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CONTEXTO

En agosto de 2020, la Argentina inició negociaciones con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) con el fin de alcanzar un acuerdo de facilidades extendidas que le permita reprogramar los
vencimientos de deuda generados a partir del préstamo Stand-By, contraído en 2018 durante
la presidencia de Mauricio Macri.

Si bien se había pactado un crédito por 50 mil millones de dólares -luego ampliado a 57 mil

millones de dólares-, Argentina no recibió la totalidad del mismo. Dado que el FMI suspendió

los desembolsos en agosto de 2019 tras la victoria de Alberto Fernández en las elecciones

primarias, el préstamo efectivamente se compuso de poco más de 44 mil millones de

dólares, el cual de todos modos es el más alto en términos absolutos en la historia del

organismo.

De no concretarse una renegociación, Argentina deberá cumplir con sus compromisos de

deuda mayormente este año y los dos que vienen. En el corto plazo, el país enfrenta

vencimientos por cerca de 3.900 millones de dólares con el organismo durante el primer

trimestre, pero durante todo 2022 debería pagar más de 19 mil millones de dólares, monto que

supera ampliamente el nivel de reservas disponibles según lo estimado por consultoras

privadas.

Uno de los aspectos esenciales de la negociación radica en que, para lograr el acuerdo de

facilidades extendidas que el gobierno persigue, el FMI exige ciertas reformas

estructurales en la economía argentina, principalmente con objeto de corregir el déficit

fiscal. Si bien el Ejecutivo se ha mostrado proclive a iniciar un sendero hacia la baja del

déficit, las diferencias sobre el volumen y la velocidad de la corrección parecen no haberse

saldado hasta el momento.

POSICIÓN DEL OFICIALISMO

La primera semana de enero, el Ministro de Economía Martín Guzmán presentó frente a

gobernadores de las provincias una estrategia para acordar un nuevo programa con el FMI.

Enumeró una serie de objetivos e intenciones, sin precisar los valores proyectados para la

mayoría de las variables ni los instrumentos que propone para conseguir dichos objetivos. Dejó

en claro que su intención es llegar al equilibrio fiscal en 2027, pero sinceró que las diferencias

con el organismo se dan en las proyecciones del déficit fiscal, ya que el organismo exige un

nivel de ajuste mayor al que propone el Gobierno argentino.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta donde habló de la

“pandemia macrista” haciendo alusión, entre otros aspectos del gobierno de Macri, al
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préstamo que recibió por parte del FMI. De hecho, señala que la deuda con el Fondo fue “más

costosa para el país que la pandemia del COVID-19”. La vicepresidenta remarcó su postura: la

oposición no deja de ser responsable del acuerdo con el FMI, que luego debe ser aprobado

por el Congreso.

Si bien los comentarios de la Vicepresidenta pueden percibirse como una señal negativa cuando

las negociaciones se dan a contrarreloj, vale destacar que Cristina Kirchner se ha mantenido en

constante contacto con Martín Guzmán. De hecho, según se busca trascender desde el

oficialismo, la Vicepresidenta buscó sentar posición con su carta pero no busca ser un escollo

en el acuerdo a sabiendas de que resulta poco probable que Argentina pueda afrontar sus

pagos en tiempo y forma.

En conclusión, el Gobierno intenta comunicar que está haciendo sus mayores esfuerzos por

lograr un acuerdo. Sin embargo, aún no ha presentado un programa económico integral,

consistente y sustentable para hacer frente a los problemas financieros que aquejan al

país, algo que se presenta como sustancial para lograr el acuerdo.

LA OPOSICIÓN

Por su parte, la oposición iba a reunirse con el Ministro Guzmán durante las primeras semanas

de enero para recibir las novedades de la negociación con el FMI. Pero eso no sucedió debido a

la tensión entre las partes. Encabezada detrás del Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez

Larreta, la oposición exige un plan económico que especifique “cómo la Argentina va a

crecer, cómo va a generar trabajo y prosperidad para todos”, además de cómo se va a resolver

la negociación con el FMI.

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, luego de que se frustrara la

reunión entre el Gobierno y la oposición, los acusó de haber acordado con el Fondo un plan de

ajuste y de no querer dar explicaciones a la sociedad.

Hoy por hoy, el diálogo entre el Gobierno nacional y la oposición es inexistente. Sin embargo, no

es menor recalcar que para lograr un acuerdo con el fondo, es necesaria la aprobación del

Congreso, tal como lo exige la ley Ley 27.612, sancionada en febrero de 2021.
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ANÁLISIS DE ESCENARIOS

A raíz de lo analizado, se detectan dos escenarios posibles:

Escenario de acuerdo. Se extenderían los plazos de pago. Puede que se mantengan los

compromisos a lo largo del 2022 con desembolsos menores (pasando el monto restante a años

posteriores) o puede que se suspendan los pagos acordados en 2022, postergando así los

mismos en su totalidad para los siguientes años.

A cambio de brindar estas postergaciones en los pagos, el FMI exigiría un plan económico

que acelere el camino al equilibrio fiscal, lo cual incluye la actualización de las tarifas de

energía y transporte y la corrección del tipo de cambio. “La diferencia que tenemos con el FMI

es la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos. No queremos

penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando”, dijo Martín Guzmán en una

entrevista con el diario francés Le Figaro.

Escenario sin acuerdo. En este caso, Argentina debería pagar los vencimientos tal y como

están establecidos. Sin embargo, teniendo en cuenta el nivel de reservas netas con el que

cuenta el Banco Central de la República Argentina, se presenta como un escenario

insostenible aún a corto plazo.

