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Editorial
El gobierno se ha mostrado muy activo en términos de las
decisiones económicas implementadas. Prefirió un abordaje
bastante más gradual antes que las correcciones de shock
planteadas durante la campaña electoral para enfrentar los
desequilibrios macroeconómicos heredados de la gestión
kirchnerista. Sin embargo, no parece existir una posición
unificada con respecto a las prioridades, más allá del exitoso
levantamiento del cepo.
La estrategia fue priorizar el principal problema que afectaba
a la economía (el continuo drenaje de reservas provocado por
un fenomenal atraso cambiario), pero dejando el tipo de
cambio en un nivel intermedio que, dado los problemas en
materia de competitividad, parece haberse quedado algo
“corto”.
El abordaje gradualista también fue adoptado en materia fiscal. En este frente, el gobierno se enfrenta a un complejo desafío: el abultado rojo heredado lo obliga a realizar correcciones, pero la dinámica de la actividad económica y los límites políticos imponen un abordaje gradualista. Sobre esta
dinámica ya de por sí compleja, se sumó una muy mala noticia para el Gobierno: que el tema de la coparticipación vuelva
a estar en la agenda pública.
Más allá de la cuestión referida a la distribución de los recursos, lo cierto es que el bajísimo nivel de endeudamiento
heredado brinda de margen de maniobra para encarar una
estrategia gradual con respecto a la reducción del desequilibrio fiscal. El Sistema Financiero local no será suficiente para
financiarlo y se requerirá de la asistencia del Banco Central,
lo que impone un piso elevado para el ritmo de crecimiento
de la base monetaria. Esta estrategia también tiene riesgos
asociados: efecto desplazamiento del financiamiento al sector público en lugar del sector privado, tasas de interés ele-
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vadas y una dinámica inflacionaria que vemos en torno al
30% hacia finales de 2016.
Teniendo en cuenta las elecciones legislativas del año próximo, es de esperar que el sendero de reducción del déficit se
tome un descanso en 2017. Así, todo indica que la Argentina
va a convivir con un desequilibrio fiscal elevado en los
próximos años. La incógnita es si la combinación entre el
perfil más amigable con el mercado de Macri y el bajísimo
punto de partida del peso de la deuda pública son motivos
suficientes para convencer los inversores de apostar por la
Argentina a pesar de un desequilibrio fiscal de magnitud, o
si, por el contrario, además de las buenas intenciones exigirán también señales concretas y rápidas en materia de reducción del déficit.
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Entre el atraso cambiario y los límites políticos
Trascurrido poco más del primer mes de gestión, el nuevo
gobierno se ha mostrado muy activo en términos de las decisiones económicas implementadas. Sin embargo, no parece
existir una posición unificada con respecto a las
prioridades, más allá del exitoso levantamiento del
cepo. El objetivo de este informe es el de dilucidar qué cabe
esperar al respecto, dadas las dificultades económicas heredadas y la imposibilidad de una resolución simultánea e inmediata.
Es evidente que el gobierno prefirió un abordaje
bastante más gradual que las correcciones de shock
planteadas durante la campaña electoral para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos heredados de la gestión kirchnerista.
La primera gran apuesta fue una liberalización acelerada y
amplia del cepo cambiario. Aun cuando el stock acumulado
no fue liberado1 y parte del flujo de demanda no se restableció completamente (operaciones de importación que estaban
en curso se incluyeron en la reprogramación -aliviando la
demanda de dólares en los 45 días posteriores a la apertura
del cepo-, los bancos no adaptaron inmediatamente los sistemas para la demanda minorista, etc), lo cierto es que el
nuevo equipo económico ha podido mostrar un éxito rotundo: la cotización del dólar se ubicó rápidamente en torno a
los $/US$ 13, bastante por debajo de la cotización del contado con liquidación en la previa a la apertura del cepo, y el
stock de reservas internacionales empezó a mostrar moderadas subas.
Para el stock acumulado en materia de pagos atrasados de importaciones,
se ofreció como alternativas un cronograma de pagos a lo largo del 2016 o
bien la suscripción de un bono con vencimiento en dic-16.
1
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El mérito radica en el hecho de que la apertura se
realizó sin haber mostrado previamente ingresos
efectivos de dólares (sólo la promesa de un REPO en el
corto plazo que está próximo a implementarse –por US$ 5
MM (miles de millones)- y la conversión de US$ 3 MM de
yuanes a dólares del swap con el Banco de China) y con tasas de interés bastante inferiores a las que se preveía inicialmente. En este sentido, el Gobierno pudo aprovechar el exceso de liquidez existente en el sistema financiero
legado por la salida del kirchnerismo: tratándose de la devaluación más anticipada de la historia, los bancos tuvieron un
rol pasivo en las licitaciones de LEBAC de las semanas previas a la apertura del cepo para procurarse un colchón de
fondos al momento de la reapertura. Así, en la primera licitación de LEBAC post apertura, la tasa de corte en las de menor plazo tocó un máximo del 38% anual. Una vez superado el primer test, el Banco Central inició un proceso
de baja progresiva en las tasas de interés, estimulando
de paso la cotización de dólar que había llegado a ubicarse
por debajo de los $/US$ 13. En la última licitación, la tasa de
las LEBAC en el tramo de 35 días fue del 30,7% anual.
Índice de Precios LCG

Otro aspecto exitoso de la corrección es que el traslado a precios en el corto plazo fue también bastante
menor que el previsto inicialmente: esto se observa
claramente al comparar la dinámica inflacionaria reciente
con la que tuvo lugar cuando se produjo la devaluación de
ene-14.
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Hasta ahora, la estrategia fue priorizar el principal
problema que afectaba a la economía (el continuo drenaje de reservas provocado por un fenomenal atraso cambiario), pero dejando el tipo de cambio en un nivel intermedio que, dado los problemas en materia de competitividad, parece haberse quedado algo “corto”.
Tomando como referencia un tipo de cambio de $/US$ 14 es
evidente que el margen en materia de competitividad
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Pese a que la magnitud de los desequilibrios macro
heredados impide corregirlos de forma simultánea e
inmediata, se trata de una estrategia gradualista
que, pensando en una perspectiva de mediano plazo,
no está exenta de costos. Por lo pronto, una mayor corrección cambiaria podría haber actuado como elemento disciplinador para las negociaciones salariales, permitiendo un mayor colchón en materia de
competitividad. Obviamente, se trataba de una jugada
arriesgada, ya que habría acentuado la contracción de la actividad en el corto plazo y complicado el inicio de la nueva
gestión con una mayor conflictividad social y gremial. Pero
para un gobierno que se jugará una instancia clave
en las elecciones legislativas de 2017, el atractivo era
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La principal ventaja de este abordaje moderado en
materia cambiaria es que brinda un mayor margen
de maniobra político en el corto plazo. Si el tipo de
cambio se mantiene en torno a los $/US$ 14, el Gobierno
podrá llegar a las paritarias mostrando una inflación desacelerando luego del salto provocado por la devaluación, aumentando las chances de que las negociones salariales se puedan cerrar con variaciones no mayores al
30%. Una menor caída del salario en dólares y salarios reales relativamente constantes permiten moderar el impacto
contractivo sobre el consumo privado y el empleo en el corto
plazo.
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luce estrecho: a fin de enero, el Tipo de Cambio Real
Multilateral (TCRM) se ubicaría en 1,55 (dic2001=1), el mismo valor existente en ago-14. El problema de la competitividad se agrava por los problemas que
está padeciendo Brasil: el TCR bilateral está en los mismos
niveles del año 1998. Proyectando un tipo de cambio nominal de $/US$ 16 hacia fin de año y una inflación del 30%
dic/dic, el TCRM terminaría el año en apenas 1,38 (8% ia).

