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Principales Hallazgos
La situación y negociación de la deuda de Argentina, que se interpreta como referencial (leadcase) en las relaciones entre países centrales y
periféricos endeudados, se encuentra en un “impasse” circunstancial a la espera de definiciones
sustantivas. De no mediar circunstancias imprevisibles, no pueden demorarse más allá de los
primeros meses del 2022, cuando comiencen
a precipitarse requerimientos de pagos tanto a
acreedores privados - renegociación 2018- , multilaterales - FMI y otros - y bilaterales - Club de
París-.
Las divergencias se encuentran en quién y cómo
se debe hacer cargo de un enorme endeudamiento público cuyos objetivos y destino es extensivamente cuestionado por la sociedad argentina.
En tanto el FMI, por el contrario, entiende que Argentina no puede contar con un trato excepcional
preferencial y debe adaptarse a requerimientos
y condicionalidades planteadas habitualmente.
El temor del FMI es que “el caso Argentina” sea
tomado como antecedente por otros países que
se espera demanden en el próximo período ayuda al Fondo.

Reconociendo las limitaciones políticas, el FMI
ha planteado a lo largo de las negociaciones que
un programa acordado, a diferencia de anteriores,
debería ser aprobado por el Congreso Nacional. Ahora, la magnitud de la derrota electoral del
oficialismo y un cambio en la composición parlamentaria podría hacer mucho más difícil que la
oposición aceptara hacerse cargo de los costos
políticos de un acuerdo.
Pese a tratarse de conversaciones confidenciales,
el lenguaje diplomático no pudo ocultar que las
tratativas no son fáciles y existen escollos para
alcanzar un acuerdo inmediato. Algunos analistas
suponían solo semanas atrás que el acuerdo con
FMI podría ser anunciado en forma inminente.
No ha sido así.
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Argentina está entrando en la parte final del 2021
en un período de definiciones clave con relación
a su deuda pública. Son factores superpuestos incidentes: a) el resultado de las elecciones parlamentarias, al poner en evidencia la disminución del
apoyo político y social del gobierno del presidente
Alberto Fernández para los dos años que restan de
su mandato; b) las tensiones existentes en torno al
impulso desigual de la recuperación económica y
social de un esperado, pero aún incierto, escenario
de pos-pandemia en un marco de alta inflación y
de mayor tensión financiera; y en particular c) la
marcha de las muy dilatadas negociaciones con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) en relación a
la deuda récord de Argentina, teniendo en cuenta
que en 2022 se acumulan vencimientos que serían
de imposible cumplimiento para el país de no producirse cambios en esas obligaciones.
A las incógnitas propias del país, tal como ocurre
para muchos otros países periféricos con altos niveles de endeudamiento y/o con balanzas de pagos desequilibradas, se suma la incógnita abierta
con relación a la situación financiera internacional.
Muy especialmente existe el temor que pudiera producirse un aumento de las tasas de interés internacionales y modificaciones de precios relativos junto con mayores tensiones por la superposición de
mayores de movimientos de capitales, alteraciones
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cambiarias, y un clima de proteccionismo en países centrales.
Resulta ajustado a la realidad el señalar que la situación y negociación de la deuda de Argentina,
que se interpreta como referencial (lead-case) en
las relaciones entre países centrales y periféricos
endeudados, se encuentra en un “impasse” circunstancial a la espera de definiciones sustantivas. De no mediar circunstancias imprevisibles, no
pueden demorarse más allá de los primeros meses
del 2022, cuando comiencen a precipitarse requerimientos de pagos tanto a acreedores privados renegociación 2018-, multilaterales - FMI y otros - y
bilaterales - Club de París.
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
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

Sept. 21

342.619

Fuente: Secretaría de Finanzas- Ministerio de Economía.
NOTA: Al mes de septiembre de 2021 el 73,9% es en moneda extranjera, y 26,1% en moneda nacional (pesos).
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TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y SU RELACIÓN CON EL PBI.
ARGENTINA
VENCIMIENTOS PREVISTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Fuente: Secretaría de Finanzas- Ministerio de Economía- II Trimestre
2021
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1. LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA CHOCA CON LA
PRESIÓN DE LA DEUDA
Aun siendo que, como se observa en las cifras a
continuación, la Argentina ha comenzado a recuperarse del fuerte efecto negativo en las actividades económicas y el empleo a lo largo del 2020
por la pandemia (caída del PBI del 9,9%), su tónica
de mejoramiento ha sido solo parcial. Además, ha
encontrado escollos para continuar su impulso en
las limitaciones crónicas que sufre el país por su
crisis de endeudamiento, con su correlato de falta
de apalancamiento para la inversión productiva y
el consumo, inestabilidad cambiaria, incertidumbre macroeconómica y, en forma muy sensible, la
percepción de un mercado de capitales volátil y
altamente especulativo.
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2. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
Paradójicamente, aun siendo que Argentina tal como
se observa en las cifras estadísticas, genera significativos superávits en su comercio exterior, la presión del
endeudamiento externo (pagos de servicios y amortizaciones) y la falta de acceso a crédito internacional
vado generan un cuello de botella crítico. A partir de la
crisis 2018, tanto el Estado como las empresas nacionales cuyo eje de actividad sea el mercado interno y no
la exportación, no acceden a alternativas de financiamiento con divisas. La falta de divisas genera en forma
recurrente crisis de balanza de pagos y el fantasma del
“default”.

