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Principales Hallazgos

La realización de las elecciones primarias (in-
ternas abiertas, con votación universal para 
la elección de candidatos de cada partido, 
referidas como PASO) el 12 de septiembre, 
en las cuales el oficialismo sufrió un durísimo 
e inesperado revés en casi todo el país, abrió 
inmediatamente un nuevo panorama en lo 
político en forma general, pero también es-
pecíficamente en cuanto a las perspectivas 
del país para afrontar su gigantesco endeu-
damiento.

La traba en la negociación actual se encuen-
tra entre la posición de Argentina que requie-
re un mayor alivio para afrontar el ahogo fi-
nanciero, y la del Fondo que entiende que la 
negociación no debe alterar los requisitos ya 
establecidos en sus alternativas de interven-
ción.   



En tanto los operadores financieros recibie-
ron en un principio con alegría el resultado 
electoral de las PASO como una afirmación 
de una perspectiva de mayor confianza a los 
mercados, al pasar los días el optimismo ini-
cial fue diluyéndose al reconocerse que el pa-
norama sigue siendo complejo y que el voto 
contra el gobierno no representó una muestra 
de apoyo hacia una negociación más rápida 
con el FMI, sino una muestra de carga de fac-
tores divergentes e inciertos para el próximo 
período.

La incógnita generada hacia las perspectivas 
del actual gobierno del presidente Alberto 
Fernández luego del resultado de las eleccio-
nes primarias obligatorias (PASO) y sus con-
secuencias en relación a las negociaciones 
pendientes con el FMI, es la siguiente: ¿ Qué 
capacidad/apoyo político podría contar de 
confirmarse los resultados negativos en los 
comicios del mes de noviembre próximo?  La 
incertidumbre se evidencia en el récord de la 
percepción del “riesgo país” para Argentina 
en mercados financieros internacionales. 
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Tal como se pusiera en referencia en el informe ante-
rior, el eje de la atención pública en las últimas semanas 
ha pasado a ser político ante la incertidumbre genera-
da en la perspectiva de elecciones nacionales parciales 
de renovación parlamentaria a realizarse a medidos de 
noviembre próximo que puede influir en el rumbo del 
gobierno del presidente Alberto Fernández.  Ello inclu-
ye los márgenes de apoyo o debilidad para encarar la 
negociación pendiente con el FMI por la muy cuestio-
nada deuda récord - stand-by- contraída por el gobier-
no anterior presidido por Mauricio Macri (2015-2019).

La realización de las elecciones primarias (internas abier-
tas, con votación universal para la elección de candidatos 
de cada partido, referidas como PASO) el 12 de septiem-
bre, en las cuales el oficialismo sufrió un durísimo e ines-
perado revés en casi todo el país, abrió inmediatamente 
un nuevo panorama en lo político en forma general, pero 
también específicamente en cuanto a las perspectivas 
del país para afrontar su gigantesco endeudamiento.

Por cierto, las interpretaciones en relación al significa-
do del resultado electoral - que podría anticipar resul-
tados de las elecciones parlamentarias previstas para 
el 14 de noviembre- han sido divergentes en el propio 
gobierno. Unas fueron referir que reflejó la expresión 
social de la desazón con la situación económica (infla-
ción acumulada del 32,3% en el período enero-agos-
to del presente año, distribución regresiva del ingreso, 
limitaciones de una intervención estatal activa ante la 
crisis) y el cansancio con las restricciones impuestas con 
la pandemia. En forma alternativa, otras apuntaron al 



2

hecho que el gobierno dilató las negociaciones con el 
FMI provocando mayor desconfianza en el mercado.

En los días posteriores a las elecciones primarias se ge-
neró inmediatamente un clima muy tenso en la propia 
coalición de gobierno que llevó al punto de un inter-
cambio público de opiniones e imputaciones entre las 
dos figuras mayores del mismo, el presidente Alberto 
Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner (CFK)1; y a cambios en el gabinete ministerial 
en un intento de sostener la unidad política oficialista. 

En el centro de atención de la crisis post-PASO se en-
contró la continuidad del ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, responsable de la negociación de la 
deuda pública. Éste había intentado en el período 
preelectoral que se avanzara en un nuevo acuerdo de 
facilidades extendidas a 10 años por la muy polémi-
ca deuda récord con el FMI por USD 44.000 millones 
contraída por el gobierno anterior. Pero este paso ha-
bía sido opuesto por sectores críticos por entender-
se que podría implicar mayores condicionalidades 
y restricciones en un marco ya de mucho deterioro.  

