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Principales Hallazgos

La difusión el 17 de diciembre de un informe de 
evaluación del FMI reconoció que el crédito stand-by 
del 2018 hacia la Argentina “no cumplió” con los obje-
tivos “de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal 
y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento 
económico” En forma inmediata el presidente Alberto 
Fernández consideró que: “es imperioso entender la 
dimensión de la deuda otorgada por el FMI a Argen-

tina, con el indudable propósito político de sostener 
un gobierno que solo lastimó   los intereses de nuestro 
pueblo. Nos demandará mucho tiempo reponernos de 

semejante daño“.

Ya para este primer trimestre de 2022 Argentina en-
frenta vencimientos por USD 7.500 millones de deu-

da pública en moneda extranjera nacional y provincial 
entre capital e intereses, en un contexto en el que las 

reservas netas del Banco Central de libre disponibilidad 
alcanzarían solo los USD 4.500 millones.



El sector público y el sector privado en la Argenti-
na deberán enfrentar vencimientos por USD 28.000 
millones en 2022 y USD 30.000 millones en 2023, 
el doble del superávit comercial del país estima-

do para el 2021 al haber alcanzado los USD 16.000 
millones. La Espada de Damocles de Argentina es la 
deuda pública en moneda extranjera (74% del total 

del endeudamiento público).

El cuadro de situación es particularmente crítico 
para Argentina. A éste se suma la incertidumbre 

que podría además plantearse en el próximo perío-
do de confirmarse el    aumento de la tasa de interés 
de referencia del Reserva Federal de los EE. UU. El 

incremento, como siempre ha ocurrido en el pasa-
do, podría tener efectos particularmente negativos 
para los países periféricos de generar un cambio en 

los flujos                                 de capitales hacia países centrales.
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Ya en el comienzo del año 2022, luego de muchas idas, 
venidas y expectativas frustradas, ha seguido sin con-
creción la larga negociación de más de un año y me-
dio de Argentina con el FMI para un nuevo acuerdo para 
afrontar la deuda récord que mantiene con el organismo.

Sin embargo, es posible afirmar, en forma generalizada, 
que se ha entrado en un período de definiciones, que se 
reconoce la incapacidad del país de asumir con recursos 
propios los  fuertes vencimientos en los primeros meses del 
año de pagos (capital e intereses) correspondientes al muy 
cuestionado crédito “stand by” récord con un cronograma 
de pagos inviable con el FMI por el gobierno de Mauricio 
Macri (2015-2019), ante las limitadas reservas en el Ban-
co Central y la continuidad de la imposibilidad de acce-
so         del país al mercado internacional de capitales des-
de el comienzo de su crisis de endeudamiento en 2018.

Ha crecido, por lo tanto, la incertidumbre sobre un acuer-
do del tipo “facilidades extendidas” con el FMI a 10 
años de plazo que pondría a la economía argentina 
bajo supervisión permanente del FMI por un largo plazo 
para priorizar el cumplimiento de los pagos financieros.

1. UN CUADRO QUE SE COMPLICA

A partir de la derrota del gobierno en las elecciones 
parlamentarias parciales en noviembre pasado han 
sucedido hechos trascendentes, donde destacan:

El incumplimiento del compromiso anunciado por cade-
na nacional de radiodifusión por el presidente, Alberto 
Fernández, el 14 de noviembre, apenas conocidos los  
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resultados electorales de las elecciones parlamenta-
rias parciales con resultados negativos para el gobier-
no, que el Poder Ejecutivo enviaría en los primeros días 
de diciembre un proyecto de ley que incluiría los acuer-
dos alcanzados hasta el momento en las negociaciones 
con el Fondo1 (ver, además, informe del mes anterior).