indudable: acelerar los tiempos de las correcciones macroeconómicas para aumentar las chances de que la economía cerrara el 2016 con crecimiento.
En segundo lugar, mantener un TCR relativamente
atrasado obliga a sostener los mecanismos de administración de las importaciones para moderar el impacto sobre el empleo, especialmente en aquellos sectores
intensivos en mano de obra no calificada. Se trata de otro
factor que pone presión sobre la dinámica inflacionaria.
En tercer lugar, la sensación de que el tipo de cambio
se ha quedado “corto” puede ralentizar el ritmo de
ingreso de capitales desde el exterior, a la espera de
un mejor precio de ingreso. Se trata de un aspecto
muy sensible de cara al 2016: dada la fuerte caída del
salario en dólares, el probable estancamiento del salario en
términos reales y un mercado laboral que difícilmente traiga
buenas noticias, la principal apuesta del gobierno en
términos de actividad económica es que el salto en
la inversión permita compensar la caída en el consumo privado. Aun cuando la inversión es el que componente más volátil del PBI que tiende a amplificar las variaciones del ciclo económico (tanto en las subas como en las
contracciones), se trata de una apuesta ambiciosa: mientras
el consumo privado es el principal componente del
PBI con un peso del 64% (a precios corrientes), la inversión (pública y privada) representa sólo el 17% del
PBI (casi 4 veces menos)2.
El rojo fiscal limita el margen de maniobra en materia de
inversión pública, dependiendo crucialmente del financiamiento vía préstamos de los organismos multilaterales. Si
bien luce muy factible el aumento de la exposición con los
organismos para financiar proyectos de magnitud de infraesA precios constantes la brecha es similar: el consumo privado absorbe el
73% del PBI y la IBIF (Inversión Bruta Interna Fija) apenas el 20% del
PBI.
2
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tructura pública, el problema es que en términos de actividad
económica este efecto recién se sentirá, en el mejor de los
casos, hacia finales de 2016. Por ello es que el ingreso de
financiamiento privado desde el exterior es clave
para empezar a mover la rueda de la actividad. Naturalmente, la remoción del cepo cambiario, el cambio de contexto económico y político, el gran potencial en muchos sectores directamente afectados por el exceso de regulación durante el ciclo kirchnerista, y los bajos precios de los activos
(reales y financieros) volvieron a ubicar a la Argentina como
un destino atractivo en materia de inversiones. La incógnita es cuánto puede afectar un tipo de cambio que,
aun luego de la corrección, sea percibido como todavía atrasado.
Por último, el abordaje gradualista adoptado en materia fiscal también tiene riesgos asociados. Desde
que asumió el nuevo gobierno, todos los anuncios en materia
fiscal implicaron menores ingresos impositivos o bien mayores gastos. En el corto plazo, esta estrategia despreocupada en materia fiscal le evita tener que pagar el costo de ser tildado de “ajustador” en el inicio de su
gestión, como sucedió por ejemplo con de la Rúa con el denominado “impuestazo” por la modificación en el cálculo del
Impuesto a las Ganancias.
El problema es que mantener un déficit primario
muy elevado (4,7% del PBI en 2015) tiene el costo de
que su financiamiento presione al alza las tasas de
interés domésticas desplazando crédito del sector
privado al público y genere una mayor emisión monetaria con el consecuente impacto sobre los precios
domésticos. Y, dado el timing político, lo que no se consiga en materia de reducción del déficit en 2016 difícilmente se logrará en el eleccionario 2017.
Teniendo en cuenta de que trata de un gobierno con minoría
en ambas cámaras del Parlamento, el frente fiscal tam-
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bién será presionado por las negociaciones con los
gobernadores opositores para conseguir apoyos parlamentarios: problemática que se profundizó por el inoportuno fallo de la Corte Suprema que restituyó a las tres
provincias que realizaron demandas el 15% que se detraía de
la masa coparticipable para financiar a la ANSES, y que obviamente repercute en el resto de las provincias. Dado este
panorama, vale la pena analizar en detalle las perspectivas
fiscales para el 2016 y las fuentes de financiamiento disponibles para poder determinar el margen de maniobra y orden
de prioridades del gobierno.

Las promesas fiscales
Lejos de las promesas de shock fiscal y ajuste, el Gobierno eligió una estrategia gradualista para enfrentar el voluminoso rojo fiscal legado de la gestión
kirchnerista. Todos los anuncios realizados en materia fiscal fueron precisamente en el sentido contrario: rebaja de impuestos y aumentos de gastos. También
afectó negativamente la decisión de la Corte Suprema de devolverle a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis la
detracción del 15% de masa coparticipable que automáticamente se destina a la Anses. Tomadas en conjunto, estas
medidas tienen un impacto fiscal de $ 114 MM (1,6%
del PBI).


Rebaja permanente y generalizada de retenciones: se eliminaron las retenciones de todas las
Manufacturas de Origen Agropecuario e Industrial y
la de los Productos Primarios relacionados al agro
con la excepción del complejo sojero, que tuvieron
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una rebaja de 5 pp3. La devaluación del tipo de cambio permite mitigar el impacto de la disminución de
las alícuotas: estimamos que la recaudación de los
Derechos de Exportación tendrá un incremento nominal del 7% en 2016. Pero de no haberse modificado las alícuotas, la Nación se podría haber
hecho de fondos adicionales por $ 44 MM.


Impuesto a las Ganancias: después de algunas
idas y vueltas se otorgó la exención del Impuesto
a las Ganancias para el medio aguinaldo de
diciembre a los sueldos inferiores a $ 30.000, lo
que representó un gasto de $ 1,8 MM.
Además, Prat Gay anunció que próximamente se realizará una reforma integral del esquema con la
intención de elevar el MNI a $ 30.000 de
sueldo bruto mensual. La medida beneficiaría a
un tercio de los 1,3 millones de trabajadores que actualmente tributan, con un costo fiscal neto para la
Nación no menor a $ 30 MM.
Finalmente, la AFIP anunció que devolvería los
anticipos por las compras en el exterior y de
moneda extranjera para atesoramiento para
todos aquellos que no tributen el impuesto a las Ganancias ni Bienes Personales: el Gobierno resigna $
600 M adicionales.



Devolución IVA: también se anunció la devolución
de IVA para los productos que componen la

3

A través del Decreto 160/2015 se eliminaron los derechos de exportación sobre prácticamente la totalidad de los productos exportables. Son
excepciones las exportaciones de los desperdicios y desechos de función de
hierro y acero que tributan el 5%, las de biodiesel sobre las cuales se volvió
a instrumentar un esquema de retenciones móviles tal como el que se
había implementado en 2012 (Decreto 25/2016) y las de petróleo y otros
combustibles.
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Derechos de Exportación
En miles de millones de $
2016
2015

Sin mod. Con mod.
alicuotas alícuotas

Var ia %
2015/16

Recaudación

75,9

130,0

81,6

7%

Complejo sojero

52,4

91,8

77,8

48%

Resto

23,5

38,2

3,8

-84%

Nación

60,2

102,5

58,3

-3%

Provincias

15,7

27,5

23,3

48%

Distribución primaria

Fu en t e: LCG

Costo de oportunidad:
$ 44 MM

canasta básica de alimentos. En este caso el ministro Prat Gay estimó que los ingresos se reducirían $ 6,6 MM este año.


Plus navideño para AUH y jubilaciones mínimas: el Gobierno otorgó un plus navideño de $
400 a los beneficiarios de la Asignación Universal
por Hijo y a los jubilados de la mínima. En total, benefició a 8 millones de personas e implicó un
gasto de $ 3,3 MM.



Ampliación de la AUH a los monotributistas:
se trata de una promesa de campaña que el Gobierno
informó que aplicará desde mayo. La extensión del
beneficio a los hijos de 400.000 trabajadores
monotributistas (entre 1 y 1,5 millones de beneficiarios) demandará un costo fiscal de $ 8,4 MM
en 2016.