5

ARGENTINA
BALANZA COMERCIAL
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- Sept.2020

42.165

30.328

11.837

Ene-Sept 2021

58.276

45.954

12.322

FUENTE: INDEC

El estrangulamiento financiero externo provoca el
muy conocido círculo vicioso de altas tasas de interés - muy por sobre las internacionales- juegos de
inversiones de corto plazo altamente volátiles (ej.:
carry trade), presiones devaluatorias por la desconfianza en la moneda nacional y un desvío enorme
de excedentes en evasión y fuga de capitales. Estos factores crónicos se han ahondado en el último
período por sumarse factores políticos (incógnita
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electoral), de desasosiego social (pandemia, aumento de la pobreza, sensible aumento de la inflación) y
la incertidumbre que generan los pagos establecidos
de deuda pública y la negociación pendiente con el
FMI.
ARGENTINA
RESERVAS DEL BANCO CENTRAL
AÑO

MONTO

2016

39.308

2017

55.055

2018

65.806

2019

44.848

2020

39.387

26/10/21

43.069

3. LAS IDAS Y VUELTAS CON EL FMI.
Por su significación clave, la negociación de Argentina con FMI viene generando particular atención.
Es así entonces que, en el marco de la reunión anual
del FMI/Banco Mundial en Washington a mediados
de octubre, el ministro de Economía, Martín Guzmán,
mantuvo reuniones con funcionarios del FMI, (incluyendo la directora Gerente, Kristalina Georgieva) y
del Tesoro de EE. UU, con el propósito de flexibilizar
posiciones. Guzmán refirió inmediatamente con posterioridad en redes sociales en forma ambigua como
resultados: “Argentina sigue negociando con el FMI
para lograr un acuerdo que sea bueno para el país”.1
En un escenario complicado tanto en lo político como
lo económico, el presidente Alberto Fernández estu1 https://www.telam.com.ar/notas/202110/571445-guzman-reunion-washington-fmi.html
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vo a fines de octubre en Roma, Italia, para participar
de la cumbre del G-20 e intentar lograr un trato benevolente para Argentina, teniendo en cuenta que
debería afrontar muchos mayores pagos en los dos
años que restan de su mandato. En tal perspectiva,
gana significación la cuestionada deuda por el programa stand-by de 57 .000 millones de dólares (solo
llegaron a desembolsarse USD 44.000 millones)
asumida en forma precipitada por el gobierno anterior, bajo la presidencia de Mauricio Macri (20152019), en 2018.
Tras reunirse con Alberto Fernández en ese ámbito,
Georgieva declaró: “Buen encuentro con el presidente Alberto Fernández. Acordamos que nuestros
equipos deben trabajar junto e identificar políticas
sólidas para abordar los importantes desafíos económicos de Argentina en beneficio el pueblo”. En
tanto, en paralelo, el presidente argentino aseguraba en forma diplomática: “Buen encuentro con la
directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para
avanzar en negociaciones que nos permitan salir
del lugar social y económicamente insostenible en
donde el gobierno que me precedió dejó a nuestra
amada Argentina. Negociar con firmeza es recuperar soberanía”2.
Pese a tratarse de conversaciones confidenciales,
como es habitual en este tipo de tratativas, el lenguaje diplomático no pudo ocultar que las mismas
no son fáciles y existen escollos para alcanzar un
acuerdo inmediato. Algunos analistas suponían
2
https://www.infobae.com/politica/2021/10/31/g20-en-roma-alberto-fernandez-no-logro-destrabar-la-negociacion-con-el-fmi-y-sus-aliados-europeos-aguardan-una-senal-de-biden/
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solo semanas a través, que el acuerdo con FMI podría
ser anunciado en forma inminente3 . No ha sido así.
Básicamente las divergencias se encuentran en quién
y cómo se debe hacer cargo de un enorme endeudamiento público cuyos objetivos y destino es extensivamente cuestionado por la sociedad argentina. En
tanto, el FMI, por el contrario, entiende que Argentina
no puede contar con un trato excepcional preferencial y debe adaptarse a requerimientos y condicionalidades planteadas habitualmente. El temor del FMI
es que pudiera ser tomado “el caso Argentina” como
antecedente por otros países que se espera demanden en el próximo período ayuda del Fondo. En tal
perspectiva, Georgieva insiste que Argentina debe
“presentar un programa sustentable”. Por su parte,
Fernández refiere “que tal programa no puede implicar un plan de ajuste”, afirmando en la reunión del
G-20 “el actual sistema, que prioriza a la especulación
por sobre el desarrollo de los pueblos, debe cambiar.
La deuda externa que mi gobierno heredó con el Fondo Monetario Internacional y que hoy estamos afrontando es un claro ejemplo de lo que está mal: única
en la historia por su monto y por sus condiciones de
repago, aprobada para favorecer a un gobierno en la
coyuntura, acaba condenando a generaciones que
miran impávidas el destino que le ha sido impuesto”4.