El 16 de diciembre, la Directora-Gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva realizó 
una teleconferencia con el presidente Fernández y el mi-
nistro Guzmán. Georgieva afirmó, vía redes sociales por 
Twitter, en forma diplomática, habitual en su función, 
que “nuestros equipos se encuentran totalmente com-
prometidos hacia un programa con el FMI”2, avalando 
de tal forma las recomendaciones puestas de manifiesto 
por el equipo del FMI que negocia con Argentina una se-
mana antes3, planteando abiertamente el requerimiento 
de medidas de ajuste tales como: ahondar el ajuste fis-
cal -que de hecho ha comenzado a realizarse a lo largo 
de 2021-, aumentar las tasas de interés para que queden 
positivas en términos reales (comparadas con la infla-
ción) y acumular reservas internacionales a través del fo-
mento  a las exportaciones y las inversiones extranjeras.

El rechazo del proyecto de Presupuesto Nacional 2022 
por parte de la renovada Cámara de Diputados por el 
voto unificado de casi toda la oposición. El gobierno ha-
bía apostado a su aprobación suponiendo que sería clave 
en las negociaciones para un nuevo acuerdo inmediato 
con el FMI. El ministro Martín Guzmán afirmó posterior-
mente que el rechazo “afecta las negociaciones que  Ar-

1  https://www.clarin.com/economia/fmi-claves-anuncio-promesa-alberto-
fernandez_0_o2a3LkNYJ. html

2  https://www.cronista.com/economia-politica/presupuesto-2022-fernandez-
y-guzman-llamaron-a- georgieva-la-titular-del-fmi/?login=google

3  https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/12/10/pr21371-imf-mission-
team-statement-on-argen tina
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gentina lleva adelante para reestructurar su deuda”4. En 
tanto, el exministro de Economía del gobierno de Mauricio 
Macri, Alfonso Prat-Gay, destacó llamativamente que el 
rechazo significaba que “ahora el Gobierno no podrá au-
mentar los impuestos de manera velada como querían”5.

La difusión el 17 de diciembre de un informe de evalu-
ación del FMI reconociendo que el crédito stand-by del 
2018 “no cumplió” con los objetivos “de restaurar la confian-
za en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propi-
ciar el crecimiento económico”6. En forma inmediata el pre-
sidente Alberto Fernández declaró: “el informe, teniendo 
en cuenta quién lo hace, fue lapidario, pero es algo que ya 
sabíamos” y agregó: “nosotros se lo contamos al Fondo 
y el Fondo en todo caso  debió admitir lo que nosotros de-
cíamos”. Fernández consideró que “es imperioso entender 
la dimensión de la deuda otorgada por el FMI a la Argentina, 
con el indudable    propósito político de sostener un gobier-
no que solo lastimó los intereses de nuestro pueblo. Nos de-
mandará mucho tiempo reponernos de semejante daño”7. 

La crítica fue aún más severa por parte del influyente sena-
dor oficial, Oscar Parrilli poniendo de relieve: “El FMI le echa 
la culpa a Macri, ellos también son responsables”8. De todas 
formas, poniendo en evidencia lo poco específico del infor-
me del FMI y el grado de polarización que plantea el tema en 
Argentina, el ex presidente Macri hizo su propia interpreta-
ción del informe del FMI afirmando, por el contrario, que éste 
“reclama que faltó ajuste” agregando notablemente” y el kir-

4  https://www.cronista.com/economia-politica/martin-guzman-afirmo-que-el-
rechazo-del-presupue sto-2022-afecta-las-negociaciones-con-el-fmila/

5  https://www.cronista.com/economia-politica/segun-alfonso-prat-gay-solo-un-
organismo-le-prest aria-plata-hoy-a-la-argentina-su-sorprendente-respuesta/ 

6  https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/12/22/Argentina-
Ex-Post-Evaluation-of-Exce ptional-Access-Under-the-2018-Stand-By-
Arrangement-511289

7  https://www.pagina12.com.ar/391446-informe-del-fmi-las-coincidencias-y-
las-criticas-del-gobier n

8  https://www.perfil.com/noticias/politica/oscar-parrilli-el-fmi-le-echa-la-culpa-a-
macri-ellos-tambie n-son-responsables.phtml
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chnerismo (en referencia al ala del oficialismo de carácter 
más crítico en la negociación de la deuda que conduce la 
vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner) dice que 
los problemas que se han  tenido fueron por el ajuste”9.

