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EL DÍA DESPUÉS DE LAS PASO 

Tras numerosos meses de expectativa, con los resultados de las PASO sobre la 

mesa, los distintos partidos tendrán que decidir ahora qué estrategia adoptar de 

cara a las elecciones de noviembre. Esto es particularmente válido para el 

oficialismo, teniendo en cuenta que el Frente de Todos obtuvo en las urnas menos 

votos de los esperados.  

El resultado del domingo fue contundente, y se prevé que para revertirlo el 

Gobierno adoptará durante los próximos dos meses un mayor número de 

medidas tendientes a mejorar el poder de compra, apuntando particularmente a 

los sectores de menores recursos. ¿Hay margen para seguir volcando recursos en 

la economía y apuntalar el consumo? Con un déficit presupuestado en 4,2% del 

PBI para este año, el Gobierno cuenta con espacio durante el resto del año para 

incrementar el gasto. El quid de la cuestión no radica tanto en el cumplimiento 

del Presupuesto 2021, si no en el límite que hay al financiamiento del déficit.  

Actualmente, hay tres fuentes de financiamiento posibles: la asistencia del BCRA 

al Tesoro, la colocación de deuda en el mercado local y el uso de los DEG girados 

por el FMI. En el primer caso, las Utilidades remanentes son escasas, pero a ello 

se sumarían los Adelantos Transitorios. No obstante, los límites normativos 

implicarían la necesidad de rollear al menos el 110% de los vencimientos de 

deuda de lo que queda del año. La experiencia de las últimas licitaciones muestra 

que este ratio no es tan fácilmente alcanzable. Con respecto al uso de DEG, el 

Tesoro podría vender parte de estos fondos al BCRA a cambio de pesos y colocar 

una Letra Intransferible a la autoridad monetaria a cambio de divisas para hacer 

frente al pago de los vencimientos en moneda dura. 

Independientemente de si las fuentes de financiamiento alcanzan o no para cubrir 

el rojo fiscal, siempre está la restricción de la demanda de dinero, que impone un 

tope a cuántos pesos se pueden emitir. En las últimas semanas, dadas las 

recrudecidas presiones en el frente cambiario (con el BCRA vendiendo divisas al 

sector privado, interviniendo en el mercado de valores y supuestamente 

adoptando una postura vendedora en el mercado de futuros) este límite parece 

haberse empezado a alcanzar. 

En base a la experiencia de otros años electorales, la demanda de dólares 

continuaría aumentando en los próximos meses (incluso con controles 

cambiarios), por lo que el BCRA podría decidir implementar restricciones 

adicionales. Habrá que ver si el resultado electoral lleva algo de calma al frente 

cambiario y reduce la probabilidad de trabas adicionales en el acceso al mercado 

cambiario; o si la perspectiva de una mayor inyección de pesos en la economía 

continúa jugando en contra y las chances de mayores controles al sector 

importador se incrementan. Las primeras reacciones apuntan a la segunda 

alternativa.  
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PASO 2021: NÚMEROS CONTUNDENTES 

Después de meses de gran expectativa y de un sinnúmero de 

conjeturas respecto de su resultado, las PASO finalmente 

tuvieron lugar durante el domingo 12 de septiembre. Teniendo 

en cuenta que sólo la coalición de Juntos por el Cambio 

presentó internas, no se trató de elecciones primarias, sino más 

bien de una gran encuesta de alcance nacional y de inmejorable 

precisión. Con las boletas dentro de los sobres y los resultados 

sobre la mesa, los distintos partidos tendrán que decidir ahora 

qué estrategia adoptar de cara a las elecciones de noviembre 

(cuyo resultado, a diferencia de las PASO, sí definirá la 

composición del Congreso).  

