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A diferencia del préstamo obtenido en 2018 por el entonces presidente
Mauricio Macri con el FMI, que consistió en un Acuerdo Stand-by de
menor plazo y revisiones generales, con el nuevo acuerdo alcanzado a
fines de marzo, Argentina se comprometió con un Programa de
Facilidades Extendidas (SAF) de mayor extensión de repago, pero también
con mayores exigencias de supervisión permanente por parte del FMI. 

Más allá que la extensión de las negociaciones pudiera llevar a suponer la
consistencia técnica y analítica de las previsiones económicas, el acuerdo
de Argentina con el FMI dio la impresión de estar más dictado por el
apuro inmediato de lograrlo por el temor, tanto del gobierno argentino
como del FMI, de que Argentina no pudiera asumir fuertes pagos previstos
con el propio FMI justamente a fines de marzo.

Es necesario observar que las obligaciones financieras representan para el
Estado una carga de enorme significación, sobre todo teniendo en cuenta
que desde 2018 Argentina no accede al mercado internacional de deuda
voluntaria privada. Al no existir fuentes de financiamiento suplementarias
privadas, el peso de sus compromisos financiero es particularmente
sensible para las cuentas públicas y resulta altamente dependiente de las
condiciones y vaivenes de la balanza de pagos al ser el 70% del
endeudamiento en otras monedas. 

Habrá que observar atentamente el cuadro de situación y dinámicas que
puede abrirse en el próximo período por: i) el aumento de tasas de interés
internacionales sobre países altamente endeudados en moneda extranjera
como Argentina; ii) las condiciones y precios del mercado internacional
tanto para las productos y servicios de exportación como de importación. y
su efecto en las balanzas de pagos; iii) cuáles serán las reacciones sociales
y políticas a grandes cambios económicos y sociales; y iv) cómo quedarán
plasmadas las vinculaciones internacionales.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Informe preparado por: Jorge Marchini- 12 de mayo de 2022



ARGENTINA: UN ACUERDO ENDEBLE CON EL FMI EN UN
COMPLEJO MARCO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Luego de largas y complejas negociaciones a lo largo de más de un año, el Directorio del Fondo
Monetario Internacional (FMI) el 25 de marzo anunció públicamente la aprobación de un nuevo
acuerdo de 30 meses en el marco del Servicio Ampliado (SAF) del FMI a favor de Argentina, por
un monto de SDR 31.914 millones (equivalente a USD 44.000 millones). Éste vino a reemplazar al
muy cuestionado crédito “stand-by” vigente hasta el momento contraído por el gobierno anterior
(Mauricio Macri. 2015.2019). En la forma habitual comunicacional neutra y/o eufemística de
relaciones públicas, el Fondo refirió que “el objeto es proporcionar a Argentina apoyo para la
balanza de pagos y el presupuesto, está respaldado por medidas para afianzar la sostenibilidad de
la deuda, abordar el nivel elevado de inflación, estimular las reservas, subsanar las brechas del país
en material social y de infraestructura y fomentar el crecimiento” [1]

Pese al tono optimista del FMI, el acuerdo despertó en lo inmediato fuertes polémicas y
polarización de opiniones en Argentina, que se reflejaron en movilizaciones sociales y en
particular en el debate para su aprobación en el Congreso Nacional, al punto de generar una
significativa división en bloque de legisladores oficialistas entre quienes lo apoyaron y quienes
rechazaron o se abstuvieron de hacerlo, aun siendo que la mayoría de la oposición dio su respaldo,
pero en forma condicional y acotada.[2]

El acuerdo plantea por lo pronto objetivamente serias dudas e interrogantes, en relación: 

a) Haberse concretado sin revisión previa o auditoría del gigantesco endeudamiento anterior,
se estaría aceptando asumirlo sin más, pese a las múltiples denuncias de irregularidades que
habían llevado al propio presidente Alberto Fernández a proclamar solemnemente en forma
pública solo un año antes, en la apertura de las sesiones del período parlamentario 2021
(seguramente sin prever que las negociaciones terminarían con un acuerdo contra reloj)"he
instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal
tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración
fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".[3]

b) El alcanzarse a las apuradas en forma coincidente con el comienzo del conflicto en
Ucrania, lo que previsiblemente suponía que, tal como ya se está verificando, tendría efectos
insospechados para la economía mundial, y por supuesto también la economía argentina, pese
a comprometer al país a metas, medidas y la supervisión del FMI durante un largo período.[4]

c) No contemplar costos y  consecuencias reales de las medidas y  metas establecidas en el a-
cuerdo en  un  marco  muy inestable tanto interno como internacional, más allá de la intencio-

Comunicado de Prensa del FMI. 22/89- en https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/25/pr2289-argentina-imf-exec-board-
approves-extended-arrangement-concludes-2022-article-iv-consultation
https://www.ambito.com/politica/diputados/el-acuerdo-el-fmi-obtuvo-media-sancion-n5390564
https://www.telam.com.ar/notas/202103/546031-querella-criminal-funcionarios-macristas-endeudamiento.html
https://eleconomista.com.ar/internacional/invasion-ucrania-consecuencias-economicas-guerra-n51493

1.

