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EL JUEGO DE LA GALLINA 

En el inicio de 2022, la incertidumbre sobre la macroeconomía argentina sigue 

siendo alta. A la falta de señales sobre avances concretos para alcanzar un 

Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a sólo dos meses vencimientos 

de capital que el país difícilmente podrá afrontar, se suma la preocupación por la 

“suerte externa” que podría dejar de jugar a favor como en 2021. Tasas de interés 

más altas en Estados Unidos, menor crecimiento en Brasil en medio de un año 

electoral y los riesgos de una sequía que podría disminuir los rindes esperados 

para la cosecha gruesa, son algunos de los factores a monitorear. 

Mientras corre el reloj y se acerca marzo, mes en el que deberán abonarse unos 

USD 2.800 millones al Organismo para evitar caer en “atrasos”, el Gobierno ha 

mostrado que existe una diferencia ostensible entre el sendero de consolidación 

fiscal que propone el FMI y el que está dispuesto a aceptar la administración de 

Fernández. A la confrontación pública con el FMI se le sumó un nuevo round con 

la oposición y la tensión política sigue en aumento. Mientras tanto, la posición 

argentina no sólo se aleja de la del staff técnico, sino que también lo hace del 

principal miembro del Board del FMI, Estados Unidos. 

La aparente estrategia de forzar un “juego de la gallina” con el FMI trae aparejado 

un riesgo significativo en vistas de las complicaciones externas y de las 

debilidades que acarrea la macro local, con una brecha cambiaria en torno al 

100%, reservas netas cercanas a cero y una inflación que se acelera en el margen, 

pese a los controles de precios y el atraso de tarifas y de tipo de cambio que en 

algún momento habrá que corregir. 

Con el telón de fondo de las negociaciones con el FMI, empezamos a entrar en 

un período de menor liquidación de divisas que augura novedades por parte del 

Banco Central. A finales de 2021 la autoridad monetaria dio algunas pistas de cual 

sería su accionar este año y ha comenzado a moverse en esa dirección. 

El jueves 6 de enero, y luego de 448 días sin emitir comunicados sobre política 

monetaria, el Directorio del BCRA anunció una serie de modificaciones sobre las 

tasas de interés y reconfiguró los instrumentos de política monetaria. Se 

incrementaron las tasas de la LELIQ a 28 días y se creó una nueva LELIQ a 180 

días, entre otras medidas. Asimismo, el BCRA convalidó una aceleración en el 

ritmo de depreciación del tipo de cambio, que aún se mantiene por debajo de la 

tasa de inflación, aunque los Objetivos y Planes del Banco Central para 2022 nos 

hacen pensar que este ritmo de acelerará para acercarse al ritmo de la suba del 

IPC.  
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VIENTO DE FRENTE 

En el inicio de 2022 la incertidumbre sobre la macroeconomía 

argentina sigue siendo alta. A la falta de señales sobre avances 

concretos para alcanzar un Acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional y a sólo dos meses de enfrentar vencimientos de 

capital que el país difícilmente podrá afrontar, se suma la 

preocupación por la “suerte externa” que podría dejar de jugar 

a favor como en 2021. 

En primer lugar, la Reserva Federal ha indicado que planea 

finalizar su programa de compra de activos (“QE”) en marzo de 

este año y que rápidamente comenzará a subir la tasa de 

interés de referencia, hoy en el rango 0%-0,25%. El mercado ya 

descuenta que hacia finales de año ésta se ubicará en torno al 

1%, un valor bajo si se la compara con una inflación que finalizó 

en 7,2% el año pasado, el nivel más alto desde 1982. La 

preocupación, no sólo de los técnicos de la FED, sino de los 

políticos en Washington ante el creciente impacto de la 

inflación en la vida diaria de los norteamericanos, ha generado 

una presión adicional sobre Jerome Powell, viéndose obligado 

a dejar de hablar de una inflación “transitoria” a discutir cómo 

reducir (no sólo dejar de agrandar) la hoja de balance de la 

autoridad monetaria en pocas semanas, lo que pondría presión 

alcista sobre las tasas largas. Hoy la tasa del bono del Tesoro 

norteamericano a 10 años se ubica en torno a 1,78%, valor 

máximo desde el inicio de la pandemia.  

