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HAY ACUERDO, ¿HAY SOLUCIONES? 

Después de un prolongado proceso, el jueves 3 de marzo se anunció que el 

Gobierno y el Fondo Monetario habían llegado a un Acuerdo. El programa que 

se ha acordado permite evitar una explosión macroeconómica en el corto plazo, 

pero el Extended Fund Facility parece ser meramente una salida provisora, ya que 

no solamente no incluye reformas estructurales que permitan resolver cuestiones 

de fondo, sino que ni siquiera evita que varios desequilibrios macroeconómicos 

continúen acumulándose en el mediano plazo. 

Además, aunque el Acuerdo con el FMI no contiene objetivos a priori desafiantes, 

sus condiciones fueron redactadas en un contexto internacional que ha cambiado 

radicalmente en las últimas semanas. Las metas de déficit fiscal y de acumulación 

de Reservas lucen hoy más difíciles de alcanzar que hace unas semanas, y el 

crecimiento de la economía podría verse asfixiado en el proceso. 

Otro problema asociado a la reciente suba de los precios de los combustibles es 

la potencial aceleración de la inflación a nivel mundial. El encarecimiento de los 

productos importados que resultará de la suba de precios de los commodities se 

combina, además, con el efecto directo e indirecto que la suba de tarifas tendría 

sobre nuestra inflación minorista. 

Desde principios de este año que el Banco Central viene retocando las tasas de 

interés de los instrumentos de política monetaria y los rendimientos mínimos de 

los depósitos a plazo, con el propósito de mantener acotada la inflación a la par 

que se acelera el crawling peg del tipo de cambio. 

A pesar de las presiones inflacionarias de los próximos meses, no es esperable 

que la entidad monetaria lleve a cabo ajustes drásticos de las tasas de interés. Por 

el contrario, los aumentos implementados por el Banco Central vienen siendo 

moderados y todavía no dan lugar a tasas reales positivas. Hasta ahora, las tasas 

de interés vienen avanzando por detrás de la inflación, y en los meses venideros 

es probable que las tasas se mantengan rezagadas, incluso aunque sean ajustadas 

al alza. 
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NUEVO ACUERDO, NUEVO CONTEXTO 

Después de un prolongado proceso, el jueves 3 de marzo se 

anunció que el Gobierno y el Fondo Monetario habían llegado 

a un Acuerdo. El mismo consiste en un Acuerdo de Facilidades 

Extendidas (EFF) de 10 años de duración con un período de 

gracia de cuatro años y medio por alrededor de USD 45.000 

millones. Los desembolsos se harán de manera trimestral, y 

serán utilizados para hacer frente a los distintos vencimientos 

de capital del Stand-By Agreement del 2018. Dichos giros 

estarán supeditados al cumplimiento de una serie de requisitos, 

incluyendo un tope al déficit primario, límites al financiamiento 

del Banco Central al Tesoro y un piso de acumulación de 

Reservas Netas.  

El EFF fue presentado en la Cámara de Diputados a principios 

de la semana pasada, y aprobado el viernes por la madrugada 

con 202 votos a favor, 37 en contra (incluyendo a Máximo 

Kirchner y otros diputados miembros de La Cámpora), 13 

abstenciones y 4 ausencias. Queda pendiente la aprobación en 

la Cámara de Senadores para que el Acuerdo pueda ser 

presentado ante al Board del FMI y que se obtenga el visto 

bueno final. El objetivo es cumplir con esta serie de instancias 

antes del 22 de marzo, fecha en la que vence un nuevo pago de 

capital al Organismo Internacional. 

El programa que se ha acordado permite evitar una explosión 

macroeconómica en el corto plazo: la reacción del mercado en 

ciertos momentos críticos, aquellos en los que se retrocedía en 

las negociaciones y parecía que alcanzar un consenso no era 

posible, es una muestra a pequeña escala de lo que podría 

haber sido el descalabro económico de no llegarse a un nuevo 

Acuerdo. Sin embargo, el EFF parece ser meramente una salida 

provisora, ya que no solamente no incluye reformas 

estructurales que permitan resolver cuestiones de fondo, sino 

que ni siquiera evita que varios desequilibrios 

macroeconómicos continúen acumulándose en el mediano 

plazo. 