2.
3.
4.
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intencionalidad proclamada por el ministro de Economía, Martín Guzmán : "poder contar con
financiamiento para afrontar vencimientos acordados en 2018 y darle continuidad a fuerte
recuperación económica que vive la Argentina", [5] y hasta el asegurar, probablemente sin
contemplar la incertidumbre y el enorme cambio de escenarios existente, que “se logró que la
Argentina llegue a un acuerdo de políticas con el FMI sin políticas de ajuste” y que el
entendimiento alcanzado con el organismo permitiría refinanciar la deuda “sin socavar las
oportunidades de desarrollo de nuestra Nación” y continuar en la senda de “más creación de
empleo, más producción, más agregación de valor y más estabilidad”.[6]

https://eleconomista.com.ar/politica/martin-guzman-afirmo-acuerdo-fmi-permitira-construir-certezas-contexto-incertezas-n514445.
6.

2
https://www.argentina.gob.ar/noticias/martin-guzman-este-acuerdo-con-el-fmi-abre-un-camino-transitable
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COMPROMISOS Y PREVISIONES

El Memorando de Entendimiento alcanzado con el FMI [7] fue puesto en consideración del
Congreso Nacional tal como establece la Constitución Nacional[8], aunque la aprobación final fue
solo de autorización para que el Poder Ejecutivo suscribiera el acuerdo, sin adherir a sus detalles,
por la necesidad de lograr el apoyo de la oposición ante la división del oficialismo.

A diferencia del préstamo obtenido en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri con el
FMI, que consistió en un Acuerdo Stand-by de menor plazo y revisiones generales, con el nuevo
acuerdo alcanzado a fines de marzo Argentina se comprometió con un Programa de Facilidades
Extendidas (SAF) de mayor extensión de repago, pero también con mayores exigencias de
supervisión permanente por parte del FMI. 

El memorando fija el requerimiento inicial de 10 revisiones trimestrales durante 30 meses de
cumplimiento de metas relacionadas con el descenso del déficit fiscal, la reducción de subsidios a
la energía, el aumento real (i.e. por sobre la inflación) del tipo de cambio y la tasa de interés,
partiendo de supuestos de futuro comportamiento macroeconómico. De su cumplimiento o
comprensión por parte del FMI en caso de incumplimiento (la concesión de dispensas, “waivers”)
dependen los desembolsos que realice el Fondo para afrontar pagos del acuerdo stand by de 2018.
Más allá de las enunciaciones, resulta por lo tanto una deuda para pagar deuda con obligaciones
sensibles de largo plazo.

Puede leerse en forma completa el” Memorando de Políticas Económicas y Financieras” y el “Memorando Técnico de
Entendimiento” en , https://www.hcdn.gob.ar/institucional/infGestion/balances-gestion/archivos/0001-PE-2022.pdf
Artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional. 

7.

8.

Déficit fiscal: El Gobierno se comprometió a reducirlo al 2,5% del PBI en 2022 (en 2021 fue del
3%); 1,9% para 2023; y 0,9% para 2024. 

Metas monetarias: Se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro
Nacional, con metas del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2022; 0,6% en 2023 y 0 en 2024,
lo cual implicaría el requerimiento de hacerlo a través de un mayor endeudamiento público
interno. 

Impuestos: El acuerdo no es explícito respecto a reformas impositivas o previsionales, que en el
período previo habían sido materia de versiones y supuestos. 

En relación con los impuestos solo se hace referencia a: 

a) Un revalúo inmobiliario, que se haría en coordinación con los gobiernos de las provincias
para que pueda entrar en vigor en el ejercicio fiscal 2022. Tendría impacto en la recaudación
de tributos inmobiliarios de las provincias y también sobre Bienes Personales, un gravamen
de carácter nacional. Según lo enviado al congreso, “Esperamos que este proceso pueda
alcanzar 400.000 contribuyentes, o cerca de 597.000 propiedades urbanas sujetas al impuesto
anual sobre los bienes personales”.
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https://www.telam.com.ar/notas/202203/584946-fernandez-reafirmo-que-el-acuerdo-con-el-fmi-no-incluye-ajustes-ni-una-
reforma-previsional.html

9.

b) Se niega la posibilidad de un tributo, muy rechazado por fondos de inversión y bancos, a
las transacciones financieras. “No está prevista la creación de nuevos impuestos sobre las
transacciones financieras, tampoco aumentar los que ya se aplican [referencia al impuesto al
cheque]. Nuestro objetivo está centrado en promover una mayor inclusión financiera y
ampliar el alcance de los servicios financieros, en particular los medios de pago electrónicos”

