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1. EL PRECEDENTE
• Herencia 2015: 4 eventos irremontables en un solo mandato

→ Déficits simultáneos (fiscal y externo), precios relativos y estanflación.

• Mala Praxis: varios errores

→ Unificación cambiaria apresurada, financiamiento en dólares de déficit
primario en pesos, inflación irrealista inalcanzable aun absorbiendo con
LEBAC, subestimación de la bimonetariedad, dilapidación del blanqueo, Fondo
de Reparación Histórica, devolución de copa a provincias sin contra partida.

• No obstante, triunfo claro en octubre 2017 y Plan Perdurar para 2019

• Disrupción macro

“No haya nadie enfrente” en materia política

Seguir consiguiendo plata: 30 
mil por año

Una economía con resultados 
modestos  que "iría de a poquito pero 

todos los días un poquito mejor"



LA POSTURA DEL FMI (I) FRENTE AL PROBLEMA ARGENTINO

A) Frente al problema fiscal (los 30 mil del Ministerio de Finanzas): asistencia financiera 
como puente para volver a colocar deuda en los mercados.

→ Un súper-préstamo de U$S 50 mil M para 2018-2021, U$S 33 mil M para 18 
meses de Macri (los primeros U$S 15 mil M contra nada). El resto, U$S 17/18 mil 
M, para 2020-2021.

→ Quedaba un faltante de U$S 8/9 mil M que el Gobierno tenía que conseguir en 
los mercados, más renovar toda la deuda de corto plazo (ejemplo LETES).

B) Frente al problema de LEBAC (los 30 mil que "inventó" el anterior BCRA): desarme 
gradual.

→ Mecanismo inviable: el Tesoro tenía que endeudarse en pesos en un mercado 
local pequeño, cancelarle Letras Intransferibles al BCRA y éste cancelar con los 
pesos las LEBAC.

C) Frente al problema del mercado cambiario y la bimonetariedad: que se acomodara el 
tipo de cambio "a lo que tenga que valer".

→ Muy pocos dólares para vender en el mercado cambiario: casi nada para el BCRA 
y el “atajo acotado” de que el Tesoro venda dólares para financiar el déficit 
primario.



RESUMEN RESULTADOS, POST ACUERDO CON EL FMI (I)

El Acuerdo con el Fondo (I) no funcionó tal cual preveían el 
Gobierno y el FMI

PRE FMI POST FMI I
ENERO - MAYO JUNIO - AGOSTO

(5 meses) (3 meses)

VARIABLES CRÍTICAS

 Suba del tipo de cambio nominal (%) 32% 60%

de 19 a 25 pesos de 25 a 40 pesos

 Riesgo país (pb) de 350 a 521 puntos de 521 a 780 puntos

VARIABLES DE POLÍTICA

 Tasa de interés del BCRA (%) de 28,75 a 42,5 de 42,5 a 60

 Ventas de dólares del Gobierno en el mercado 2.600 M 3.000 M
cambiario - Promedio mensual (US$ M)

VARIABLES RESULTADO

 Tasa de inflación interanual (%) 26,5% 34,4%

 PBI (var. %) 0% -3%

 Nivel de atesoramiento 2.500 M 3.200 M
Promedio mensual (US$ M)



Pedido global al Fondo
El Gobierno pidió al FMI el adelanto de los desembolsos de 2020 y 2021 a 2019 para cerrar 
"definitivamente" la caja fiscal y el financiamiento global 2019. También un aumento del 50 mil
(para no dejar vacío el 2020) y un desembolso rápido (up front para enfrentar el corto plazo).

A) La respuesta del FMI al pedido de asistencia y sus contrapartidas:
Adelantamiento de fondos

• Muy pronto: U$S 5,7 mil M a la firma en octubre+ U$S 7,7 mil M en diciembre + U$S 11 mil 
M en marzo de 2019.

• Más adelante  US$ 5,4 M en junio y septiembre y un último desembolso simbólico en 
diciembre de US$ 1 mil M. 

• Un restito para el próximo gobierno: U$S 3,9 mil M en 2020 y US$ 2,0 mil M en 2021.

 Augmentation: de US$ 50 MM a US$ 56,8 MM (U$S 3,9 mil M en 2020 y U$S 2,0 mil M en 
2021).

B) La nueva política cambiaria:

Hay bandas amplias con reglas de intervención, más “psicológicas” que prácticas

C) La nueva política monetaria:

Durísima: en principio crecimiento "cero" de base monetaria hasta junio 2019

D) La nueva política fiscal:

 La confirmación del déficit primario cero en 2019 y superávit en 2020.

2. EL NUEVO PROGRAMA: FMI II

Las tres políticas (cambiaria, monetaria y fiscal) tendrán la misma 
relevancia para el FMI a la hora de auditar y autorizar desembolsos.



