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Principales Hallazgos

Argentina viene negociando un acuerdo de 
reestructuración con el FMI desde el año 
2020, de una cuestionada deuda por más de 
USD 44.000 millones asumida en 2018 por el 
gobierno anterior, bajo la presidencia de Mau-
ricio Macri (2015-2019). Los vencimientos de 
amortización  comenzaron en septiembre del 
presente año - hasta entonces se establecie-
ron pagos de intereses- y se acumulan signi-
ficativamente en el próximo período. 

Con relación al endeudamiento con el FMI, 
el ministro de Economía Martín Guzmán sos-
tuvo en una presentación en el Congreso 
Nacional que, del monto en cuestión, “21 mil 
millones fueron usados para pagar deuda in-
sostenible y 24 mil millones financiaron la for-
mación de activos externos” agregando que 
esos dólares “todos se fueron”.



Las declaraciones son contrapuestas a las 
realizadas por el ex-presidente Macri asegu-
rando que “la plata del FMI, que es la plata de 
los demás países, la usamos para pagar a los 
bancos comerciales que se querían ir porque 
tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”.

La negociación de la deuda de Argentina ha 
entrado en un período clave que no podría 
extenderse en definiciones más allá de marzo 
de 2022. En un aparente callejón sin salida el 
dilema está puesto entre aceptar las exigen-
cias del FMI o el muy temido default. El debate 
real e imprescindible que debiera abrirse sin 
demora de todas formas para la mayor parte 
de la población es si acaso podría haber un 
“Plan B” para no quedar el país sin otra salida 
y rehén de la falta de alternativas que condi-
cionarán por muchos años su futuro. 
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Apenas minutos después de conocidos los resultados 
de las elecciones parlamentarias de medio término el 
14 de noviembre - que significaron una sensible derrota 
para el gobierno, aunque menor que la esperada previa-
mente-, el presidente Alberto Fernández en un mensaje 
grabado difundido ampliamente por redes informativas 
prometió enviar al Congreso en la primera semana de 
diciembre un proyecto de ley con un programa econó-
mico que aspira a ser consensuado con la oposición. 

Según el presidente, este proyecto anticiparía un progra-
ma “plurianual” en línea con la exigencia del FMI para 
un acuerdo del tipo Facilidades Extendidas a diez años. 
Aunque no anticipó detalle alguno del mismo, dejó abier-
ta la idea de que se incluirían “los mejores entendimien-
tos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del 
FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro 
de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los prin-
cipios de crecimiento económico e inclusión social”1.

Argentina viene negociando un acuerdo de reestructu-
ración con el FMI desde el año 2020, de una cuestionada 
deuda por más de USD 44.000 millones asumida en 2018 
por el gobierno anterior, bajo la presidencia de Mauricio 
Macri (2015-2019). Los cuyos vencimientos de amor-
tización2 comenzaron en septiembre del presente año 
- hasta entonces se establecieron pagos de intereses- y 
se acumulan significativamente en el próximo período.

1 https://www.cronista.com/economia-politica/615720/
2 https://www.ambito.com/economia/fmi/las-dudas-respecto-como-llegar-un-

acuerdo-el-n5318969
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1. Bajo Presiones

El presidente Alberto Fernández ha planteado en for-
ma recurrente críticas muy severas al origen y utili-
zación del crédito stand by de 2018 para el financia-
miento del apoyo a la frustrada reelección de Mauricio 
Macri3,  y apoyado en la investigación de negocios 
financieros especulativos (carry trade) y el oculta-
miento de fugas ilegales de capitales del macrismo4. 

Con relación al endeudamiento con el FMI, el ministro 
Guzmán sostuvo en una presentación en el Congreso 
Nacional que de los casi 45 mil millones de dólares que 
ingresaron del FMI durante el gobierno anterior “21 mil 
millones fueron usados para pagar deuda insostenible 
y 24 mil millones financiaron la formación de activos ex-
ternos” agregando que esos dólares “todos se fueron”5.

