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DESVÍOS EN EL CAMINO 

A tan solo un mes de la firma del Extended Fund Facility (EFF) con el FMI, algunas 

de las metas cuantitativas del Acuerdo del segundo trimestre corren el riesgo de 

no ser cumplidas. Parte de esta dificultad responde al nuevo contexto 

internacional, propiciado por la invasión de Rusia en Ucrania: el conflicto bélico 

aleja la posibilidad de recortar el déficit primario, presionando sobre los subsidios, 

y alimenta la inflación local. Pero la fragilidad de la situación actual también 

obedece a la ausencia de reformas estructurales en el EFF, lo cual ha dado lugar 

a una recomposición de la confianza parcial, por no decir limitada.  

A pesar de que la suba de los precios de los commodities agrícolas netearía el 

efecto negativo sobre la balanza comercial de los mayores precios de la energía, 

la meta de acumulación de Reservas Netas también luce complicada. La creciente 

demanda de divisas prácticamente iguala a la oferta, por lo que el Banco Central 

casi no ha logrado sumar compras al sector privado en lo que va del año, a pesar 

de la liquidación récord de la cosecha. La meta del primer trimestre se cumplió 

exclusivamente gracias al desembolso del FMI. 

Mientras tanto, para reducir las presiones sobre el financiamiento del Banco 

Central, el Tesoro viene colocando deuda en el mercado local. Pero los ratios de 

rollover obtenidos han sido gracias a la creciente participación de la deuda de 

corto plazo ajustable por inflación (LECER y bonos CER con vencimientos hasta 

abril 2023). El mercado es reticente a estirar plazos más allá de mediados del año 

que viene, período que estará marcado por el calendario electoral, dado que hay 

elecciones Presidenciales en 2023.  

En este contexto, las actuales conversaciones entre el FMI y el Gobierno cobran 

relevancia. En el caso de que no se modifiquen las metas, ¿qué medidas tomaría 

el Gobierno para reducir el rojo de las cuentas públicas, restablecer la confianza 

del mercado y estirar plazos de vencimientos más allá de mediados de 2023? El 

discurso político y los gestos de las últimas semanas se alejan de una moderación 

en el gasto, pero las presiones inflacionarias, el incumplimiento de las metas y las 

dificultades que empiezan a surgir a la hora de colocar deuda podrían llevar a un 

cambio de estrategia. 
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¿RECALIBRANDO EL ACUERDO? 

Fue hace solamente un mes que el FMI y el Gobierno acordaron 

un Extended Fund Facility (EFF), una línea de crédito de 

alrededor de USD 44.000 M que será utilizada, en su mayor 

parte, para cubrir los vencimientos de capital del Stand-By 

Agreement firmado en 2018. Desde entonces, el riesgo país se 

ha moderado desde los picos alcanzados a mediados de enero, 

pero no se ha reducido de manera significativa (con bonos que 

se mantienen incluso por debajo de los USD 30). A su vez, la 

brecha cambiaria no ha logrado perforar un piso del 70%, a 

pesar de que el crawling peg del tipo de cambio oficial ha ido 

ganando dinamismo hasta alcanzar una tasa de casi el 50% 

anualizado. Por otro lado, la inflación se ha acelerado 

visiblemente, a lo que el Banco Central ha reaccionado con 

incrementos de la tasa de interés.  