Traspaso de la Policía Federal a la CABA: se
trata de otra promesa de campaña, e incluye la transferencia de las Superintendencias de Seguridad Metropolitana, Bomberos, Policía Científica, Investigaciones Federales, Aviación Federal y de Tecnologías
de Información. Un total 19 mil agentes pasarán
a la órbita de Ciudad, y el costo total del traspaso lo estimamos en $ 12,8 MM. Este valor surge de los montos presupuestados para 2016 e incluye
una corrección al alza ajustando la habitual subestimación que muestran los gastos del Presupuesto.
En paralelo, y para cubrir las mayores necesidades de
gasto, la Nación le cedió a la CABA un mayor
porcentaje de los recursos tributarios que recibe automáticamente por la Coparticipación.
El coeficiente pasó de 1,40% a 3,75% de la masa coparticipable lo que le implicará a la Ciudad un
incremento de sus recursos por $ 17,1 M en ba-
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se a nuestra estimación de recaudación para 20164.
Pese a la corrección anunciada, para la Nación el
traspaso de la PFA demandará un costo fiscal
neto de $ 4,2 MM.
Traspaso Policía Federal a CABA
Seg.
Serv. de
Policía
Metropol.
Bomberos Científica
*
Prespuesto 2016 ($M)

11.402

1.212

Agentes (en miles)

25,8
441,9

2,3
533,2

Gasto anual por agente (en miles de $)
Agentes a transferir (en miles)

525

Tecnolog.
de la
Informac.
872

Gastos de
Adm.
Central y
Servicios**
1.529

14.143

-

16,7

2,3

Incremento x subestimación del Presupuesto
2016

10,0%

12,0%

12,0%

12,0%

20,0%

Gasto total transferencia ($ M)

8.132

1.357

588

976

1.835

TOTAL

28,1

-

19,0

12.888

Mayores recursos tributarios ($ M)
Aumento de coparticipación de 1,40% a 3,75%

17.112

IMPACTO FISCAL NETO ($ M)

4.223

Fuente: LCG en base al Conv enio entre el Estado Nacional y la CABA
* Incluye a la Superintendencia de Inves tigaciones Federales .
** Se as um e que el 50% que los Gas tos de la Adm inis tración Central y Servicios de la PFA pas arán a la órbita de la CABA



Fallo CSJN por coparticipación de impuestos:
a un panorama fiscal complejo se sumó el inoportuno
y sorpresivo fallo de la Corte Suprema de finales de
2015 en materia de Coparticipación Federal, que
obliga a la Nación a dejar de detraer el 15% de la
Coparticipación a Córdoba, Santa Fe y San Luis. Esos
fondos -que iban a la Anses- representarán
casi $ 15 MM en 2016. En términos estrictamente
fiscales el impacto se puede moderar parcialmente
con el ajuste de las transferencias discrecionales destinadas a esas provincias, pero obviamente quita
margen de maniobra política al Gobierno. Estima-

El Gobierno comunicó que modificará el Decreto 194/2016, ya que el
incremento del coeficiente implica no sólo un aumento de los recursos
derivados de la Coparticipación de impuestos sino también de los del Fondo Federal Solidario y los correspondientes al FONAVI, ambos en detrimento de lo recibido por el resto de las provincias. El monto de $ 17,1 M a
la CABA ya contempla esta corrección.
4
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Transferencias discrecionales del Gob. Nac.
En millones de $
Transferencias
Ganancia neta
Coparticipación
discrecionales*
provincias
Córdoba
Santa Fe
San Luis

1.672
6.696
499

6.517
6.560
1.675

4.845
-136
1.177

Total

8.867

14.753

5.885

Fu en t e: LCG en ba se a Min ist er io de Econ om ía y Fin a n za s Pú blica s
y pr ov in cia les
* Es tim ación en bas e a ejecución año 2015 y s e as um e un increm ento
anual de 27%

mos que este año el gasto discrecional en estas tres provincias rondará $ 9 MM por lo que
de mínima el impacto fiscal para el Gobierno
Nacional es de $ 6 MM.
Impacto últimos anuncios fiscales
En miles de millones de $
Medidas

Observaciones

AUMENTO GASTOS

Costo Fiscal
Anual
15,9

AUH Monotributistas

400 mil monotributistas, entre 1 y 1,5 M de beneficiarios

8,4

Transferencia Policía Federal a CABA

Mayores transferencias a la CABA por Copart. (del 1,4% al
3,75%), menos costo operativo de la PFA

4,2

$ 400 a beneficiarios de la AUH y jubilados de la mínima
( 8 M de personas)

3,3

Plus navideño
DISMINUCIÓN DE INGRESOS*

98,2

Derechos de exportación
(baja de alícuotas)

Costo de oportunidad por la eliminación de alícuotas y
diminución 5 pp complejo sojero. Costo fiscal neto de lo
coparticipados a las provincias.

44,2

Ganancias Personas Físicas
(exención SAC)

Exención del segundo aguinaldo 2015 para salarios inferiores a
$ 30.000 -

1,8

Ganancias Personas Físicas
(aumento del MNI)

Aumento del mínimo no imponible a $ 30.000

30,1

Ganancias Personas Físicas
(devolución de anticipos)

Devolución anticipos por compras en el exterior y de moneda
extranjera para atesoramiento**

0,6

Devolución de IVA para la compra de bienes de la canasta
básica.

6,6

Cese 15% ANSES a Córdoba, San Luis y Santa Fe (ajustando los
gastos discrecionales el impacto sería de $ 6.000 M)

14,8

IVA

Coparticipación
(Fallo de la CSJN)
IMPACTO FISCAL TOTAL

114,1

En % del PBI

1,6%

Fu en t e: LCG en ba se a in for m a ción del Min ist er io de Ha cien da y Fin a n za s, A FIP y A n ses.
*Cos to fis cal neto de lo coparticipado a las provincias .
** Se as um e que AFIP devolverá ($ 1,23 MM) a contribuyentes que no pagan Ganancias o Bienes Pers onales .

Además de todas esas medidas, se mencionó una posible
reducción del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles para moderar el traslado de la devaluación a los precios
domésticos y lograr una mejora en los ingresos de las empresas del sector petrolero.
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Teniendo en cuenta estos mayores compromisos en materia
fiscal y el hecho de que prácticamente el 60% del gasto se
mueve en línea con la inflación (jubilaciones, AUH, salarios
públicos, etc), la corrección del frente fiscal será más
lenta que la inicialmente esperada. De hecho, así lo
comunicó Prat Gay en la conferencia de prensa del
13 de enero, donde presentó los números fiscales del 2015
y el sendero de reducción del déficit durante los cuatro años
de gestión hasta alcanzar el equilibrio en 2019.
Los números que presentó el Ministro tienen un punto de
partida y una meta poco claros5. El Gobierno estima que
2015 cerró con un déficit primario “oficial” de 2,3% del PBI,
que al sumársele los ingresos extraordinarios (cuasifiscal del
BCRA y rentas de la Anses) se eleva a 4,8% del PBI. Con el
objetivo de “inflar” la herencia fiscal, a ese déficit le añadió el
incremento de la deuda flotante generada en 2015 (que es la
diferencia entre el gasto devengado y el pagado efectivamente) equivalente al 1% del PBI, el costo de las promesas que
Cambiemos hizo durante la campaña (baja de retenciones,
ampliación de AUH a monotributistas, devolución de IVA y
aumento del MNI del impuesto a las ganancias, “levantamiento del cepo”6) por 1,3% del PBI, que en realidad deberían aplicarse sobre el ejercicio 2016. Según Prat Gay la
nueva gestión partiría con un déficit primario
“heredado” del 7,1% del PBI, y el objetivo es que para este año se ubique en 4,8% del PBI. Para lograrlo,
prevé un ajuste del gasto en subsidios energéticos
equivalente al 1,5% del PBI y a un “reordenamiento”
del resto del gasto público tal que aporte un ahorro
adicional de 0,8% del PBI.