Aun siendo que Guzmán fue ratificado en el cargo en 
el ministerio, su posición de buscar una negociación 
que concilie posiciones ha quedado dañada y las ne-
gociaciones con el Fondo postergadas, ahora tal vez 
hasta marzo de 2022. Circunstancialmente, los prime-
ros compromisos de amortización de capital con el FMI 
han sido asumidos a través de la utilización de la cuota 
correspondiente al país de la reciente emisión de Dere-
chos Especiales de Giro (DEG) por un equivalente a USD 
4.334 millones2. Pero, de no haber acuerdo antes de fi-
nes de marzo próximo, el país tendría por delante ven-
cimientos de imposible cumplimiento. Argentina tienen 
vencimientos con el FMI por 19.020 millones de dólares 

1  Ver carta https://www.cfkargentina.com/como-siempre-sinceramente/
2  https://www.cronista.com/economia-politica/deuda-imposible-cuanto-hay-que-

pagar-fmi-hasta-marzo-de-2022/
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el próximo año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 mi-
llones en 2024. Se está jugando entonces contra reloj 
en el marco de un cuadro político, económico, finan-
ciero y social muy complicado.  El propio Guzmán re-
conoció en una reunión post-PASO en el Parlamen-
to: “Buscamos un acuerdo para evitar un mal mayor, 
pero no es que el acuerdo va a generar algo mágico 
en Argentina. Lo que hacemos es evitar que el enor-
me potencial destructivo que se generó con un acuer-
do insostenible se materialice, o al menos en parte”3.

La traba en la negociación actual se encuentra entre la 
posición de Argentina que requiere un mayor alivio para 
afrontar el ahogo financiero, y la del Fondo que entien-
de que la negociación no debe alterar los requisitos ya 
establecidos en sus alternativas de intervención. El   re-
querimiento que canalizó Guzmán ha sido lograr un cré-
dito que doble la extensión a 20 años de los previstos de 
“facilidades extendidas” (hoy hasta 10 años) y rebajas 
de tasas de interés (eliminación de sobre tasas exigidas 
a países que se endeudan con el Fondo por sobre sus 
cuotas admitidas).  El FMI por su parte, solo aceptaría 
brindar, a cambio de un programa de ajuste que inten-
taría ser presentado como benevolente, una reducción 
de sobretasas, pero no una consideración especial te-
niendo en cuenta la excepcionalidad del caso argentino. 

No es casual entonces el vaivén del posicionamiento  
observado por el ministro Guzmán de representar la in-
tención de buscar una base de entendimiento en base a 
interpretar signos de buenas intenciones por parte del 
FMI , en particular por parte de su directora gerente del 
FMI Kristalina Georgieva  afirmando: “trabajamos en dis-
minuir las asimetrías entre países emergentes y avanza-
dos para una recuperación mundial equitativa”4, a pasar 
3  https://www.telam.com.ar/notas/202108/566623-negociacion-fmi-nuevo-acuerdo-

responsabilidad-compartida.html
4  https://www.clarin.com/economia/martin-guzman-reunio-georgieva-tecnicos-

ambos-lados-definen-nuevo-acuerdo_0_lzLirQK-q.html
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en forma paralela, en acuerdo al público al que se di-
rige, al referir “los acreedores son responsables cuan-
do un deudor entra en una situación insostenible”5.

En tanto los operadores financieros recibieron en un 
principio con alegría el resultado electoral de las PASO 
como una afirmación de una perspectiva de mayor con-
fianza a los mercados, al pasar los días el optimismo 
inicial fue diluyéndose al reconocerse que el panorama 
sigue siendo complejo y que el voto contra el gobierno 
no representó una muestra de apoyo hacia una nego-
ciación más rápida con el FMI, sino una muestra de car-
ga de factores divergentes e inciertos para el próximo 
período. El nerviosismo se refleja en los comportamien-
tos en los mercados, el sostenimiento de un al “riesgo 
país” y presiones de demanda en el mercado cambiario 
paralelo (el oficial es solo para operaciones comercia-
les o financieras establecidas), y mayor tensión social.