Jubilaciones: En relación con el sistema jubilatorio, que en Argentina es totalmente estatal, el
gobierno se comprometió a realizar un estudio que “describa las opciones y recomendaciones para
afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones,
focalizado en los regímenes especiales de pensiones, así como en los mecanismos para incentivar
la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”. Si bien el propio presidente Alberto
Fernández negó terminantemente que esto pudiera implicar una reforma previsional, al punto de
afirmar en el discurso inaugural del año legislativo en el Congreso Nacional: “Quiero ser muy
claro ante esta Asamblea Legislativa: no habrá una reforma previsional"[9]

Inflación: Aunque si bien el acuerdo no compromete metas inflacionarias sí establece
estimaciones inflacionarias con supuestos de mínima y máxima del 38 al 48% en 2022, del 34 al
42% en 2023 y del 29 al 37% para el 2024. 

Tipo de cambio: Aunque no se cuantifican valores precisos, se prevé mantener “el tipo de cambio
real efectivo en 2022 invariable con respecto a los niveles de 2021”. Es decir, que la devaluación
irá -de mínima- en línea con la inflación. Además, y mucho más notable, se plantea un aumento de
las reservas del Banco Central (en 2022 la meta es sumar US$ 5.800 millones y en todo el
programa. US$ 15.000 millones). Con tal perspectiva, en los detalles del camino a seguir, se hace
referencia a que se elaboraría y se haría público antes de fin de año un plan para desarmar el actual
esquema de control de cambios para pasar a la perspectiva de liberalización con un control
“macroprudencial” (es decir de intervención eventual del Banco Central ante desvíos significativos
de cotización). Se señala puntualmente “Tenemos previsto trazar una hoja de ruta estratégica para
relajar paulatinamente los controles cambiarios describiendo las condiciones necesarias y los
objetivos, también en vista a apoyar el restablecimiento gradual del acceso al mercado
internacional a partir de 2025″.

Tasas de interés: También se establece mantener una estructura de tasas de interés reales
positivas. En este sentido, el Gobierno señaló que se encuentra en la senda de cumplimiento de
esta meta, al sostener que “a comienzos de enero el Banco Central de la República Argentina
(BCRA) elevó la tasa de política monetaria efectiva anual”. 

Tarifas y subsidios: El Gobierno se comprometió a un tema muy sensible, como es el reducir los
subsidios a tarifas de servicios públicos (transporte, electricidad, gas, agua) y de energía
(combustibles) a través de una no muy clarificada implementación/segmentación. De acuerdo con
lo negociado,  el gobierno eliminaría los subsidios a la electricidad y el gas para el 10%  de los ho-
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gares de mayores ingresos. En tanto, los hogares que reciben la tarifa social tendrán un aumento
equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en 2021, que impactará en un in-
cremento del 21% , similar al esquema actualmente vigente. Y el resto de la población tendrá una
suba equivalente al 80% del CVS, lo que implica un incremento aproximado del 40%. El objetivo
planteado es reducir las erogaciones estatales en 0,6 puntos del PBI en 2022 en relación con 2021.

Gasto Público: El entendimiento plantea establecer un piso de gasto de los programas de
asistencia con el objetivo, no muy claro, de garantizar un aumento real de los mismos. También se
prevé incrementar la inversión en infraestructura a más de 2% del PBI en 2022 y mantener los
ingresos de los jubilados, aunque revisando los regímenes especiales. Como contracara, el
gobierno argentino asumió el compromiso de “limitar las transferencias discrecionales a
provincias y empresas estatales y gestionar el gasto en remuneraciones del sector público, para
garantizar que crezca en consonancia con la economía”.

Desembolsos del FMI: Con todo aprobado, el primer desembolso ha sido de 7.000 millones de
DEGs: “al momento de aprobación del programa por el Directorio Ejecutivo del FMI”, lo que
implicó un primer giro de 9.700 millones de dólares, lo que alcanzaría para cubrir los
vencimientos a pagarle al organismo en los próximos tres meses y del se supuso hubiera quedado
un saldo de USD 6.200 millones en las reservas del Banco Central.

Al momento de la primera revisión trimestral, que tendrá lugar en junio, el objetivo del Gobierno
es contar con otros USD 4.155 millones hacia el Banco Central. Para septiembre se prevé un
nuevo giro de USD 4.155 millones mientras que, tras la cuarta revisión, en diciembre, la suma que
debería enviar el FMI en caso de que la Argentina cumpla con las metas exigibles, sería de USD
6.230 millones más.