La situación actual es delicada, lo cual se agrava si se tiene en 

cuenta que se esperaba que la firma de un Acuerdo con el FMI 

fuera el puntapié inicial para alcanzar la estabilización 

macroeconómica. Esta fragilidad responde, en gran medida, a 

la ausencia de reformas estructurales en el EFF, dado que más 

allá del compromiso de parte del Gobierno de publicar hojas de 

ruta y estudios de sostenibilidad no hay cambios de fondo 

previstos. Por ende, la recomposición de la confianza ha sido 

parcial, por no decir limitada. Otra parte se explica por el 

cambio en el contexto internacional producido en los últimos 

meses, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Los precios de los 

commodities se incrementaron desde que se desató el conflicto 

bélico (ya venían con una inercia alcista en los meses previos), 

lo cual afecta a Argentina por partida doble: mayores presiones 

sobre los subsidios económicos y sobre la inflación local. Esto 

pone en jaque la meta de déficit primario del Sector Público No 

Financiero del EFF, a cuyo cumplimiento están supeditados los 

futuros desembolsos del FMI. Otra meta complicada es la de 

acumulación de Reservas Netas, a pesar de que la suba de los 

precios de los commodities agrícolas netearía el efecto negativo 

sobre la balanza comercial de los mayores precios de la energía. 

En el primer trimestre, la meta de acumulación de Reservas 

logró cumplirse sólo porque el EFF contempló un primer 

desembolso de fondos de una magnitud tal que dejó un 

excedente de USD 4.400 M para refuerzo presupuestario 

(además de un colchón para hacer un pago de capital en algún 

momento futuro), que pudo ser registrado como parte de las 

Reservas Netas del Banco Central. Con un punto de partida de 

poco menos de USD 3.800 M al 31 de marzo, durante el 

Fuente: Banco Galicia en base a datos de mercado
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segundo trimestre las Reservas Netas tendrán que 

incrementarse en casi USD 2.700 M para cumplir con el objetivo 

del período. El problema es que en lo que va de abril, la entidad 

monetaria no ha logrado comprar más que USD 170 M al sector 

privado, incluso a pesar de la liquidación récord de la cosecha, 

apuntalada por los extraordinarios precios de los commodities 

agrícolas. Esto significa que la elevada oferta de divisas se está 

viendo empatada por una demanda igualmente alta. De hecho, 

en los últimos meses, las importaciones de bienes, los pagos de 

intereses (tanto al FMI como a los tenedores de los bonos 

reestructurados en 2020, que comenzaron a cortar cupón en 

enero), el turismo, las compras vía servicios postales o courier y 

la demanda de dólares billete para atesoramiento se han 

incrementado.  

A ello se le suma que la suba de encajes por depósitos en 

moneda extranjera compensó la magra compra de dólares al 

sector privado, por lo que las Reservas Netas cayeron en USD 

180 M entre el 31 de marzo y el 15 de abril. Para alcanzar la 

meta, el BCRA deberá comprar a razón de USD 63 M diarios 

hasta fines de junio. Esta cifra no luce desafiante si se la 

compara con el ritmo diario de compras de otros años con 

cepo, pero sí preocupa que el promedio viene siendo de USD 

12 M en abril. En años del cepo 2011-2015, para esta época el 

BCRA ya llevaba comprados más de 1.600 M al sector privado 

(casi USD 3.500 M en 2012 y 2014), mientras que hoy acumula 

compras por sólo USD 122 M. Además, las Reservas Netas 

deberían aumentar por encima de este nivel como para dejar 

margen para el cumplimiento durante la segunda mitad del 

año, época en la que el ingreso de divisas suele moderarse. Pero 

eso es un problema en el cual pensar después de que se haya 

logrado cumplir la meta del segundo trimestre. 

Afortunadamente, la reciente creación del Fondo de Resiliencia 

y Sostenibilidad por parte del FMI, para países con ingresos 

bajos o medios, implica que Argentina recibirá de parte del 

organismo alrededor de USD 1.300 M a principios de mayo. En 

principio, estos fondos se computarían como parte de las 

Reservas Netas del Banco Central, lo que ayudaría al 

cumplimiento del objetivo de acumulación.  