2.A) NUEVO PAQUETE DE ASISTENCIA DEL FONDO

Fecha Cronograma original

TOTAL ACUERDO 50

2018

20-jun 15,0  Ya entró 15,0

15-sep 3,0 26-oct 5,7

15-dic 3,0 15-dic 7,7

2019

15-mar 3,0 10,9

15-jun 3,0 5,4

15-sep 3,0 5,4

15-dic 3,0 1,0

Total 2019 12,0 22,7

Total 2020 12,0 = 3,9

Total 2021 6,0 2,0

(*) El total del acuerdo es de DEG 40,7 mil M, expresados a un tipo de cambio DEG/USD de 0,717

Monto del desembolso en US$ MM

Nuevo cronograma

56,8Augmentation

21

Condicionales

Condicionales

¿Precautorio?

28,4

(*)



2.B) LA NUEVA POLÍTICA CAMBIARIA: 
HAY BANDAS AMPLIAS CON REGLA DE INTERVENCIÓN, MÁS 

“PSICOLÓGICAS” QUE PRÁCTICAS

Amplísima "zona de no intervención" del BCRA:
• La zona de no intervención se define inicialmente entre 34 y 44 pesos. El peso

flotará libremente dentro de esta zona.

• Se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual hasta fin de año y se
recalibrará al comienzo de 2019. A fin de diciembre de 2018 la banda quedará
entre 37,15 y 48,1.

• En el caso de que el tipo de cambio supere el techo de la zona de no
intervención, el BCRA realizará ventas diarias de moneda extranjera por hasta
150 millones de dólares. Y no hay posibilidad de desesterilizar.

• En el caso de que el tipo de cambio llegue al piso de la zona de no
intervención, el BCRA podrá comprar moneda extranjera. Y no hay compromiso
de esterilizar.

A HOY: Piso de la banda $ 34,81. Tipo de cambio mayorista $ 36,54

• Tal como está diseñado el programa financiero oficial da la impresión que con 
dólares del FMI el Tesoro cancelaría vencimientos de deuda local en pesos



2.C) LA NUEVA POLÍTICA MONETARIA: 
CRECIMIENTO DE BASE MONETARIA (CASI) "CERO"

• Se pasa de un esquema de metas de inflación sepultado a uno de agregados monetarios: el BCRA
eligió la base monetaria. Es una política monetaria "más a medida del FMI".

• El BCRA se compromete a no aumentar el nivel de base monetaria hasta junio de 2019 (comenzando a
partir del 1° de octubre en 1,29 billones de pesos). Crecimiento cero no significa emisión cero a secas,
sino que si se emite hay que esterilizar el 100%. Luego la base monetaria crecerá 1% mensual hasta
diciembre de 2019.

• Factores de emisión monetaria que ya no corren más: financiamiento al Tesoro, los intereses de las
Leliq deberán refinanciarse en más Leliq, compra de dólares solo si el tipo de cambio perfora el piso,
cero neto por eventual pérdida de futuros.

• El BCRA continuará con el cronograma de desarme de LEBAC emitiendo pesos y podrá modificar los
requisitos mínimos de liquidez para alcanzar la meta de base absorbiendo liquidez.

• La meta monetaria será implementada mediante operaciones diarias de Leliq con los bancos. La tasa de
interés de las Leliq será determinada por la oferta y demanda de liquidez. El BCRA se compromete a
mantener la tasa mínima de las LELIQ al 60% hasta que no se evidencie una baja significativa de la
inflación (diciembre 2018?).

• Una "trampita": la base monetaria objetivo se ajustará con la estacionalidad de los meses de diciembre
y junio, cuando se incrementa la demanda de dinero: el 0% se puede transformar en 8%.



3. LA RESACA: ACTIVIDAD E INFLACIÓN

VISIÓN DEL GOBIERNO 2018 2019 2018 2019

PBI (var. %) 0,4 1,5 -2,4 -0,5

Inflación punta a punta (%) 27,0 17,0 42,0 23,0

VISIÓN MÁS REALISTA (FMI, etc.) 2018 2019 2018 2019

PBI (var. %) -1,3 0,0 -2/-3 -0,5/-2

Inflación (%) 32,0 20,8 40,0 20,0

ESCENARIO FMI I
ESCENARIO AGRAVADO 

POST-EMERGENCIA 



SÍNTESIS FINAL
• Cuatrienio Macri versus cuatrienio Cristina Fernández: peores resultados

• El “nuevo” triángulo del Plan Perdurar: en qué quedó

Vértice financiero: 
La plata del FMI

Vértice económico: 
Recesión con inflación

Vértice político: La expectativa 
de competir “sin competencia” 

en la elección

2012 2013 2014 2015
Acumulación 

cuatrienio
2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Fuente: Macroview S.A. en base a INDEC

2016-20192012-2015

PBI                         
(Var %)

-1,0 -2,5 1,5

Inflación                   
(%)

25,2 40,5 182 37,726,7 26,3

2,4 2,7 2,9 -1,0

24,8 45

-1,8 -2,5 11,4

68,9

Acumulación cuatrienio

Realidad                  Planillas CEOs

23,0 206

-2,5