El 22 de diciembre Argentina realizó el pago al FMI de 
la segunda cuota por USD 1.890 millones de la amor-
tización e intereses del crédito stand-by récord de USD 
57.000 millones (desembolsado parcialmente por USD 
44.000 millones, al negar el actual gobierno desde diciem-
bre de 2019 nuevas entregas). Para el pago se aplicaron   
parte de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que 
el país recibió en agosto del año 2021 por la amplia-
ción excepcional dispuesta por el FMI para mitigar los 
efectos de la pandemia. A la Argentina le correspond-
ieron DEG equivalentes a USD 4.334 millones que 
pasaron a formar parte de las reservas. Con esta dis-
ponibilidad totalmente eventual pudo cubrir las prime-
ras obligaciones de amortización de capital con el FMI.

Las reservas totales del Banco Central se ubican en 
los últimos meses por debajo de los USD 40.000 mi-
llones, su nivel más bajo desde febrero de 202110. Ya 
para este primer trimestre de 2022 Argentina enfrenta 
vencimientos por USD 7.500 millones de deuda pú-
blica en moneda extranjera, nacional y provincial, en-
tre  capital e intereses, en un contexto en el que las 
reservas netas del Banco Central de libre disponib-
ilidad alcanzarían solo los USD 4.500 millones.

9  https://www.ambito.com/politica/mauricio-macri/para-el-informe-del-fmi-
reclama-que-falto-ajuste-n5343362

10  https://www.perfil.com/noticias/economia/el-gobierno-pago-us1890-
millones-al-fondo-monetario-internacional.phtml
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Fuente: Cohen

RESERVAS DEL BANCO CENTRAL
(en millones de USD)

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

30/12/21 39.662

FUENTE: Banco Central de la República Argentina

El 5 de enero, el ministro de Guzmán, con la presencia del 
presidente Fernández, realizó una significativa presenta-
ción difundida en forma abierta por medios masivos ante 
gobernadores y el país en la cual sinceró por primera las 
dificultades en las negociaciones con el FMI que han im-
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pedido llegar a un acuerdo. Luego de tantos meses de ne-
gociaciones, Guzmán explicó, como no lo había hecho 
públicamente hasta ahora, que la principal diferencia con 
el Fondo Monetario Internacional se centra en la perspec-
tiva sobre el peso del ajuste que la Argentina propuso y 
que hasta ahora el organismo multilateral de crédito no 
convalidó. “Lo que piden es un programa de ajuste del 
gasto real versus tener un programa que le dé continui-
dad a esta recuperación de la economía”, confesó.

El encuentro, que fue interpretado por analistas con un 
resultado limitado en relación a la intención inicial del go-
bierno de lograr mayor respaldo en esta etapa crítica con 
el Fondo, puso en evidencia la encrucijada en que se en-
cuentran las negociaciones. Se  plantea la confrontación 
de posiciones entre el requerimiento del FMI de mayores 
ajustes, y la posición de sectores del gobierno -en particu-
lar el ala que lidera la vice-presidenta Cristina Kirchner- 
sobre las posibles consecuencias políticas, económi-
cas y sociales de las medidas propuestas por el Fondo 
(mayor reducción  del déficit, mayor ritmo de devaluación 
del peso, aumento de reservas del Banco Central, etc.). 
“Buscamos bajar el déficit, pero poder, al  mismo tiempo, 
jugar un rol contra cíclico que apuntale la recuperación”, 
se sinceró el ministro Guzmán; agregando “se ha venido 
negociando detalle por detalle, punto por punto. Junto 
al Presidente visitamos países, hablamos con líderes del 
mundo. En algunos aspectos los apoyos son plenos y 
en otros son limitados de parte de la comunidad inter-
nacional y no de toda la comunidad. Esa es la razón por 
la cual aún no  hay acuerdo en este punto medular que 
es el tema fiscal”, poniendo de relieve la existencia de ob-
jetivos antagónicos “los intereses de los acreedores son 
cobrar y si la economía argentina hace un programa re-
cesivo, crecerá menos; la prioridad del Gobierno es que 
siga Argentina en la senda de la recuperación. Por eso 
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es importante que actuemos con la firmeza necesaria”11.