Los datos se informaron en términos del PBI (no en pesos corrientes) y
sin los valores cerrados de 2015.
5

El Ministro imputó al 2015 el “costo” por la devolución de las percepciones de Ganancias que tendrá lugar en 2016 ($ 26.000 M).
6
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Metas de Déficit Primario
8,0%
7,0%

En % del PBI
2,3%

6,0%

Deu da flotante +
Pr om esas de
cam paña

5,0%
4,0%

4,8%

4,8%

3,0%

3,3%

2,0%

1,8%

1,0%

0,3%

0,0%
2015

2016

2017

Fu ente: LCG en base a declaraciones del Ministro Prat Gay

2018

2019

Programa fiscal del SPNF

2015

En % del PBI

2016

Ahora bien, entendemos que el Gobierno infló artificialmente
el punto de partida, mostrando un déficit primario de 7,1%
del PBI en lugar de uno de 4,8% en 2015, de forma de amplificar la mejora fiscal en 2016. Esto estaría anticipando que la
reducción del déficit no resultará sencilla: se parte de un
déficit primario neto de ingresos extraordinarios de
4,8% del PBI en 2015 para llegar uno similar en
2016, aún con la reducción de los subsidios y el reordenamiento del gasto. Esto le dejaría margen al
Gobierno para eventualmente subir gasto o bajar
impuestos si la coyuntura lo requiriera, y aún así
seguir mostrando una mejora de las cuentas fiscales
con respecto a la base “inflada” del 2015. Más adelante
realizamos un ejercicio de sensibilidad del déficit primario a
variaciones del gasto discrecional neto de subsidios.

Déficit Primario "Oficial"

2,30%

Ingresos Extrardinarios

2,50%

Déficit Primario Neto de Ing.
Extraordinarios

4,80%

Deuda flotante

1,00%

Promesas de campaña

1,30%

Déficit Primario "heredado +
promesas" 2015

7,10%

Ajuste de subsidios energéticos
Reordenamiento del gasto

La
verdadera
meta fiscal
(no ajustar)

Mejora
fi s cal
a nunciada

-1,50%
-0,80%

Déficit Primario 2016

4,80%

Fu en t e: LCG en ba se a decla r a cion es del Min ist r o Pr a t Ga y

El panorama fiscal del 2016
Según nuestras estimaciones el año pasado habría cerrado con un déficit primario neto de ingresos extraordinarios de $ 255 MM (4,7% del PBI), incrementándose 62% en relación al año previo7. Como
sucedió de manera casi ininterrumpida desde 2005, el gasto
público volvió a crecer por encima de los ingresos propios del
SPNF: se expandió a una tasa del 35% ia, casi 5 pp por sobre
la de los ingresos (+30% ia), que se mantuvo en línea con la
dinámica de la recaudación tributaria.
El motor del gasto siguió siendo el componente automático
con un aumento del 41% ia, explicando casi ¾ del incremento total. Jubilaciones (impulsadas por la ampliación de la
moratoria previsional lanzada a fines de 2014) y Salarios son
los rubros con más peso y mayores incrementos (44% y 39%
7

Los últimos datos oficiales son de nov-15.
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Sector Público Nacional
Año 2015

$ MM

Var ia

Ingresos

1.311

28%

Propios
Extraordinarios

1.179
132

30%
11%

Gasto primario

1.434

35%

Automático
Discrecional
Subsidios
Otros

931
503
247
255

41%
25%
11%
42%

Resultado primario

-123

219%

Intereses

118

66%

Resultado fiscal

-241

120%

Rdo. Prim. S/ Ingr. Extra

-255

62%

Fu en t e: LCG en ba se a Sec. de Ha cien da

Precios del gas importado
22

Precio en US$ por millon de btu
Gas Natural

19

GNL

Prom 2014:
US$ 15

16
13
10

Prom 2014:
US$ 10,6

7

US$ 7

feb-15

jun-15

oct-14

jun-14

oct-13

feb-14

jun-13

oct-12

feb-13

jun-12

oct-11

feb-12

feb-11

jun-11

oct-10

feb-10

oct-15

US$ 5

4

jun-10

ia, respectivamente). En tanto, el gasto discrecional sufrió
una marcada desaceleración (-30 pp), registrando un crecimiento del 25% ia (y nulo en términos reales) como consecuencia del menor aumento de los subsidios al sector privado
(11% ia) que sufrieron el impacto directo de la caída de los
precios internacionales del petróleo y del gas8. Como era de
esperar en un año electoral, las transferencias discrecionales
a las provincias mostraron un crecimiento significativo del
48% ia, aportando 7% al aumento del gasto.

Fu ente: LCG en base a información de la Sec. de Energía

De cara a 2016 estimamos que la recaudación tributaria ascenderá a $ 1.960 MM. Esto implica un incremento del 27% ia, aunque en términos reales
equivale a una caída del 3% ia. Los impuestos vinculados a la dinámica de la actividad económica como IVA DGI,
Créditos y Débitos bancarios, Combustibles e Internos crecerán en línea con el PBI nominal (+30% ia). Obviamente,
los que gravan el comercio exterior registrarán el impacto del
salto devaluatorio, que estimamos en el 59% anual9. El aumento será significativo en el caso de los asociados a las importaciones, en tanto que en el caso de los Derechos de Exportación la devaluación sólo logrará compensar el efecto de
la eliminación y baja de alícuotas10.
Distintamente, las Contribuciones a la seguridad social mostrarían una desaceleración al 28% ia, derivada del efecto
combinado de una caída del empleo formal (-2% ia) e incrementos salariales que empatan la suba de precios (+31% ia).

Recaudación tributaria
Estimación 2016
$ MM

Var ia

IVA DGI (neto de devoluciones)

404,3

30,0%

Créditos y débitos

126,8

30,0%

Combustibles

73,4

30,0%

Imp.Internos

40,2

30,0%

Otros

18,4

30,0%

Las importaciones de gas natural cayeron 57% ia en 9M-15 y las de gas
natural licuado -44% ia como consecuencia de la caída en el precio internacional de los combustibles. Además, el incremento en los precios del gas
en boca de pozo que deben pagar los usuarios residenciales y comerciales,
permitieron reducir las erogaciones de ENARSA para la importación de
gas natural.
9 Asume un tipo de cambio promedio de $/US$ 15,03 para 2016, compatible con uno de $/US$ 16,0 a fin de año.
10 Vale decir también que aun cuando la cosecha esperada de soja 2015/16
sea inferior al récord de la campaña anterior (57 vs 61 M de tns), las liquidaciones de la cosecha retenida también tendrán un impacto positivo sobre la recaudación.
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En línea con el crecimiento
nominal de la economía
(+29,9% ia)

Impuestos vinculados al comercio exterior
Importaciones
IVA DGA

196,5

60,8%

Derechos de importación

56,8

59,8%

Ganancias DGA

28,5

57,3%

Devaluación (+59% ia
prom.) + bajo crecimiento
de las impo

Exportaciones
Derechos de exportación

81,6

7,4%

Complejo sojero

77,8

48,4%

514,3

Caída empleo formal (-2%
28,2% ia) + increm. salarial (+31%
ia)

Baja de alícuotas +
devaluación (+59% ia)

Impuestos vinculados al empleo
Contibuciones a la seguridad
social
Impuestos patrimoniales
Ganancias DGI
Ganancia Mínima Presunta
Bienes Personales
TOTAL
Fu en t e: LCG