Con respecto a la meta de déficit primario, los mayores precios 

de los commodities energéticos implicarían un peso adicional 

sobre los subsidios económicos de 0,5% del PBI. Hay que tener 

en cuenta que la meta del primer trimestre habría sido 

cumplida solamente gracias a un tecnicismo: el cómputo de 

ganancias financieras que aún no está claro si pueden ser 

contabilizadas. El déficit primario acumulado durante los 

primeros tres meses del año ascendió a casi ARS 193.000 M, por 

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

ene-22 mar-22 may-22 jul-22 sep-22 nov-22

2021 2022 Prom. 2012-2015 Prom. 2012 y 2014

Fuente: Banco Galicia en base a BCRA

Compra Divisas BCRA al Sector Privado
En USD Millones | Acumulado Anual

http://www.fondosfima.com.ar/


 

 

Disponible en www.fondosfima.com.ar            | 4 

Galicia Research 

debajo del límite de ARS 222.300 M establecido en el EFF. 

Dentro de los ingresos, ARS 229.000 M correspondieron a 

rentas de la propiedad (de las cuales ARS 124.000 M se 

registraron en marzo), explicadas por la diferencia entre el valor 

técnico y el valor efectivo de las colocaciones de deuda del 

Tesoro. Con el incremento en la participación de Letras y bonos 

CER en las últimas licitaciones, la línea “Otras rentas de la 

propiedad” viene ganando cada vez más importancia. Por caso, 

en todo 2021 las rentas de la propiedad ascendieron a 0,8% del 

PBI, mientras que en tan solo tres meses de 2022 sumaron 0,3% 

y vienen en ascenso. Aunque el EFF establece que las ganancias 

financieras no forman parte del cálculo del resultado primario, 

el ministro de Economía anunció la semana pasada que la meta 

del primer trimestre se había cumplido, por lo que quedan 

dudas respecto de la postura del FMI frente a esta situación.  

Independientemente del objetivo del primer trimestre, las 

metas de los próximos trimestres se ven desafiadas por el 

cambio en el contexto internacional. Sólo en marzo, los 

subsidios a la energía se dispararon 349%, más que 

cuadruplicándose respecto del año pasado y ayudando a la 

aceleración de la inflación. Esto es un problema, dado que los 

objetivos están expresados en términos nominales. El 10 de 

mayo se realizará la primera revisión del Acuerdo. Estaremos 

atentos a posibles modificaciones en los objetivos nominales.  

A las dificultades para cumplir las metas de los próximos 

trimestres se le suma que, en tan solo un mes, el Gobierno 

argentino ya parece haber incumplido tres de los compromisos 

asumidos en el EFF. En primer lugar, antes del 15 de abril tendría 

que haberse aprobado un nuevo Presupuesto, en línea con los 

supuestos macroeconómicos del Acuerdo y con los objetivos 

cuantitativos y las metas indicativas de este año (recordemos 

que no hubo Ley de Presupuesto 2022 y que actualmente rige 

el Presupuesto 2021, ya que la propuesta presentada por el 

Gobierno fue rechazada por el Congreso). El límite de tiempo 

ya se ha superado y el nuevo Presupuesto brilla por su ausencia.  

En segundo lugar, el Gobierno está diseñando un proyecto de 

Ley para aprobar un blanqueo de capitales destinado a pagar 

parte de la deuda con el FMI, algo que explícitamente se 

comprometió a no hacer en el Extended Fund Facility. El 

proyecto ya cuenta con dictamen en la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Presupuesto del Senado. 

Por último, el Acuerdo establecía el compromiso de no otorgar 

bonos o transferencias discretas, lo cual fue incumplido el mes 

pasado cuando el Gobierno anunció un bono de ARS 6.000 a 

jubilados. A ello se le sumó el paquete de transferencias 

Fuente: Banco Galicia en base a Ministerio de Economía, INDEC y estimaciones propias
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comunicado la semana pasada: un bono adicional a jubilados 

equivalente a ARS 12.000 y dos bonos de ARS 9.000 cada uno 

a monotributistas sociales y categoría A y B, empleados de 

casas particulares y trabajadores informales no registrados. El 

costo del paquete de medidas está estimado en ARS 200.000 

M, equivalente a 0,3% del PBI. Puede no ser una cifra 

importante en términos del producto, pero sin dudas es una 

señal poco auspiciosa para los mercado en un contexto en que 

el Gobierno debería estar buscando la mesura fiscal y una 

reducción del déficit.  