En total a lo largo de 2022 el Tesoro recibiría USD 24.620 millones, unos USD 7.000 millones
más que los vencimientos que restan hasta fin de año. El año próximo, por su parte, llegarán de
USD 5.540 millones en marzo, USD 4.155 millones en junio y USD 3.460 millones en septiembre
y diciembre en cada caso. De esa forma, el FMI enviaría USD 16.615 millones durante el año
próximo, es decir unos 2.200 millones de dólares menos que los USD 18.800 millones que el país
debería repagar durante 2023. Ya para 2024, los desembolsos serían menores. Ese año habría tres
revisiones trimestrales más, que en caso de que el Estado pudiera mostrar cumplimiento de las
metas de déficit, asistencia monetaria y reservas, le representarían a la Argentina un envío de cerca
de USD 1.100 millones tras cada evaluación en marzo, junio y septiembre, que serán las últimas
previstas en el programa. Ese año los vencimientos con el Fondo son USD 4.700 millones.
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PROYECCIÓN DE VARIABLES MACROECONÓMICOS (DE
ACUERDO AL STAFF DEL FMI)

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE ARGENTINA CON EL FMI
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Más allá que la extensión de las negociaciones pudiera llevar a suponer la consistencia técnica y
analítica de las previsiones económicas, el acuerdo de Argentina con el FMI dio la impresión de
estar más dictado por el apuro inmediato de lograrlo por el temor, tanto del gobierno argentino
como del FMI, que Argentina no pudiera asumir fuertes pagos previstos con el propio FMI
justamente a fines de marzo. [10]

No puede pensarse entonces solo casual la coincidencia con el anuncio del acuerdo que fue,
además, casi simultáneo al anuncio también de una renegociación con el Club de París de deudas
bilaterales de Argentina pendientes.  Se anunció una extensión de las conversaciones con la
intención de llegar antes del 30 junio de 2022 a un acuerdo para reprogramar el capital adeudado
en torno a los 2.000 millones de dólares. Durante este período, Argentina se comprometió a
realizar pagos parciales a los miembros del bloque de manera proporcional a los que efectúe a
otros acreedores bilaterales”[11]. La referencia a pagos en forma “proporcional” supone la
preocupación geopolítica de los países miembros del Club de París por no contar eventualmente
China - que no es miembro del Club de París, pero que se ha convertido en el último período en
acreedor central de Argentina- con un trato diferencial.

En forma complementaria otro foco de atención para el gobierno se relaciona con el
endeudamiento interno tanto para el mayor financiamiento del gasto público sin recurrir a emisión,
como a la esterilización monetaria a través colocaciones tomadas por el Banco Central (déficit
cuasi-fiscal). El volumen de la deuda pública interna ha crecido significativamente en el último
período y el aumento de tasas de interés impulsa e un fuerte crecimiento del stock, lo cual es
delicado no solo por su magnitud, sino por tratarse en general de colocaciones de corto plazo.

UNA REALIDAD CAMBIANTE E INESTABLE

Ver por ejemplo referencia -  https://www.swissinfo.ch/spa/vencimientos-de-deuda-en-2022-presionan-a-argentina-y-al-fmi-
por-un-acuerdo/47299404

10.

11.
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https://www.pagina12.com.ar/408820-el-fmi-blanquea-la-clausula-ucrania12.

Fuente: Informe de Política Monetaria- marzo 2022- BCRA

A todo esto, además deben tenerse en cuenta en perspectiva los compromisos de pagos con
acreedores privados, renegociados en 2021, cuyos vencimientos comenzarían a ser más
significativos en el futuro. Por cierto, el estallido de la guerra en Ucrania, que generó
inmediatamente una fuerte conmoción internacional, se produjo en el marco del final de las
negociaciones. De haber prevalecido un sentido lógico, éstas debieran haberse suspendido/dilatado
hasta que pudieran comprenderse los principales efectos del conflicto en las dinámicas económicas
y financieras y plantearse pronósticos más ajustados a una nueva realidad, y no solo improvisados
o de ilusiones (wishful thinking) como parecieran haberse determinado.  Por esta razón,
seguramente sobre la marcha, se incluyó en el memorando de entendimiento un agregado
planteando textualmente: “nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que
implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda”. 

Con el propósito preventivo de cubrir eventuales críticas futuras cuando la realidad ponga en
evidencia desvíos de las previsiones, el FMI a través de su portavoz, Gerry Rice, en forma pública
advirtió en marzo que el conflicto en Ucrania afectaría al programa acordado con Argentina.
Reconoció asimismo que el apoyo político y social en el país al nuevo acuerdo entre las dos partes
"será crítico”, agregando: “la Argentina, al igual que otras economías emergentes, ya se está
siendo afectada por la guerra en Ucrania, incluso con el aumento de los precios mundiales de las
materias primas que ya está incidiendo en la inflación". Reconoció que el equipo técnico del FMI
está evaluando el impacto de la guerra sobre el crecimiento y los saldos externos y fiscal,
agregando que "las incertidumbres siguen siendo grandes y dependen de la duración del conflicto".
Es tan grande la falta de certezas para determinar un horizonte que Rice manifestó que si progresa
el nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, que prevé líneas más flexibles para los países y
que está en discusión en el FMI, la Argentina podría ser elegible en el futuro.[12]
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https://www.cronista.com/finanzas-mercados/lapidario-pronostico-de-moodys-para-argentina-y-el-acuerdo-con-el-fmi-que-ve-
inviable-y-hasta-riesgoso/

13.