Tampoco ha sido un elemento tranquilizador para el 
gobierno la designación por parte del FMI de un econo-
mista ortodoxo brasileño Ilan Goldfajn como Director 
del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo 
(WHD). Goldfajn tiene muy buenas relaciones con fun-
cionarios del gobierno anterior, tal como el ex-presi-
dente del Banco Central, Federico Sturzenneger (2015-
2018), siendo que  paradójicamente fue durante su 
gestión que Argentina recibiera  una ola de inversiones 
especulativas de corto plazo (carry-trade) que llevaran 
como corolario - al cambiar la tendencia del ingreso 
al egreso de capitales “golondrina” - al gigantesco en-
deudamiento posterior y al requerimiento de auxilio 
por parte del FMI. En la forma habitual eufemística 

5  https://www.ambito.com/politica/deuda/con-un-solo-opositor-el-congreso-
martin-guzman-expuso-la-n5259908
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de organismos multilaterales, la directora-gerente del FMI, 
Giorgieva, hizo pública su opinión apenas conocida el nom-
bramiento: “Estoy muy contenta de que Ilan regrese a no-
sotros en este momento crucial, y de que podamos bene-
ficiarnos de su excepcional experiencia mientras seguimos 
ayudando a los países de la región a construir economías más 
resistentes e inclusivas”. Para dar cuenta de su posible sesgo, 
otro de sus amigos argentinos, el ex subsecretario de Finan-
zas, Miguel Kiguel refirió “Es un fanático del sistema de metas 
de inflación y en el Banco Central de Brasil fue un halcón”6.

DEUDA PÚBLICA ARGENTINA
equivalente en millones de dólares norteamericanos  

Mes  U$S millones
Dic. 20 335.582
Ene. 21 334.929
Feb.21 334.884
Mar.21 335.556
Abr 21 338.501
May 21 341.173
Jun.21 343.519
Jul.21 345.123

Ago.21 345.851
Fuente: Secretaría de Finanzas:  Ministerio de Economía-

6  https://www.infobae.com/economia/2021/09/13/tras-las-elecciones-el-fmi-nombro-a-un-
economista-de-peso-como-el-nuevo-auditor-regional-que-controlara-a-la-argentina/
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1. DEBATE ABIERTO SOBRE INGRESO DE DEG POR 
EMISIÓN DEL FMI

Con el objetivo de reforzar la liquidez global afecta-
da por la pandemia, el Fondo Monetario Internacio-
nal realizó una asignación general de derechos es-
peciales de giro (DEG) a los 190 países miembros.

A fines del mes de agosto el FMI finalmente hizo la dis-
tribución del equivalente a US$ 650.000 millones, se-
gún la participación de los países en el capital del FMI. 
Argentina recibió, en acuerdo con su participación en el 
0,67% del paquete accionario del organismo, US$ 4.355 
millones (3.067 millones de DEG), que llevaron circuns-
tancialmente a un aumento de las reservas brutas a más 
de US$ 46.000 millones por primera vez desde octubre 
2019. En Argentina, el ingreso fue determinante para 
decisiones inmediatas sobre su destino y marcó la dife-
rencia entre quedarse sin dólares en los próximos meses 
(antes de Navidad) o en los primeros meses de 2022.7

 La resolución sobre cómo y para qué utilizar los DEG, 
tal como se manifestara en informes anteriores, formó 
parte también del debate interno del gobierno en forma 
previa a las elecciones de las PASO.  A fines de julio, en la 
presentación de las principales candidaturas del oficia-
lista Frente de Todos (FdT), la vicepresidenta Cristina Kir-
chner aseguró que los DEG se iban a utilizar para pagar 
vencimientos de deuda con el organismo y no, como se 
había generado expectativas aún de sus propios adhe-
rentes en forma previa, para priorizar los gastos de salud 
y atender las consecuencias de la crisis económica. Lue

7  https://www.ambito.com/economia/fmi/el-huracan-evergrande-mantiene-vilo-los-
mercados-n5286098
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go de muchas versiones y rumores, la declaración de la 
vicepresidenta puso punto final al tema, primando, según 
interpretaron los analistas del establishment financiero, 
la postura más negociadora del ministro Martín Guzmán.

En lo que resta de 2021, Argentina deberá abonar-
le 2.929 millones de DEG al FMI (unos US$ 4.160 
millones) en concepto de amortizaciones del prin-
cipal e intereses (es decir, por su deuda y “uso de 
DEG”). Esto es, el 86% de su stock de DEG actual.