Hasta ahora, la única meta que se está cumpliendo es la de 

emisión monetaria para financiar el rojo fiscal. Sin embargo, 

también vale la pena hacer un comentario aclaratorio respecto 

de este punto, dado que la colocación de deuda por parte del 

Tesoro ha logrado ratios de rollover del orden del 124% en el 

primer trimestre (incluyendo canjes) gracias a la creciente 

participación de la deuda de corto plazo ajustable por inflación 

(LECER y bonos CER con vencimientos hasta abril 2023). Esto 

reviste un potencial riesgo, ya que si no se logra rollear los 

vencimientos de los próximos meses más allá de mediados del 

año que viene (período que estará marcado por el calendario 

electoral, dado que hay elecciones Presidenciales en 2023) no 

solamente habrá que recurrir a la emisión monetaria para cubrir 

el déficit primario, sino que podría llegar a ser necesario 

solicitar asistencia del BCRA para hacer frente a los pagos de 

deuda. Esto implicaría una emisión de pesos considerable, lo 

cual produciría un fogonazo inflacionario; cualquier otra 

alternativa, como un reperfilamiento de vencimientos, tampoco 

sería deseable.  

Ante esta posibilidad, las actuales conversaciones entre el FMI 

y el Gobierno cobran relevancia. Todavía se desconoce cuánto 

podrá ceder el organismo o cuánto deberá ajustar el Gobierno 

su actual política económica, aunque afirmaciones recientes 

parecen indicar que no habría modificación de metas. En este 

caso, ¿qué medidas tomaría el Gobierno para reducir el rojo de 

las cuentas públicas, restablecer la confianza del mercado y 

estirar plazos de vencimientos más allá de mediados de 2023? 

El discurso político y los gestos de las últimas semanas se alejan 

de una moderación en el gasto, pero las presiones 

inflacionarias, el incumplimiento de las metas y las dificultades 

que empiezan a surgir a la hora de colocar deuda podrían llevar 

a un cambio de estrategia. 

INFLACIÓN, OTRA VEZ 

El dato de inflación de marzo sorprendió con su 6,7% mensual, 

ubicándose incluso por encima de las estimaciones de distintas 

-11

70

184

307

517

209

272

129

229

159
177

272

0 0

135

55
50

90

180200
243

353

273

858

254

185

289

-200

0

200

400

600

800

1.000

ene-20 may-20 sep-20 ene-21 may-21 sep-21 ene-22

BCRA* Deuda Déficit Financiero

*Excluye Adelantos Transitorios por DEGs con el FMI en septiembre de 2021

Fuente: Banco Galicia en base a Ministerio de Economía y BCRA

Financiamiento del Tesoro
En ARS Miles de Millones

http://www.fondosfima.com.ar/


 

 

Disponible en www.fondosfima.com.ar            | 6 

Galicia Research 

consultoras y analistas del mercado. Preocupa que todas las 

divisiones mostraron crecimiento por encima del 3% mensual, 

con más del 80% aumentando por encima del 3,5% (vs. el 50% 

en febrero). El dato de marzo no obedece solamente a 

aumentos puntuales producidos durante el mes (cuotas de 

colegios privados o tarifas del gas, por ejemplo), si no que 

obedece a una inercia inflacionaria consolidada. Tampoco 

ayuda a desactivar la inercia el hecho de que las paritarias que 

se están negociando lo hacen en el rango del 60%, con 

reaperturas o revisiones en pocos meses.  