Las declaraciones son contrapuestas a las realizadas 
por el ex-presidente Macri asegurando que “la plata 

3 https://www.infobae.com/politica/2020/07/28/un-asesor-de-trump-revelo-
por-que-ayudaron-al-gobierno-de-macri-a-acceder-a-un-rescate-del-fondo-
monetario-internacional/

4 https://www.cronista.com/economia-politica/dura-critica-de-fernandez-a-macri-y-
al-fmi-que-pidio-el-presidente-ante-el-g20-sobre-deuda-y-vacunas/

5 https://www.ambito.com/politica/deuda/con-un-solo-opositor-el-congreso-
martin-guzman-expuso-la-n5259908
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del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos 
para pagar a los bancos comerciales que se querían ir 
porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo” 
6. Estas definiciones fueron juzgadas críticamente por 
una figura central del oficialismo, el gobernador de la 
mayor provincia del país, Buenos Aires, Axel Kiciloff. 
Este afirmó estar indignado con Macri, ya que cuando 
habló de la deuda con el FMI “confesó que lideró el 
más veloz y catastrófico proceso de endeudamiento 
de la historia argentina”, poniendo de relieve que “la 
plata la usaron para la fuga de capitales. Se endeuda-
ron los dos primeros años con el mercado privado en 
USD 100 mil millones y luego les cerraron la canilla. 
Ahí no podían ni devolver lo que habían tomado pres-
tado durante su gobierno y tuvieron que volver al Fon-
do para dejarle la salida abierta a los fondos de inver-
sión que habían venido a especular a la Argentina”7.

Pero el cruce de interpretaciones y acusaciones no al-
canza para solucionar la encrucijada actual con la deuda 
con organismos internacionales, como con acreedores 
privados renegociada el año pasado cuyos vencimien-
tos prevén ir siendo crecientes en los próximos años, tal 
como se detalló en informes anteriores. Debe notarse 
que, para salir del ahogo de compromisos, a diferencia 
de otros países periféricos, Argentina no puede acce-
der desde 2018 al mercado internacional de crédito.

En un marco de sensible debilidad política y una situa-
ción compleja tanto en lo económico, financiero y so-
cial, el gobierno de Fernández debe intentar sostener la 
expectativa/ilusión que generó a lo largo de más de un 
año de negociaciones reservadas en el FMI. Fernández 
basó su estrategia en la confianza de que sería factible 
conseguir un trato benevolente por parte del organis-

6 https://www.telam.com.ar/notas/202111/574052-macri-fmi-deuda.html
7 https://www.cronista.com/economia-politica/axel-kicillof-indignado-con-mauricio-

macri-por-su-confesion-sobre-que-hizo-con-la-plata-del-fmi/
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mo multilateral, al punto de hasta poder permitirle al 
país “crecer para pagar” y dar señales a los acreedo-
res de su propósito de cumplir con sus compromisos 
de deuda y no llevar el país al default. Por lo pronto, 
siendo que la conducción del FMI puede haber he-
cho esfuerzos para ser vista como “mucho más con-
ciliadora, menos ortodoxa” que aquella que conoció 
muy bien Argentina cuando debió recurrir previamen-
te  al Fondo en 2002 con la figura de la entonces se-
vera e inflexible directora Anne Krueger, los analistas 
consideran que, de todas formas, el organismo de-
mandará de las autoridades argentinas“un plan esta-
bilización a vieja usanza, es decir con metas de ajuste 
fiscales, monetarias, cambiarias, entre otras exigencias.

Por supuesto, como siempre ocurre en las crisis de 
endeudamiento tanto públicas como privadas, la 
cuestión central de la negociación entre acreedores 
y deudores es quién pagará sus costos.  No alcanzan 
solo las palabras tranquilizadoras. La referencia del 
presidente argentino a que: “si todavía no cerramos 
un acuerdo (con el FMI) es porque no nos vamos a 
arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro 
pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deu-
da”8, no puede por lo tanto ser por si una definición 
sino, si acaso y en el mejor de los casos, una manifes-
tación circunstancial de buena intención o de pala-
bras tranquilizadoras sin referencia concreta alguna. 

