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inexistencia de quitas (ya sea de capital o de intereses) y los reducidos plazos de repago se traducen en

vencimientos que lucen improbables de cumplir.
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RESUMEN EJECUTIVO-
El total de desembolsos que recibiría la Argentina a través del nuevo Acuerdo de Facilidades

Extendidas equivale exactamente al monto del préstamo Stand-By que ejecutó el gobierno anterior:

DEG 31.914 millones, lo que actualmente equivale a aproximadamente a USD 44.500 millones.

Dados los pagos del anterior programa ya realizados, el nuevo programa implica un financiamiento

neto extra de DEG 3.166 M (aproximadamente USD 4.400 M). Cada desembolso se repaga en 12 cuotas

semestrales, a partir de 4 años y medio más tarde de haberse desembolsado. Los compromisos

asumidos en el marco del Programa comprenden un período de 2 años y medio de duración y tendrán

revisiones técnicas cada 3 meses.

El acuerdo incluye proyecciones macroeconómicas que revelan la trayectoria esperada para los

próximos tres años. Además del déficit fiscal primario y la variación de RRII del BCRA -metas auditable

del Acuerdo- se incluyen proyecciones de otras variables fundamentales -crecimiento del PIB inflación y

saldo de cuenta corriente, aunque éstas últimas no constituyen metas de desempeño sobre las que se

desprenden los desembolsos trimestrales.

Una de las metas del Acuerdo es un déficit primario de 2,5% del PIB para el año 2022, partiendo de

un déficit de 3,0% del PIB en 2021. Para analizar la consistencia y factibilidad de cumplimiento de la

meta de déficit primario se construyen dos escenarios. En el Escenario I se fija el gasto de capital (obra

pública) igual a 2% del PIB, acorde a la proyección incluida en el Acuerdo, y se calcula un gasto en

subsidios económicos compatible con dicho gasto de capital y con el cumplimiento de la meta de déficit

primario de 2,5% del PIB. En el escenario II se fija el gasto en subsidios económicos a la energía igual a

2,4% del PIB, acorde a la proyección incluida en el Acuerdo de caída de 0,6% del PIB respecto al nivel de

subsidios de 2021, y se calcula un gasto de capital (obra pública) compatible con dicho gasto en

subsidios y con el cumplimiento de la meta de déficit primario de 2,5% del PIB.

Una de las conclusiones es que para cumplir la meta de déficit primario no es posible concretar un

aumento del gasto de capital de 1,4% del PIB en 2021 a 2% del PIB en 2022 y a la vez una baja de los

subsidios económicos de 0,6% del PIB respecto de 2021 (de 2,3% a 1,7%), sin ajustar otras partidas de

gasto. Si se quiere sostener un gasto de capital de 2% del PIB, entonces deben bajar más los subsidios:

tienen que caer 1,2% del PIB y no 0,6% respecto de 2021, para ubicarse en 1,1% del PIB en 2022. Esto

implica una caída real de 49% tomando la inflación del Acuerdo.

A su vez, nos proponemos realizar un análisis de los efectos del Acuerdo sobre variables económicas

clave en el corto plazo (2022) a través de un semáforo. Las políticas económicas que identificamos

(evitar el default, contracción fiscal, contracción monetaria, reducción de subsidios energéticos y

aumentar el tipo de cambio real) tienen efectos sobre distintas variables “resultado” (inflación, ingresos

reales, actividad económica y cuenta corriente).

Por último, las políticas económicas planteadas en el acuerdo tendrían, a priori, un efecto positivo

sobre la cuenta corriente. De todas formas, eso no implica de ningún modo que sea suficiente para

garantizar el cumplimiento de las metas de RRII con el FMI y, mucho menos, que alcance para garantizar

la estabilidad cambiaria y la sustentabilidad macroeconómica. Así las cosas, el nuevo acuerdo con el

FMI, si bien implica políticas económicas tendientes a apaciguar las cuentas externas en el corto plazo,

suma cuantiosos vencimientos a los ya holgados vencimientos con privados que plantean serias dudas

sobre las posibilidades de la Argentina de cumplir con sus obligaciones en materia de deuda en moneda

extranjera. Es decir, si bien se ha logrado evitar la imposición de las famosas reformas estructurales, la
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¿CÓMO LLEGAMOS HASTA ACÁ?.

El 8 de mayo de 2018, en un breve mensaje grabado, Mauricio Macri anunciaba el comienzo de las

negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo crédito con el objetivo de contener

las tensiones ocasionadas por la crisis cambiaria de aquel entonces. Sin embargo, este hito no debe

considerarse como el inicio de la historia. Entre muchas otras, se destacan tres medidas

implementadas durante la gestión de Cambiemos que resultaron claves para el desenlace posterior:

1. La eliminación del plazo de permanencia de capitales financieros que ingresan desde el exterior.

2. Eliminación del límite mensual a la compra de dólares.

3. Aumento de la tasa de interés (y dólar planchado)

Con el dólar “planchado” y las altas tasas de interés, el rendimiento promedio de las Lebacs

superaba el 35% anual en dólares. En abril de 2018 dadas ciertas tensiones internacionales llegó la

“tormenta” y comenzó la reversión de los flujos de capital. Frente a esta salida, el BCRA intentó

intervenir para contener la corrida vendiendo 5.300 millones de dólares a $20. La devaluación más

temprano que tarde se produjo de todas formas y a los pocos días el dólar ya superaba los $25. Sin

embargo, las tensiones no mermaron y fue en ese contexto que se decidió recurrir al prestamista de

última instancia. El primer acuerdo de Macri con el FMI tiene fecha el 20 de junio. A continuación, se

resumen las características más relevantes.