Esto es particularmente válido para el oficialismo, que deberá 

repensar la estrategia electoral implementada hasta ahora, 

teniendo en cuenta que el Frente de Todos obtuvo en las urnas 

menos votos de los esperados. La coalición gobernante logró 

el 33,64% de los votos en Provincia de Buenos Aires, el distrito 

más representativo por su tamaño y la cantidad de Diputados 

que suma a la Cámara Baja, además de que es donde se 

encuentra el Gran Buenos Aires, bastión del oficialismo y hogar 

de casi el 40% del electorado nacional. El resultado del Frente 

de Todos se ubicó más de 4 puntos por debajo de la mayor 

fuerza opositora, ya que Juntos por el Cambio obtuvo el 37,99% 

de los votos. Además, la fórmula de Juntos por el Cambio 

obtuvo el triunfo en numerosos distritos del Gran Buenos Aires 

en los que en 2019 había perdido, y recortó la distancia en 

algunos en donde obtuvo el segundo lugar. En Ciudad de 

Buenos Aires, la victoria de Juntos por el Cambio fue incluso 

más patente, al obtener el 48,19% de los votos contra el 24,66% 

del Frente de Todos. Aunque el resultado de la Ciudad de 

Buenos Aires era esperable (desde hace más de catorce años 

que Juntos por el Cambio gobierna en la capital del país, donde 

suele obtener la mayoría de los votos) el de Provincia de Buenos 

Aires, no. A la derrota en PBA se le suma que el Frente de Todos 

perdió en un gran número de provincias en las que en 2019 se 

había consagrado victorioso: Chaco, Chubut, Corrientes, Jujuy, 

La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra 

del Fuego. 

La contundencia del resultado fue tal que, tras los comicios, el 

presidente Alberto Fernández dio un discurso en el que 

reconoció que hay “una demanda insatisfecha” por parte del 

electorado que “se intentará resolver”. Estas palabras refuerzan 

la presunción de que el Gobierno adoptará durante los 

próximos dos meses un mayor número de medidas tendientes 

a mejorar el poder de compra, apuntando particularmente a los 

Resultados Elecciones

Elecciones Generales 2019

JxC FDT MPN Juntos Somos Río Negro

Fuente: Banco Galicia en base a Dirección Nacional Electoral

PASO 2021
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sectores de menores recursos. De hecho, se prevé que en estos 

días se efectúen anuncios relacionados con jubilaciones, 

salarios y asignaciones sociales. Esto abre el natural 

interrogante: ¿hay margen para seguir volcando recursos en la 

economía y apuntalar el consumo? La respuesta dependerá 

principalmente del modo en que esta potencial inyección de 

gasto adicional se financie. 

EL DESAFÍO DE FINANCIAR EL ROJO FISCAL 

A julio, el déficit fiscal primario (computando los ingresos 

extraordinarios provenientes del Aporte Solidario) suma 0,7% 

del PBI. Este rojo es relativamente moderado, no solamente si 

se lo compara con el 2020 sino también respecto de los años 

2016, 2017 y 2018. Con un déficit presupuestado en 4,2% del 

PBI para este año, el Gobierno cuenta con margen durante el 

resto del año para continuar incrementando el gasto, como 

viene sucediendo en los últimos meses. Pero el quid de la 

cuestión no radica tanto en el cumplimiento del Presupuesto 

2021, si no en el límite que hay al financiamiento del déficit. De 

acuerdo con nuestros cálculos, el rojo fiscal de este año se 

ubicaría en 3,3% del PBI, por lo que el mismo podría aumentar 

más de 1 punto sin superar la cifra estipulada en el Presupuesto; 

el problema sería cómo cubrir este gap.  

Actualmente, hay tres fuentes potenciales para pagar el rojo de 

las cuentas públicas. El primero son las transferencias del Banco 

Central al Tesoro, compuestas por el giro de Utilidades y los 

préstamos vía Adelantos Transitorios. En el primer caso, la 

entidad monetaria ya lleva transferidos ARS 660.000 M en lo 

que va del año, de los cuales ARS 520.000 M fueron emitidos 

durante el segundo semestre. De acuerdo con el balance anual 

del BCRA del ejercicio 2020, quedarían sólo ARS 80.000 M 

disponibles para transferir al Tesoro en concepto de Utilidades 

(equivalente a 0,2% del PBI). Este remanente por sí solo es 

insuficiente para cubrir las necesidades de los próximos meses, 

por lo que también es probable que se haga uso de los 

Adelantos Transitorios. En lo que va del 2021 se han girado ya 

ARS 190.000 M por este concepto, por lo que la asistencia del 

BCRA al Tesoro suma un total de ARS 850.000 M (1,9% del PBI). 

Para lo que resta del año quedarían Adelantos Transitorios por 

alrededor de ARS 650.000 M (equivalente a aproximadamente 

1,5% del PBI), antes de que se llegue al tope impuesto por la 

Carta Orgánica del BCRA. 