Por el momento, Powell tiene a su favor dos elementos que le 

permiten cierto optimismo. Las expectativas inflacionarias de 

largo plazo siguen ancladas cerca del objetivo de la Fed y buena 

parte de la aceleración de precios observada en 2021 se explica 

por aumentos de la energía (sumamente volátil) y de bienes, 

como consecuencia de cuellos de botella en cadenas de 

suministro a nivel global, que se deberían resolver a medida 

que el Covid-19 se convierta en una enfermedad endémica. No 

obstante, una economía que se acerca al pleno empleo 

empieza a mostrar presiones en el mercado de trabajo, donde 

la Fed quiere evitar la temida espiral de precios y salarios.  

El segundo riesgo internacional para la Argentina se encuentra 

más cerca, en Brasil. Las perspectivas de crecimiento del 

principal socio comercial se han venido deteriorando en los 

últimos meses y hoy se prevé un crecimiento de sólo 0,29% 

para 2022. Además, las elecciones de octubre, donde Lula es 

favorito, agregan otro factor de incertidumbre.  

Finalmente, la escasez de lluvias de las últimas semanas 

amenaza con reducir los rindes de la cosecha gruesa, 
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impactando directamente sobre las proyecciones de 

crecimiento de este año. Las estimaciones de soja y maíz se han 

reducido desde 45 y 56 millones de toneladas hasta 40 y 48 

millones, respectivamente, según la Bolsa de Comercio de 

Rosario. La suba de los precios compensa parcialmente la 

pérdida de divisas, arrojando una merma de USD 3.100 millones 

frente a lo esperado a finales de 2021 y de alrededor de USD 

500 millones en comparación con la campaña anterior. 

EN EL FONDO 

En medio de estos nubarrones externos que se empiezan a 

ceñir sobre la Argentina, el gobierno ha dado pocas señales 

que permitan esperanzarse con un rápido acuerdo con el 

FMI. Mientras corre el reloj y se acerca marzo, mes en el que 

deberán abonarse USD 2.800 millones al Organismo para evitar 

caer en “atrasos”, el Gobierno ha mostrado que existe una 

diferencia ostensible entre el sendero de consolidación fiscal 

que propone el FMI y el que está dispuesto a aceptar la 

administración de Fernandez. Según la exposición del ministro 

de Economía Martín Guzmán ante un grupo de gobernadores 

a principios de mes, el Gobierno propuso un ritmo gradual de 

reducción del déficit fiscal que le permitiría al país alcanzar un 

equilibrio fiscal primario en 2027. Esta “parsimonia fiscal” 

contrasta con los programas de Facilidades Extendidas que ha 

firmado el FMI en los últimos años, donde en todos los casos 

se acordó arribar a un superávit fiscal al cabo de dos o tres años 

(ver tabla).  

Guzmán declaró que un ajuste fiscal más rápido abortaría el 

proceso de recuperación. “La diferencia entre lo que plantea el 

Fondo y el Gobierno argentino consiste en diferenciar un 

programa que con alta probabilidad sostendría la recuperación 

económica que la Argentina está viviendo. Es esencialmente un 

programa de ajuste de gasto real versus un programa que le dé 

continuidad a esta recuperación fuerte a la economía”, aseguró 

el ministro. Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela 

Cerruti, afirmó que el FMI “pide una política de ajuste que el 

Gobierno no está dispuesto a aplicar”. 

A la confrontación pública con el FMI se le sumó un nuevo 

round con la oposición. La reunión prevista para esta semana 

entre representantes de Juntos por el Cambio y Guzmán, donde 

se suponía que el Ministro presentaría los avances de la 

negociación, se habría suspendido en medio de acusaciones 

cruzadas.  