No resulta entonces tan inexplicable que, a solo pocos días de confirmado del nuevo acuerdo, la
muy conocida agencia calificadora de riesgos Moody´s aseguró que aún se observa una gran
cantidad de riesgos, ponderando: "Prevemos una implementación significativa de riesgos y
esperamos renegociaciones de los principales objetivos macroeconómicos".[13]

El marco de incertidumbre ha derivado también en el hecho que los títulos argentinos tampoco
notaran mejoramiento en el mercado secundario (el denominado “country risk” del EMBI
elaborado por J. P. Morgan). Este se encontraba en 1785 puntos el 25 de marzo, cuando se hizo el
anuncio del acuerdo con el Fondo, se encuentra al redactarse al presente informe, menos de dos
meses después, en 1847 puntos, un nivel considerado por los analistas de muy alta probabilidad de
default.

ARGENTINA: EVOLUCIÓN DEL RIESGO-PAÍS EN EL ÚLTIMO
AÑO 

Fuente:  J. P. Morgan

RECUPERACIÓN ECONÓMICA: EN OBSERVACIÓN

Argentina sufrió a partir de 2018, en la última fase del gobierno de Mauricio Macri, las
consecuencias económicas y sociales de la crisis financiera que llevara a la necesidad de acordar
un acuerdo “stand by” récord equivalente a 57.000 millones de dólares (que quedó reducido a
desembolsos por 44.000 millones dólares en diciembre de 2019 apenas asumiera el gobierno de
Alberto Fernández). Pero a esta crisis se sumó a partir de marzo de 2020 las consecuencias
económicas muy sensibles y desestructurantes, tal como ocurriera en general en el mundo, de la
pandemia por COVID-19. 
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El PBI ya venía por lo tanto en caída (2018, - 2,6%; 2019, - 2,1%), para profundizarse aún más en
2020 por la conmoción de la pandemia (- 9,9%). Ciertamente, el año pasado 2021, al comenzar a
normalizarse la situación sanitaria, se observó una significativa expansión económica (+10,1%),
recuperándose por lo tanto el nivel general de actividad económica pre-pandemia. De todas
formas, el impulso económico se produjo en un contexto de creciente inflación y una distribución
del ingreso más regresiva (diferencias sustantivas entre sectores económicos, caída del salario real
para muchos trabajadores y jubilados). 

ÍNDICE INFLACIONARIO MENSUAL (COSTO DE VIDA, ABRIL
2021- MARZO 2022)

El cuadro de altísima inflación -una de las mayores del mundo- y los enormes cambios de
posicionamiento entre sectores económicos y sociales han dejado en evidencia, como en toda
crisis, la existencia de ganadores y perdedores. Entre los primeros, por ejemplo. se destacan los
sectores vinculados a actividades exportadoras (alimentos, automotriz, entre otros) y sectores
financieros, y en los segundos, los marginados una mayoría de la población receptora de ingresos
en pesos, en actividades dependientes de un mercado interno decaído, o directamente sin trabajo. 

Los muy fuertes desplazamientos económicos y sociales y la falta de cumplimiento de
expectativas han venido desarrollado en paralelo a un notorio y creciente desgaste del gobierno y
también, como se observa en otros lugares del mundo, a una mayor polarización política y
creciente tensión social.  
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ARGENTINA EVOLUCIÓN DEL SALARIO REAL

Ya cuando aparentemente se habían superado las condiciones restrictivas tanto de la crisis de 2018
como de la pandemia 2020/21, el nuevo escenario generado por la guerra en Ucrania ha planteado
sorpresivamente en lo inmediato nuevas alteraciones cuyos derivados han comenzado a percibirse
sensiblemente. Lo son en relación con los efectos económicos y sociales y las condiciones
financieras que se presentan para la Argentina en perspectiva, incluyendo las condiciones
establecidas en el acuerdo con el FMI. No es posible determinar con certeza las consecuencias en
el mediano y largo plazo por la incógnita de la magnitud y extensión que podría tener el conflicto
y las insospechadas modificaciones, tanto internas como en las relaciones internacionales, que
podría provocar.   

Son efectos significativos ya a considerar: 

Ver Informe:Commodity Markets Outlook- Banco Mundial. Abril 2022 -
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37223/CMO-April-2022.pdf

14.