Programa: Stand By (SBA)
Período: 36 meses.
Durante 3 años, el FMI iría supervisando el cumplimiento de metas para desembolsar los montos

pertinentes.
Monto: DEG 35.379millones U$S 50.000millones1≃
Porcentaje de cuota 1110%2≃
Porcentaje PBI 8%.≃

Originalmente estaba pensado que se utilizara solo la mitad del monto acordado y que el resto

quedaría a modo "precautorio". Con ello se aseguraba que el colchón de dólares provocaría un shock

de confianza que revertiría el flujo negativo de capitales. Sin embargo, el shock de confianza no se

produjo y, en cambio, se utilizó la mayor parte de los desembolsos para financiar la formación de

activos externos (FAE). Así fue que en octubre de 2018 se firmó un segundo acuerdo.

Incremento: DEG 5.335millones U$S 7.100millones≃
Monto total actualizado: DEG 40.714 57.000millones ≃  
Porcentaje de cuota actualizado: 1.277%

Si bien el gobierno adoptó las políticas a las que se había comprometido3, los resultados fueron

muy disímiles a los proyectados en el programa SBA. En lugar de la calma cambiaria, el dólar subió de

27 a 38 entre junio y octubre; las políticas de contracción monetaria no redujeron la inflación y la de

2018 y 2019 fueron las más altas desde 2002 (48% y 54%, respectivamente); la FAE superó los USD

40.000 M; el crecimiento proyectado de 1% y 2% terminó siendo una caída del 2,2% y 2,5% y lo más

evidente:

Argentina no podría devolver lo pautado entre 2021 y 2023.

Al momento de la asunción del Frente de Todos, el FMI llevaba desembolsado cerca de USD

44.500M y Alberto Fernandez decidió suspender los desembolsos que quedaban pendientes.

Así, en este informe vamos a repasar los puntos salientes del nuevo Acuerdo de Facilidades

Extendidas y evaluar su sustentabilidad macroeconómica.

3 En el Anexo 1 al final de este informe se resumen las principales políticas incorporadas en el Acuerdo

2 En general, los montos previstos para los créditos del FMI dependen de la cuota aportada por cada país. Así, el “acceso
normal” al Stand By es de hasta 435% de la cuota. Argentina se trató de un caso excepcional y por eso le permitieron un monto
muy superior.

1 Se trataba del crédito más grande no solo de la historia argentina, sino de toda la historia del Fondo.
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1. El nuevo acuerdo con el FMI.

Con el nuevo gobierno en funciones, la incertidumbre sobre el pago del vencimiento de USD 700M

de finales de enero aumentó las tensiones del frente externo y acrecentó la brecha hasta el 120%. El

Gobierno enfrentaba una disyuntiva: por un lado, entrar en mora con el Fondo implicaba un salto hacia

lo desconocido cuya consecuencia probable radicaba en una corrida cambiaria cuanto menos

desestabilizante; por el otro, cancelar el vencimiento hubiera esfumado las pocas reservas

internacionales que aún quedaban en el BCRA, provocando expectativas devaluatorias que también

podrían generar una corrida cuyos límites no se conocen.

Intentando reducir los costos de ambas alternativas, el Gobierno canceló el vencimiento y el mismo

día anunció el entendimiento con el Staff del FMI para un Acuerdo de Facilidades Extendidas que se

conoció un mes más tarde y cuyas características principales se presentan a continuación.

Monto y cronograma de desembolsos y pagos.

El total de desembolsos que recibiría la Argentina a través del nuevo Acuerdo de Facilidades

Extendidas equivale exactamente al monto del préstamo Stand-By que ejecutó el gobierno anterior:

DEG 31.914 millones, lo que actualmente equivale a aproximadamente a USD 44.500 millones.

Dados los pagos del anterior programa ya realizados, el nuevo programa implica un financiamiento

neto extra de DEG 3.166 M (aproximadamente USD 4.400 M).

Monto del nuevo Acuerdo de Facilidades Extendidas DEG4 31.914 M - USD 44.500 M

Financiación neta del programa DEG 3.166 M - USD 4.400 M

Pagos: Cada desembolso se repaga en 12 cuotas semestrales, a partir de 4 años y medio más tarde de

haberse desembolsado. Suponemos que refiere a la amortización de capital, no está explicitado en el

memo qué sucede con la tasa de interés y cuál es el cronograma de pagos de los intereses. En rigor,

tampoco se encuentra explicitado con precisión plena el cronograma de pagos de las 12 cuotas

semestrales.

Revisiones trimestrales: Los compromisos asumidos en el marco del Programa comprenden un

período de 2 años y medio de duración y tendrán revisiones técnicas cada 3 meses. Cada revisión estará

acompañada por un desembolso (condicionado a la aprobación de la revisión). De esta forma, las

revisiones finalizarían en el segundo semestre de 2024.

Cuánto se desembolsa y cuanto se tiene que pagar en 2022.

Si bien el Acuerdo de Facilidades Extendidas no presenta un cronograma completo de desembolsos y

pagos para los próximos años (únicamente informa el monto de cada uno de los desembolsos medidos

en DEGs), en este apartado realizamos una estimación para el año 2022 sobre la base de los

desembolsos previstos y los pagos proyectados en el Acuerdo Stand By firmado en 2018. Para el año

2022, según el cronograma de vencimientos del programa Stand By firmado en 2018, los pagos con el

FMI ascienden aproximadamente a USD 18.700 millones: USD 17.500 millones de capital y USD 1.300 de

intereses.

