en el mercado. 

El cierre de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior hasta 

fines de marzo para el caso de maíz también fue otra decisión 

del Gobierno que generó malestar, agravado por las consignas 

que abundaron al anunciarse la medida. Si bien el cierre fue 

revertido a los pocos días, resultado de la presión de 

productores agropecuarios, el efecto final no fue inocuo: la 
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tensión se incrementó y la confianza del mercado se desgastó 

una vez más.  

Otra pista de que el foco del Gobierno está puesto no tanto en 

corregir desequilibrios acumulados, sino más bien en mejorar 

su imagen de cara a las elecciones, es la dilación en las 

negociaciones con el FMI. Es cierto que el Ministro de Economía 

expresó en numerosas ocasiones el deseo de alcanzar un 

acuerdo de manera expeditiva. Además, el pago de USD 2.400 

M al Club de París a fines de mayo (a lo que se suma en 

septiembre la primera amortización de capital del Acuerdo con 

el propio FMI por casi USD 1.900 M) imponía un deadline casi 

categórico sobre la necesidad de restructurar la deuda: con el 

FMI, primero, y con otros Organismos Internacionales, después. 

No obstante, el aumento en el precio de los commodities 

agrícolas habilitaría la posibilidad de que el Banco Central 

cuente con los dólares para hacer frente a dichos pagos y así 

poder aplazar las negociaciones. La gran pregunta ahora sería, 

¿hasta cuándo? 

 

EL RIESGO DE ACUMULAR (MÁS) DESEQUILIBRIOS 

Desde hace ya varios meses, el tipo de cambio oficial viene 

avanzando día a día a tasas relativamente estables, con alguna 

muestra de volatilidad puntual y aislada. De acuerdo con la 

estrategia planteada por el Banco Central y el Ministerio de 

Economía a principios de octubre 2020 (a la que se llamó 

“proceso de armonización de tasas”), el objetivo de estas “micro 

devaluaciones” es mantener estable el tipo de cambio real 

multilateral (ITCRM). A pesar de que esta meta fue comunicada 

en su momento de manera explícita, la variable bajo la mira 

parecería ser no el ITCRM sino el tipo de cambio real bilateral 

con Estados Unidos. En este sentido, el ITCRM subió 4,8% entre 

principios de octubre y el 9 de febrero, ayudado por la 

apreciación del real brasilero y la del yuan chino. Por el 

contrario, el tipo de cambio real bilateral con el dólar sí se 

mantuvo estable (sólo +0,5% en el período mencionado). 

Dejando de lado qué variable analiza el Banco Central a la hora 

de elegir el ritmo del crawling peg del tipo de cambio, lo cierto 

es que el objetivo parece ser que el tipo de cambio avance al 

ritmo de la inflación; es decir, que el peso no pierda 

competitividad.  

Pero, ¿qué pasaría si la inflación continúa acelerándose? En los 

últimos meses, los precios han ido aumentando a una tasa cada 

vez mayor, particularmente aquellos que componen el IPC 

Núcleo (es decir, el índice que se elabora tras descartar los 
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precios de los bienes y servicios regulados y los de los 

productos estacionales). Por caso, la inflación núcleo fue de 

2,3% en septiembre, 3,5% en octubre, 3,9% en noviembre y 

4,9% en diciembre. Y estos resultados se han dado incluso a 

pesar de una gran cantidad de productos cuyos precios están 

“congelados” a través de programas como el de Precios 

Cuidados. Hacia adelante, la inflación general seguiría en 

niveles elevados, sostenida por aumentos de precios regulados, 

la recomposición de márgenes de las empresas y las 

“filtraciones” de las cotizaciones de los tipos de cambio 

paralelos en los precios domésticos. 

Asumiendo que la estrategia es hacer que el tipo de cambio 

acompañe a la inflación, y previendo que ésta última seguiría 

acelerándose, el Gobierno tiene dos alternativas. La primera es 

continuar acompañando la evolución de los precios con una 

mayor tasa de depreciación del peso argentino. Sin embargo, 

este camino conlleva el riesgo de que se produzca una espiral 

inflacionaria, de la cual sería complicado salir: el mayor ritmo de 

avance del tipo de cambio obraría como un fogonazo adicional 

para la inflación, lo cual a su vez presionaría todavía más las 

tasas de depreciación para mantener el tipo de cambio real 

estable, y así sucesivamente. 