Mientras tanto, la posición argentina no solo se aleja de la 

del staff técnico, sino que también lo hace del principal 

Fecha Acum.

EFF  2021/2024

Costa Rica mar-21 -1,7 -0,3 1,0 1,7 3,4

Ecuador sep-20 -4,4 -2,0 -0,7 0,1 4,5

Gabón jul-21 -3,0 -0,2 0,8 1,7 4,7

Jordania mar-20 -4,3 -2,4 -0,8 0,5 4,8

Kenya abr-21 -3,8 -2,0 -0,4 0,3 4,1

Pakistán jul-19 -1,0 0,4 1,6 1,7 2,7

Seychelles jul-21 -9,7 -5,0 -0,4 2,8 12,5

2021 2022 2023 2024

Resultado Fiscal en EFFs Recientes
En % del PBI

Fuente: Banco Galicia en base a FMI y The Economist Intelligence Unit
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miembro del Board del FMI, Estados Unidos. Tras reiterados 

gestos de apoyo a países de la región condenados por la 

administración Biden, como Venezuela y Nicaragua, Alberto 

Fernandez anunció que visitará Rusia -en medio de tensiones 

crecientes por el conflicto ucraniano- y China (para el inicio de 

los Juegos Olímpicos de invierno que han sido objeto de un 

boicot diplomático por parte de Estados Unidos).  

LA GALLINA TURULECA 

La aparente estrategia de forzar un “juego de la gallina”1 con el 

FMI trae aparejado un riesgo significativo en vistas de los 

riesgos externos y las debilidades que acarrea la macro local, 

con brecha cambiaria en torno al 100%, reservas netas cercanas 

a cero y una inflación que se acelera en el margen, pese a los 

controles de precios y el atraso de tarifas y de tipo de cambio 

que en algún momento habrá que corregir.  

En esta búsqueda de ganar tiempo, el BCRA ha logrado 

contener la caída de reservas gracias a una cosecha de trigo 

récord y al refuerzo del cepo cambiario. Por caso, de acuerdo 

con CIARA-CEC, en diciembre las liquidaciones del complejo 

agroexportador ascendieron a USD 2.678 M, monto que se 

ubicó más de 60% por encima del promedio para diciembre de 

la última década. A su vez, recientemente se tomaron medidas 

para evitar la salida de divisas, como la limitación de acceso a 

divisas a los distribuidores de marcas importadas de 

automóviles sin fábricas en la Argentina, que ya no podrán 

acceder a dólares a través del Banco Central para ingresar 

vehículos desde el exterior. También se tomaron medidas para 

incentivar la liquidación de divisas, por ejemplo, a través de la 

eliminación de derechos a la exportación de servicios, el 

segundo complejo exportador del país sólo superado por el 

segmento oleaginoso-cerealero.  Sin embargo, pese a estas 

medidas las reservas no crecen. La estacionalidad de 

liquidación de divisas volverá a ser desafiante en febrero, lo que 

augura nuevas restricciones cuantitativas (o algún ajuste del 

tipo de cambio, que, dadas las medidas encaradas 

recientemente, parece perder probabilidad de ocurrencia en el 

cortísimo plazo).  

Mayores restricciones al tipo de cambio oficial para 

importadores implica un mayor traspaso de la brecha cambiaria 

a los precios domésticos. Si combinamos esto con los anuncios 

de aumentos en precios regulados como las cuotas de medicina 

 
1 Competición de automovilismo o motociclismo en la que dos participantes conducen un vehículo en dirección al del contrario; el primero que se desvía de la 
trayectoria de choque pierde por comportarse como un “gallina”. El juego se basa en la idea de crear presión psicológica hasta que uno de los participantes se 
echa atrás. En el marco de la teoría de juegos se aplica como una estrategia en la que cada una de las partes retrasa hacer concesiones hasta que el final del 
período de negociación es inminente. La presión psicológica puede obligar a un negociador a ceder para evitar un resultado negativo. Puede tratarse de una 
táctica muy peligrosa, ya que si ninguna de las partes cede se producirá una colisión. 