En ese escenario, el Tesoro Nacional cerraría el año 
con un stock de DEG de 492 millones (poco menos US$ 
700 millones). Este monto alcanzaría para pagar casi 
todo el vencimiento de principal de enero, que ascien-
de a 513 millones de DEG (unos US$ 730 millones), 
pero no quedará resto para afrontar el pago de intere-
ses por 261 millones de DEG (US$ 370 millones) agen-
dado para febrero, ni la amortización de principal por 
2.527 millones de DEG (US$ 3.590 millones) de marzo. 

El gobierno emitió un decreto que permite contabi-
lizar en el Presupuesto 2021 para el Tesoro los De-
rechos Especiales de Giro (DEG) que envió el FMI. 
Cuando el BCRA compre esos u$s 4300 millones en 
forma de DEG se va a expandir la base monetaria en 
$ 422.174 millones. Ese aumento del pasivo se va a 
compensar cuando reciba una letra intransferible de 
parte del Tesoro, creciendo el activo en igual monto.

El paso dado provocó algún debate técnico entre eco-
nomistas, por si acaso la operación entre el Banco Cen-
tral y el Tesoro Nacional no estaría ocultando una vía 
para justificar una mayor emisión de pesos argentinos. 

Es que el Gobierno podría haber emitido Letras al 
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BCRA solo para financiar el pago (del miércoles) al 
FMI, pero la operación también incluye el pago de 
los U$D 1.900 millones de diciembre. ¿Por qué la bi-
polaridad? Una lectura considera que el Gobierno 
está reconociendo implícitamente que será muy difí-
cil llegar a un acuerdo con el Fondo antes del venci-
miento del próximo vencimiento del 22 de diciembre.

2. PRESUPUESTO NACIONAL 2022 - VISIÓN OFICIAL 
EN PERSPECTIVA

Tal como resulta habitual el gobierno nacional remitió su 
proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2022.  El 
mensaje que lo acompaña clarifica la reestructuración 
de la deuda pública en moneda extranjera y la norma-
lización del mercado de deuda en moneda local.  Parte 
en sus considerandos del supuesto que se alcanzaría 
un acuerdo con el FMI que permitiría hacer descender 
los requerimientos para el pago de la deuda pública 
y “priorizar otros gastos y contribuir al financiamien-
to destinado a la atención de la pandemia COVID-19.”  

Para 2022, el déficit primario presupuestado de la 
Administración Nacional alcanza un nivel equivalen-
te al 3,628% del PBI. Luego de los ingresos en concep-
to de Rentas de la Propiedad del Fondo de Garantía 
de Sustentabilidad (FGS-ANSES), se establecen las ne-
cesidades de financiamiento en aproximadamente 
$2.038.942,2 millones, equivalentes al 3,4 % del PBI.

Respecto a los vencimientos en moneda extran-
jera, se proyecta el pago de servicios de intere-
ses por un monto de aproximadamente 1.386 
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millones de dólares, correspondientes a los títulos emi-
tidos en los canjes de deuda con legislación extranje-
ra y legislación local efectuados durante el año 2020.

En relación a los pagos de capital correspondientes al acuer-
do Stand-By vigente con el FMI sostiene, en forma optimis-
ta, que se espera alcanzar un nuevo acuerdo con condi-
ciones financieras razonables durante el ejercicio 2022 que 
permita extender los vencimientos más allá del año 2024. 

El proyecto pronostica, de todas formas, que el PIB cre-
cería un 4% que, sumado al 8% del corriente año 2021, 
permitiría superar el descenso del 2% de 2019 y del 9,9% 
de 2020. Pero lo hace con una economía peor distribuida, 
con bolsones de pobreza y con una gran heterogeneidad 
en los sectores que crecen y los que son desfavorecidos 
por una política económica dirigida “a lograr dólares” del 
sector externo con una política desarrollista de apoyo es-
tatal a las exportaciones (tipo de cambio “competitivo”, 
eliminación de tributos a la exportación) y búsqueda de 
equilibrio fiscal en desmedro de una dinámica produc-
tiva que pusiera mayor énfasis en el mercado interno.
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Finalmente se estima una inflación del 33% para 2022 
(y reconoce que este año 2021 va a ser del 45,1% y no 
del 29% estimado en el presupuesto anterior)  y el pre-
cio del dólar oficial de $ 131,1 en diciembre de 20228.