8

Supuesto de crecimiento

Impuestos vinculados a la actividad

23,7

11,9% Aumento MNI + devolución
anticipos + menores gcias
30,0%
empresas
30,0%

1958

27,3%

406,5
3,3

A su vez, la suba del mínimo no imponible y la devolución de
una porción de los anticipos realizados por las compras en el
exterior y de moneda extranjera para atesoramiento impondrán un menor ritmo de crecimiento a Ganancias DGI
(uno de los tres pilares de la recaudación), que estimamos
rondará el 12% ia en 2016.
En comparación con el Presupuesto 2016, si bien el número
es similar, en nuestras estimaciones incorporamos la devaluación del tipo de cambio, la eliminación y baja de las alícuotas de las retenciones y la redefinición del esquema del
Impuesto a las Ganancias, todos factores que se encuentran
ausentes en las proyecciones del Presupuesto.
Recaudación tributaria
Estimación 2016
Proyección LCG

Presupuesto 2016

Diferencia
(P2016-Proy. LCG)

$ MM

Var ia

$ MM

Var ia

$ MM

IVA Neto de Reintegros
Contrib. a la Seg. Social
Ganancias
Créditos y Débitos
Derechos de Exportación
Derechos de Importación
Impuestos Internos
Otros

585,1
514,3
435,0
126,8
81,6
56,8
40,2
159,0

37,9%
28,2%
14,0%
30,0%
7,4%
59,8%
30,0%
30,0%

525
521
482
120
92
38
40
162

26,4%
26,0%
27,8%
24,2%
21,0%
14,1%
28,5%
24,1%

-60
7
47
-7
11
-18
0
3

Var ia
(en pp)
-12%
-2%
14%
-6%
14%
-46%
-2%
-6%

TOTAL

1.958

27,3%

1.941

25,7%

-17

-2%

1.388
570

25,5%
32,0%

1.419
523

25,2%
27,3%

31
-48

0%
-5%

LCG asume
corrección del MNI,
devolución de
percepciones AFIP
El P2016 contempla una
devaluación de sólo 16% ia
promedio (vs 59% ia s/
LCG). Esto significa una
subestimación de ingresos
para IVA DGA, Ganancias
DGA y Derechos de impo y
expo

El P2016 no considera
la baja de retenciones

Distribucion primaria*
Nación**
Provincias

Fuente: LCG
* I ncluye efecto del fallo de la CSJN a favor de Córdoba, San Luis y Santa Fe y el aumento de los recursos de la CABA por traspaso de la PFA.
** Considera Tesoro, ATN, AFI P y Otros.

En total, el Gobierno Nacional (incluyendo a la Anses)
se quedaría en 2016 con $ 1.373 M de la recaudación
nacional, 24% más que el año pasado. Esta suma contempla la pérdida de recursos que significó el fallo de la Corte
Suprema a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis por $ 14,8
MM (afectados directamente al financiamiento de la Anses) y
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los $ 17,1 MM cedidos a la CABA para financiar el traspaso de
la Policía Federal.
Del lado de los gastos esperamos un incremento del
23% ia, equivalente a un ajuste real del 7% ia. El gasto discrecional es el que sufrirá los mayores recortes
(+8% ia), a la vez que el componente automático crecerá muy por encima (+31% ia), impulsado por el gasto
en Salarios y consumo (+26% ia, con una pauta salarial del
29% ia promedio11) y Jubilaciones (+31% ia, con aumentos
del 14% y 12% en mar-16 y sep-16). Los subsidios de la Anses
mantendrán la inercia previa, registrando un crecimiento del
43% ia: además de la movilidad impuesta recientemente por
ley para la AUH y demás asignaciones familiares, se considera la ampliación del beneficio a los hijos de los monotributistas.
En el bloque de los gastos discrecionales entendemos que Gobierno Nacional ajustará el monto de los
subsidios, pero en una magnitud algo menor que la
anunciada por el Ministro Prat Gay: estimamos que
el recorte se concentrará en los subsidios energéticos y será del 1% del PBI (vs la meta oficial de 1,5% del
PBI). Esto representará una caída nominal del 11% ia
del gasto en subsidios y demandará un incremento
promedio de las tarifas del 320% en el año (vs 450%
en la propuesta del Gobierno)12.
Aun con esta suba significativa en el costo de los servicios, el
aporte sobre el índice de precios sería 2,4 pp13. Esto
obedece a la pérdida de peso relativo que sufrieron los serviEn este rubro impacta de lleno los menores gastos asociados al traspaso
de la PFA a la órbita de la CABA.
12 Los aumentos refieren a un promedio nacional de las tarifas de gas y
electricidad. Por el mayor atraso relativo, en el área metropolitana los
incrementos de las tarifas serán superiores.
13 El IPC LCG sólo cubre los precios del área metropolitana. A nivel nacional, el impacto sobre la inflación debería ser todavía más acotado ya que
en el resto del país las tarifas de gas y electricidad son más elevadas.
11
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cios públicos dentro de la canasta del índice a partir del congelamiento de las tarifas en los últimos años.
Subsidios energéticos

Impacto de la suba de tarifas sobre el ingreso de las
empresas

Tarifas

140Costos externos: +59% por deva y -

15% por baja del precio

120internacional del gas
100

41%

80

-11%
(-1 % del PBI)

60

-$ 91,0
MM a l
s ector priv.

40

20

320%

0%

0

2015

2016
2016
(sin ajuste de tarifas) (con ajuste de tarifas)*

Fu ente: LCG
* compatible con una baja de subidios del 1 pp del PBI

Aun con el ajuste estimado, los subsidios seguirán representando poco menos de la mitad del gasto discrecional y una
porción todavía importante del gasto primario (15% del total). En términos del PBI se retrocedería a los niveles de 5
años atrás (2011-12), pero aún se mantendrían 4 veces por
encima del promedio de 2004-07 (0,9% del PBI).
Subsidios
En miles de millones de $ y en % del PBI
Energía
Transporte
Agroalimentos
Otros
Total
En % PBI

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e

0,1
0,9
0,0
0,0
1,0
0,2%

1,8
0,9
0,0
0,0
2,7
0,5%

3,1
1,5
0,0
0,0
4,6
0,7%

4,0
1,9
0,0
0,6
6,5
0,8%

8,3
4,2
1,2
0,9
14,6
1,4%

16,0
8,7
2,9
1,6
29,2
2,3%

15,9
10,8
2,3
2,3
31,4
2,2%

26,0
13,3
2,9
4,1
46,4
2,6%

43,1
28,7
1,3
7,3
80,4
3,5%

55,1
32,0
1,0
9,8
97,9
3,5%

90,7
34,9
0,8
14,9
141,3
4,1%

160,8
46,0
0,0
15,9
222,7
5,0%

173,6
52,9
2,0
19,1
247,6
4,5%

154,7
69,0
2,2
22,9
248,7
3,5%

Fu en t e: LCG en ba se a A SA P

Se multiplicaron
por 3 en los 8 años

Así, asumiendo un escenario relativamente optimista el rojo primario que deberá financiar el Gobierno
en 2016 asciende a $ 300.000 M (antes de intereses),
equivalente a 4,2% del PBI y a una mejora fiscal de
0,5 pp en relación al año pasado.

14

Los menores recursos representan el 2,8% del consumo privado del PBI.
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Subsidio

+35%

160Costos internos: +31% (inflación)

Ingresos de las
empresas

El impacto de la reducción de los subsidios será considerable
sobre el consumo privado. Si no se ajustaran las tarifas, los
subsidios energéticos deberían incrementarse un 41% ia para
acompañar los costos de las empresas, afectados por el salto
devaluatorio. Sin embargo, dado un ajuste de las tarifas
promedio del 320%, el gasto en subsidios caería 11% en 2016.
Pero el ahorro fiscal deberá ser afrontado por los consumidores: la quita parcial de subsidios terminará restando
recursos al sector privado por un total de $ 91 MM,
lo que indudablemente impactará sobre el consumo14.

