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UN ENTENDIMIENTO, MUCHOS DESACUERDOS 

El 28 de enero pasado, el Gobierno anunció que había alcanzado una serie de 

entendimientos con el Fondo y pagó los vencimientos que tenía con el 

Organismo, terminando con la elevada incertidumbre que había llevado a la 

brecha cambiaria a máximos desde octubre 2020. Los rumores que sostenían que 

un sector del oficialismo impulsaba una ruptura con el FMI, que tomaban cada 

vez más fuerza, fueron aplacados. Pero la calma duró pocas horas: el Diputado 

del Frente de Todos, Máximo Kirchner, renunció a la jefatura de la bancada y dejó 

expuesta la interna que existe en el partido gobernante frente a las condiciones 

que se aceptarían en un nuevo programa de Facilidades Extendidas. 

La resistencia expresada por el hijo de la vicepresidente en su carta de renuncia 

suscitó todo tipo de especulaciones sobre la capacidad del Gobierno de lograr 

que el acuerdo con el FMI sea aprobado por el Congreso, un requisito 

autoimpuesto por la propia administración de Alberto Fernandez que sería el 

paso previo a la rúbrica final por parte del Directorio del Fondo. Mientras se 

realinean apoyos y alianzas hacia adentro del oficialismo, la oposición también 

expresa matices y espera detalles de un eventual acuerdo para definirse. Si hay 

algo que está claro es que nadie quiere pagar el costo político de un acuerdo 

que, más allá de que luce menos demandante que otros firmados por el FMI, 

requerirá un ajuste fiscal y monetario significativo, particularmente este año. 

Si bien el Fondo no publicó metas cuantitativas y, según trascendidos 

periodísticos que citan fuentes del Organismo, éstas todavía no han sido cerradas, 

el ministro de Economía anunció un sendero de consolidación fiscal y de 

reducción del financiamiento monetario. También adelantó un objetivo de 

acumulación de Reservas para 2022, pero el presidente del Banco Central no 

ratificó esa cifra, aduciendo que todavía se seguía discutiendo en Washington. Se 

deduce que el Gobierno deberá esforzarse por conseguir financiamiento de 

Organismos Internacionales y en el mercado doméstico. 

Asimismo, el ajuste fiscal de sólo medio punto del PBI para 2022 esconde una 

serie de desafíos. Puntualmente, la mayor parte de la reducción del déficit estaría 

vinculada a la “readecuación” de subsidios económicos, lo cual pondría presión 

sobre la inflación en el corto plazo. El resto del trabajo recaería mayormente en 

recortes asociados a “gasto COVID” y a transferencias a las provincias, de la mano 

del flamante Pacto Fiscal que las habilita a incrementar impuestos. 

Faltan muchos detalles por definir, sobre todo en el frente monetario y cambiario. 

Por ahora, sólo sabemos que el Gobierno descarta un salto devaluatorio, pero la 

brecha es un problema para recomponer Reservas y el déficit cuasifiscal dificulta 

el objetivo explicitado de converger hacia tasas de interés positivas en términos 

reales.  
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MATICES DEL ENTENDIMIENTO 

En nuestro Informe Mensual anterior comentamos la estrategia 

de negociación conocida como el “juego de la gallina”. Como 

señalamos allí, esta táctica podía ser muy costosa para 

Argentina, dada la debilidad macroeconómica que enfrenta. La 

escalada de los dólares paralelos y el desplome de los bonos 

previos al 28 de enero pasado, día en que el Gobierno que 

había alcanzado una serie de entendimientos con el FMI, 

mostraban que el riesgo percibido de una colisión venía en 

aumento, y rápidamente. Probablemente nunca sabremos 

quién giró antes, si el Gobierno o el FMI, pero lo que es seguro 

es que el entendimiento anunciado ese día y el pago posterior 

desactivaron, al menos transitoriamente, una situación de 

inestabilidad creciente que podía desembocar en una crisis de 

proporción.  