4 La unidad de medida en la que se expresan los créditos del FMI es la de "Derechos Especiales de Giro" (DEG o SDR, por sus
siglas en inglés). Se trata de un activo de Reserva Internacional basado en la cotización de una canasta compuesta por cinco
monedas. Al momento de elaborar este resumen, la convertibilidad con el dólar era de 1 DEG = USD 1,38512

3

www.ocepp.com



El primer desembolso del nuevo Acuerdo, previsto al momento de aprobación del programa por el

Directorio Ejecutivo del FMI, asciende a aproximadamente USD 9.759 millones (DEG 7.000), lo que

genera un excedente superior a USD 6.900 millones por sobre los pagos previstos para marzo de 2022 y

más de USD 5.600 superior a los pagos de capital e intereses acumulados durante 2022.

En lo que resta del año, el excedente mencionado se mantiene, permitiendo un financiamiento neto

(desembolsos menos pagos totales de capital e intereses) con el FMI superior a USD 5.600 millones para

el año 2022.

Cronograma de desembolsos y pagos. Año 2022. En millones de USD5..

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Desembolsos 24,398 16,730 3,366 - - - -

Pagos de capital 17,557 18,619 4,776 - 1,162 4,880 7,041

Pagos de Intereses 1,828 1,817 1,777 1,796 1,784 1,663 1,418

Concepto 2029 2030 2031 2032 2033 2034 TOTAL

Desembolsos - - - - - - 44,494

Pagos de capital 7,416 7,416 7,416 6,254 2,536 375 85,446

Pagos de Intereses 1,123 823 523 234 55 1 14,841

5 El cronograma de pagos de capital e intereses de deuda con el FMI fue extraído del Informe Trimestral de Deuda del 3er
Trimestre de 2021 (último disponible), ajustando los montos en USD según el tipo de cambio USD-DEG utilizado en el Acuerdo
de Facilidades Extendidas. Sin embargo, al no contar con un cronograma de pagos actualizado, en particular referido a la nueva
carga de intereses del nuevo programa, es posible que existan diferencias respecto del cronograma de pagos efectivo de 2022 y,
por ende, diferencias en la diferencia entre desembolsos y pagos.
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Proyecciones macroeconómicas.

El acuerdo incluye proyecciones macroeconómicas que revelan la trayectoria esperada para los

próximos tres años. Además del déficit fiscal primario y la variación de RRII del BCRA -metas auditable

del Acuerdo- se incluyen proyecciones de otras variables fundamentales -crecimiento del PIB inflación y

saldo de cuenta corriente, aunque éstas últimas no constituyen metas de desempeño sobre las que se

desprenden los desembolsos trimestrales. Sobre estas proyecciones se destaca:

● Baja de inflación ambiciosa para 2022, difícil de compatibilizar con exigencia de suba de tarifas y

mantenimiento del tipo de cambio real.

● Mayor reducción del déficit fiscal en 2023 (año electoral) que en 2022;

● Aumento de RRII de USD 15.000 en 2022-2024. Si bien puede considerarse una proyección

optimista, la acumulación de RRII es condición necesaria para estabilizar la macro de forma

sustentable, más allá de la existencia del Acuerdo.

Por otro lado, el acuerdo contempla 6 criterios de ejecución y 3 metas indicativas que se resumen a

continuación. Para una descripción más detallada de las mismas recurrir al anexo de este informe.

  

Nº CRITERIOS DE EJECUCIÓN METAS INDICATIVAS

1 Déficit fiscal primario Ingresos reales del Gob. Nac.

2 Deuda flotante Gasto del Gob. Nac. en  asistencia social

3 Pagos de deuda externa Contratos de futuros del BCRA

4 Reservas internacionales

5 Financiamiento del BCRA

6 Cambiaria

Escenarios fiscales para 2022 .

Una de las metas del Acuerdo es un déficit primario de 2,5% del PIB para el año 2022, partiendo de

un déficit de 3,0% del PIB en 2021.

Para analizar la consistencia y factibilidad de cumplimiento de la meta de déficit primario se

construyen dos escenarios.
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Supuestos comunes a los dos escenarios:.

● Inflación promedio anual de 48%, a partir de considerar la proyección de inflación interanual dic-22

vs dic-21 de 43% incluida en el Acuerdo.

● Ingresos totales en 2022 establecidos en la meta del Acuerdo (aumento de $8.900 pesos

constantes de dic-21).

● Aumento del gasto primario corriente, excluyendo el gasto en subsidios económicos (subsidios de

tarifas) equivalente a la inflación. Esto es, se mantiene constante en términos reales.

● Se supone que los componentes variables del gasto público que se ajustarán para alcanzar el

cumplimiento de la meta de déficit fiscal son el gasto de capital (obra pública) y el gasto en

subsidios de tarifas de energía, manteniendo las restantes partidas de gasto constantes en términos

reales. En particular, se asume que el gasto en prestaciones sociales se mantendrá constante en

términos reales dado el compromiso del gobierno de mantener la fórmula de movilidad de las

prestaciones de la seguridad social.

Variables específicas de cada escenario:.

Escenario I:

● Se fija el gasto de capital (obra pública) igual a 2% del PIB, acorde a la proyección incluida en el

Acuerdo.

● Se calcula un gasto en subsidios económicos compatible con dicho gasto de capital y con el

cumplimiento de la meta de déficit primario de 2,5% del PIB.

Escenario II:

● Se fija el gasto en subsidios económicos a la energía igual a 2,4% del PIB, acorde a la proyección

incluida en el Acuerdo de caída de 0,6% del PIB respecto al nivel de subsidios de 2021.

● Se calcula un gasto de capital (obra pública) compatible con dicho gasto en subsidios y con el

cumplimiento de la meta de déficit primario de 2,5% del PIB.

Conclusiones de los escenarios:.