Sector público nacional
Estimación 2016

2015

2016

Miles de millones
de $
Ingresos totales

2015

2016

Variación anual

2015

2016

En % del PBI

1.311

1.608

28%

23%

24,1%

22,7%

1.179
1.124
55
132
78
54

1.458
1.388
70
149
83
66

30%
30%
37%
11%
-2%
38%

24%
24%
27%
13%
7%
22%

21,7%
20,6%
1,0%
2,4%
1,4%
1,0%

20,6%
19,6%
1,0%
2,1%
1,2%
0,9%

1.434

1.757

35%

23%

26,3%

24,8%

931
319
523
73
16
503
247
174
53
21
82
66
107

1.214
403
683
105
23
542
249
155
69
25
98
79
116

41%
39%
44%
43%
7%
25%
11%
8%
15%
31%
48%
21%
54%

30%
26%
31%
43%
48%
8%
1%
-11%
30%
21%
19%
20%
9%

17,1%
5,9%
9,6%
1,3%
0,3%
9,2%
4,5%
3,2%
1,0%
0,4%
1,5%
1,2%
2,0%

17,2%
5,7%
9,7%
1,5%
0,3%
7,7%
3,5%
2,2%
1,0%
0,4%
1,4%
1,1%
1,6%

Resultado primario

-123

-149

218%

22%

-2,3%

-2,1%

Resultado primario neto de
ingresos extraordinarios

-255

-299

62%

17%

-4,7%

-4,2%

Genuinos
Tributarios
Otros
Extraordinarios
Cuasifiscal BCRA
FGS ANSES
Gasto primario
Automático
Salarios y operación
Jubilaciones
Subsidios ANSES
Coparticipación soja
Discrecional
Subsidios
Energía
Transporte
Otros
Discrecional a pcias.
Obra pública nacional
Resto

Fu en t e: LCG
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Escenarios de ajuste del gasto discrecional
Variación anual

Reducción Déficit Primario
(en pp del PBI)
2015= 4,7%

Aumento
tarifas
energéticas*

Vale dejar claro que nuestro escenario base considera un
recorte de subsidios energéticos de 1 pp del PBI, lo que significaría un incremento promedio de las tarifas de gas y electricidad del 320% y asumiendo un tipo de cambio de $/US$ 16
a fin de año. El objetivo de reducción del 1,5% del PBI en el
monto de los subsidios energéticos implica un incremento
del 450% promedio en las tarifas. Partiendo de esta premisa, el Gobierno tendría margen para incrementar
41% ia el resto del gasto discrecional (otros subsidios al
sector privado, transferencias discrecionales a provincias,
obra pública, etc) y mantener constante el déficit primario en términos del PBI (4,8%). Este es el margen de
maniobra del Gobierno derivado de inflar el déficit primario
de partida. Obviamente, un menor incremento del
gasto discrecional permitiría mostrar una mayor

0

-0,5

-1

200%

14%

0%

-14%

320%

28%

14%

0%

450%

41%

28%

14%

Fu en t e: LCG

* Promedio nacional e incluye
gas y electricidad

Escenario LCG:
reducción del
Déficit Prim.
en 0,5% PBI,
compatible
con una baja
subsidios
energéticos de
1% del PBI

Escenario de APG:
subsidios energéticos 1,5% del PBI

mejora fiscal (sobre-cumpliendo la meta propuesta), pero
reducir el rojo en 1 pp del PBI exigiría un aumento
nominal de los gastos discrecionales de apenas 14%
ia.

¿Cómo se financia el déficit?
Además del déficit fiscal antes de intereses del 4,2%
del PBI ($ 300 MM), el gobierno tendrá que afrontar
vencimientos de deuda por 5,3%15. No se presenta
ningún vencimiento en dólares “grande” (como el caso del
Boden 2015 en oct-15): el pago más relevante es al Club de
París en may-16 por casi US$ 2.000 M. Por otro lado, incluimos dentro de las obligaciones un probable acuerdo
con los holdouts a mitad de año que tendría un costo
en 2016 de 0,2% del PBI16. En total, las necesidades de
financiamiento ascienden al 9,7% del PBI, siendo sólo una
cuarta parte exigible en dólares y el resto en moneda nacional.
Una de las principales fuentes de financiamiento en
pesos será el mismo Sector Público, como lo ha venido
haciendo durante los últimos años a través del BCRA y la
Anses, que le aportará al Tesoro el equivalente al 3%
del PBI (más de la mitad de las obligaciones en moneda
nacional).

Se descuentan los vencimientos de deuda de los títulos públicos en manos de Organismos del Sector Público Nacional, que representan $
147.200 M (2,1 % PBI).
16 Se asume sobre un capital atrasado de US$ 6.400 M una capitalización
por 4,1 veces en función de los intereses atrasados y a ese capital actualizado se le hace una quita de 35%. Sobre ese capital final equivalente a US$
17.000 M se emite un título con un cupón de 8,75% pagadero semestralmente (Bonar 24).
15
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Prat Gay mencionó que para este año la intención del gobierno es pedirle al BCRA la misma cantidad de pesos que lo
transferido durante 2015 e ir disminuyendo gradualmente en
términos reales la emisión monetaria: esto implica que el
BCRA le transferirá al Tesoro $ 178 MM (2,5% del PBI,
0,8 pp menos que en 2015). Estimamos que el Tesoro maximizará la posibilidad obtener el financiamiento a través de
Adelantos Transitorios17 y la diferencia para alcanzar la cifra
de 2015 será a través del resultado cuasifiscal del Banco Central.
En relación a esto último, el resultado operativo del BCRA el
año pasado habría sido deficitario en $ 107.000 M (3 veces
más que en 2014), producto del incremento de las tasas de
interés y del stock de Lebacs, y de la pérdida derivada por los
contratos de dólares futuros. Pese a ello, el financiamiento
al Tesoro estaría asegurado ya que por la devaluación de mediados de diciembre el resultado cuasifiscal contable del BCRA lo estimamos superavitario
en $ 250.000 M. Esto obedece a que la enorme cantidad de
títulos públicos en dólares que posee el BCRA (US$ 67.000
M) valuada en pesos a un tipo de cambio 52% superior, le
generó ingresos contables por más de $ 350.ooo M. Por su
parte, las rentas de la Anses aportarían medio punto del PBI
($ 36.000 M) adicional en términos del financiamiento en
moneda nacional.
En moneda extranjera la única fuente de financiamiento por
el momento sería el roll over de los vencimientos con Organismos Internacionales que para 2016 representan 0,5% del
PBI (US$ 2.400 M).
De esta manera, el gap a financiar este año sería equivalente al 4,1% del PBI. Las fuentes de financiamiento
alcanzarían para cubrir todos los vencimientos de deuda, y la

Resultado cuasifiscal del BCRA
En miles de millones de $

1. Resultado operativo
Resultado Financiero
Ingresos
Egresos
Negociación de futuros
Otros
2. Diferencia de cotización
Reservas y Letras intransferibles
Otros
Resultado Cuasifiscal (1+2)

2013

2104

2015 e

-10,0

-36,7

-107,0

-12,9
3,0
-15,9
6,2
-3,3

-40,2
3,2
-43,3
7,3
-3,8

-75,0
3,0
-77,9
-27,0
-5,0

88,4

114,8

354,6

107,2
-18,8

140,2
-25,4

442,4
-87,8

78,4

78,1

247,6

Fu en t e: LCG en ba se a BCRA y est im a cion es pr opia s

Programa financiero del Sector Público
Estimación 2016. En miles de millones y en % del PBI

En Pesos

En Dólares

En % PBI

497,7

12,5

9,7%

Déficit primario

298,6

-

4,2%

Vencimientos de deuda neta
intrasector público

91,7

9,1

5,3%

Necesidades de financiamiento

Acuerdo con Holdouts*

-

0,7

0,2%

321,3

5,1

5,6%

Sector público

214,0

-

3,0%

BCRA
Adelantos Transitorios
Cuasifiscal
ANSES

177,9
94,7
83,2
36,1

-

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

-

5,1
2,4
¿?