No obstante, la vaguedad de los entendimientos anunciados y 

las múltiples contradicciones en declaraciones posteriores por 

parte de miembros del Gobierno y del FMI dejan a las claras 

que lo logrado ese día fue una forma elegante de salir del 

aprieto en que ambas partes se encontraban. Por un lado, el 

Fondo se aseguró el pago de los vencimientos mientras 

continúa negociando y Alberto Fernandez logró desactivar las 

tensiones financieras, aunque no las políticas. La renuncia de 

Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de Diputados del 

Frente de Todos marcó un nuevo hito en las discusiones hacia 

adentro del partido de Gobierno.  

La resistencia expresada por el hijo de la vicepresidente en su 

carta de renuncia suscitó todo tipo de especulaciones sobre la 

capacidad del Gobierno para lograr que el acuerdo con el FMI 

sea aprobado por el Congreso, un requisito autoimpuesto por 

la propia administración de Alberto Fernandez que sería el paso 

previo a la rúbrica final por parte del Directorio del Fondo. 

Mientras se realinean apoyos y alianzas hacia adentro del 

oficialismo, la oposición también expresa matices y espera 

detalles de un eventual acuerdo para definirse. Si hay algo que 

está claro es que nadie quiere pagar el costo político de un 

acuerdo que, más allá de que luce menos demandante que 

otros firmados por el FMI, requerirá un ajuste fiscal y monetario 

significativo, particularmente este año. 

EL AJUSTE (IN)VISIBLE 

Si bien el Fondo no publicó metas cuantitativas y, según 

trascendidos periodísticos que citan fuentes del Organismo, 

éstas todavía no han sido cerradas, el ministro de Economía 

anunció un sendero de consolidación fiscal y de reducción del 
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Fuente: Banco Galicia en base a datos de mercado
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financiamiento monetario. El déficit primario debería pasar de 

3% del PBI en 2021 a 2,5% en 2022, 1,9% en 2023, 0,9% en 2024 

y 0% en 2025, mientras que las transferencias del Banco Central 

al Tesoro para financiar el rojo de las cuentas públicas no 

podrían superar 1% del PBI en 2022 (desde 3,7% en 2021), 0,6% 

en 2023 y 0% de 2024 en adelante.  

La segunda meta parece mucho más condicionante para 

Argentina que la primera, puesto que las opciones de 

financiamiento voluntario lucen acotadas. Sin embargo, el 

Gobierno anunció que contaría con el compromiso de 

Organismos Internacionales por 0,9% del PBI, algo menos de 

USD 5.000 M, para cerrar el programa financiero. No quedó 

claro en qué plazo se lograrían estos desembolsos ni quiénes 

serían concretamente los prestamistas. Para poner en contexto 

el importe referido, notar que el mayor flujo positivo de 

financiamiento de Organismos de los últimos 30 años nunca 

superó el 0,6% del PBI por año. Asumiendo un 0,4% en 2022 y 

que los vencimientos con Sector Público se rollean al 100%, el 

Gobierno deberá conseguir financiamiento neto positivo en el 

mercado doméstico por 1,5% del PBI, un ratio similar al de los 

últimos dos años. Estimamos que el Tesoro y el Banco Central 

incentivarán mediante señales de tasas de interés cierta 

migración de LELIQ a Letras del Tesoro, ayudando al objetivo 

de financiamiento local, pero expandiendo la base monetaria al 

mismo tiempo. Si bien faltan detalles sobre las metas 

monetarias que se incluirían en el acuerdo, este punto será 

crucial para juzgar los niveles de liquidez y tasas que podremos 

esperar a lo largo del año.  

En la conferencia de prensa del 28 de enero, Guzmán aseguró 

que el gasto real crecería este año y que no habría “ajuste”, sino 

una reducción del déficit asociada al crecimiento de la 

economía. No obstante, en declaraciones a la prensa en Rusia, 

el ministro afirmó que los subsidios económicos serán menores 

al 1,7% del PBI, lo que implica una reducción de 1,3 puntos del 

producto. Al mismo tiempo, aseguró que el gasto de capital 

crecería 0,8% del PBI. Esta suba proyectada le da margen al 

Gobierno para cumplir con la meta del 2,5%, o incluso 

sobrecumplirla, si finalmente decide ejecutar un aumento 

menor, tal como ocurrió en 2021, cuando el gasto en capital 

alcanzó un 1,4% del PBI (un 0,7% menos que lo que había 

comprometido Hacienda en el Presupuesto 2021). 