● Para cumplir la meta de déficit primario no es posible concretar un aumento del gasto de capital de

1,4% del PIB en 2021 a 2% del PIB en 2022 y a la vez una baja de los subsidios económicos de 0,6%

del PIB respecto de 2021 (de 2,3% a 1,7%), sin ajustar otras partidas de gasto. Si se quiere sostener

un gasto de capital de 2% del PIB, entonces deben bajar más los subsidios: tienen que caer 1,2% del

PIB y no 0,6% respecto de 2021, para ubicarse en 1,1% del PIB en 2022. Esto implica una caída real

de 49% tomando la inflación del Acuerdo.

● En cambio, una reducción de 0,6% del PIB en subsidios tal como prevé el Acuerdo, sería compatible

con un gasto de capital de 1,4% del PIB (similar al nivel de 2021) y no de 2% del PIB en 2022. Esto

es: 0,6% menos de gasto de capital compensan 0,6% más de gasto en subsidios.

● En ambos escenarios, dada la proyección de ingresos contenida en el Acuerdo, para cumplir la meta

fiscal se requiere un ajuste (caída) del gasto primario de 2,1% respecto a 2021.
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● Sin embargo, pareciera que la meta de ingresos está levemente subestimada, dado que implica un

crecimiento real de sólo 0,1% respecto de 2021 y de 3,1% real si se lo compara con los ingresos de

2021 netos del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas.

● En base a los escenarios descriptos, resulta probable que para lograr el cumplimiento de la meta los

ingresos efectivos sean superiores a los programados. De lo contrario, en caso de cumplirse la

proyección de ingresos del acuerdo, será inevitable: i) un ajuste del gasto real superior al previsto

en subsidios económicos; ó ii) no aumentar la obra pública según lo previsto; ó iii) realizar un ajuste

en alguna otra partida de gasto; ó iv) una combinación de las tres alternativas señaladas.

Escenarios fiscales. En % del PIB.

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Economía de la Nación y el Memorando
de Políticas Económicas y Financieras del Acuerdo de Facilidades Extendidas.
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Escenarios fiscales. Variación anual en términos reales.

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Economía de la Nación y el Memorando
de Políticas Económicas y Financieras del Acuerdo de Facilidades Extendidas.

Efectos del Acuerdo en el corto plazo.

La excepcionalidad del acuerdo Stand By firmado por el gobierno de Mauricio Macri y su clara

intencionalidad política son argumentos válidos para sostener que se debería haber negociado por fuera

de los marcos históricos de este tipo de negociaciones y así, por ejemplo, intentar obtener quitas,

mayores plazos o menos condicionalidades. Sin embargo, también se verifica que el nuevo Acuerdo

posee condicionalidades sustancialmente menores a los acuerdos alcanzados por otros países o mismo

por Argentina a lo largo de su historia. A su vez, las reiteradas declaraciones del Gobierno acerca de la

inviabilidad económica de no llegar a un acuerdo con el FMI creemos que también pueden haber

restado margen de acción al gobierno a la hora de “amenazar” con las posibilidades de no acordar. Sin

embargo, es evidente que el análisis sobre estrategia de negociación y la posibilidad de arribar a un

resultado diferente resultan contrafácticos.

Dicho esto, a continuación nos proponemos realizar un análisis de los efectos del Acuerdo sobre

variables económicas clave. Es importante aclarar que estos efectos son exclusivamente de corto plazo

por lo que indagaremos sobre cómo se verán afectadas estas variables de cara al 2022. Así, a

continuación presentamos el semáforo donde en las columnas se encuentran las principales políticas

económicas comprometidas en el acuerdo y en las filas las variables de resultado que consideramos

más relevantes y la probabilidad de ocurrencia de cada una de las políticas. Entonces, por el lado de las

“políticas” enmarcadas dentro del acuerdo encontramos:

● Evitar el default

● Contracción fiscal

● Contracción monetaria

● Reducción de subsidios energéticos

● Aumentar el tipo de cambio real (a los niveles de enero de 2022)
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Por el otro lado, en las variables “resultado” consideramos:

● Inflación

● Ingresos reales

● Actividad económica

● Cuenta corriente

● Probabilidad de ocurrencia

Otra aclaración importante es que los colores representan:

● Verde: Positivo (por ejemplo, baja de la inflación)

● Amarillo: Indeterminado

● Rojo: Negativo (por ejemplo, un aumento de la inflación o una reducción de la actividad

económica).

Evitar Default
Contracción

Fiscal
Contracción Monetaria

Aumentar

tarifas

Mantener/

Aumentar TCR

Inflación
Tarifas vs menor

actividad

De corto plazo al

menos

Ingresos

reales

Menores tensiones

cambiarias vs. encarecimiento

del crédito y aumento del

costo de oportunidad de la

inversión productiva
Actividad Wage-led

Cuenta

Corriente

Salto cambiario

pero más brecha
Menor brecha cambiaria

Probabilidad
Revisiones

Trimestrales

Guerra, tarifas,

obra pública

¿Hay suficiente espacio en el

mercado de deuda en

moneda local?

Precios

internacionales

Comenzamos analizando los efectos de evitar el default para tener una base de comparación.