2,6%
0,5%

-176,3

-7,4

-4,1%

Fuentes de financiamiento

Organismos Internacionales
Roll over vencimientos
Nuevos desembolsos
GAP a financiar
Fu en t e: LCG

* As um e la colocación de Bonar 2024 por un total de US$ 16,9 MM.

Los Adelantos Transitorios se giran al Tesoro en función de la evolución
de la Base Monetaria y los ingresos totales del Sector Público Nacional.
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brecha a financiar es equivalente al resultado primario estimado. Distinguiendo por moneda, las necesidades de financiamiento serían de casi $ 180.000 M (2,5% del
PBI) y US$ 7.400 M (1,6% del PBI).
El gap en dólares estaría prácticamente cubierto en
caso de prosperar el repo del BCRA con un grupo de
bancos internacionales por US$ 5.000 M. Este acuerdo fue anunciado el día del levantamiento del cepo, pero por
diferentes motivos no se ha concretado aún. El BCRA se haría de estos dólares, pero podría transferírselos al Tesoro a
través del FONDEA (está aprobado en el Presupuesto 201618)
en caso de que este último no logre obtener financiamiento
directo en moneda extranjera. Obviamente, esta situación se
encuentra supeditada al posible arreglo con los holdouts.
Parte del remanente del gap en dólares se podría
obtener a través Organismos Internacionales. Durante los últimos 12 años Argentina fue pagador neto frente a
esas instituciones (US$ 455 M anuales en promedio). Sin
embargo, el acercamiento del nuevo gobierno con los países
que tienen más poder de voto en los Organismos hacen factible este escenario19. Durante los ’90, cuando el gobierno tenía una relación más cercana con las potencias mundiales, el
financiamiento neto anual representó en promedio el 0,3%
del PBI: en términos actuales, representaría US$ 1.500 M.
Aun asumiendo que durante 2016 no se consiguen nuevos
fondos a través de Organismos, el gap a financiar en dólares
sería de sólo US$ 2.400 M y entendemos que no habría mayores inconvenientes para conseguirlos en el mercado de

El Fondo de Desendeudamiento Argentino (FONDEA) es un instrumento creado por el Gobierno Nacional en 2010 por el cual el BCRA financia al
Tesoro en moneda extranjera con reservas internacionales a cambio de un
título público. En el Presupuesto 2016 se contempla la posibilidad de que
el BCRA le transfiera al BCRA US$ 6.525 M.
19 Como le adelantó a Macri el vicepresidente de los EEUU (Biden) en
Davos.
18
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deuda, más allá de lo que sucedió recientemente con el intento fallido de colocación del Bonar 2020.
Por otro lado, hacen falta $ 177.000 M (2,5% del PBI)
para cubrir las necesidades de financiamiento en
moneda nacional. Para poder quebrar la dominancia fiscal de la política monetaria, el nuevo Gobierno apelará a una
mayor dosis de endeudamiento en Pesos para financiar el
desequilibrio heredado. Como mencionamos anteriormente,
el financiamiento del BCRA al Tesoro se “congelaría” en pesos corrientes en relación a 2015. La pregunta inmediata
es, ¿qué margen tiene el Sistema Financiero local
para absorber semejante emisión de deuda?

Moderando la dominancia fiscal
El BCRA deberá emitir en 2016 poco menos de $ 180.000 M
para financiar al Tesoro a través de Adelantos Transitorios y
resultado cuasifiscal, según adelantó Prat Gay. Por otro lado,
estimamos que el Sector Privado también va a ser expansivo
en términos monetarios: proyectamos un superávit cambiario de la cuenta corriente de US$ 3.000 M e ingresos de capital por otros US$ 3.000 M, revirtiendo los saldos negativos
observados en el último año. Contrarrestarán parcialmente
las compras minoristas de dólares por US$ 3.000 M (U$ 250
M mensuales). Estos dólares que ingresará el sector privado
implicarán para el BCRA la emisión de $ 45.000 M.
De esta forma, conjuntamente el Sector Público y el Sector Privado expandirán la Base Monetaria (BM) por
Quedó desierta la colocación del nuevo bono y sólo se canjearon US$
400 M VN del Bonar 2017. El fracaso de la colocación se debió esencialmente a haber fijado términos poco atractivos y al hecho de no haber utilizado bancos colocadores, en un contexto financiero mundial bastante
complicado.
20

Costa Rica 4161 – CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

24

$ 223.000 M, lo que representaría un incremento
del 36% ia. Este crecimiento no sería consistente con
las expectativas de las nuevas autoridades del BCRA
de lograr un crecimiento de los agregados monetarios por debajo de la inflación. Para lograr que la BM
crezca 25% -en línea con la meta de inflación del Gobiernose necesitarían esterilizar $ 67.000 M por parte de los bancos.
Así, el Tesoro y el BCRA deberán disputarse la liquidez de los bancos. El primero necesita $ 177.000 M para
cerrar su gap en pesos. Y el segundo precisa colocarle a las
entidades financieras $ 67.000 M para reducir el crecimiento
de la BM. En el escenario planteado, el “auxilio” financiero de los bancos al Sector Público ascendería
a $ 244.000 M.
La principal fuente de fondeo de los bancos son los depósitos. En 2015 los depósitos privados en pesos crecieron a un
ritmo de 40% ia, de la mano de los plazos fijos. El mayor dinamismo de los depósitos se observó en la primera parte del
año pasado con lo cual es esperable cierta desaceleración en
2016. Por ello estimamos un crecimiento de 30% ia en línea
con nuestra proyección de precios21. Asimismo, estimamos
un crecimiento de los depósitos del sector público del orden
del 25% anual. Una parte de esos nuevos depósitos los bancos los tienen que dejar encajados en el BCRA (actualmente
12% en promedio), y la otra fuente de liquidez de los bancos
es el resultado contable, que estimamos en $ 76.000 M (en
línea con una rentabilidad de 33%).
El financiamiento al sector privado creció 40% en 2015. Y
para este año esperamos una desaceleración del crédito simi-

Fuente y aplicaciones bancos
En miles de millones de $

FUENTES

409

- Depósitos privados
- Depósitos públicos
- Resultados del ejercicio

266
67
76

APLICACIONES

-221

- Préstamos privados
- Préstamos públicos
- Encajes
- Mayor necesidad de efectivo

-153
-12
-40
-16

- LIQUIDEZ EXCEDENTE

-189

Fuente: LCG en base a BCRA

También afectarán al crecimiento de los depósitos el levantamiento del
cepo y la regularización progresiva de los atrasos en el giro de Utilidades y
Dividendos y pago de importaciones, dado que buena parte de estas futuras transferencias fueron colocadas en depósitos a plazo para evitar su
pérdida de valor.
21
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Var. % anual 30%
Var. % anual 25%
ROE 33%

Var. % anual 20%
Var. % anual 20%
Encaje legal 12%
Incremento 30% stock

lar a la que tuvo lugar en 2014 luego del salto devaluatorio,
debido a la liberación e incremento de las tasas de interés y a
un crecimiento negativo de la economía.

Manteniendo el supuesto de crecimiento de los depósitos del
30% ia, para que la BM crezca al 30% ia los préstamos al
sector privado deberían crecer 17%. Un crecimiento de la
BM del 25% requeriría que los préstamos al sector
privado en moneda nacional aumenten apenas 13%
ia22. Esta secuencia obligaría a mantener elevadas
las tasas de interés nominales. Exprimir al sistema bancario puede ser una alternativa en el corto plazo, pero a mediano plazo resulta indispensable dar señales claras en materia de reducción del agujero fiscal.

