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Sólo la política podrá bajar el 
déficit fiscal



Cambiemos de Ministro

• Salida de Prat Gay no sorprende. Figura con peso específico, sin ser del 

“riñón” del Pro y con facultades limitadas para tomar decisiones podía ser 

un foco de conflicto. 

• Desenlace binario: se le daban más herramientas y poder o se lo corría. 

• Prat Gay se va con un discurso: tiene varios hitos (cepo, default y blanqueo) 

y no queda como “ajustador” algo que atendió cuidadosamente. Inflación y 

crecimiento quedaron en la bandeja de pendientes. Errores de timing.

• Cambios también se presentaban como una oportunidad para el Gobierno 

si había preocupación real por lo fiscal. Por ejemplo, colocando en lugar de 

Prat Gay a alguno de los dos Vicejefes de Gabinete, Quintana o Lopetegui. 

Cualquiera de ellos le iba a otorgar un rol preponderante y ordenador a la 

cuestión fiscal. 

• Continúa amplificándose la mesa de quienes definen la política económica 

dificultando aún más la coordinación. 
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Qué dijimos el año pasado

• Economía heredada muy compleja, el Gobierno evitó que se 
transformara en una crisis

• Error de diagnóstico sobre la complejidad de la economía

• Minimización de la herencia fijando metas de inflación y fiscales 
que no eran cumplibles

• Avance sin una priorización esperando que la lluvia de dólares 
trazara el camino

• Gradualismo
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Del gradualismo al populismo

• Descontento de todos los sectores

– consumidores y organizaciones sociales se quejan del ajuste, la licuación de salarios 
y la pérdida de empleo

– empresarios de que no se hicieron las reformas suficientes

• Conflicto entre  objetivo de corto -su sostenibilidad política- y agenda 
transformadora de largo plazo

• Dosis de populismo y parches para compensar debilidad política y mostrar 
mejoras en una economía muy deteriorada 

• Alertamos sobre la tentación de crecer con ahorro externo sin reducir el 
déficit fiscal

• Alertamos sobre los números del Presupuesto 2017

• Alertamos que un empeoramiento en el contexto internacional acortará 
sensiblemente el margen de seguir financiado el déficit con deuda. 

• Encauzar la macro debía ser la meta primaria del Gobierno. Ser consecuentes 
con el gradualismo implica asumir que demandará tiempo 
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Los números de 2016

• Fue un año de reordenamiento macroeconómico tendiente a corregir algunos de los 
profundos desequilibrios heredados de la administración anterior 
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2014 2015 2016

PBI real a/a -2,6% 2,2% -2,5%

PBI nominal $ MM 4.579 5.854 8.022

a/a, prom. 36% 25% 38%

a/a, dic. 34% 26% 37%

prom. 8,1 9,3 14,8

dic. 8,6 13,0 15,9

prom. 1,5 1,2 1,3

dic. 1,3 1,3 1,3

Reservas internacionales US$ MM 30,1 24,8 37,9

$ MM 1.170 1.538 2.070

a/a 36% 31% 35%

$ MM -156 -237 370

% PBI -3,4% -4,0% -4,6%
Resultado Primario 

Precios al consumidor

Tipo de cambio ($/US$)

TC real multilateral (dic-01=1)

Recaudación 



¿Había margen para reducir el déficit en 
2016?

• Se podría haber bajado a 2,5% del PBI
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Se perdió una oportunidad: 

primer año de gestión da más margen y no es eleccionario

Déficit primario 
2016:

4,6% del PBI

Sin concesiones 
fiscales

Menores ingresos*:
1,7% del PBI

Mayores gastos**: 
0,4% del PBI

Déficit primario 2016:

2,5% del PBI

Sin ingresos 
extraordinarios

Blanqueo
1,3% del PBI

Cambio base PBI
0,4% del PBI

Déficit primario 2016:

6,3% del PBI



Sin convencimiento político no se podrá 
reducir el déficit

• Dujovne afirmó, quizás apresuradamente, que respetará lo establecido 

en el Presupuesto 2017 (déficit primario de 4,2% del PBI) y que

empleará cualquier ingreso adicional para reducir aún más este 

desequilibrio 

• Como en el Presupuesto de 2017 no fueron considerados los ingresos 

del blanqueo, que estimamos en 0,4% del PBI ($ 40 MM), a priori, se 

podría reducir el déficit primario a 3,8% del PBI

• Sin embargo, la meta luce muy difícil de alcanzar 

• Además de la rigidez del gasto público, el Ministro saliente dejó una 

herencia fiscal negativa ya que el Presupuesto tiene los gastos 

subestimados 
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La herencia fiscal propia

• Herencia positiva (blanqueo + adelanto del gasto) – Herencia negativa (subestimación del 
gasto en el P2017) corren el arco a Dujovne
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Punto de partida: déficit  primario de 4,7% del PBI en 2017
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¿Es alcanzable el objetivo de Dujovne? 
¿Y la meta de 4,2%?