Evitar el default: un escenario de default con el FMI nos llevaría a un terreno desconocido de tensiones

macroeconómicas sustantivas. La cesación de pagos se daría en un contexto de fuerte debilidad

macroeconómica por lo que la nominalidad de la economía estaría muy presionada. Así, evitar el default

implica menos inflación, mayores ingresos reales, mejores resultados de actividad económica y mayor

sustentabilidad macroeconómica que el escenario de default. Sin embargo, los efectos sobre la cuenta

corriente se encuentran indeterminados dado que, por un lado, un salto cambiario en el tipo de cambio

oficial (TCO) relajaría las cuentas externas pero, por el otro lado, una mayor brecha cambiaria podría

generar mayores incentivos de subdeclaración de exportaciones, sobredeclaración de importaciones,

adelanto de importaciones, postergación de exportaciones, entre otros pseudo-arbitrajes que tensionan

el resultado de la cuenta corriente. Por último, la probabilidad de evitar el default también la

encontramos indeterminada dadas las revisiones trimestrales que dejan a la economía argentina a las

puertas del default en cada una de ellas. De hecho, no descartamos el escenario donde, con fines

políticos, el FMI tenga planeado declarar en default a la Argentina de cara a las elecciones del año

próximo.
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Contracción fiscal: Tendría un efecto indeterminado sobre la inflación. Por un lado, el efecto

contractivo sobre la actividad económica y los ingresos tenderían a apaciguarla pero, por el otro, los

efectos de la corrección tarifaria tenderían a incrementarla en el corto plazo. En contraste, tendría

efectos positivos sobre la cuenta corriente (sobre todo por la contracción económica) y sobre la

sustentabilidad macroeconómica (vía mayor solvencia fiscal y externa). Por último, tal como

mencionamos a lo largo de este informe, la probabilidad de ocurrencia se encuentra indeterminada

dadas las presiones sobre los precios internacionales de la energía y las tensiones políticas que pudieran

emerger en el trade-off entre reducción de subsidios y obra pública.

Contracción monetaria: la contracción monetaria tendría efectos positivos sobre la inflación. Dado que

el canal de crédito en Argentina es muy reducido (y sobre todo en este contexto), entendemos que el

impacto del encarecimiento del crédito sobre la inflación es muy acotado. Por el contrario, un

incremento en las tasas de interés y/o una reducción de la emisión monetaria quitaría presiones

cambiarias y también de demanda sobre algunos sectores con potenciales cuellos de botella. En este

mismo sentido, los efectos sobre los ingresos reales y la actividad económica quedarían indeterminados

dado que, si bien son bien conocidos los efectos contractivos de estas políticas, dado el carácter

bimonetario de la economía argentina las tasas reales positivas pueden contribuir positivamente en

ambos aspectos. Asimismo, si la contracción monetaria contribuye a achicar la brecha cambiaria esto

traería efectos positivos sobre la cuenta corriente al desincentivar los pseudo-arbitrajes del comercio

exterior mencionados previamente. Por otro lado, la probabilidad de ocurrencia de la contracción

monetaria la encontramos indeterminada. Si bien la suba de las tasas de política monetaria es una

decisión de política económica, dada la dominancia fiscal restará por ver si el Tesoro logra financiar lo

estipulado en el mercado de deuda en pesos.

Aumentar tarifas: Los efectos del incremento tarifario variarán según cómo se haga, la correcta

segmentación, etc. Sin embargo, los impactos o agregados son: mayores presiones inflacionarias,

menores ingresos reales y menor actividad económica. Por otro lado, traería efectos positivos para la

cuenta corriente y para la sostenibilidad macroeconómica (tanto por el frente fiscal como externo). Por

último, la probabilidad de ocurrencia aparece indeterminada dado el salto brusco en los precios

internacionales de la energía.

Mantener/aumentar el tipo de cambio real: retrotraer el tipo de cambio real a los niveles de enero de

2022 y luego mantenerlo a lo largo del año implicaría mayores presiones inflacionarias por la vía

cambiaria y, en consecuencia, menores ingresos reales. A su vez, dado que la economía argentina es

traccionada por los salarios (es wage-led y no export-led) tendría también un efecto negativo sobre la

actividad económica. Sin embargo, tendría un impacto positivo sobre la cuenta corriente y, en

consecuencia, sobre la sustentabilidad macroeconómica.

La cuestión externa-

En este informe hemos centrado la atención en la meta fiscal (y no tanto en el frente externo) dado

que consideramos que el organismo será más exigente en el cumplimiento de esta meta y podría ser

más permisivo en cuanto a la meta de acumulación de RRII . Sin embargo, en un país periférico y

bimonetario como la Argentina la cuestión externa tiene una relevancia fundamental. Como se vio en el

semáforo presentado más arriba, las políticas económicas planteadas en el acuerdo tendrían, a priori,

un efecto positivo sobre la cuenta corriente. De todas formas, eso no implica de ningún modo que sea

suficiente para garantizar el cumplimiento de las metas de RRII con el FMI y, mucho menos, que alcance

para garantizar la estabilidad cambiaria y la sustentabilidad macroeconómica.
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Los vencimientos del nuevo programa con el FMI se suman a los vencimientos de la deuda en

moneda extranjera con privados fruto de la reestructuración del año 2020. Los vencimientos totales

resultan especialmente onerosos a partir de 2027 con vencimientos superiores a los 19 mil millones de

dólares por año. A su vez, si bien -como hemos mencionado anteriormente- los vencimientos de corto

plazo están cubiertos por los nuevos desembolsos del organismo, a esto se suma la exigencia de

acumulación de RRII para los próximos años que suman presiones externas (y sobre el tipo de cambio

oficial). Así, entre 2022 y 2024 será necesario acumular 15 mil millones de reservas netas para no

incumplir el acuerdo. En suma, dada la elevada elasticidad crecimiento-importaciones de la Argentina,

la restricción cambiaria impondrá fuertes cuellos de botella a la producción, lo que impone limitaciones

sobre el crecimiento económico.

Así las cosas si bien el Acuerdo implica políticas económicas tendientes a apaciguar las cuentas

externas en el corto plazo, suma cuantiosos vencimientos a los ya holgados vencimientos con privados

que plantean serias dudas sobre las posibilidades de la Argentina de cumplir con sus obligaciones en

materia de deuda en moneda extranjera, sobre todo a partir del 2027. Es decir, si bien se ha logrado

evitar la imposición de las famosas reformas estructurales, la inexistencia de quitas (ya sea de capital o

de intereses) y los reducidos plazos de repago se traducen en vencimientos que lucen improbables de

cumplir.