Esta cantidad de pesos no sería suficiente para cubrir el déficit 

que estimamos para los últimos cuatro meses del año, por lo 

que el Gobierno necesitaría rollear algo más del 110% de los 

vencimientos de deuda concentrados entre septiembre y 

Asistencia BCRA al Tesoro
En ARS Miles de Millones | Acumulado

Fuente: Banco Galicia en base a BCRA
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diciembre. Se trata de la segunda fuente de financiamiento con 

la que cuenta el Gobierno hoy en día. Si bien se logró superar 

este ratio durante los primeros siete meses del año, con un 

rollover de 117% entre enero y julio, dado el desempeño de 

agosto dicho porcentaje de colocación de deuda luce 

desafiante. A medida que nos acercamos a las elecciones, más 

difícil parece volverse para el Gobierno financiar su déficit con 

deuda. En detalle, agosto fue el primer mes del año en el que 

no se logró renovar el total de los vencimientos, a pesar de que 

se implementaron mecanismos para incentivar el apetito por la 

deuda local, como un menor plazo para algunos títulos, la 

imposición de tasas mínimas, los canjes de títulos en manos de 

entidades públicas y la reapertura de bonos dollar-linked y de 

los BOTE 2022 (que los bancos pueden utilizar para integrar 

efectivos mínimos, en reemplazo de encajes en depósitos a la 

vista en cuentas del BCRA). Esta tendencia se perpetuó en la 

primera licitación de septiembre, en la que el Ministerio de 

Economía reabrió nuevamente los títulos vinculados a la 

evolución del tipo de cambio oficial que vencen en abril 2022, 

además de lanzar un nuevo bono dollar-linked a 2023 y de 

canjear una gran parte de los vencimientos (ARS 145.000 M en 

manos del Banco Nación) por otros títulos con vencimientos en 

hasta dos años; no obstante, sólo se alcanzó a cubrir el 104% 

de los vencimientos. Habrá que ver qué resultado arroja la 

nueva licitación, que se anunciará el jueves 16 de septiembre 

para calzar con los vencimientos del lunes 20. 

La tercera fuente de financiamiento son los DEG recibidos del 

FMI. En principio, los USD 4.350 M que correspondieron a 

Argentina por su cuotaparte en el FMI, de los USD 650.000 M 

girados a todos los países miembro, estarían prácticamente 

afectados al pago de vencimientos de capital con el Organismo 

en septiembre y diciembre de este año, por casi USD 1.900 M 

cada uno. El Tesoro podría vender parte de estos fondos al 

BCRA a cambio de pesos y colocar una Letra Intransferible a la 

autoridad monetaria a cambio de divisas para hacer frente al 

pago de vencimientos en moneda dura. Esta última opción 

evitaría que el Gobierno tenga que recortar gastos de otro tipo, 

y permitiría que en su lugar emplee los pesos para cubrir el 

déficit fiscal, pero a costa de una reducción de Reservas Netas. 

Adicionalmente, el Gobierno podría tener incentivos para 

alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI que le permita postergar 

los vencimientos de capital comenzando con el de diciembre 

de este año, y así disponer de los dólares del último pago, 

utilizándolos para financiar el rojo de las cuentas públicas. Esto 

reduciría la presión sobre el rollover de deuda: el déficit fiscal 

podría cubrirse incluso si sólo se renovara el 95% de los 

vencimientos de deuda en pesos del último cuatrimestre.  

Límite normativo 
BCRA

Con DEG FMI 
(sin pagar dic-21)

Emisión Potencial Sep-Dic
En ARS Millones | En % vencimientos deuda

Fuente: Banco Galicia en base a Ministerio de Economía, BCRA y estimaciones propias
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FRENTE CAMBIARIO: UNA TORMENTA PERFECTA 