Reservas Brutas y Netas
En USD millones

Fuente: Banco Galicia en base a BCRA y estimaciones propias
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prepaga, las telecomunicaciones y los peajes, entre otros, la 

aceleración del crawling peg, una elevada inercia inflacionaria y 

un fuerte aumento de la emisión monetaria hacia finales del 

año pasado como consecuencia de la falta de financiamiento, 

las perspectivas de desinflación para 2022 se vuelven muy 

borrosas.  

NUEVA ESTRATEGIA DE TIPO DE CAMBIO Y TASAS 

A finales de diciembre el BCRA dio a conocer sus Objetivos y 

Planes para 2022. Entre ellos destacamos dos puntos: 

i) Fijar el sendero de la tasa de interés de política de 

manera de propender hacia retornos reales positivos 

sobre las inversiones en moneda local. 

ii) Preservar los niveles de competitividad externa, 

readecuando gradualmente la tasa de crawl en el 

marco del régimen vigente de flotación administrada al 

ritmo de la inflación. 

La autoridad monetaria parece haber arrancado a atacar estos 

objetivos desde principios de año. El jueves 6 de enero, y luego 

de 448 días sin emitir comunicados sobre política monetaria, el 

Directorio del BCRA anunció una serie de modificaciones sobre 

las tasas de interés y reconfiguró los instrumentos de política 

monetaria. 

En primer lugar, se estableció un aumento de 2 p.p. de la tasa 

de LELIQ a 28 días de plazo (pasando de 38% a 40% anual) que 

continuará siendo el indicador de referencia para la política 

monetaria. En segundo lugar, se decidió expandir el límite 

máximo de tenencia de LELIQ a 28 días de plazo, por hasta un 

monto proporcional al stock de depósitos a plazo del sector 

privado, según corresponda a cada entidad financiera. En tercer 

lugar, se creó una nueva LELIQ a 180 días de plazo, cuya tasa 

fue fijada en 44% anual. En cuarto lugar, se anunció la 

eliminación progresiva de los pases pasivos a 7 días, 

continuando en vigencia los concertados a 1 día, que seguirán 

funcionando como instrumento de esterilización de menor 

plazo. Por último, se elevaron los límites mínimos de tasas de 

interés sobre plazos fijos: para personas humanas, el nuevo 

piso se estableció en 39% anual, mientras que para e l resto de 

los depositantes del sistema financiero, la tasa mínima 

garantizada se fijó en 37% anual. 

Por otro lado, el BCRA convalidó una aceleración en el ritmo 

de depreciación del tipo de cambio, que aún se mantiene por 

debajo de la tasa de inflación. El tipo de cambio oficial cerró el 

17 de enero en ARS/USD 104,07, marcando una suba de 2,1% 
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respecto al mismo día del mes anterior. Si bien tras las 

elecciones generales de noviembre se empezó a observar una 

aceleración en el ritmo de depreciación del tipo de cambio 

oficial (que en los últimos días alcanzó el 28% medido a través 

de la variación semanal anualizada), las variaciones mensuales 

del tipo de cambio se ubicaron por debajo de la tasa de 

inflación los últimos 17 meses. El año 2021 cerró con una suba 

del tipo de cambio nominal de 22,1% y una inflación acumulada 

del 50,9% que, descontando los movimientos de las monedas 

de los principales socios comerciales de la Argentina, llevaron a 

una pérdida de competitividad del 18,0% medido a través del 

índice de tipo de cambio real multilateral que publica el BCRA. 

El mayor ritmo de suba del tipo de cambio oficial apuntaría a 

evitar que se profundice el atraso cambiario en un contexto 

caracterizado por la escasez de divisas, sin acceso a los 

mercados de deuda internacional y con crecientes controles 

cambiarios.  
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