La segunda opción es la de utilizar al tipo de cambio como ancla 

nominal para contener las presiones inflacionarias. De hecho, la 

reciente desaceleración en el ritmo de “micro devaluaciones” 

diarias parece indicar que se está optando por esta alternativa. 

En los primeros días de febrero, el incremento de la moneda 

local respecto del dólar se ha ido moderando poco a poco, al 

punto que la variación semanal anualizada (TNA) ha pasado de 

42% a 33% en tan sólo diez días. Esto constituye una 

moderación respecto de diciembre y de las primeras semanas 

de enero, en las que el tipo de cambio trepaba a un ritmo del 

47% anualizado. 

El problema de esta estrategia es que implica una pérdida 

adicional de Reservas Internacionales. Si bien entre principios 

de diciembre y mediados de enero el Banco Central adoptó 

sistemáticamente una posición compradora, esto fue más que 

nada consecuencia temporaria del incremento estacional de la 

demanda de pesos. A ello se le sumaron el aumento en las 

liquidaciones del agro durante diciembre (anticipando el fin de 

la reducción temporaria de retenciones a las exportaciones) y 

el férreo manejo del comercio exterior (las divisas para el pago 

de importaciones se habilitan a cuentagotas y caso por caso). 

Como la demanda de dinero ha empezado a declinar desde 
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mediados de enero, no sorprende que la entidad monetaria 

haya vuelto a adoptar una postura vendedora.  

En este sentido, los niveles de tasas actuales sólo son posibles 

si se mantiene el ritmo de depreciación de los últimos días. Es 

decir, si efectivamente se utiliza al tipo de cambio nominal 

como ancla. Si la depreciación volviese a intentar perseguir la 

evolución de los precios sería necesario, en el corto plazo, un 

ajuste de las tasas de interés en pesos que arbitre los mercados 

de moneda. 

Mientras tanto, las tasas pasivas reales se ubican actualmente 

en niveles negativos: en términos ex ante, la BADLAR real 

asciende a alrededor de -9%. Los rendimientos negativos, en 

conjunto con la caída estacional de la demanda de pesos, ya 

empiezan a tener un efecto sobre los depósitos a plazo. En las 

últimas semanas, los plazos fijos en pesos pasaron de crecer a 

un ritmo de alrededor del 10% a mediados de enero a 

expandirse una tasa de 6,5% a fines de la primera semana de 

febrero. Tal moderación en el dinamismo se verificó tanto en el 

caso de los depósitos mayoristas (de más de ARS 1 M) como 

los minoristas (menos de ARS 1 M). Estos niveles de tasas reales 

podrían generar mayores presiones sobre los tipos de cambio 

paralelos, que en los últimos meses han visto una fuerte 

reducción de su volatilidad. Esta mayor tranquilidad estaría en 

parte explicada por las intervenciones en el mercado de bonos 

del BCRA. Solo en caso de que esta estrategia empiece a crujir 

(o que un temprano acuerdo con el FMI lo exija) parecería que 

la autoridad monetaria estaría dispuesta a convalidar una suba 

de tasas.  

En resumen, aunque sostener el esquema actual durante al 

menos ocho meses más conlleva el elevado riesgo de que las 

circunstancias favorables cambien y se tenga que apresurar una 

corrección cambiaria en vísperas de elecciones, las señales de 

las últimas semanas indicarían que el Gobierno está más cerca 

de este rumbo.  

 

“PLAN AGUANTAR” 

Los cambios en la coyuntura observados desde fines del año 

pasado obligan a pensar un escenario en el que el Gobierno 

puede afrontar sus vencimientos en dólares, intentando dilatar 

las negociaciones con el FMI y así postergar los ajustes 

macroeconómicos necesarios hasta después de las elecciones 

de octubre.  
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Este escenario implicaría el mantenimiento del esquema 

cambiario actual y políticas fiscal y monetaria más laxas. Como 

consecuencia, sería necesario (al menos) mantener las 

restricciones actuales en el mercado cambiario, lo que le 

pondría un techo al crecimiento de la economía. 