(a) Precios internacionales: Argentina es por lo pronto un productor y exportador destacado
de alimentos (granos, oleaginosas, carne, etc.), lo cual supone la posibilidad de mayores
ingresos por exportaciones. De todas formas, ello tiene un efecto contradictorio ya que la
fuerte de los precios internacionales de alimentos como otros commodities (energía,
minerales)[14], sumados a la devaluación establecida en forma permanente del peso
argentino,  impulsan aún más la inflación ahondando desequilibrios y  tensiones internas. Se 
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plantea la paradoja de que no existiendo problemas de producción y oferta de alimentos. un
efecto positivo para la balanza de pagos (mayores ingresos por exportaciones) signifique al
mismo tiempo un empeoramiento de las ya muy deterioradas condiciones de vida de la mayor
parte de la población. Por otro lado, esta situación impacta en las potencialidades
exportadoras de Argentina relativizadas o afectadas por cambios en los precios y la oferta de
requerimientos de importación no sustituibles al menos en un corto plazo. 

(b) Condiciones financieras internacionales: La Reserva Federal de EE. UU. y bancos
centrales en todo el mundo han comenzado a aumentar tasas de interés de referencia para
tratar de controlar el rápido aumento de la inflación. Esto significa un aumento del costo del
crédito que, tal como ha ocurrido históricamente en forma reiterada, puede afectar
sensiblemente las condiciones en particular para los países periféricos de endeudamiento -
existente o en perspectiva, tanto interno como externo- como de movimientos de capitales
(salidas por cubrimiento de riesgo) y, de no revertirse en un período el marco negativo,
generarse la reiteración de “crisis de deuda”.

(c) Posicionamientos geopolíticos: La tensión internacional está derivando en cambios en los
posicionamientos geopolíticos y medidas acción y reacción inciertas en las relaciones
internacionales. Entre otras, pueden derivarse en tensiones cambiarias (devaluaciones
competitivas), cierres o limitaciones de mercados, represalias económicas y comerciales, en
relación con tomas de posición de profundizarse el conflicto geopolítico, alteraciones en
cadenas de suministro y producción críticas. 

Aun siendo que resulta notorio que el acuerdo con el FMI fue alcanzado sin contemplar el nuevo
cambiante escenario internacional y, por ende, sus posibles efectos para Argentina, llama en
particular  la atención el haberse incluido en el entendimiento, seguramente a último momento
observando su redacción imprecisa/ambigua, la cláusula 4 denominada, Política Fiscal
Contracíclica,  refiriendo que “Si los ingresos reales del gobierno federal (netos del gasto asociado
legalmente) fueran superiores a lo programado, nos comprometemos a aprovechar esta
oportunidad para reducir debidamente el déficit fiscal según corresponda, o para asegurar que
nuestro escenario base de meta fiscal se cumpla en el evento de que ocurra un shock externo
adverso, y de esta manera reflejar nuestro compromiso respecto a las políticas de estabilización
macroeconómicas”. Puede interpretarse de su lectura, tanto que el propio Fondo no puede anticipar
si el impacto del nuevo cuadro mundial será positivo o negativo para la Argentina, al punto de
plantear preventivamente que, de ser favorable, debería “aprovecharse la oportunidad” por lograr
mayores excedentes (ej: por más altos precios de exportación) no para impulsar la economía y el
mejoramiento social, sino para “reducir debidamente el déficit”. Un compromiso no alentador por
cierto para una sociedad que vive en retroceso desde hace años, y a la cual no le es posible
comprender por qué la atención del muy cuestionado endeudamiento deba tener prioridad en
relación con otros objetivos.
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ARGENTINA : GASTO PÚBLICO PRIMARIO (NO INCLUYE
SECTOR FINANCIERO) GOBIERNO NACIONAL 

DÉFICIT DEL GOBIERNO NACIONAL (EN % DEL PBI)
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EL CUADRO DE SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

A fines de marzo de 2022, el stock de deuda bruta ascendía a un monto total equivalente a USD
376.278 millones, de los cuales USD 373.758 millones se encuentra en situación de pago normal.
Este incremento de la deuda bruta fue equivalente a USD 9.717 millones con respecto al mes
anterior, por la incidencia también de los compromisos asumidos con el FMI.
                    
Debe notarse que a fines de marzo del presente año, el 31% de la deuda en situación de pago
normal era pagadero en moneda local  mientras que, el 69% restante, en moneda extranjera, En
cuanto a su instrumentación, el 72% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a
Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 21% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales
(multilaterales como  FMI, Banco Mundial, BID, CAF, entre otros y bilaterales), el 6% a
Adelantos Transitorios (adelantes del Banco Central de la Argentina al gobierno nacional
ordinarios y extraordinarios)   y el 1% restante a otros instrumentos. 