El comunicado final del G-20 incluyó algunas referencias que forman parte de demandas de un tratamien3
https://www.rionegro.com.ar/el-acuerdo-con-el-fondo-monetario-seria-inminente-1934799/
4
https://www.ambito.com/politica/g20/confirmado-el-recomendo-al-fmi-revisar-su-sobrecargos-los-paises-endeudados-el-organismo-n5308629
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to especial por parte de Argentina, aunque quedaron
planteadas solo como una “recomendación” al FMI:
a)
“Revisar la política de sobrecargos a los países
endeudados”, refiriendo “Nuestros ministros de Finanzas esperan con interés que se siga debatiendo la política de sobrecargos en el Directorio del FMI en el contexto de la revisión intermedia de los saldos precautorios”.
Esta cuestión es particularmente sensible para Argentina debido a que el programa con el FMI más que triplicó
el nivel de endeudamiento puesto como techo normal
de acuerdo con su cuota de participación en el organismo, y que representa USD 1.000 millones de pagos mayores anuales por intereses.
b)
También se expresó en forma ambigua: “pedimos
al FMI que establezca un nuevo Fondo de Resiliencia y
Sostenibilidad (RST, por sus siglas en inglés) -en línea
con su mandato- para proporcionar financiación asequible a largo plazo para ayudar a los países de ingreso
bajo, a los pequeños estados insulares en desarrollo y a
los países vulnerables de ingresos medios a reducir los
riesgos para la estabilidad de la balanza de pagos futuros, incluidos aquellos derivados de las pandemias y el
cambio climático”.5
La falta de una resolución de las negociaciones y la necesidad de brindar una posición de fuerza en esta etapa
de las negociaciones y, seguramente también, ante el
cuadro político interno y la evaluación de la necesidad
de generar un mensaje de firmeza ante las elecciones
del próximo 14 de noviembre luego de la derrota sufri5
https://www.ambito.com/politica/g20/confirmado-el-recomendo-al-fmi-revisar-su-sobrecargos-los-paises-endeudados-el-organismo-n5308629
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da en las elecciones primarias (PASO) en septiembre,
tanto el presidente Fernández como su ministro Guzmán radicalizaron sus pronunciamientos públicos críticos en relación a las negociaciones con el FMI. Sus
posiciones fueron modificadas totalmente: de opiniones expectantes y optimistas acerca de la posibilidad
lograr una mayor comprensión para permitir al país,
se pasó a declaraciones de la necesidad de “crecer
para pagar”, incluyendo un mayor plazo de amortización de deuda, menores tasas de interés y la posibilidad de renegociar evitando las habituales duras
exigencias del FMI hacia los países endeudados de
reducción del gasto público y mayor apertura y desregulación de las economías.
Fernández refirió en un discurso público en homenaje al ex-presidente Néstor Kirchner que el FMI “debe
hacerse cargo del daño que hizo”, refiriendo además
que “si no hemos cerrado un acuerdo con el Fondo es
porque no nos vamos a arrodillar”6. En tanto Guzmán
en una teleconferencia afirmó, “acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía. El FMI es el
principal problema que le deja el gobierno de (Mauricio) Macri a la Argentina. Le financió la campaña a
Macri y hoy el pueblo argentino lo está pagando con
menos oportunidades de empleo y más inflación”7.
Por cierto, en un ambiente ya caldeado, también las
posiciones contrarias no fueron menos fuertes y expresivas. Alejandro Werner, quien dirigió el Departa6
https://www.lanacion.com.ar/politica/homenaje-a-nestor-kirchner-con-alberto-fernandez-como-principal-orador-comenzo-el-acto-nid27102021/
7
https://www.perfil.com/noticias/economia/martin-guzman-ex-ministro-de-finanzas-de-grecia-hablan-sobre-como-renegociar-deuda.phtml
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mento del hemisferio occidental del FMI entre 2013
y agosto del año actual, y quien supervisó personalmente el diseño y la aprobación del préstamo de USD
57.000 millones de dólares otorgado a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018, refirió “la
Argentina no le va a pagar al FMI. La Argentina no va a
hacer buenas políticas macro, micro o institucionales”,
agregando: “con un programa del FMI tenemos cuatro meses en los que aprueban una revisión y eso es
todo, volvemos a los atrasos o cuasi-atrasos. Al final del
día, no va a ser un instrumento para las buenas políticas, y desde el lado de los flujos no va a cambiar nada.
Para mí, creo que estamos exagerando un programa
del FMI porque, a lo sumo, será un curita temporal para
mantener las expectativas y retrasar la corrida bancaria
por cuatro meses. Entonces, todo va a acabar porque
si miras a estos tipos, ¿qué vas a esperar de este gobierno?”8.
Más llamativas y provocadoras aún fueron las declaraciones el designado nuevo embajador de EE.UU.
par Argentina, Marc Stanley, en una audiencia ante el
Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU.
al señalar sin guardar formas diplomáticas en forma
soez: “Lamentablemente Argentina está experimentando importantes desafíos económicos, incluida una
enorme deuda con el FMI y una prolongada recesión”,
caricaturizando que “la Argentina es un hermoso autobús turístico al que las ruedas no le están funcionando
correctamente” y afirmando específicamente “la deuda del FMI de 45.000 millones de dólares es enorme.
El problema, sin embargo, es que es responsabilidad
de los líderes argentinos elaborar un plan macroeconómico para devolverla, y aún no lo han hecho. Dicen
8
https://www.iprofesional.com/finanzas/350770-un-ex-directivodel-fmi-sobre-la-argentina-no-va-a-pagar
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que ya viene uno”9.
La distancia las negociaciones entre expectativas de
benevolencia del gobierno argentino y las exigencias del FMI son sustantivas. De acuerdo con fuentes
informales éste exigiría un acuerdo que incluyera los
siguientes puntos básicos para un acuerdo de facilidades extendidas, solo aceptando que pudieran ser
presentados, en una forma enunciativa más amigable
(“face-saving”):
•