La inflación de abril, si bien sería menor a la de marzo, seguiría 

siendo elevada, con proyecciones que se ubican por encima del 

5,5%. De hecho, el propio ministro de Producción afirmó que 

se ubicaría levemente por debajo del 6%. A su vez, las 

expectativas de mediado plazo se encuentran claramente 

desancladas. Las estimaciones para 2022 vienen ajustándose al 

alza, en línea con los últimos datos y mediciones parciales, y lo 

mismo sucede con la inflación esperada para 2023 y 2024. La 

inflación del año ya se proyecta por encima del 65%, varios 

puntos por encima del rango de 38%-48% de inflación anual 

contemplado en el EFF. En consecuencia, la deuda ajustable por 

inflación se ubica en un terreno cada vez más negativo, 

particularmente el caso de las letras cortas, evidenciando el 

fuerte apetito de los mercados por conseguir cobertura por 

inflación.  

En este contexto de aceleración de la inflación y de un tipo de 

cambio nominal corriendo a un ritmo varios puntos por debajo 

de los precios, sorprende que nuestro tipo de cambio real 

multilateral (ITCRM) haya logrado mantenerse en niveles 

relativamente similares a los de diciembre 2021. Entre fines de 

diciembre y mediados de abril, el ITCRM se redujo en sólo 1,1%, 

a pesar de que el tipo de cambio real bilateral con Estados 

Unidos mostró una caída de -4,1% en el mismo período. Esto 

se dio casi exclusivamente por el efecto que la apreciación del 

real brasilero ha tenido sobre nuestro ITCRM, moneda que pesa 

25% en la elaboración de nuestro índice multilateral debido a 

que Brasil es uno de nuestros principales socios comerciales. 

Entre el 31 de diciembre y el 20 de abril el real se apreció, 

pasando de BRL/USD 5,58 a BRL/USD 4,62 y provocando que 

nuestro tipo de cambio real bilateral con Brasil suba 16,1%.  

Pero el hecho de que nuestro ITCRM no esté perdiendo 

competitividad no es una buena señal, ya que la manera en la 

que el ITCRM se mantiene estable es poco sostenible en el 

tiempo. Cualquier cambio en la cotización del real brasilero 

provocará una caída de la competitividad cambiaria que deberá 
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ser compensada con una mayor aceleración por parte del ritmo 

de variación del tipo de cambio. Un crawling peg más acelerado 

reforzaría las presiones inflacionarias, dando lugar a un círculo 

vicioso que transforme el shock transitorio de la inflación 

internacional de los alimentos y la energía en uno permanente. 

Los riesgos parecen estar empezando a materializarse: desde el 

miércoles pasado que el real comenzó a depreciarse 

(acumulando una suba de 5,5% al cierre de ayer), lo cual generó 

como resultado una caída de nuestro ITCRM de 2,4% en el 

mismo período.  

La aceleración del tipo de cambio también encuentra su 

limitación en la tasa de interés. El ritmo de variación del tipo de 

cambio ya se ubica por encima del costo de financiamiento en 

pesos medido a través de los adelantos en cuenta corriente. 

Esta inconsistencia genera un efecto desaliento para el sector 

exportador que, dueño de un activo en dólares, preferirá tomar 

deuda en moneda local para hacer frente a sus necesidades de 

financiamiento antes que liquidar la cosecha, por ejemplo. Un 

aumento adicional de las tasas de interés podría ayudar a 

armonizar las variables nominales y a estimular la liquidación 

de divisas, pero trae aparejado el problema de que eleva el 

déficit cuasifiscal de un Banco Central cuyo Patrimonio Neto 

viene deteriorándose fuertemente en los últimos dos años y 

medio. Esto deja un escaso margen de maniobra para el Banco 

Central a la hora de hacerle frente a la inflación o de incentivar 

la acumulación de Reservas.  

Hasta hace unos meses, el equilibrio era también inestable, 

pero lucía más sostenible que hoy; la inflación era alta, pero 

bastante menor a la actual. Las presiones ocasionadas por la 

invasión de Rusia a Ucrania han distorsionado el panorama y 

ponen en evidencia que el programa macroeconómico 

acordado con el FMI no estaba preparado para soportar shocks 

externos de esta naturaleza. Ahora sólo resta esperar qué 

cambio de rumbo implementará el Gobierno para encarar los 

próximos meses y llegar al 2023.   
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