Si bien desde el gobierno se habla del financiamiento de otros organismos o de algún salto en la

inversión extranjera directa, los abultados vencimientos de deuda sugieren que la única forma de que

nuestro país no ingrese nuevamente en default en los próximos años es volver a los mercados de deuda

antes del 2027. Dadas las cotizaciones actuales de los bonos, ese camino luce, por lo menos, muy

improbable.

Conclusiones-

En síntesis, aunque introduce cierto gradualismo en las metas y no implica reformas estructurales, el

Acuerdo no parece ofrecer elementos novedosos en cuanto a la orientación de la política

macroeconómica dictada por el FMI: la reducción del déficit fiscal y de su financiamiento mediante la

emisión monetaria, junto con una suba de tasas de interés. En el frente fiscal, si bien el gobierno se

comprometió a no reducir el gasto primario en términos reales, las proyecciones vertidas en este

informe revelan que este objetivo es de difícil cumplimiento, si no imposible, considerando el

incremento de los precios internacionales de la energía. En el frente externo, las metas de acumulación

de reservas lucen incompatibles con el sendero de crecimiento proyectado, factor que puede tirar por la

borda el resto de las variables. Sin embargo, el Acuerdo evita en la práctica un escenario de default que

hubiese significado un salto hacia lo desconocido cuyos riesgos eran muy elevados de afrontar en un

contexto de tamaña debilidad macroeconómica. De todos modos, los desembolsos sujetos a las

revisiones trimestrales implican un piso de inestabilidad macroeconómica por los próximos dos años.

Por otra parte, si el FMI no lo exigiera, ¿sería posible aumentar el déficit fiscal en el año en curso?

¿Sería deseable no incrementar las tasas de interés o las tarifas? En este sentido, la fragilidad de la

economía argentina, dada principalmente por la escasez de Reservas y la elevada inflación en un

contexto de alta incidencia de la pobreza, supone un escenario de inestabilidad a corto plazo. En este

marco, el Acuerdo con el FMI no pareciera ser suficiente para garantizar un sendero de crecimiento

sustentable aún si se lograran cumplir las metas establecidas.
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ANEXO 1-

Políticas incorporadas al acuerdo Stand By de octubre 2018 .

● Déficit (primario) cero para 2019 y superávit del 1% para 2020

● Aumento de la base imponible y de la alícuota de bienes personales (había sido reducido

previamente)

● Pacto fiscal con los gobiernos provinciales para duplicar el peso del impuesto a la riqueza sobre el

PIB, suspender la reducción del impuesto a las transacciones financieras (impuesto al cheque), y

permitir a las provincias suspender la reducción de los impuestos a los sellos.

● Aumento en los impuestos a las exportaciones y una reducción en los reintegros de los impuestos

sobre las exportaciones.

● Reducir los subsidios a la energía y reasignar la responsabilidad de los subsidios al transporte y la

tarifa social sobre la electricidad a los gobiernos provinciales que se encuentran mejor

posicionados para juzgar la mejor manera de diseñar y financiar dichas ayudas.

● Una contención del gasto de capital

● La expansión de la cobertura del impuesto a las ganancias personales sobre algunas categorías de

empleados públicos que se encuentran actualmente exentos, y la reducción del gasto tributario en

el impuesto a las ganancias corporativas limitando exenciones para cooperativas y organizaciones

mutuales.

● Una reducción de las transferencias discrecionales a las provincias, y un recorte real del 6 por

ciento a otros gastos corrientes.

● Un congelamiento en la nueva contratación de empleados públicos, que dará lugar a una caída en

el conjunto de la nómina pública.

● Una reducción en el gasto en otros bienes y servicios del gobierno nacional de 18 por ciento en

2018 y otro 5 por ciento en 2019 en términos reales. El control estricto sobre los compromisos

evitará acumular atrasos.

● Una reducción en las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas del estado

que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos en un 68 por ciento en términos

reales.

● Garantizar que la base monetaria se mantenga estable hasta junio de 2019, ajustada por

estacionalidad en Diciembre y Junio, y para que no crezca más rápido que 1 por ciento por mes a

partir de entonces. La oferta de pesos en la economía se guiará cada mes por esta meta.

● No realizar ventas de divisas a través de bancos estatales
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ANEXO 2-

El monitoreo del FMI sobre las metas cuantitativas: criterios de-

-ejecución y metas indicativas-

En este apartado se resumen las metas establecidas y el funcionamiento del monitoreo del FMI.

Se distinguen los “criterios de ejecución” de las “metas indicativas”. Los primeros son condiciones

específicas y cuantificables que han de cumplirse en las revisiones pactadas, mientras que las segundas

comprenden a los indicadores cuantitativos que facilitan la evaluación de los avances realizados para

cumplir los objetivos de un programa, o cuando no pueden definirse criterios de ejecución.

Luego se establecen “criterios de ejecución estructurales”, que son medidas (por lo general no

cuantificables) que se acuerdan con un plazo de cumplimiento determinado y que sirven como

indicadores para evaluar la implementación del programa durante una revisión.

Cuando no se cumple un criterio de ejecución cuantitativo, el Directorio Ejecutivo puede aprobar una

dispensa formal (waiver) para que el examen sea concluido, si se considera que, incluso en ese caso, el

programa se implementará con éxito, ya sea porque la desviación fue poco significativa o temporal, o

porque las autoridades han adoptado medidas correctivas. El incumplimiento de los criterios de

ejecución estructurales y las metas indicativas no exige una dispensa; estos se evalúan en el contexto

del desempeño general del programa.

IV.I. Criterios de ejecución..

1. Déficit fiscal primario: Equivale a la diferencia entre los ingresos totales y el gasto primario (sin

contar pago de intereses de deuda) del Sector Público Nacional No Financiero.