•

•

•
•

El país recién comenzaría a pagar en 2025, el segundo año de la próxima presidencia. Para esa fecha el actual ministro de Economía, Martín Guzmán,
espera que ya se haya superado la recesión y que
haya una cierta estabilización macroeconómica.
Hasta comenzar a pagar, Argentina deberá mostrar
un sendero de consolidación fiscal y monetaria y
cumplir objetivos en materia de inflación y manejo
del tipo de cambio.
El acuerdo de “Facilidades Extendidas” contempla
planes de pago de entre 7 y 10 años. Si finalmente
se consensúa empezar a cumplir con las obligaciones en 2025, el total de la deuda debería ser liquidado entre ese año y 2028/2029/2030/2031.
El dinero desembolsado no debe salir de las reservas sino del financiamiento voluntario.
No se descarta la opción de acudir a un plan de refinanciación del propio FMI para cubrir con algunas
cuotas, pero para eso el país deberá cumplir con sus
primeros compromisos; es decir, conseguir aproximadamente entre u$s15.000 y u$s18.000 millones
entre 2025 y 2026.

9
https://www.iprofesional.com/politica/350522-la-dura-frase-sobre-argentina-del-futuro-embajador-de-eeuu
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Un programa con las características antedichas tendría
sin duda duros efectos económicos y sociales, aunque
se presentará como un “camino hacia la recuperación
definitiva” o se hicieran, como es habitual en el último
período por parte del FMI, especiales menciones a la
prioridad de “combatir la injusticia de la pobreza”. La
experiencia histórica de la Argentina ha sido muy dura
a lo largo de las últimas décadas. Se han reiterado en
demasía promesas similares en cada acuerdo del país
con el FMI para terminar en crisis y mayores desajustes.
Reconociendo las limitaciones políticas, el FMI ha planteado a lo largo de las negociaciones que un programa
acordado, a diferencia de anteriores, debería ser aprobado por el Congreso Nacional. Ahora, la magnitud de
la derrota electoral del oficialismo y un cambio en la
composición parlamentaria, podría hacer mucho más
difícil que la oposición aceptara hacerse cargo de los
costos políticos de un acuerdo. Pueden esperarse en
el próximo período más fuertes y polarizadas tomas de
posición.
Preparado por Jorge Marchini- 3 de noviembre de
2021
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