Independientemente de si las fuentes de financiamiento 

alcanzan o no para cubrir el rojo fiscal, siempre está la 

restricción de la demanda de dinero, que impone un tope a 

cuántos pesos se pueden emitir. En las últimas semanas, dadas 

las recrudecidas presiones en el frente cambiario, este límite 

parece haberse empezado a alcanzar. El BCRA, que en los 

primeros siete meses del año había logrado comprar al sector 

privado un total de USD 7.170 M, cerró agosto con una posición 

neutra, después de vender USD 351 M en la última semana del 

mes. Septiembre no logró revertir la tendencia, y la entidad 

monetaria continuó vendiendo divisas al sector privado: de 

acuerdo con datos oficiales y estimaciones privadas, en los 

primeros días del corriente mes el BCRA ya lleva vendidos USD 

499 M.  

La tendencia de las últimas semanas es resultado de dos 

fenómenos que se dan de manera simultánea. Por un lado, la 

oferta proveniente de la liquidación del sector agroexportador 

empieza a decaer, ya que estamos en épocas de menores 

ingresos de dólares asociados a la liquidación de la cosecha 

gruesa. Por el otro, la demanda de dólares por parte del sector 

privado se intensifica, lo que suele darse en años electorales 

durante los meses previos a los comicios (incluso en aquellos 

con controles cambiarios). Por caso, la entidad monetaria 

vendió más de USD 5.700 M entre julio y noviembre del 2013, 

y más de USD 8.400 M en los meses previos a las elecciones 

presidenciales y el ballotage de 2015. En cambio, en el mismo 

período de los años 2012 y 2014, el BCRA logró comprar 

dólares durante la segunda mitad del año. Por el contrario, si 

bien la cantidad de divisas adquiridas entre julio y noviembre 

en los años en los que no hubo elecciones mermó respecto de 

los meses de liquidación de la cosecha gruesa, la entidad 

monetaria logró hacerse de entre USD 200 M y USD 740 M.  

Para dimensionar la situación actual, si hoy se diera una 

situación similar a la de las elecciones de medio término de 

2013, entonces el BCRA tendría que desprenderse de USD 5.200 

M entre septiembre y noviembre. En cambio, si las ventas de 

divisas continuaran al mismo ritmo promedio que entre fines 

de agosto y principios de septiembre, las Reservas caerían en 

USD 4.200 M en el mismo período. A la caída de Reservas que 

resulte de las ventas en el mercado de cambios durante los 

próximos meses hay que sumarle también la merma que resulte 

de las intervenciones del BCRA en el mercado de valores. En las 

últimas semanas, los esfuerzos de la entidad monetaria para 

mantener a raya el contado con liquidación fueron 

Liquidaciones CIARA-CEC
En USD Millones | MM 20 días

Fuente: Banco Galicia en base a BCRA
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incrementándose y actualmente ascienden a alrededor de USD 

20 M diarios. De perpetuarse este ritmo hasta las elecciones, 

estaríamos hablando de unos USD 400 M por mes. Con 

Reservas Netas ubicadas en torno a los USD 6.000 M (sin contar 

los DEG provenientes del FMI), la entidad monetaria llegaría con 

lo justo a las elecciones de noviembre.  

Para contener la demanda de dólares y evitar que la velocidad 

de caída de Reservas continúe acrecentándose, en las últimas 

semanas el Banco Central habría comenzado a operar futuros. 

Se trata de una herramienta actualmente disponible, teniendo 

en cuenta que la posición vendida puede llegar a USD 9.000 M 

entre los futuros de MAE y ROFEX. Según estimaciones de 

mercado, el BCRA tendría actualmente una posición vendida de 

entre USD 900 M y USD 1.300 M, contrastando con la posición 

neutra de los meses de mayo a agosto. En la medida en que el 

BCRA vea mayores presiones sobre el frente cambiario, es 

esperable que las operaciones de futuros continúen 

aumentando.  

Otra posibilidad es que el BCRA decida incrementar las trabas 

en el acceso al mercado de cambios, o que implemente 

mayores restricciones para operar en el mercado de valores. La 

cantidad de personas que pueden comprar dólares en el MULC 

está acotada por las restricciones implementadas en 

septiembre del año pasado y, si bien en el margen el número 

de compradores se ha incrementado de 340.000 a 690.000 

entre mayo y julio, el grueso de los dólares no se filtra por esta 

vía. De hecho, en julio la compra de dólares billete para 

atesoramiento ascendió a 130 M, equivalente a cinco días de 

intervención del BCRA en el mercado de valores. 

La mayor fuente de demanda de dólares en el mercado oficial 

son las importaciones, cuyos pagos se expandieron 47,7% 

interanual en los primeros siete meses del año, acelerándose 

especialmente en junio y julio. El BCRA podría decidir restringir 

la compra de dólares para el pago de importaciones si las 

presiones cambiarias persisten, lo que tendría un efecto 

negativo sobre el crecimiento económico y sobre los precios 

domésticos. Habrá que ver si el resultado electoral lleva algo de 

calma al frente cambiario (en línea con el rally visto en los 

mercados de acciones y bonos durante las últimas semanas) y 

reduce la probabilidad de trabas adicionales en el acceso al 

mercado cambiario; o si la perspectiva de una mayor inyección 

de pesos en la economía continúa jugando en contra y las 

chances de mayores controles al sector importador se 

incrementan. Las primeras reacciones apuntan a la segunda 

alternativa. 
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