Aun siendo que las negociaciones han seguido sien-
do mantenidas en forma confidencial, según versiones 
que reiteran analistas y dejan entrever las muy limitadas 
declaraciones oficiales, como la del ministro Guzmán 
señalando que “la Argentina quiere avanzar a un ritmo 
sólido, pero requiere un entendimiento y una legitimi-

8 https://www.infobae.com/politica/2021/10/27/alberto-fernandez-si-todavia-no-
cerramos-un-acuerdo-con-el-fmi-es-porque-no-nos-vamos-a-arrodillar/
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dad comunes”9, los negociadores argentinos han ido reci-
biendo en el último período mayores exigencias por parte de 
sus contrapartes del Fondo para cerrar un acuerdo a 10 años 
de Facilidades Extendidas cuyas características serían:10 

• No habrá una extensión del plazo de diez años, que es la 
alternativa que el FMI establece para los Acuerdos de Fa-
cilidades Extendidas. La Argentina había planteado que 
se duplicará. Lo único que se habría conseguido es una 
cláusula de nación más favorecida, por la cual el país pu-
diera acogerse a cualquier mejora que se otorgue a cual-
quier país o categoría de países en el futuro, lo cual no se-
ría solo condicional, sino también una promesa ambigua. 

• Tampoco se modificarían las sobretasas que el esta-
tuto del FMI impone a aquellos países cuyos crédi-
tos excedan del porcentaje que les corresponde por 
su participación en el capital del organismo. Ese es 
claramente el caso del préstamo stand-by de 57.000 
millones de dólares, de los cuales solo se concreta-
ron 45.000 millones, porque el actual gobierno se 
negó a recibir el total pactado por su predecesor.

• La denuncia reiterada en discursos también por el pre-
sidente como por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, 
de que el FMI debería reconocer su corresponsabili-
dad con el hecho que el acuerdo no cumplió con pau-
tas del propio Convenio Constitutivo Fondo (Art 6)11 y 
que lo hizo por razones políticas y en infracción a sus 
propios reglamentos rebotó contra las limitaciones 
que los accionistas mayoritarios - países centrales- im-
ponen al equipo técnico de la institución multilateral.

• Si bien el FMI podría crear el año próximo un fideicomi-
so de resiliencia y sostenibilidad que permita a países 

9 https://www.telam.com.ar/notas/202011/536903-el-ministro-guzman-dijo-que-no-hay-
apuro-en-acordar-con-el-fmi-y-descarto-ayuda-de-china.html

10 https://www.elcohetealaluna.com/a-fondo-2/
11 Este señala puntualmente: “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales 

del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital,”  https://
www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/aa/aa.pdf
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transferir la ampliación reciente de Derechos Es-
peciales de Giro a los más pobres y los de ingresos 
medios, no se establece cómo sería implementa-
do, con qué condiciones y, al no haber definicio-
nes, si acaso pudiera ser utilizado por Argentina 
para afrontar compromisos financieros inmediatos. 

• El Fondo no exigiría reformas de tipo previsio-
nal y laboral, tal como muchos sectores socia-
les temían, teniendo en cuenta el antecedente 
de lo exigido y logrado por el FMI en la década 
de 1990, de introducir la privatización de los fon-
dos de pensión - luego vueltos a nacionalizar en 
2008- y una fuerte desregulación del mercado la-
boral, pero sí ajustes presupuestarios crecientes.