DEUDA ARGENTINA (% POR MONEDA LOCAL O EXTRANJERA)

Fuente: Secretaría de Finanzas - Ministerio de Economía

Es necesario observar que las obligaciones financieras representan para el Estado una carga de
enorme significación, sobre todo teniendo en cuenta que desde 2018 Argentina no accede al
mercado internacional de  deuda voluntaria privada.  Al no existir fuentes de financiamiento
suplementarias privadas, y solo, y en forma relativa las multilaterales -en gran medida
renovaciones-, el peso de sus compromisos financiero es, por lo tanto, particularmente sensible pa- 
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ra las cuentas públicas resulta altamente sensible a las condiciones y vaivenes de la balanza de
pagos al ser el 70% del endeudamiento en otras monedas.

Argentina ha venido obteniendo saldos positivos en la balanza corriente, con resultados
comparativamente mejores que las otras economías significativas de América Latina (Brasil,
Chile, México, Perú) pero no así con relación a sus cuentas financieras. Es por ello, pese a
previsiones comprometidas de un aumento de las reservas del Banco Central más de 5.000
millones de dólares para el presente año, que la realidad es que ya en los primeros cuatro meses del
año no se verifica tal expectativa, aún pese a haberse impuesto mayores restricciones al acceso de
divisas por parte de empresas y particulares.  

ARGENTINA: BALANZA DE PAGOS (DATOS TRIMESTRALES)

AÑO MONTO

2016 39.308

2017 55.055

2018 65.806

2019 44.848

2020 39.387

2021 39.387

29/04/22 42.007

ARGENTINA: RESERVAS DEL BANCO CENTRAL  (EN MILLONES
DE DÓLARES, A FINES DE CADA AÑO Y ACTUAL)

Fuente: Banco Central de la República Argentina.
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COMERCIO EXTERIOR

Fuente: INDEC
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CONCLUSIONES

1) El entendimiento alcanzado por el gobierno argentino con el FMI en marzo
luego de largas negociaciones pudo diluir el temor inmediato que Argentina
podría caer en default ante la imposibilidad de poder afrontar la fuerte
acumulación de vencimientos que estaban previstos a lo largo del presente año.
De todas formas, el entendimiento no ha diluido la atención sobre el cuadro
financiero para Argentina tanto por los debates y controversias que ha
comprometido a largo plazo el gobierno el acuerdo por sus exigencias, el peso
de la experiencia negativa de numerosos experiencias negativas del Fondo
Monetario a lo largo de los años (21 acuerdos previos desde 1956). 

2) Con la intención seguramente de diluir críticas y temores, el presidente
Alberto Fernández ha sostenido que “con este acuerdo (con el del FMI) no hay
ajuste; ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default. Ahí sí
no teníamos ninguna salida y ninguna escapatoria"[15]. Sus tranquilizadoras
referencias de todas formas no han resultado convincentes no solo para brindar
confianza actores económicos y financieros, tal como se observa en el
comportamiento del mercado en relación a los títulos de deuda argentina, sino
que su tratamiento y aprobación en el Congreso Nacional generó una crisis en
el propio oficialismo con el sector del oficialismo , que refiere el apoyo a la
vicepresidenta Cristina Kirchner, que votó contra el acuerdo alegando que “el
pueblo sufrirá las consecuencias”[16] 

https://www.telam.com.ar/notas/202203/586699-alberto-fernandez-acuerdo-fmi.html15.
16.

3) El conflicto en Ucrania, cuyo desarrollo comenzó coincidentemente con la
etapa final de la negociación con el Fondo -y que, por lo tanto, no pudo prever
el cambio de escenario-, ha abierto nuevas preocupaciones sobre la economía
mundial y plantea interrogantes sobre sus eventuales efectos para países
periféricos altamente endeudados como Argentina. Aun siendo que el
presidente Fernández afirma su preocupación por la guerra y sus consecuencias
negativas[17], su canciller, Santiago Cafiero, ha asegurado simultáneamente 
 que  Argentina  tendrá  "un papel protagónico" en la produc-

https://www.ambito.com/politica/alberto-fernandez/en-espana-respondio-las-criticas-no-me-voy-subir-al-ring-n543579917.

https://www.perfil.com/noticias/politica/senado-kirchnerismo-explico-por-que-voto-en-contra-acuerdo-fmi-el-pueblo-sufrira-las-
consecuencias.phtml

https://www.telam.com.ar/notas/202203/586699-alberto-fernandez-acuerdo-fmi.html
https://www.perfil.com/noticias/politica/senado-kirchnerismo-explico-por-que-voto-en-contra-acuerdo-fmi-el-pueblo-sufrira-las-consecuencias.phtml


ción de las materias primas que podrán escasear debido a la guerra en
Ucrania”, tal como declaró en un encuentro con medios durante su reciente
visita a Italia [18]

4) Habrá que observar atentamente el cuadro de situación y dinámicas que
puede abrirse en el próximo período por: i) el aumento de tasas de interés
internacionales sobre países altamente endeudados en moneda extranjera como
Argentina; ii) las condiciones y precios del mercado internacional tanto para
las productos y servicios de exportación e importación y su efecto en las
balanzas de pagos; iii) cuáles serán las reacciones sociales y políticas a grandes
cambios económicos y sociales ; y iv) cómo quedarán plasmadas las
vinculaciones internacionales.