Meta: Si bien en las proyecciones macroeconómicas anuales el déficit se mide en porcentaje del PIB,

el déficit primario se mide en cada fecha de revisión como el valor acumulado en pesos corrientes desde

el comienzo de cada año calendario. Este es un aspecto importante porque en caso de haber más

recursos fiscales, no necesariamente se pueden aplicar al crecimiento y a la política social sino a

sobrecumplir la meta.

Las metas de déficit contempladas en el acuerdo responden a una serie de variables entre las que se

encuentran las proyecciones de financiamiento que otros organismos internacionales darían a la

Argentina. En ese sentido, se deja abierta la posibilidad de que -en caso que el financiamiento de los

OOII sea mayor al previsto- la meta de déficit para 2022 pueda elevarse del 2,5% al 2,7%.

Proyección de déficit primario en % del PIB. .

2021 (observado) 2022 2023 2024

3,0% 2,5% 1,9% 0,9%

13

www.ocepp.com



2. Deuda flotante: Es la diferencia entre el gasto primario devengado (independientemente si fue

pagado o no) y el efectivamente pagado.

Meta: medición trimestral, con un límite anual de deuda flotante acumulada de $535.881 millones

(0,8% del PIB) respecto del 31/12/2021.

3. Pagos de deuda externa:. La deuda externa se define por el criterio de residencia, comprende

las tenencias de no residentes en pesos argentinos y toda la deuda en moneda extranjera.

Los atrasos en el pago de la deuda externa a efectos del seguimiento del programa se definen como

las obligaciones de deuda externa (principal e intereses) que vencen después del 3 de marzo de 2022 y

que no han sido pagadas, considerando los períodos de gracia que los acuerdos contractuales

contienen. No abarca los atrasos en deudas sujetas a renegociación o reestructuración.

Meta: No acumulación de atrasos. Monitoreo contínuo, no trimestral.

4. Reservas Internacionales Netas (RIN) del BCRA:. es el valor en dólares de las Reservas

Internacionales Brutas del BCRA menos los pasivos oficiales brutos con vencimiento inferior a un año.

Los pasivos brutos incluyen los desembolsos del Fondo excepto el componente de financiación neta del

programa (DEG 3.166 millones), también considerado como apoyo presupuestario, que incrementaría

las RIN. Las Reservas Brutas corresponden a los activos de libre disponibilidad, excluyendo el swap de

moneda extranjera con el Banco Popular de China y con el Banco de Pagos Internacionales (BIS), los

encajes bancarios en divisas, Seguros de Depósitos (SEDESA), ALADI y otros depósitos de no residentes.

Meta: se medirá como la variación acumulada del saldo de RIN en cada fecha de evaluación con

respecto al saldo del 31 de diciembre de 2021.

Posibilidad de ajustar la meta: se adecuará hacia arriba (abajo) en función del superávit (déficit) de

desembolsos de préstamos y donaciones de programas con organismos multilaterales (incluidos el BIRF,

el BID y el CAF) y de socios bilaterales, con respecto a la proyección de base USD 1.389 millones de

desembolsos previstos para 2022. El valor del factor de adecuación hacia abajo, es decir, en el caso de

un déficit de préstamos y donaciones, tendría un tope acumulado de USD 500 millones por año

calendario. También se ajustará la meta si varían los pagos al Club de París respecto de los previstos para

2022 (USD 190 millones)

Meta de variación acumulada de RIN del BCRA. En miles de millones de dólares..

Fin de marzo Fin de junio Fin de septiembre Fin de diciembre

1,2 1,1 4,4 5,8

5. Financiamiento del BCRA al Tesoro (emisión de dinero para financiar déficit fiscal):. incluye: i)

las transferencias de sobregiro del BCRA al Gobierno Federal (línea de Adelantos Transitorios en la

cuenta resumen del BCRA, como se publica en su portal web); ii) la distribución de beneficios

(Utilidades), y iii) la adquisición de deuda pública en el mercado primario o a través de compras directas

a instituciones privadas.

14

www.ocepp.com



Meta: al igual que la meta de déficit fiscal, se mide en pesos corrientes acumulados durante el año.

El límite de 1% del PIB en 2022 equivale a flujos acumulados desde el 31/12/2021 al 31/12/2022 de

$705.228 millones.

Esta meta se articula con el compromiso de mantener una tasa de política monetaria efectiva

positiva en términos reales (superior a la inflación), a fin de apoyar la demanda de depósitos en pesos y

el desarrollo de un mercado interno de títulos públicos. Si bien no se establece una meta específica

referida a la tasa de interés, se afirma que se actualizarán mensualmente, en comunicación con el

personal técnico del FMI.

Meta de financiamiento del BCRA al Tesoro. En % del PIB.

2021 (observado) 2022 2023 2024

3,7 1,0 0,6 0,0

6. Criterio de ejecución contínua:. se evitará: (i) imponer o intensificar restricciones cambiarias,

(ii) introducir o modificar Prácticas de Múltiples Monedas (MCPs), (iii) concluir acuerdos de pago

bilaterales que sean incompatibles con el Artículo VIII; y (iv) imponer o intensificar restricciones a la

importación por razones de balanza de pagos.

IV.II. Metas indicativas..

1. Ingresos Reales del gobierno nacional: Se establece un piso mínimo de ingresos nominales

mensuales deflactados por IPC. Al igual que la meta de déficit primario, los ingresos reales se medirán

en cada fecha de revisión trimestral de forma acumulada a partir del inicio del año calendario y se

compararán con la proyección de base del programa.