DEUDA PÚBLICA ARGENTINA
(en millones de dólares equivalentes) 

Mes U$S millones

Diciembre 20 335.582

Enero 21 334.929

Febrero 21 334.884

Marzo 21 335.556

Abril 21 338.501

Mayo 21 341.173

Junio 21 343.519

Julio 21 345.123

Agoto 21 345.851

Septiembre 21 342.619

Octubre 21 348.346

Fuente: Secretaría de Finanzas, Ministerio de Economía, Argentina.
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2. El presupuesto 2022 en la mira

Por lo pronto el gobierno envió a mediados de septiem-
bre una propuesta de Presupuesto Nacional para el año 
2022, incluyendo estimaciones macroeconómicas (creci-
miento, consumo e inversión, inflación, cotización del dó-
lar, recaudación y gasto púbico). Por ejemplo, entre los su-
puestos sobresalientes del proyecto, prevé un crecimiento 
del 4%, una inflación anual del 33% y un dólar a $ 131,1 
-algo menor que el incremento previsto de los precios-12. 
Llamativamente, la propuesta no contempla el pago de 
vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional, 
por lo cual, parte del supuesto que el acuerdo ya estaría 
concretado antes del primer pago de amortización previs-
to para el año próximo previsto con vencimiento en marzo. 

Por tanto, no es casual que, ya avanzado el mes de diciem-
bre, en paralelo con el alargamiento de las negociaciones 
con el FMI, el Congreso Nacional no ha tratado ni discutido el 
próximo presupuesto. Es que éste y sus supuestos están en el 
centro de las discusiones que se llevan adelante con el FMI. 

Por cierto, más allá de las declaraciones antes mencio-
nadas en contra de la introducción de ajustes, el go-
bierno comenzó de hecho a introducir reducciones 
presupuestarias en la primera parte del presente año.

12 https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2022
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Argentina

3. Gasto Público Primario

Dando muestras del delicado equilibrio político existen-
te en el propio gobierno y sus límites, la restricción pre-
supuestaria pasó a ser criticada abiertamente por secto-
res del oficialismo interpretando que la derrota electoral 
inicial sufrida en un principio en el mes de septiembre 
en las elecciones internas abiertas de los partidos polí-
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ticos (PASO), había sido provocada en buena medida por 
incumplimiento de promesas realizadas originalmente, 
frustrando expectativas populares. La vicepresidenta Cris-
tina Kirchner no temió denunciar en una muy difundida 
carta abierta que su propio gobierno: “estaba llevando a 
cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba 
impactando negativamente en la actividad económica y, 
por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, induda-
blemente, esto iba a tener consecuencias electorales”13.

La discusión argentina- FMI en torno al presupuesto 2022 
es por tanto sensible y beligerante. En relación con la po-
sibilidad de aumentar los ingresos públicos, existe una 
manifiesta oposición de sectores económicos a mayores 
cargas. En tanto que, con relación a las erogaciones, la 
estructura del gasto público tiene aspectos de muy difícil 
achicamiento o debería realizarse con un altísimo e incierto 
costo político.  El gasto social equivale al 12% del Produc-
to Bruto Interno (PBI) y tres cuartos se dedican exclusiva-
mente a jubilaciones y pensiones y algo más del 3% repre-
sentan subsidios, principalmente de servicios públicos. 

En el acumulado de los primeros 10 meses de 2021, el rojo 
primario alcanzó los $ 776.645 millones (que equivale a 
1,8% del Producto Bruto Interno -PBI-) y el déficit financie-
ro fiscal fue de $ 1.337.799 millones ($ 1,3 billones o 3,1% 
del PBI), luego de excluir los ingresos extraordinarios co-
rrespondientes a los Derechos Especiales de Giro (DEG14) 
que envió el Fondo Monetario Internacional (FMI15). Si se 
computan los DEG ($ 427.401 millones), el déficit primario 
cae a 0,8% y el financiero a 2,1% del PBI, respectivamente.

13 https://www.eldiarioar.com/politica/elecciones-2021/dura-carta-cristina-culpo-
alberto-derrota-electoral-le-pidio-honre-compromiso_1_8310713.html

14 https://www.cronista.com/economia-politica/fmi-deg-4350-millones-dolares-lobby-
redistribuir-fondos-paises-ricos/

15 https://www.cronista.com/economia-politica/argentina-y-fmi-negocian-contrarreloj-
se-llega-al-plazo-que-puso-alberto/
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INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL

 

Fuente: ASAP

Rafael Flores, miembro de Asociación Argentina de Presu-
puesto (ASAP) sintetizó el cuadro existente: “queda muy lin-
do decir en la TV que hay que bajar el gasto de la política, 
pero con este nivel de déficit no alcanza y eso explica por 
qué todos los gobiernos tocan las jubilaciones, porque ahí 
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está la mitad del gasto. Los planes sociales son menos 
de lo que piensa la gente, así que cortándolos no se so-
luciona, y por eso también está el tema de la suba de ta-
rifas; los subsidios son el otro gran gasto del Estado”16. 