3. VARIABLES SIGNIFICATIVAS
Comercio Exterior

ARGENTINA
BALANCE COMERCIAL

  (en millones de dólares de EE.UU.)

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
COMERCIAL

2016 57.909 44.852 13.057

2017 58.645 66.938 -8.293

2018 61782 65.483 3.701

2019 65115 49.125 16.991

2020 54484 42.356 12.128

Ene- Agos 2020 37.439 26.200 11.239

Ene-Agos 2021 50.717 40.068 10.649
FUENTE INDEC- Instituto Nacional de Estadística. y Censos en https://www.indec.

gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_09_21EAA6ACAAEE.pdf

Resulta llamativo el cambio de la evolución del comercio 
exterior argentino - única fuente regular de ingreso de di-
visas, al no tener el país acceso mercado de capitales inter-
nacionales- en el presente año si se compara con el año an-
terior. Son factores incidentes para ello : a) el aumento de 
exportaciones, en particular las agropecuarias, impulsadas 
por un buen nivel de producción y el  aumento de precios 
internacionales que, aun con altibajos, se ha producido en 
el presente año; b) el mayor nivel de actividad económico 
8   Mensaje y proyecto de Presupuesto Nacional 2022:   https://www.economia.gob.ar/

onp/presupuestos/2022



11

determinando un mayor nivel de importaciones; c)  en un 
marco de controles cambiarios introducidos ya por el go-
bierno anterior, conlleva  una  fuerte distancia entre el dó-
lar oficial y el informal/ilegal ( dólar oficial $103,75 x dólar 
y el informal $ 186,5 al 27/09/21) la existencia  también a 
distorsiones y  maniobras (subfacturación de exportacio-
nes, sobrefacturación de importaciones, fuga de capitales 
no registrados) que se suman como factores limitantes para 
lograr un mayor saldo de la balanza comercial, y por ende, 
de mayores ingresos de divisas registradas al Banco Central.

Reservas del Banco Central
RESERVAS DEL BANCO CENTRAL DE ARGENTINA

AÑO MONTO
2016 39.308
2017 55.055
2018 65.806
2019 44.848
2020 39.387

23/09/21 43.134
    Fuente. Banco Central de la República Argentina en millones de dólares de EE.UU. 

      http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_datos.

asp

Tal como fuera considerado en el último informe, el 
aumento circunstancial de las reservas no alivió   la tensión 
cambiaria que registró el mercado por el aumento de la 
dolarización de carteras ante el cuadro de incertidumbre.

Como se verifica, la mejora de las reservas del Banco Cen-
tral ha sido transitoria, ya que el Gobierno ha dispuesto 
la utilización de los DEG recibidos no para volcarlos a los 
gastos ante la emergencia sanitaria y social, tal como se 
debatiera en un principio, sino para pagar los primeros 
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vencimientos de amortización de capital del super “stand-
by” contraído por el gobierno anterior con el propio FMI.

4. TEMAS  EN ATENCIÓN  INMEDIATA

A)  La incógnita generada hacia las perspectivas del actual 
gobierno del presidente Alberto Fernández luego del re-
sultado de las elecciones primarias obligatorias (PASO) y 
sus consecuencias en relación a las negociaciones pen-
dientes con el FMI. ¿Qué capacidad/apoyo político po-
dría contar de confirmarse los resultados negativos en los 
comicios del mes de noviembre próximo? La incertidum-
bre se evidencia en el récord de la percepción del “riesgo 
país” para Argentina en mercados financieros internacio-
nales (EMBI de JP. Morgan en 1631 puntos el 27/09/21 
por sobre la tasa de las letras de Tesorería de EE.UU.) 

B) La enorme presión cambiaria que se evidencia en un di-
ferencial de más del 80% entre la cotización oficial para 
las transacciones establecidas  con divisas (pago de im-
portaciones de bienes y servicios, parcialmente remi-
sión de utilidades y pagos financieros) y el dólar paralelo 
(blue y contado contra liqui- giro de divisas a través de 
compra de bonos públicos en Argentina y  su venta en el 
exterior) por el cual se canalizan otras operaciones (com-
pra para atesoramiento, salida de capitales, etc. ). Las li-
mitadas reservas del Banco Central ponen en cuestión su 
capacidad de intervención. Los efectos de una devalua-
ción descontrolada podrían ser muy desarticuladores.