“(...) si los ingresos reales del gobierno federal (netos del gasto asociado

legalmente) fueran superiores a lo programado, nos comprometemos a

aprovechar esta oportunidad para reducir debidamente el déficit fiscal según

corresponda, o para asegurar que nuestro escenario base de meta fiscal se

cumpla en el evento de que ocurra un shock externo adverso, y de esta

manera reflejar nuestro compromiso respecto a las políticas de estabilización

macroeconómicas”.

Este párrafo, de gran importancia, es ambiguo y deja abierta la interpretación sobre en qué

condiciones el excedente de recaudación se puede aplicar o no a la economía real.

Meta: Se establece una meta trimestral medida como la variación de los ingresos reales acumulados

desde el 1/1/2022. La meta acumulada a fin de diciembre de 2022 es de $8.900 millones de pesos

constantes de fin de dic-21.

La meta de ingresos establecida en el Acuerdo implica un aumento real de 0,1% respecto de los

ingresos totales de 2021 y 3,1% real si se compara contra los ingresos de 2021 sin contar el Aporte

Extraordinario de las Grandes Fortunas (cálculo propio), lo cual parece una proyección conservadora en

base al propio crecimiento económico (aumento del PIB) previsto en el Acuerdo (en torno al 4%).
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2. Gasto del gobierno nacional en programas de asistencia social: Se establece un piso mínimo

de gasto que abarca únicamente a la suma de los programas de AUH/AUE y Ayuda Escolar Anual, Tarjeta

Alimentar y Progresar.

Meta: Monto acumulado durante el año 2022 en pesos corrientes (a diferencia de la meta indicativa

de ingresos que se establece en pesos constantes).

La meta es de $707.800 pesos, lo que implica una caída de aproximadamente 5% en términos reales

respecto del gasto de estos programas ejecutado en 2021 y una reducción de 0,1% del PIB (de 1,1% en

2021 a 1% en 2022). Esta variación considera una inflación promedio anual de 48%, en línea con la meta

de 43% i.a. dic-dic, por lo que la caída podría ser mayor si la inflación es superior a la prevista en el

Acuerdo.

Meta de gasto acumulado en asistencia social. En miles de millones de pesos corrientes. .

Fin de marzo Fin de junio Fin de septiembre Fin de diciembre

151,9 318,0 494,4 707,8

3. Contratos de futuros del BCRA: se establece un techo máximo en la variación del stock de

futuros no entregables del BCRA. La venta de dólares en el mercado de futuros es un instrumento de

política cambiaria utilizado para regular el tipo de cambio. Al vender futuros, el BCRA se compromete a

pagar al comprador la diferencia en pesos entre el valor del tipo de cambio establecido en el contrato

futuro y el tipo de cambio observado. De esa forma, opera una especie de seguro de cambio para el

comprador.

Meta: Se medirá trimestralmente en cada fecha de evaluación y estará limitado a USD 9 mil millones

para fines de 2022. El saldo al 31/12/2021 fue de USD 4,185 mil millones.
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IV.III. Criterios de ejecución estructurales.

Se destacan en el siguiente cuadro las políticas pactadas consideradas de mayor relevancia:

Parámetros de referencia estructurales Fecha

Evitar nuevos impuestos a las transacciones financieras. Contínuo

Llamar a una audiencia pública para discutir una propuesta para ajustar las

tarifas de energía mayorista a partir del 1 de junio de 2022. Para usuarios

residenciales, los ajustes estarán guiados por la tasa de crecimiento promedio

de los salarios (coeficiente de variación salarial) como fue establecido en la Ley

27.443. Para Grandes Usuarios en Distribuidora (GUDI), la tarifa de energía

reflejará el costo de recuperación, y el resto de los no-residenciales verán su

tarifa ajustada de acuerdo con la propuesta definida en la audiencia pública.

Abril 2022

Elaboración, en comunicación con el personal técnico del FMI, de un plan de

acción detallado y sujeto a plazos que se centrará en detectar brechas de

cumplimiento y en mejorar la gestión del riesgo de cumplimiento de los

principales impuestos internos y derechos aduaneros.

Agosto 2022

Conclusión, en coordinación con los gobiernos de las provincias, del proceso de

actualización de tasaciones de propiedades a nivel federal para que puedan

empezar a entrar en vigor en el ejercicio fiscal 2022.

Septiembre

2022

Elaboración y publicación de un plan a mediano plazo, con asistencia técnica y

financiera de socios internacionales, para reducir más los subsidios a la energía,

con metas específicas de tasas de recuperación del costo, y mejorar la eficiencia

de la matriz energética, dejando asegurados al mismo tiempo la calidad del

servicio y el acceso de los hogares más vulnerables.

Septiembre

2022

Preparación y publicación, con el apoyo de nuestros socios internacionales, de

una evaluación integral de los programas y estrategia de apoyo social, con el

objetivo de identificar opciones para mejorar las políticas.

Diciembre 2022

Preparación y publicación un estudio que describa las opciones y

recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de

nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, focalizado en los regímenes

especiales de pensiones (como especificados en la Ley 27.546) así como en los

mecanismos para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral de las

personas.

Diciembre 2022

Elaboración y publicación de una hoja de ruta, en comunicación con el personal

técnico del FMI, para flexibilizar gradualmente los controles cambiarios,

describiendo las condiciones necesarias y los objetivos

Diciembre 2022
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Enmienda y presentación al congreso de legislación —Ley Penal Cambiaria—

para mejorar el marco de sanciones, incluyendo autorizaciones de multas

administrativas, para hacer más eficiente el marco de sanciones y más puntual

el cumplimiento.

Diciembre 2022

Preparación, en comunicación con el personal técnico del FMI, de estrategia de

gestión de la deuda a mediano plazo.
Diciembre 2022

Publicar la auditoría externa ex-post sobre gasto relacionado con la COVID-19

durante por lo menos 2020.
Junio 2023
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