Frente Externo: sin prisa, pero sin pausa 

El principal objetivo de este plan sería el de tratar de evitar la 

devaluación de la moneda, la cual trae aparejada la aceleración 

de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y deterioro de 

la imagen del Gobierno. Con lo cual, este escenario implicaría 

la continuación del crawling peg a un ritmo incluso algo menor 

al que vimos durante los últimos meses. Así, el tipo de cambio 

volvería a actuar de ancla nominal en una coyuntura de 

aceleración de la inflación. En este sentido, el ritmo de 

depreciación observado en la última semana estaría más en 

línea con la inflación objetivo, establecida por el propio 

Guzmán, que en los últimos días afirmó que sería posible 

reducir 5 p.p. la inflación durante este año, respecto de la de 

2020. 

Desde el punto de vista real, esto podría significar una 

apreciación del tipo de cambio bilateral con EE.UU., pero dada 

la depreciación del dólar a nivel mundial, podría haber espacio 

para alcanzar un nivel sostenible del tipo de cambio real 

multilateral. En este sentido, no vemos riesgos de una 

apreciación excesiva que pudiese afectar el superávit de cuenta 

corriente. Sin embargo, dada la mayor laxitud de la política 

monetaria, no habría mayor espacio para una reducción 

marcada de la brecha cambiaria. De esta manera, para que 

parte del superávit de cuenta corriente (devengado) se 

trasforme efectivamente en un incremento de reservas (caja), 

será necesario (al menos) mantener la intensidad de los 

controles cambiarios que se observó desde el último trimestre 

del año pasado. 

Frente fiscal: mirando a octubre 

No teniendo objetivos fiscales explícitos solicitados por el FMI, 

sería esperable un escenario fiscal algo más laxo en 

comparación al déficit primario de 3,5% del PBI que 

esperábamos a fines de 2020. En este sentido, asumiendo que 

se cumpla con la pauta del Presupuesto y se apunte a un déficit 

primario de 4,5% del PBI, el Gobierno tendría espacio para: 

 Aplicar una suba única del 9% en las tarifas en el mes 

de marzo (en línea con declaraciones oficiales), 

aumentando el peso de los subsidios económicos en 

0,5 puntos del PBI en relación a 2020. 
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 Cumplir con la promesa de duplicar el gasto de capital 

a PBI respecto 2019, equivalente a un incremento de 

1,2 p.p. respecto de 2020. 

 Mantener el 85% del paquete de asistencia COVID 

implementado durante 2020. 

Estos supuestos también implican una recomposición de los 

ingresos de 1,2 p.p. del PBI (algo esperable en años de 

recuperación de la actividad).  

Por último, cabe aclarar que un escenario con menos inflación 

implica un menor ahorro fiscal procedente de la aplicación de 

la fórmula de ajuste sobre el pago de prestaciones sociales 

(jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y todo tipo de 

transferencias directas cuya indexación se produzca de manera 

automática utilizando la fórmula mencionada). Bajo este nuevo 

escenario, la desaceleración de precios podría implicar un 

recorte de hasta 1,9 p.p. del PBI sobre el gasto en prestaciones 

sociales. 

Estos números sugieren incluso que, ante la necesidad de 

incrementar el gasto social de cara a las elecciones, el Gobierno 

cuenta con margen de acción, reduciendo el gasto de capital 

(que se estaría duplicando este año). 

Panorama monetario: recogiendo el barrilete  

El escenario fiscal detallado implica necesidades de 

financiamiento por aproximadamente ARS 1,8 billones. Dada la 

continuación de las restricciones en el acceso al mercado de 

cambios, es posible que parte de ese financiamiento sea 

provisto por el mercado de deuda local. Los mencionados USD 

3,3 MM del FMI también formarían parte del financiamiento. De 

esta manera, el monto que tendría que emitir el BCRA para 

financiar el gap financiero sería de aproximadamente 2,4% del 

producto, un monto que excede el nivel “razonable” declarado 

por el Fondo, de 1,5% del producto. 

Esta oferta monetaria se combinaría con una demanda de 

pesos que seguiría reduciéndose durante 2021 luego de las 

condiciones extraordinarias observadas en 2020 a raíz de la 

irrupción del COVID-19, situación descripta en informes 

anteriores. La laxitud de la política monetaria y esta reducción 

en la demanda implicaría que posiblemente la base monetaria 

cayera en términos reales y el esfuerzo de esterilización 

redundaría en un nivel de pasivos remunerados del BCRA que 

se mantendrían en niveles elevados (en torno al 100% de las 

reservas y al 120% de la base monetaria). 