https://www.swissinfo.ch/spa/italia-argentina_cafiero-dice-argentina-será-protagonista-ante-escasez-alimentos-por-la-
guerra/47537690

18.

https://www.swissinfo.ch/spa/italia-argentina_cafiero-dice-argentina-ser%C3%A1-protagonista-ante-escasez-alimentos-por-la-guerra/47537690


OPINIONES SIGNIFICATIVAS

Martín Guzmán (Ministro de Economía de Argentina)

Duela lo que duela, la realidad es que el FMI está en Argentina desde 2018 por
decisión del gobierno anterior, y en algo más de un año sumó una deuda de
USD44.500 M en las espaldas del pueblo. Pesa y mucho. Nuestra
responsabilidad era construir una solución", agregando: "Sin un acuerdo era
imposible pagar. Y no pagar implicaba que no hubiese financiamiento en
Argentina. Implicaba caída de la producción, el empleo y efectos
desestabilizantes sobre el tipo de cambio. Implicaba ajuste. Nuestra
responsabilidad era dar tranquilidad y certeza de rumbo"[19]

https://www.cronista.com/economia-politica/martin-guzman-tras-la-sancion-del-acuerdo-con-el-fmi/19.
https://www.ambito.com/economia/fmi/duro-mensaje-kristalina-georgieva-la-argentina-el-gran-riesgo-es-la-inflacion-n542060320.
https://www.infobae.com/politica/2022/05/10/el-embajador-de-eeuu-elogio-a-martin-guzman-el-trabajo-que-hizo-ante-el-fmi-
fue-impresionante/

21.

Kristalina Giorgieva (Directora Gerente del Fondo Monetario
Internacional) 

“El  trabajo  que  hizo  el  ministro Guzmán en el FMI fue realmente
impresionante.  Su comportamiento, su conocimiento y su habilidad para
trabajar cada tema. Lo que yo atestigüé fue muy increíble”; agregando en otra
parte de su discurso que Argentina “tiene una oportunidad frente al escenario
actual tan complejo en el mundo: ofrecer soja, energía y capital humano”. [21]

Marc Stanley (Embajador de EE. UU. en Argentina), en un encuentro
público de la Cámara Norteamericana en Argentina (AmCham) 

“El gran riesgo es la inflación que también ha sido impulsada por factores
exógenos y, por lo tanto, una gran parte de la atención será colocada en tratar
de bajarla a un punto en el que la gente en la Argentina tenga confianza para
ahorrar en su propia moneda”, agregando, “una mejor implementación debe
calibrarse conjugando los cambios en la economía global para la Argentina,
algunos de estos cambios han sido positivos porque el país es un exportador de
materias primas”[20]

https://www.cronista.com/economia-politica/martin-guzman-tras-la-sancion-del-acuerdo-con-el-fmi/
https://www.ambito.com/economia/fmi/duro-mensaje-kristalina-georgieva-la-argentina-el-gran-riesgo-es-la-inflacion-n5420603
https://www.infobae.com/politica/2022/05/10/el-embajador-de-eeuu-elogio-a-martin-guzman-el-trabajo-que-hizo-ante-el-fmi-fue-impresionante/


Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía)

“Las instituciones financieras internacionales como el FMI tienen un mejor
trato después de la pandemia que antes de la pandemia, y la razón por la que
Argentina ha conseguido un mejor trato, diría que es un trato razonable, se
debe a un cambio en el FMI, en la dirección que he estado defendiendo durante
un cuarto de siglo, y ha tardado en llegar: la razón por la que es mejor es que
ahora tenemos una larga historia de programas de estilo antiguo que no
funcionan”[23].

https://www.telam.com.ar/notas/202203/587667-stiglitzl-acuerdo-fmi.html23.

Carlos Melconian (economista, asesor de empresas) 

Para el economista que se lo señala como el posible ministro de economía de
un gobierno de la alianza de oposición Juntos por el Cambio, "la sociedad se
ha dado cuenta" que es un "gobierno perdedor" y afirmó que "a la oposición se
le abrió una oportunidad antes de tiempo". “La nueva administración tendrá
que tener toda la cuestión de la deuda en la cabeza. No solo lo del Fondo,
también lo de los bonistas y la deuda en pesos que este gobierno ha
incrementado sideralmente”, planteando sin tapujos su opinión acerca de que
“Fondo Monetario Internacional sabe que este gobierno no va a resolver nada y
está esperando otra administración"[22].

https://www.infobae.com/economia/2022/05/05/carlos-melconian-el-fmi-sabe-que-este-gobierno-no-va-a-resolver-nada-y-esta-
esperando-otra-administracion/

22.

https://www.telam.com.ar/notas/202203/587667-stiglitzl-acuerdo-fmi.html