En caso de no poder afrontar los vencimientos y no haber alcanzado el acuerdo,

Argentina no entraría inmediatamente en default -técnicamente ingresaría en la categoría

llamada “arrears”-. De todos modos, sí quedaría expuesto ante consecuencias inmediatas en

cuanto al acceso al crédito de organismos multilaterales y en el mercado local. Asimismo, las

negociaciones, en caso de no acordar y no afrontar los vencimientos, quedan virtualmente

suspendidas.

Para evitar este escenario, Argentina podría negociar un waiver, es decir, una exención para

continuar las negociaciones sin las consecuencias de un default. De todas maneras, hoy no se

presenta como el escenario más probable.

Por último, vale mencionar que para la macroeconomía argentina, -esencialmente en términos

de riesgo país, acceso al crédito privado, tensiones cambiarias, etc.-, la situación de no acuerdo

e impago de los vencimientos no se presenta como un escenario auspicioso en el marco de las

tensiones que ha venido enfrentando la coyuntura económica argentina en los últimos

tiempos.
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PRÓXIMOS PASOS

1er Trimestre 2022 - En total, Argentina debería afrontar pagos -incluyendo capital, tasa base y

sobrecargos- por 3.905 millones de dólares. En particular, en el futuro inmediato, las

conversaciones entre las autoridades de Argentina y los técnicos del Fondo entraron en zona de

riesgo, ya que se aproximan dos vencimientos -capital e intereses- por casi 1.100 millones de

dólares, fechados entre este viernes 28 de enero y el martes 1 de febrero.

2do, 3er y 4to Trimestre 2022 - Argentina debería afrontar pagos por alrededor de 15.000

millones de dólares a lo largo del resto de 2022, dividido de la siguiente manera: 3.886 millones

de dólares en el segundo trimestre, 5.231 millones de dólares en el tercer trimestre y 5.865

millones de dólares en el cuarto trimestre. Estas elevadas cifras contrastan fuertemente con el

escaso nivel de reservas netas en el Banco Central de la República Argentina, lo cual hace

pensar que o bien Argentina cierra un acuerdo con el FMI durante el primer trimestre de 2022 o

bien entrará indefectiblemente en cesación de pagos.

El equipo de Asuntos Públicos LLYC &
Luis Secco, Director de Perspectiv@s Económicas

ASUNTOS  PÚBLICOS

llorenteycuenca.com                                                                                                                                                                                                   5



ANEXO I - CRONOLOGÍA

Junio 2018 - El gobierno de Mauricio Macri toma la deuda por 57 mil millones de dólares.

Agosto 2019 - A partir de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)

de 2019, en las que se impuso Alberto Fernández (Frente de Todos), se produjo un salto en el

tipo de cambio y el FMI suspendió los desembolsos que se estaban realizando a partir del

préstamo Stand-By, contraído en 2018. Debido a esta suspensión, el monto final del préstamo

fue de 44 mil millones de dólares.

Diciembre 2019 - Martín Guzmán afirma que en la negociación con el organismo multilateral

el Gobierno va a tener "una posición de no confrontación" y que "no tiene sentido recibir más

desembolsos" por parte del organismo. Al respecto, el vocero del FMI, Gerry Rice, asegura que las

conversaciones con Argentina están en una etapa "muy incipiente", aunque apoyan las

"reformas" y "las medidas de protección social" de la nueva administración.

Enero 2020 - Martín Guzmán realiza su primer encuentro formal con el FMI, en Nueva York.

Febrero 2020 - Una misión del FMI a la Argentina asegura que la deuda pública argentina "no

es sostenible", que el superávit fiscal para enfrentar su pago "no es económica ni políticamente

factible", y reclama una "apreciable" quita a los acreedores privados.

Agosto 2020 - Argentina inicia negociaciones con el FMI con el fin de alcanzar un acuerdo de

facilidades extendidas que le permita reprogramar los vencimientos de deuda generados por la

Administración predecesora, por un período de hasta 10 años.

Noviembre 2020 - El Senado, conducido por la vicepresidenta, le escribe una carta al FMI en

donde pide mayor plazo y critica la forma “irregular” en la que se tomó el crédito, que “violó” los

propios estatutos del organismo de crédito.

Febrero de 2021 - La Cámara de Diputados convierte en ley por amplia mayoría el proyecto de

sostenibilidad de deuda pública, que establece que las negociaciones en materia de deuda

pública con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con aval parlamentario.

Además, prohíbe que los préstamos en moneda extranjera sean destinados a gastos corrientes.

En caso de que el Gobierno argentino y el FMI lleguen a un acuerdo, el mismo deberá ser

aprobado por el Congreso Nacional, según indica la mencionada ley.

Agosto 2021 - El FMI realiza una emisión global de 650.000 millones de dólares de los cuales

Argentina recibe 4.326 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG).
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Septiembre 2021 - La Argentina realiza el primer pago de capital del préstamo contraído en

2018 con el Fondo Monetario Internacional.

Diciembre 2021 - Se realiza el último pago al organismo internacional, cuando se

desembolsa 1.892 millones de dólares. El Gobierno alcanza giros por cerca de 5.200 millones

de dólares al FMI a lo largo de 2021 entre capital e intereses.

Enero 2022 - Martín Guzmán presenta frente a gobernadores de las provincias una estrategia

para acordar un nuevo programa con el FMI. Posteriormente, la Vicepresidente publica una

carta con duras críticas a lo que llama la “pandemia macrista”, haciendo alusión al préstamo

tomado en el 2018 con el organismo.
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