En forma más cínica aún, un economista pro-mercado me-
diático de alta influencia en la oposición y en el establish-
ment financiero, Carlos Melconian, ha considerado que el 
Gobierno está “llegando a la hora de la verdad” ya que, 
para arreglar con el Fondo, será necesario sincerar ciertos 
aspectos de la economía: “No pueden pensar que van a 
firmar con el Fondo pero que reformas no va a haber”17.

El gobierno intenta contar con un apoyo político amplia-
do tanto de representantes sociales como de la oposición 
política. Seguramente, parte del reconocimiento que el es-
tado de opinión y de expectativas de la sociedad plantea 
límites a su capacidad en avanzar en un acuerdo regresi-
vo con el FMI, aun si éste se presentara como producto 
una excelente negociación. El presidente y su gabinete 
vienen realizando reuniones para conformar un Acuerdo 
Económico y Social, pero sus resultados por el momen-
to han sido solo de enunciación de buenas intenciones. 
Así es cómo el ministro Guzmán aseguró en una de las 
reuniones con la cúpula de la Confederación General del 
Trabajo (CGT) “Nuestro Gobierno no va a firmar ningún 
acuerdo de ajuste porque significaría impedir darle conti-
nuidad a la recuperación económica. Trabajamos por un 
acuerdo que nos permita seguir en la senda de lo que no-
sotros queremos que sea que todo se vaya ordenando”18. 

El reconocimiento de la incertidumbre existente ha sido 
reflejado desde otra perspectiva por referentes influyentes 
para fondos de inversión internacionales que exigen que 
Argentina priorice sus intereses. El analista senior vicepresi-

16 https://www.cronista.com/economia-politica/gasto-publico-de-las-jubilaciones-a-los-
planes-sociales-por-que-es-complejo-un-ajuste-fiscal/#comments-616355

17 https://www.cronista.com/economia-politica/se-viene-el-ajuste-carlos-melconian-
detallo-la-tarea-sucia-que-le-espera-al-gobierno-si-quiere-un-acuerdo-con-el-fmi/

18 https://www.ambito.com/politica/martin-guzman/guzman-convencio-los-lideres-la-
cgt-apoyar-el-acuerdo-el-fmi-n5327806
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dente de la agencia calificadora de riesgos Moody´s, Gabriel 
Torres, sugirió al Gobierno que otorgue “algo concreto de 
que se acordó con el FMI” debido a que en dos años (desde 
que asumió el gobierno de Alberto Fernández en diciembre 
de 2019) no lo ha hecho, al tiempo que consideró que el país 
“va a tener que reestructurar deuda, no hay ninguna duda”19.

En tanto, la situación social ha seguido deteriorándose. Ar-
gentina es un gran productor y exportador mundial de ali-
mentos y es habitual la mención que sus producciones agro-
pecuarias pueden alimentar a 400 millones de personas, es 
decir 9 veces su población. De todas formas, paradójica-
mente, de acuerdo con un reciente informe de Unicef, casi 
6 millones de argentinos son indigentes, indicándose que 
se ha vuelto a los niveles de hace 15 años en la lucha contra 
el hambre, aumentando su nivel el 30% entre 2019 y 2020.

