
Un hombre pasa junto a un cartel en
contra del pago de la deuda con el
FMI pegado en una tienda en alquiler
durante el bloqueo impuesto por el
gobierno contra la propagación del
nuevo coronavirus, en Buenos Aires,
el 22 de mayo de 2020. (Foto de
JUAN MABROMATA / AFP)Fotógrafo:
JUAN MABROMATA/AFP
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Argentina y FMI llegan a entendimiento sobre camino fiscal para acuerdo

Nación planea pagar el viernes tras semana de conversaciones
Las negociaciones sobre los detalles con el personal del FMI continúan, dicen las fuentes

Por Jorgelina do Rosario, Eric Martin y Patrick Gillespie

Argentina y el Fondo Monetario Internacional han llegado a un entendimiento sobre cuándo la nación
logrará un presupuesto primario equilibrado, lo que marca un primer paso clave para renegociar más de US $
40.000 millones de deuda, según personas familiarizadas con las conversaciones.

El acuerdo se produce después de que las conversaciones se intensificaron en la última semana tras meses de
retrasos, y Argentina planea realizar un pago de más de US $ 700 millones el viernes, dijeron las personas, que
pidieron no ser nombradas sin permiso para hablar públicamente. Las partes acordaron que el país alcance un
presupuesto primario equilibrado, es decir, un presupuesto sin incluir pagos de intereses, en 2025, dijo una de las
personas.

Se espera que el Ministerio de Economía de la nación y el personal del FMI continúen discutiendo los detalles del
programa, dijeron las personas.

ArgentinaEl Ministerio de Economía no respondió de inmediato un mensaje
en busca de comentarios después del horario comercial normal del jueves.
Portavoz del FMI Gerry Rice declinó hacer comentarios.

Leer más: Pago del FMI profundiza división dentro del bloque gobernante
de Argentina 

El personal del FMI planea breve la junta directiva del prestamista sobre el
estado de las negociaciones en una reunión informal el viernes por la
mañana en Washington, según una persona con conocimiento directo del
asunto.

Alcanzar un presupuesto primario equilibrado en 2025 sería un concesión
de la postura de negociación pública de Argentina después de que el
ministro de Economía Martín Guzmán , dijo a principios de este mes que
quería esperar hasta 2027 para cerrar el déficit.

Argentina ha sido persiguiendo un acuerdo, el vigésimo segundo de la nación con el FMI, para posponer los pagos
de más de US $ 40.000 millones de deuda pendiente con la organización con sede en Washington debido a un
rescate récord otorgado al gobierno anterior en 2018. , conocido como una línea de crédito extendida, que le
daría al país un período de gracia de al menos cuatro años y medio antes de comenzar a pagar su deuda.

Leer más: Por qué Argentina y el FMI luchan por una deuda incobrable, una vez más: QuickTake

El acuerdo sobre la senda fiscal también proporciona el primer marco de un plan económico bajo la presidencia
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Cristina Fernández de Kirchner,
vicepresidenta de Argentina, y
Alberto Fernández, presidente de
Argentina, saludan a la multitud en
un evento en Buenos Aires,
Argentina, el viernes 10 de
diciembre de 2021.Fotógrafo: Sarah
Pabst/Bloomberg

Alberto Fernández, quien ha optado por gobernar a través de un mosaico de políticas a corto plazo.

Un eventual programa completo, luego de un acuerdo a nivel de personal, tendría que ser aprobado por el
Congreso de Argentina y el directorio del FMI. La aprobación no está
garantizada por el lado argentino, dado que la propuesta de presupuesto de
Fernández para 2022 fue votado en contra en diciembre por un nuevo
congreso. Su coalición gobernante perdido su mayoría en el Senado
después de ser derrotado en las elecciones legislativas de noviembre.

Argentina también tendría que cumplir con los objetivos presupuestarios del
programa y aprobar revisiones trimestrales con el personal del FMI para
seguir recibiendo alivio de la deuda. Esa es una tarea difícil con las
elecciones presidenciales del próximo año, y una coalición gobernante
dividida después de su derrota en las elecciones de mitad de mandato.

(Actualizaciones con la reunión de la junta del viernes en el quinto párrafo. )

Para contactar a los periodistas en esta historia:
Jorgelina do Rosario en Buenos Aires en jdorosario@bloomberg.net;
Eric Martin en Washington en emartin21@bloomberg.net;
Patrick Gillespie en Buenos Aires en pgillespie29@bloomberg.net

Para contactar a los editores responsables de esta historia:
Juan Pablo Spinetto en jspinetto@bloomberg.net
Carolina Millán, Robert Jameson

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP
with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 01/28/2022 Page 2 of 2

bbg://people/profile/5679947
bbg://news/stories/R4A1BWDWLU6D
bbg://news/stories/R2MQP6DWX2PW
bbg://people/profile/20467222
bbg://msg/jdorosario@bloomberg.net
bbg://people/profile/15109767
bbg://msg/emartin21@bloomberg.net
bbg://people/profile/20597043
bbg://msg/pgillespie29@bloomberg.net
bbg://people/profile/6412071
bbg://msg/jspinetto@bloomberg.net