El ajuste fiscal de sólo medio punto del PBI para 2022 esconde 

una serie de desafíos. Más allá de que la mayor parte de la 

reducción del déficit estaría vinculada a la “readecuación” de 

subsidios económicos, hay que contemplar que el punto de 
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partida es más alto que el 3% publicado. Este año no habrá 

ingresos extraordinarios por comercio exterior (pese a que los 

precios internacionales de los commodities agrícolas siguen 

escalando) y tampoco se espera una nueva edición del “Aporte 

Solidario”. Es decir que, además del recorte de subsidios, 

deberán reducirse otras partidas. Creemos que el avance de la 

vacunación y la salida de la pandemia permitirían reducir 0,5% 

del PBI en gastos originados durante 2020 y 2021 para atender 

la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo, una mejor posición 

fiscal de las provincias y el flamante Pacto Fiscal que les otorga 

la posibilidad de incrementar algunos impuestos deja margen 

al Gobierno para recortar transferencias por 0,2% del PBI. Por 

último, si se cumplen las proyecciones de mayor inflación para 

este año, la fórmula de ajuste de las jubilaciones vigente 

volvería a inducir una caída real del gasto previsional, que 

podría ser compensada por pagos adicionales a los jubilados 

de menores ingresos.    

DÓNDE ESTÁ EL DIABLO 

Todavía falta conocer muchos detalles del eventual acuerdo, el 

cual recién podremos evaluar cuando las partes lleguen a un 

“Staff-Level Agreement” que dará lugar a una Carta de 

Intención, un Memorándum de Políticas Económicas y 

Financieras y un Memorándum Técnico de Entendimiento. 

Todos estos documentos contendrían definiciones sobre los 

objetivos y herramientas que podría utilizar el Gobierno para 

atacar el frente monetario y cambiario, áreas donde suelen 

fracasar los acuerdos del FMI con Argentina.  

Por ahora, sólo sabemos que el Gobierno descarta un salto 

devaluatorio, pero la brecha oscilando en torno al 100% es un 

problema para recomponer las Reservas Netas del BCRA y el 

déficit cuasifiscal dificulta el objetivo explicitado de converger 

hacia tasas de interés positivas en términos reales. En este 

sentido, la meta de acumulación de Reservas también es clave 

para analizar no sólo potenciales desvíos del tipo de cambio 

real, sino también para evaluar el tamaño de la expansión 

monetaria en los próximos meses. Vale la pena remarcar que, 

pese a la reducción del financiamiento del BCRA previsto para 

2022, pasando de 3,7% a 1% del PBI, el Banco Central seguirá 

emitiendo casi 3 puntos del PBI en concepto de intereses por 

pasivos remunerados.  

El Banco Central dejó trascender que podría volver a subir las 

tasas una vez conocida la inflación de enero, que según 

estimaciones privadas se ubicaría en valores similares a los de 

diciembre (3,8%). Por lo tanto, para que la tasa BADLAR empate 

contra ese valor, debería ubicarse por encima del 46% TNA, es 
*Reservas Internacionales netas de Encajes USD - BIS - Swap China - SEDESA 

Fuente: Banco Galicia en base a BCRA y estimaciones propias
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decir, unos 900 puntos básicos por encima de los niveles de 

hoy. Claramente, el mercado de bonos no está convencido de 

que la autoridad monetaria vaya a cumplir (al menos en el corto 

plazo) con su renovado compromiso de ofrecer tasas reales 

positivas a los ahorristas. De hecho, toda la curva de LECER 

(letras que ajustan por inflación) muestra un rendimiento 

negativo. Habrá que estar atentos en las próximas semanas a la 

forma en la que el BCRA y el Tesoro enfrenten esta disyuntiva 

entre un desequilibrio monetario que perdurará por algún 

tiempo y la necesidad de anclar expectativas de inflación y la 

demanda por activos en pesos con tasas más altas.   

  

Instrumentos Soberanos CER
Curva de Rendimientos | TIR vs. Duración 

Fuente: Banco Galicia en base a datos de mercado
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