La definición de la prioridad o no de la deuda dentro de 
las obligaciones del Estado se encuentra en juego. Sobre 
todo, y mucho más, siendo que ésta es tan cuestionada al 
no haber sido su origen vinculado a apalancamiento del 
desarrollo y ni siquiera una “fiesta” de consumo y dilapida-
ción de la mayoría de la sociedad, sino a juegos financie-
ros y especulativos de las elites. Se esperaba que cuando 
comenzara su gestión el actual gobierno en diciembre de 
2019, éste avanzaría en pasos para hacer posible determi-
nar responsabilidades y no permitir asumir a los sectores 
más castigados el costo de los desaguisados. Debe no-
tarse además que el endeudamiento público pasó a ser 
crecientemente en moneda extranjera poniendo una in-
soportable presión en la balanza de pagos y esquilma las 
reservas -siendo que las de libre disponibilidad son limi-
tadas-, pese al superávit sustantivo del comercio exterior. 

La incertidumbre conlleva también al impulso de la deman-
da de divisas y a una diferenciación sustantiva (en torno al 
100%) entre el dólar oficial (utilizado para las operaciones 
de comercio exterior de bienes y servicios y autorizadas 
19 https://www.ambito.com/economia/fmi/moodys-pide-certezas-posible-acuerdo-

gobierno-y-n5329281
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en divisas) respecto a la cotización en el mercado informal 
(“dolar blue”) o los tipos de cambio financieros implícitos 
en las operaciones con acciones o bonos (“contado con li-
quidación” y otros). El diferencial implica condiciones propi-
cias para la existencia de maniobras ilegales en el comercio 
exterior (subfacturación de exportaciones y sobre factu-
ración de importaciones) y también para generar mayores 
presiones de liberalización cambiaria y/o devaluatorias 
que no se justificarían en realidad por los precios relativos 
significativamente depreciados de la economía argentina.  

COMERCIO EXTERIOR DE ARGENTINA
(en millones de dólares)

AÑO EXPORTACIO-
NES

IMPORTACIO-
NES

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

Enero octubre 
2020

46.839 34.333 11.837

Enero octubre 
2021

65.141 51.201 12.322

Fuente: INDEC
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RESERVAS DEL BANCO CENTRAL
(en millones dólares)

Fuente: Banco Central de Argentina

NOTA IMPORTANTE: Las reservas han reflejado el ingreso equivalente a 
USD 4.334 millones en DEG del FMI, utilizados parcialmente para el pago 
de a primera cuota de amortización del “stand-by”.

 El nivel de reservas disponibles es también un factor de 
presión inmediata. El economista Horacio Rovelli refiere: 
“La deuda externa de la Argentina en diciembre de 2015 
era equivalente a 222.703 millones de dólares, de los cuales 
148.881 millones eran en divisas y el equivalente a 73.822 
millones de dólares era en pesos. El 60% de la misma era 
intra-sector público (en poder del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad de la ANSeS (fondos de pensión), de los 
bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.), 
el 9% con organismos internacionales (sin el FMI, al que se 
le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006) 
y el 31% al sector privado. En diciembre de 2019 pasó a 
ser de 320.630 millones de dólares, de los cuales en divi-
sas eran 249.047 millones (más de 100.000 millones por 
arriba de 2015), en tanto la deuda en pesos al tipo de cam-



bio oficial era de 71.583 millones de dólares. El 40% de 
la misma intra-sector público, el 22,7% con organismos 
internacionales (mayormente el FMI por el equivalente 
a 45.400 millones de dólares) y el 37,3% con el sector 
privado. La deuda se incrementó en más de 100.000 mi-
llones de dólares y desmejoró sensiblemente su distri-
bución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos”20.

La negociación de la deuda de Argentina ha entrado en 
un período clave que no podría extenderse en definicio-
nes más allá de marzo de 2022. En un aparente callejón 
sin salida el dilema está puesto entre aceptar las exigen-
cias del FMI o el muy temido y misterioso default. El deba-
te real e imprescindible que debiera abrirse sin demora 
para la mayor parte de la población es si acaso podría ha-
ber un “Plan B” consistente y no solo declamativo, para 
no quedar el país sin otra salida y rehén de la falta de al-
ternativas que condicionarán por muchos años su futuro. 

Jorge Marchini

8/12/21

20 https://www.elcohetealaluna.com/la-solucion-final/
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