Liquidez excedente en pesos bancos
En miles de millones de $
Depósitos priv ados
Var. %
anual

25%

30%

35%

15%

185

226

266

20%

148

189

229

25%

111

152

192

Préstamos
privados

Teniendo en cuenta estos supuestos, estimamos que la liquidez excedente de los bancos totalizará $ 189.000
M, consistente con un crecimiento del 30% ia de los
depósitos privados en pesos y del 20% ia de los
préstamos privados en pesos. Con estos supuestos, la
liquidez excedente de los bancos no alcanzaría para
satisfacer la demanda del Tesoro y el BCRA. Por lo
tanto, si no se quiere contraer aún más el crédito al
Sector Privado el BCRA deberá convalidar un mayor
crecimiento de la Base Monetaria.

Fuente: LCG en base a BCRA

PROGRAMA MONETARIO 2016
En miles de millones de $

BASE MONETARIA dic-15
- SECTOR PÚBLICO
- Adelantos transitorios
- Cuasifiscal
- Emisión de deuda externa a cambio de AR$
- Pagos de deuda USD con pesos

- SECTOR PRIVADO
- Cuenta corriente (US$ 3.000 M)
- Mercado de cambios (- US$ 3.000 M)
- Otros ingresos de capital (US$ 3.000 M)

En este análisis es independiente la fuente de financiación del Tesoro,
dado un crecimiento definido de la Base Monetaria y las obligaciones en
pesos del Gobierno Nacional. Si el Tesoro se financiara en los mercados
externos, como tiene que afrontar obligaciones en moneda nacional tendría que venderle a BCRA esas divisas obtenidas generando mayor emisión.
Si se financiara con los bancos, como la liquidez es acotada, el BCRA perdería a un jugador clave para poder esterilizar el excedente de pesos. Y, por
último, está la opción del financiamiento al Tesoro directamente por parte
del BCRA vía emisión monetaria.
22
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623,9
177,9
94,7
83,2
-

45
45
-45
45

- SECTOR FINANCIERO

-35,8

VARIACIÓN BM

187,2

BASE MONETARIA dic-16
Var. % anual
Fu en t e: LCG en ba se a BCRA y Mecon

811,1
30%

Encrucijada fiscal y límite político

El gobierno se encuentra en una situación incómoda
en materia de federalismo: desde la oposición criticó
sistemáticamente la excesiva centralización de los recursos
en manos del kirchnerismo, pero al transformarse en gobierno con minorías parlamentarias requiere margen de maniobra en lo referido a transferencias discrecionales para negociar apoyos parlamentarios23. En este sentido, el fallo de
De hecho, la decisión de eliminar los derechos de exportación (excepto
para el complejo sojero) también afectó la caja del gobierno nacional: al
tratarse de impuestos no coparticipados, al tipo de cambio actual implicó
menores recursos por $ 44.000 M en 2016.
23
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Transferencias automáticas a las provincias
5.000

Variación anual per capita, en $ 2015

Transf. Automáticas

4.000

Aumento Coparticipación CABA + Fallo
CSJN
Adelantos financieros
(a cuenta de la Coparticipación)
TOTAL

3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
-3.000

CABA
San Luis
Santa Fe
Cordoba
Bs. As
Neuquén
Mendoza
Jujuy
Chubut
E. Ríos
Tucumán
Misiones
Corrientes
Salta
Rio Negro
Chaco
San Juan
S. del Estero
La Pampa
La Rioja
Formosa
Catamarca
Santa Cruz
T. del Fuego

El gobierno se enfrenta a un complejo desafío en
materia fiscal: el abultado rojo heredado lo obliga a
realizar correcciones, pero la dinámica de la actividad económica y los límites políticos imponen un
abordaje gradualista. Sobre esta dinámica ya de por sí
compleja, se sumó una muy mala noticia para el Gobierno:
que el tema de la coparticipación vuelva a estar en la
agenda pública. Esta situación es el efecto combinado del sorpresivo fallo de la Corte Suprema al respecto de finales de noviembre (con un timing por demás
cuestionable) y algunas decisiones inoportunas del
flamante gobierno (aumento del porcentaje que recibe
por coparticipación la CABA, intento por designar a dos nuevos jueces de la Corte Suprema que abroqueló a la heterogénea bancada del FpV, no llamado a sesiones extraordinarias,
derogación no negociada con los gobernadores del DNU de
CFK que extendía el fallo de la Corte Suprema a las restantes
provincias, etc.) que unificaron al bloque de gobernadores opositores en los reclamos en materia de distribución de los recursos. De hecho, incluso sumaron a gobernadores de Cambiemos que plantearon
la posibilidad de recurrir a la vía judicial (Colombi en
Corrientes, Cornejo en Mendoza, etc.).

Fu ente: LCG en base a Mecon

la Corte Suprema alteró completamente la lógica de
la relación entre la Nación y las provincias: lo que
antes iba a estar sujeto a negociación, ahora es percibido
como un derecho adquirido para las provincias (si se inician
reclamos judiciales inevitablemente obtendrán sentencias
favorables).
Ante este escenario, el gobierno podría haberse anticipado al reclamo de los gobernadores negociando
mantener el DNU de CFK (que extendía el fallo de la Corte a todas las provincias) contra el apoyo parlamentario
de los gobernadores en los proyectos “sensibles”
(Corte Suprema, derogación de las denominadas leyes cerrojo y pago soberano para destrabar la negociación con los holdouts, reforma de la ley de medios, etc), ya que podría
haber atenuado el impacto fiscal de esta decisión
reduciendo progresivamente las transferencias discrecionales. Tomando los números del 2015, la detracción
del 15% representó $ 57.300 M y las transferencias discrecionales “puras24” totalizaron $ 76.800 M. El gobierno eligió
otra estrategia, que aumenta la conflictividad política en el
corto plazo y con un impacto fiscal aún incierto.
Más allá de la cuestión referida a la distribución de los recursos, lo cierto es que el bajísimo nivel de endeudamiento
heredado brinda margen de maniobra para encarar
una estrategia gradual con respecto a la reducción
del desequilibrio fiscal. Como vimos, aun siendo optimistas y asumiendo que el déficit primario se reduce 0,5 pp en
2016 al 4,2% del PBI, el sistema financiero local no será suficiente para financiarlo y se requerirá de la asistencia del
Banco Central, lo que impone un piso elevado para el ritmo
de crecimiento de la base monetaria. Obviamente, esta estrategia también tiene costos asociados: efecto desplazamiento del financiamiento al sector público en
Netas del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Federal Solidario.
24

Costa Rica 4161 – CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

28

lugar del sector privado25, tasas de interés elevadas y
una dinámica inflacionaria que vemos en torno al
30% hacia finales de 2016.
Teniendo en cuenta las elecciones legislativas del año próximo, es de esperar que el sendero de reducción del déficit se
tome un descanso en 2017. Así, todo indica que la Argentina va a convivir con un desequilibrio fiscal elevado en los próximos años. Esta situación no debería ser
motivo de sorpresa, especialmente cuando se mira la gestión
de Macri al frente de la CABA: aun cuando la situación no es
comparable con la Nación, lo cierto es que el resultado
primario fue deficitario en 7 de los 8 años en los cuales estuvo al frente del distrito (la excepción fue el
2010) y el gasto primario creció más que los ingresos en 6
años.
En todo caso, la incógnita es si la combinación entre el
perfil más amigable con el mercado de Macri y el
bajísimo punto de partida del peso de la deuda
pública son motivos suficientes para convencer los
inversores de apostar por la Argentina a pesar de un
desequilibrio fiscal de magnitud, o si, por el contrario,
además de las buenas intenciones exigirán también señales
concretas y rápidas en materia de reducción del déficit.

Está prohibida su reproducción y circulación no autorizada expresamente.

Esto afecta principalmente a las pymes, ya que en un escenario de normalización financiera, las grandes empresas deberían aumentar el financiamiento en el exterior.
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