Más aun, aunque el Acuerdo con el FMI no contiene objetivos 

a priori desafiantes, sus condiciones fueron redactadas en un 

contexto internacional que ha cambiado radicalmente en las 

últimas semanas, dado que la invasión de Rusia en Ucrania y las 

sanciones implementadas por Occidente han dado lugar a una 

fuerte suba de los precios de los commodities energéticos y 

agrícolas, especialmente el gas. Las metas de déficit fiscal y de 

acumulación de Reservas lucen hoy más difíciles de alcanzar 
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que hace unas semanas, y el crecimiento de la economía podría 

verse asfixiado en el proceso.  

El Acuerdo contempla un déficit de 2,5% del PBI este año, meta 

que se lograría en parte a través de un incremento en las tarifas 

de servicios públicos que permita disminuir el peso de los 

subsidios económicos. El ajuste se implementaría de manera 

segmentada, con la eliminación de los subsidios a una parte de 

los usuarios; en abril tendrán lugar audiencias para aprobar 

aumentos de luz y gas, efectivos a partir de junio. De acuerdo 

con el Memorando de Políticas Económicas y Financieras, los 

incrementos de gas y electricidad sólo permitirían ahorrar 

0,06% del PBI, y las subas mencionadas no lograrían compensar 

el atraso tarifario de los últimos tres años. Adicionalmente, no 

se mencionan incrementos futuros de las tarifas; con una 

inflación que supera ampliamente el 50% anual, esto redundará 

en una eventual acumulación de atrasos adicionales.  

El mayor recorte de subsidios económicos (su peso se reduciría 

en 0,6% del PBI en 2022, según el Acuerdo) vendría de la mano 

de esfuerzos que busquen incrementar la producción de 

energía y reducir el costo de generación de electricidad. No está 

definido cómo se alcanza este objetivo dado el actual contexto 

internacional y los mayores precios del gas. Si en 2022 se 

importara la misma cantidad de gas natural licuado (GNL) que 

en 2021, la suba de los precios del gas (desde los USD 8,33 por 

millón de BTU promedio de 2021 a los actuales USD 40, aunque 

con picos recientes de USD 60) implicaría un aumento de los 

subsidios económicos de 0,9 puntos del PBI. Se trata de más de 

USD 5.100 M de importaciones energéticas, lo cual también 

pondría mayor presión sobe la meta de Reservas Netas.  

El Acuerdo establece que Argentina deberá acumular Reservas 

por USD 5.800 M durante 2022, objetivo que se verá facilitado 

por el cómputo de USD 4.400 M provenientes de los DEG que 

el FMI girará al país y que podrán ser computados como 

refuerzo presupuestario (los demás desembolsos serán 

utilizados para hacer frente a los vencimientos de capital del 

SBA de 2018). A pesar de esta ventaja, el objetivo de Reservas 

Netas implica que las compras del Banco Central en el mercado 

de cambios deberán más que compensar la demanda 

estructural de divisas del sector privado (ahorristas, turistas y 

empresas) y el pago de intereses de deuda con bonistas y 

Organismos Internacionales. Las mayores importaciones 

energéticas consumirán divisas provenientes de las 

exportaciones agrícolas, generadoras por excelencia de las 

divisas que ingresan al país. Casi la mitad de las exportaciones 

provienen de los complejos soja, trigo y maíz.  
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De acuerdo con nuestros cálculos, el Banco Central tendrá que 

adquirir USD 3.500 M en el mercado de cambios en lo que 

queda de 2022 para alcanzar la meta del FMI. Para llegar a esta 

cifra, una vez descontadas las divisas que demandarían los 

distintos actores de la economía local, el saldo comercial 

deberá ascender a al menos USD 14.700 M. Con exportaciones 

estimadas en alrededor de USD 80.000 M, las importaciones no 

energéticas quedarán limitadas por el precio del gas natural 

licuado: las importaciones de combustibles aumentarán en USD 

1.625 M por cada USD 10 por millón de BTU que el precio de 

GNL se incremente. Esto equivale a un tope cada vez menor 

para las importaciones no energéticas, en un monto 

equivalente. Dada la dependencia de la actividad económica 

argentina sobre las compras del exterior, el efecto será negativo 

para la recuperación del PBI.  

DETERMINANDO LAS TASAS DE INTERÉS 

Otro problema asociado a la reciente suba de los precios de los 

combustibles es la potencial aceleración de la inflación a nivel 

mundial; o al menos, la persistencia de la inflación en los niveles 

actuales, que en el caso de Estados Unidos ha tocado sus 

máximos de los últimos 40 años con una tasa de 7,9% anual. Si 

bien una mayor velocidad en la variación de los precios de 

nuestros socios comerciales podría ayudar a mantener el tipo 

de cambio real estable (según el Memorando del Acuerdo, se 

buscará que se mantenga en los niveles promedio de diciembre 

2021), también tiene un efecto contraproducente para 

Argentina en términos de mayor inflación local.  