• Ejecutar 100% del resto del 

gasto primario (sin considerar 

seguridad social y subsidios), 

eleva déficit primario a 5,1% 

del PBI

• Cumplir meta de 4,2% demanda 

reducir resto del gasto en $ 90 

MM (-17% ia real)

• Cumplir con meta de 3,9% 

(objetivo Dujovne post blanqueo) 

demandaría reducirlo en $ 126 

MM (-21% ia real)
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Implicancias de la promesa de Dujovne

$MM y %PBI $ MM % PBI*

Ingresos primarios s/ P2017 1.890 18,3%

Gastos primarios P2017 2.295 22,3%

Subestimación estimada 118 1,1%

Gastos primarios ajustado 2.413 23,4%

Déficit primario ajustado -523 -5,1%

Meta original Déficit primario -433 -4,2%

Ajuste necesario del gasto para 

cumplir con meta original
-90 -0,9%

Blanqueo 36 0,4%

Nueva meta Déficit primario -397 -3,9%

Ajuste necesario del gasto para 

cumplir con meta fiscal después 

de efecto blanqueo

-126 -1,2%

Fuente: LCG en base a Ley de Presupuesto e información propia.

* considera PBI de $ 10.300 MM estimado por LCG



Programa financiero muy exigente

• La emisión de deuda para cubrir las 
necesidades financieras sería de 6,7% del 
PBI (US$ 40 MM) en 2017.

• ¾ partes de las necesidades financieras 
son en moneda nacional y sólo ¼ en 
moneda extranjera. 

• La paradoja es que el mercado local es tan 
pequeño que el financiamiento deberá 
buscarse en el exterior y esto implicará 
convertir en pesos los dólares obtenidos 
por la colocación de deuda. 
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Programa financiero

Estimación 2017, % PBI
TOTAL

Necesidades 7,5% 2,2% 9,7%

Déficit primario 5,0% 5,0%

Vencimientos mercado* 1,5% 2,2% 3,7%

  Capital 1,0% 1,5% 2,5%

  Intereses 0,5% 0,7% 1,2%

PRH-Juicios 0,3% 0,3%

Asistencia a provincias 0,2% 0,2%

Inversiones prioritarias** 0,5% 0,5%

Fuentes 2,9% 0,7% 3,6%

BCRA 1,5% 1,5%

ANSES 1,0% 1,0%

Desarme FGS 0,5% 0,5%

Organismos Internacionales 0,7% 0,7%

GAP a financiar 4,6% 1,6% 6,2%

Emisión de deuda*** 5,1% 1,5% 6,7%

 Para cerrar brecha 4,6%

 Intereses GAP 0,5%

Fuente: LCG

** Inversiones que se contabilizan debajo de la línea.

*** En dólares, asume la renovación del 75% del Bonar X y Global 

2017.

PESOS DÓLAR

* Asume renovación total de vencimiento de capital e intereses 

correspondientes a Letras del Tesoro



Financiamiento en dólares, 
obligaciones en pesos

• Aun colocando ¾ partes de la 
deuda en moneda extranjera (y 
¼ en Pesos), financiar el GAP 
demandará una emisión 
monetaria de $ 500 MM en 
2017.
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Programa financiero 2017
US$ MM

2,3

22,4

8,2

Fuente: LCG

* Asume tipo de cambio promedio $/US$ 17 para 2017.

Emisión de deuda
necesaria

US$ 40 MM
Demanda 
liquidez 

excedente de S.
Financiero por $ 

170 MM*
US$ 10 MM en 

pesos
US$ 30 MM en 

dólares

US$ 10 MM para 
cubrir GAP en 

dólares

US$ 20 MM para 
cubrir GAP en 

pesos

US$ 10 MM para 
cubrir GAP en 

pesos

EMISION MONETARIA POR $ 350 MM*

$ 150 MM
Financiamiento BCRA 

(cuasifiscal + Adelantos transitorios)

EMISION MONETARIA TOTAL POR $ 500 MM*

+



Poco espacio para restringir la oferta 
monetaria…

• Sector privado contractivo: demandará la 
mitad (US$ 16 MM) de los dólares que traerá 
el Tesoro por la colocación de deuda 
absorbiendo pesos por $ 270 MM.