Aunque puede resultar solo una cuestión lateral, dentro de 
los cambios recientes a notar debe mencionarse también 
la asunción en los últimos días como director gerente para 
el hemisferio occidental. Desde del FMI del expresidente 
del Banco Central de Brasil, Ilan Goldfajn, quien reemplaza 
a Alejandro Werner, quien tuvo a cargo  la firma del contro-
vertido “stand-by” vigente con Argentina. Desde Buenos Ai-
res, la intervención de Goldfjan no causa simpatía, tanto por 
sus referencias como un hombre de ideas favorables a la 
utilización de instrumentos restrictivos como tasas de inte-
rés o limitaciones monetarias para cumplir metas, como por 
el hecho que, por su personalidad, podría tratar de mostrar 
una línea más dura con el país, de forma de diferenciarse de 
la cuestionada gestión de su predecesor Alejandro Werner 
más influenciada por consideraciones políticas12. De todas 
formas, debe considerarse que las decisiones son toma-
das por el Directorio y no por la línea técnica del Fondo.

2. LOS CAMINOS QUE SE CIERRAN

El sector público y el sector privado en la Argentina 
deberán enfrentar vencimientos por USD 28.000 mi-
llones en 2022 y USD 30.000 millones en 2023, el do-
ble del superávit comercial del país estimado para 
el 2021 al haber alcanzado los USD 16.000 millones.

La Espada de Damocles de Argentina es por 
tanto la deuda pública en moneda extranje-
ra (74% del total del endeudamiento público).

El endeudamiento es cuestionado en forma generalizada 
por la sociedad por no haber tenido un correlato de obje-
tivos productivos y/o de ampliación de niveles de vida de 
la población, sino que benefició la especulación financie-
ra (Ej. “carry trade” y pagos a capitales golondrina y espe-
11  https://www.lanacion.com.ar/politica/casa-rosada-solo-12-gobernadores-

vices-y-ministros-aguar dan-la-exposicion-de-guzman-nid05012022/  
12  https://www.ambito.com/economia/fmi/asumio-goldfajn-y-ya-trata-el-caso-

argentino-n5349719
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culativos en el período del gobierno de Mauricio Macri) y 
una  recurrente fuga de capitales. Esto se ha convertido 
en un repetido y decadente círculo vicioso particularmen-
te para Argentina, aunque se trata de un fenómeno reco-
nocible en  muchos países periféricos en el mundo. Se ha 
evidenciado en el ahondamiento de la desconfianza en la 
moneda nacional y, por lo tanto, se ha convertido en un 
factor inflacionario central al generarse una permanente 
demanda de divisas en forma paralela y marginal como re-
serva de valor con una cotización diferencial, con una bre-
cha de más del 100% entre la cotización oficial y un mer-
cado paralelo no legal de divisas, lo cual conlleva a tentar 
la realización de operaciones ilícitas (Ej: sub-facturación 
de exportaciones, sobre-facturación de importaciones).

Si bien no pueden confundirse activos y pasivos del sec-
tor público con los privados, resulta por demás llamativo 
que, de acuerdo a estimaciones oficiales, las tenencias de 
argentinos en el exterior alcanzaban el en 3er. trimestre de 
2021 USD 350.131 millones       (USD 40.944 millones de 
inversión directa, USD 75.864 millones de inversiones en 
cartera y USD 233.323 millones ubicados como “otros” en 
el que se incluyen tenencias  en billetes o no declaradas)13.

A continuación, podemos apreciar la evolución de la 
deuda bruta de la Administración Central y los Venci-
mientos de la Deuda Pública Nacional hasta el año 2043.

13  https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensabal_12_21BBAE87440C.
pdf
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Fuente: Ministerio de Economía- Argentina.

VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL
Octubre 2021 a diciembre 2043

Fuente: Ministerio de Economía, Argentina-
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De la misma manera, es posible apreciar el movimiento del 
comercio exterior argentino que se refleja en al cuadro a con-
tinuación.

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO
(en millones de U$S)

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- 
Nov.2020

51.340 38.448 12.892

Ene-Nov 
2021

71.320 56.968 14.352

Fuente: INDEC

El presupuesto fallido, rechazado por la Cámara de Dipu-
tados de la Nación, daba una idea de perspectiva a la cual 
aspiraba el gobierno para 2022: crecimiento del 4% del PIB, 
una inflación anual del 33%, un dólar para el próximo di-
ciembre a 131 pesos (hoy el oficial está a 108 pesos), un 
déficit fiscal de 3,5% del PBI, un leve incremento real del 
gasto social y una reducción de los subsidios energéticos, 
fuente relevante del rojo en las cuentas públicas. A lo largo 
del 2021 el PBI creció un 10% (una de las tasas de recu-
peración económica más alta del mundo luego del crítico 
2020). Hubo recuperación de la tasa de actividad, bajó 
la desocupación, se crearon 420.000 nuevos puestos de 
trabajo en el sector privado, se observó una baja del em-
pleo público generado esencialmente ante la emergencia 
sanitaria (gasto extraordinario COVID-19, programas so-
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ciales, etc.), la inversión subió en el orden del 35%, y la 
emisión monetaria fue la mitad de la registrada en 2020.

El déficit primario del 2021 ha sido cercano al 3% 
(2% si se contabilizaran los DEG, siendo del 7,4% 
en 2020), entre otros indicadores de recuperación.

El FMI supone que el crecimiento económico debería ser 
menor en 2022, con una baja aun más fuerte del gasto 
público, planteando un déficit del 2,5% en 2022 y llegar 
a la eliminación completa del déficit primario en 2025 
(Guzmán plantea llegar a la misma meta en 2027). Enten-
diendo de hecho el Fondo que su propuesta de ajuste 
sería recesiva, su estimación de crecimiento del PBI sería 
de apenas 3%, prácticamente el arrastre estadístico del 
2021. Asimismo, sus previsiones se acompasan con las 
que plantean analistas y sectores privados de una infla-
ción del 57% para todo el año, una caída del salario real 
del 1,5% y un dólar oficial en diciembre a $166 por dólar.

En el marco del reconocimiento público de las diferen-
cias entre el Gobierno y el FMI en materia fiscal, al per-
cibirse los escollos en la negociación cayeron inmedia-
tamente las cotizaciones de los bonos argentinos en 
mercados internacionales. El riesgo país (country risk) 
ha superado las 1.800 unidades, es decir 18% más anual 
que las tasas a las que acceden los acreedores de más 
alta calificación, nivel que se considera de default.

COTIZACIÓN DE BONOS DE DEUDA PÚBLICA 
ARGENTINA EN MERCADO SECUNDARIO

FUENTE: Diario “El Cronista”-10-01-21

https://www.cronista.com/finanzas-mercados/la-deuda-argentina-sigue-en-racha-bajista 
los-bonos-vuelve n-a-abrir-en-rojo-y-acumulan-caidas-de-7-en-el-ano/
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La encrucijada planteada por la acumulación de 
vencimientos con el FMI de amortizaciones del crédito 
“stand-by” -luego del período inicial habitual de dos años 
en el que se pagaban intereses- plantea un momento clave 
de decisiones. En forma solo circunstancial, las dos prime-
ras cuotas de amortización del crédito con el FMI fueron 
cubiertas con la utilización de la cuota correspondi-
ente a la Argentina de DEG que originalmente se había 
supuesto para afrontar la crisis sanitaria y sus efectos, tal 
como se  refleja en el cuadro a continuación. Además, el 
país tiene que afrontar el pago de otros compromisos, 
tanto con contrapartes públicas (Club de París), como 
con otros organismos multilaterales (Banco Mundial, BID 
y otros) y tenedores privados de deuda (renegociación de 
títulos realizada en 2020, que comienzan a amortizarse).