Déficit Primario
En % del PBI

Fuente: Banco Galicia en base a Ministerio de Economía y estimaciones propias
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Parte de ese ajuste de saldos monetarios reales vendría de la 

mano de la evolución de precios. En el corto plazo, esperamos 

que se mantenga la dinámica inflacionaria en niveles 

relativamente elevados (entre 3% y 4% mensual) como 

consecuencia de un ajuste parcial de los desequilibrios 

acumulados. Para el resto del año, sería esperable en este 

escenario alguna desaceleración moderada (con un nivel 

promedio levemente por debajo del 3%), consecuencia 

principalmente de la utilización del tipo de cambio como ancla 

nominal. Esto podría dejar los niveles de inflación más cerca del 

40%, por debajo de la inflación esperada hoy por el mercado, 

en torno al 50%. 

Actividad: con el freno de mano  

El crecimiento de la actividad estaría explicado básicamente por 

el arrastre estadístico que habría dejado el 2020 (que 

estimamos en 5,4 p.p.). 

Desde el punto de vista de la demanda, es esperable que las 

exportaciones reboten luego de la contracción del comercio 

internacional sufrida el año pasado. En un contexto de 

reducción del déficit fiscal, difícilmente la actividad sea 

impulsada por el consumo público. La incertidumbre, 

exacerbada por la continuidad del “Plan Aguantar” y potenciada 

por las elecciones, atentan contra un sólido desempeño de la 

inversión que, ante la persistencia de la brecha cambiaria, se 

vería favorecida principalmente por un rebote de la 

construcción. Una menor inflación daría lugar a cierta 

recuperación del consumo privado, aunque desde el lado de la 

oferta la limitación del mercado cambiario se haría presente 

limitando las importaciones durante todo el año, y así 

poniéndole un techo bajo al crecimiento. 

Adicionalmente, se mantienen los condicionantes respecto de 

la efectividad de las campañas de vacunación y a la necesidad 

(o no) de aplicar nuevas medidas de aislamiento. Asumimos un 

regreso a la normalidad a mediados de este año. Si esto no 

fuera así, sería esperable una recuperación más tibia de la 

oferta. 

Y después, ¿qué? 

La decisión de tomar este camino sólo puede ser explicada 

desde el punto de vista político y considerando las elecciones 

de medio término de octubre. En lo económico, la postergación 

de los ajustes en la macro implica la acumulación de 

desequilibrios que inevitablemente serán corregidos, pero a un 

costo mayor. 

http://www.fondosfima.com.ar/
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Un déficit fiscal más profundo y la consecuente mayor emisión 

monetaria ponen un piso alto a los tipos de cambio financieros. 

La decisión de no hacer un ajuste cambiario en el tipo de 

cambio oficial implica, entonces, una brecha cambiaria que se 

mantendría en niveles elevados, dificultando una 

recomposición sostenida de las Reservas Internacionales.  

Dicho esto, en un futuro (no muy lejano) luce inevitable la 

corrección fiscal que permita una moderación monetaria, la 

cual a su vez contenga las cotizaciones libres del dólar. Por otra 

parte, si las señales de normalización no fueran lo 

suficientemente fuertes, esa contención de los tipos de cambio 

financieros debería ser acompañada con una depreciación del 

tipo de cambio oficial. Al final del día, es necesaria una 

reducción de la brecha cambiaria que permita:  

 En primer lugar, una recuperación de las reservas 

internacionales; 

 En segundo lugar, la flexibilización de los controles 

cambiarios; 

 Por último y, en consecuencia, recuperar niveles de 

inversión que permitan un crecimiento sostenido. 

Atravesar otro año con brecha cambiaria elevada sólo es 

posible en un contexto internacional favorable, que de 

cualquier manera implicaría la imposibilidad de aprovechar ese 

contexto para acumular reservas o potenciar la inversión. 

Además, conlleva el riesgo de que, ante cambios de contexto 

internacional, el mercado termine haciendo los ajustes “por las 

malas”. Finalmente, implica otro año de crecimiento económico 

magro, que no elimina la necesidad de las correcciones, las 

cuales quedarían pendientes para algún momento a partir de 

noviembre de este año. 
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