• BCRA no podrá rescatar Lebacs si pretende 
mantener ratio BM/PBI. Mas bien tendrá 
necesidad de esterilizar $ 5 MM.

• Valores sensibles a la disponibilidad de 
financiamiento externo: si el GAP se cubre 
100% con deuda externa, entonces la 
necesidad de esterilizar la pesificación de los 
dólares que ingresan por ese motivo se eleva 
a casi $ 180 MM (stock de Lebac +28%). 
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Programa monetario 2017
(+) expansión de la Base Monetaria (BM)/ (-) contracción de la BM

Fuente: LCG

SECTOR 
PUBLICO

SECTOR 
PRIVADO

SECTOR 
FINANCIERO

$ 150 MM
Financiamiento

del BCRA
(Adelantos 

transitorios + 
cuasifiscal)

$ 350 MM
Pesificación 

del excedente
colocación en 

US$

- $ 236 MM
Déficit cuenta

corriente
(incluye -$ 200 

MM por 
turismo)

-$ 34 MM
Superávit

cuenta capital
(incluye - $ 200 

MM por 
dolarización)

$ 500 MM - $ 270 MM

-$ 5 MM
Esterilización 

vía Lebacs

+ $ 230 MM
inyección neta S. 
Público + Privado

+ $ 225 MM
(igual que el impuesto 

inflacionario)

BM dic-17:
$ 1.000 MM

(+28% ia)

Sector privado, 
principal factor 
que absorberá

BM



… y no afectar los préstamos al sector 
privado

• Liquidez excedente de los bancos se incrementaría en $ 310 MM en 2017. 

• Este saldo se lo disputarán el Tesoro, el BCRA (en menor medida porque las 

necesidades de esterilización son muy bajas) y el sector privado. 

• Tasa de interés y el tipo de cambio estarán supeditados a la capacidad del Gobierno 

de conseguir financiamiento en el exterior. 
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Aun asumiendo BM 
creciendo al 35% ia, los 

préstamos crecerían 20% 
ia (-1% ia real)

BM: 28% ia
Préstamos :+14% 
ia (-6% ia real)

Presión sobre tasa de interés podría darse, paradójicamente, en escenario de menor inflación 

pero con BCRA compitiendo con más fuerza por la liquidez excedente de los bancos.



¿Quién es el responsable de bajar el déficit?

• Dujovne llega como responsable de ordenar las cuentas fiscales. 

• Primeras declaraciones lucen algo optimistas: propone reducir el déficit 

del Presupuesto de 2017 pari passu con cada peso adicional que se 

recaude. Sin embargo, los gastos del Presupuesto se encuentran 

subestimados (herencia negativa del ex-ministro).

• Dificultades estructurales para reducir el déficit (pérdidas de ingresos 

cedidos a provincias, bajas de impuestos anunciadas, movilidad jubilatoria 

y fuerte peso del gasto en seg. social, año eleccionario y gasto de capital, 

etc.) deberán ser compensadas con un mayor empoderamiento al 

nuevo Ministro de Hacienda y una línea de acción clara que cruce

transversalmente todo el Gabinete y facilite la coordinación.
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¿Habrá convencimiento político para 
bajar el déficit?

• Pocas voces desde el interior del Gobierno sobre la preocupación 

fiscal. Están quienes confían más en la capacidad de conseguir 

financiamiento en el exterior. 

• Próxima colocación de deuda definirá el rumbo de la economía de este 

año. Éxito implicará resolver la cuestión fiscal en 2017. Pero, a su vez, 

podrá implicar seguir posponiendo la corrección ya que profundizará el 

atraso cambiario y el déficit fiscal. También le permitirá ganar la batalla a 

quienes hoy no se preocupan por la situación fiscal. 

• El Gobierno sigue sin definir un orden de prioridades a los tres 

principales problemas de la economía: actividad, inflación y 

situación fiscal. Quiere un poquito de cada uno. La economía se torna 

cada vez más vulnerable y dependiente de un mundo más complejo. 

15