C) La persistente muy alta inflación mensual y sus 
efectos en la dinámica económica y, sobre todo, 
la situación social, ya altamente deteriorada 
para la mayor parte de la población como efec-
to de la crisis económica desde 2018 y la pandemia. 
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5. OPINIONES SIGNIFICATIVAS RECIENTES

ALBERTO FERNÁNDEZ - presidente de la Nación9

Vamos bien, no hay un límite temporal (para la firma del acuer-
do). No voy a firmar algo que dañe a los argentinos”, sostuvo el 
presidente este vieres en declaraciones a Radio 10, y agregó: 
“Voy a acordar cuando a la Argentina le convenga; los que me 
apuran son los que quieren que legitimen lo que hicieron ellos”.

En este sentido, manifestó: “Seguimos discutiendo con 
el Fondo, tenemos la buena voluntad de encontrar un 
acuerdo con el Fondo, yo sé que cuando el Gobierno ar-
gentino firme ese acuerdo, ese acuerdo compromete a 
muchas generaciones, yo lo que no voy a hacer es algo 
que compromete a los argentinos en los años venideros”.

“Yo podría firmar un acuerdo hoy y mi Gobierno no ten-
dría que pagar nada, porque en todos los casos tengo un 
tiempo de espera que a mí me liberaría, pero yo no quie-
ro resolver el problema de Alberto Fernández, quiero re-
9  https://www.telam.com.ar/notas/202108/566500-fernandez-fmi-acuerdo-deuda.html
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solver el problema de la Argentina y para resolver el pro-
blema de la Argentina tengo que discutir las tasas de 
interés que el Fondo hoy está cobrando, y tengo que dis-
cutir los plazos en los que quiere recuperar ese crédito

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - vicepresidenta de la 
Nación10

He sido presidenta durante dos períodos consecutivos. En el 
2008 nos tocó atravesar la crisis global más grande después 
de la Gran Depresión del año ’30. Soportamos corridas cam-
biarias permanentes -con muchas menos reservas en el Ban-
co Central que en la actualidad- y el asedio de los Fondos Bui-
tre. Sé que gobernar no es fácil, y la Argentina menos todavía.

HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA (actual jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y principal opositor al gobier-
no de Alberto Fernández) 11

Al ponderar el gobierno anterior, de Mauricio Macri - de su 
mismo partido, PRO-, aseguró que el ex presidente hizo un 
“gran esfuerzo” por abrir la Argentina al mundo. Asimismo, 
afirmó que el problema de la gestión de Cambiemos se de-
bió a la imposibilidad de contener la escalada de los precios, 
un problema que -según precisó- existe desde hace 70 años.

“Mauricio lo dijo con todas las letras: hubo expectati-
vas de poder hacerlo (bajar la inflación). No alcanza-
ron las expectativas de la gente, sobre todo en térmi-
nos económicos de frenar la inflación, y seguimos igual”,

BLOOMBERG ECONOMICS - ante el resultado de elecciones 
primarias- 12

Los resultados de las elecciones primarias en Argentina son 
10  https://www.cfkargentina.com/como-siempre-sinceramente/
11  https://www.cronista.com/economia-politica/deuda-exportaciones-y-casos-de-

corrupcion-muy-resonantes-las-fuertes-definiciones-de-larreta/
12  https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-coalicion-gobernante-de-argentina-sufre-

duro-golpe-en-primarias.phtml
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un arma de doble filo para las perspectivas económi-
cas: aumentan la esperanza de un giro hacia políticas 
más favorables al mercado a largo plazo, pero elevan 
el riesgo a corto plazo de que el presidente Alber-
to Fernández redoble sus políticas populistas antes 
de las verdaderas elecciones del 14 de noviembre”

FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES:  decla-
ración luego de elecciones primarias-13

Todas las partes en pugna bregan por un acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional, lo que impli-
cará más ajuste, miseria, dependencia y atraso para 
el país durante las próximas décadas. En los próxi-
mos días con el acuerdo unánime del Frente de To-
dos, Juntos por el Cambio y hasta Milei y Espert 
(candidatos de extrema derecha (, la Argentina va a 
hacer un pago por 1.800 millones de dólares al FMI.

13  https://www.laizquierdadiario.com/Declaracion-del-Frente-de-Izquierda-Unidad-
ante-la-crisis-politica-argentina
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