El encarecimiento de los productos importados que resultará 

de la suba de precios de los commodities se combina, además, 

con el efecto directo e indirecto que la suba de tarifas tendría 

sobre nuestra inflación minorista. El peso de la electricidad y del 

gas asciende a 2,9% del IPC, mientras que el GBA representa 

casi 50% del índice. Por lo tanto, un incremento del 85% de las 

tarifas de los servicios públicos en dicha región tendría un 

impacto directo de 1 punto porcentual sobre la inflación a nivel 

nacional. Este aumento está calculado en base a la 

segmentación de tarifas propuesta en el Acuerdo con el FMI y 

(eliminación de subsidios para hogares de mayores ingresos, y 

aumento equivalente al 40% del incremento del coeficiente de 

variación salarial de 2021 para beneficiarios de planes sociales 

y al 80% para el resto), ponderado por el consumo de energía 

de cada grupo. El ajuste final se conocerá tras las audiencias 

públicas que se llevarían a cabo en abril, y se implementaría en 

junio. 
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La presión adicional se da en un contexto de inflación no 

solamente elevada (en 2021, el promedio fue de 3,5% mensual) 

sino también en ascenso. La inflación se viene acelerando 

ininterrumpidamente desde noviembre pasado, y alcanzó el 

4,7% en febrero, su máximo valor en un año y la segunda más 

elevada desde septiembre 2019. Tras numerosos intentos 

heterodoxos para hacerle frente a la inflación (como el uso del 

ancla cambiaria y la implementación de lista de precios 

regulados cada vez más extensas), desde principios de este año 

que el Banco Central viene retocando las tasas de interés de los 

instrumentos de política monetaria y los rendimientos mínimos 

de los depósitos a plazo. El nuevo dato de inflación podría 

propiciar una nueva revisión de tasas durante la reunión de 

comité de política monetaria del jueves próximo, como sucedió 

en febrero.  

Sin embargo, no es esperable que la entidad monetaria lleve a 

cabo ajustes drásticos de las tasas de interés. Por el contrario, 

los aumentos implementados por el Banco Central vienen 

siendo moderados y todavía no dan lugar a tasas reales 

positivas. Si bien el Memorando de Políticas Económicas y 

Financieras afirma que “el BCRA procurará mantener una tasa 

de política monetaria efectiva positiva en términos reales”, tasa 

que se determinará teniendo en cuenta “indicadores 

coincidentes y prospectivos de la inflación”, no se establece un 

límite de tiempo para lograr este objetivo ni figura como meta 

explícita. Hasta ahora, las tasas de interés vienen avanzando por 

detrás de la inflación, y en los meses venideros (en los que se 

prevé una aceleración en la variación de precios) es probable 

que las tasas se mantengan rezagadas, incluso aunque sean 

ajustadas al alza.  

El ritmo de variación del tipo de cambio, por su parte, parece 

haberse acomodado en un nivel tal que el tipo de cambio real 

multilateral (ITCRM) se mantiene no sólo cerca del promedio de 

diciembre 2021 (tal y como se establece en el Memorando del 

EFF), sino levemente por debajo. De hecho, la apreciación del 

real brasilero (Brasil representa 25% del comercio con 

Argentina) ha ayudado que el ITCRM gane algo de 

competitividad respecto del promedio de diciembre, a pesar de 

que la variación del peso argentino contra el dólar todavía se 

ubica lejos de la tasa de inflación (35% vs. 50% anual). Por ende, 

el crawling peg podría continuar siendo menor a la inflación.  

Esto es, siempre y cuando la cotización del real ayude, algo que 

puede revertirse muy rápidamente, más aún en el contexto 

internacional actual de fuerte incertidumbre.   

Fuente: Banco Galicia en base a BCRA
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Este material es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Las estimaciones contenidas en él están 

realizadas en base a información conocida a su fecha de emisión, y podrían variar si se modificaran las circunstancias que han 

sido tenidas en cuenta para su elaboración. Los contenidos de este documento se basan en información disponible al público y 

que ha sido obtenida de fuentes consideradas confiables. No obstante, tal información no ha sido verificada en forma 

independiente por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y, en consecuencia, no puede proveerse una garantía ni expresa, ni 

implícita, respecto de su precisión o integridad. Este reporte no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación para seguir 

alguna acción específica. Todos los términos aquí utilizados deben ser considerados de acuerdo a las leyes argentinas. 
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