VENCIMIENTOS DE ARGENTINA CON EL FMI

FUENTE: COHEN
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3. HORA DE DECISIONES

El cuadro de situación es particularmente crítico para 
Argentina. A éste se suma la incertidumbre que podría 
plantearse en el próximo período de confirmarse el au-
mento de la tasa de interés de referencia del Reserva 
Federal de los EE. UU. El incremento, como siempre ha 
ocurrido en el pasado, podría tener efectos particular-
mente negativos para los países periféricos de generar un 
cambio en los flujos de capitales hacia países centrales.

En un marco de sensible debilidad política y una situación 
compleja en lo económico, financiero, y social, el gobier-
no de Fernández se encuentra en una encrucijada. No le 
es más posible sostener la expectativa/ilusión que generó 
a lo largo  de las negociaciones con el FMI de lograr una 
negociación ventajosa y benevolente para  la Argentina.

Fernández basó su estrategia en la confianza de que se-
ría factible conseguir un trato favorable por parte del 
organismo multilateral que podría permitir al país “cre-
cer para pagar”, dando al mismo tiempo señales a los 
acreedores de su propósito de cumplir con sus com-
promisos de deuda y no llevar el país al default.

Por cierto, si bien la conducción del FMI puede haber hecho 
esfuerzos para ser vista como “mucho más comprensiva 
en lo social y menos ortodoxa” que la tónica que conoció 
muy bien Argentina reiteradamente del Fondo en las últimas 
décadas, ha quedado en claro con los últimos movimien-
tos y declaraciones que el organismo demanda igualmen-
te ahora también a las autoridades argentinas “un plan de 
estabilización a  vieja usanza”, es decir con metas de ajuste 
fiscales, monetarias y cambiarias, entre otras exigencias 
sensibles que tendrán efectos económicos y sociales.

Se ha llegado con incertidumbre a un momento de defi-
niciones trascendentes. Siendo muchos los cruces de 
intereses y tomas de posición en juego, no está claro 
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al momento de escribirse este informe cuáles serán los 
resultados. Se podrían ubicar seguramente en forma 
completa o parcial dentro de las siguientes alternativas:

Ante los inminentes compromisos impagables y el temor 
de entrar en “default”, el gobierno argentino, ya sin alterna-
tivas (Plan B), acepta requerimientos estrictos del Fondo, 
siendo que éste considera este caso por su significación 
como “lead case” y prevalece la opinión de países-so-
cios significativos del FMI más duros (EE.UU., Japón) que 
debería darse a la Argentina una lección ejemplificadora, 
planteando además que fracasos anteriores con este 
país han sido debido a un exceso de contemplación y 
de falta de disciplinamiento más severo. De todas for-
mas, de aceptarse, habría que ver cuál sería la reacción 
de la sociedad argentina a un viraje tan notorio por parte 
del ya muy deteriorado gobierno de Alberto Fernández.

Siendo que ambas partes, el gobierno argentino y el 
FMI, reconocen que se encuentran en un callejón sin 
salida y riesgoso al obligar a decisiones muy severas, po-
dría imponerse la estrategia de un acuerdo “gradualista” 
con objetivos menos exigentes o más ambiguos, de forma 
que pudiera intentarse ser presentado por ambas partes 
como un éxito de negociación y una demostración de un 
equilibrio alcanzado a través de concesiones mutuas.

De no llegarse a un acuerdo en las próximas semanas, se 
abriría un nuevo capítulo de tensión y controversia. En tal 
caso, es muy probable que, más allá de los temores que 
se han generado en torno al “default”, probablemente se 
mantendrían las negociaciones -en Argentina solo secto-
res minoritarios refieren hoy la alternativa de repudiar la 
deuda- pero el debate se centraría sobre cómo justificar un 

“roll-over” (reprogramación) de vencimientos y se 
abriría el interrogante sobre cómo seguirían las  tra-
tativas ya sin el acoso amenazante del default.
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