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Por qué Argentina y el FMI vuelven a enfrentarse por la deuda

Por Jorgelina do Rosario

El hecho de que Argentina esté en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para
obtener ayuda de emergencia para evitar caer en default puede no parecer sorprendente. Si se logra un acuerdo,
este sería el vigésimo segundo préstamo del FMI para la economía más grande Sudamérica en siete décadas. Lo
que es inusual es el tamaño del paquete del FMI que se está renegociando y las complicaciones planteadas por la
pandemia, que afectó a una economía ya debilitada. El conflicto esta vez no es solo entre un Gobierno de
tendencia izquierdista que quiere más libertad para gastar y los funcionarios del FMI que presionan por recortes
presupuestarios, sino entre el Gobierno y miembros aún más liberales de su propio partido. Eso ha mantenido alta
la tensión incluso después de que se alcanzó un acuerdo preliminar a fines de enero, mientras que las reservas
extranjeras de Argentina disminuyen. Lo que está en juego también es importante para el FMI, que ha invertido en
un solo país un monto histórico de recursos.

1. ¿Qué pide Argentina?

El país, con una población de 45 millones de personas, quiere más tiempo para pagar más de US$40.000 millones
adeudados al FMI del último programa de ayuda económica en 2018. El presidente, Alberto Fernández, pidió un
programa de facilidades extendidas , o EFF, que le daría al país al menos un período de gracia de cuatro años y
medio antes de comenzar a pagar su deuda. El FMI aceptó la idea y luego de más de un año de conversaciones,
Argentina llegó a un acuerdo inicial con la organización con sede en Washington para reducir su déficit fiscal y
recortar el financiamiento del Tesoro por parte del banco central.

2. ¿Cuál es el trato inicial?

Argentina apunta a poner sus presupuestos en una senda que permita alcanzar un balance fiscal primario para
2025, lo que significaría un presupuesto equilibrado si no se tienen en cuenta los pagos de intereses de la deuda.
Antes de eso, el país acordó alcanzar un déficit fiscal primario de 2,5% en 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024
para lograr un nuevo programa por US$44.500 millones. En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo
que el programa no incluirá reformas laborales o de pensiones y el FMI señalo que recortar los subsidios a la
energía será “esencial para mejorar la composición del gasto público”. Argentina gastó cerca de US$11.000
millones en subsidios a la energía el año pasado.

3. ¿Cuál es el problema político?

A nivel de personal , el trato —que establecerá las metas y compromisos explícitos que el equipo técnico del FMI
acuerde con funcionarios del Ministerio de Economía— es el siguiente paso en las conversaciones entre ambas
partes. Pero el Congreso de Argentina tiene que aprobar el acuerdo previamente a que llegue al directorio
ejecutivo del FMI, antes de que venza un gran pago a fines de marzo. El bloque opositor tiene una posición más
fuerte en ambas cámaras después de una dura derrota de la coalición gobernante en las elecciones legislativas. En
diciembre, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de presupuesto del Gobierno para 2022. También existe
una tensión de larga data dentro del Gobierno. El legislador Máximo Kirchner, hijo de la poderosa vicepresidenta,
Cristina Fernández de Kirchner, renunció como jefe del bloque de la Cámara Baja del partido gobernante en
protesta al acuerdo con el FMI. “Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los
resultados obtenidos en la negociación con el FMI”, escribió Kirchner, una voz clave en la extrema izquierda del
oficialismo, en un comunicado publicado el 31 de enero, y agregó que esa negociación fue llevada adelante
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“exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta
confianza del presidente de la nación”.

4. ¿Cuán mala es la situación económica de Argentina?

La inflación aumentó en todo el mundo en 2021 a medida que las economías se reactivaban tras las disrupciones
provocadas por la pandemia. Pero la cifra de Argentina, de una tasa anual del 51%, fue la más alta del Grupo de las
20 mayores economías. Mientras los controles de divisas siguen vigentes, un dólar cuesta más de 200 pesos en el
mercado paralelo, casi el doble que la tasa oficial. Las reservas netas de divisas han caído cerca de cero, según
Portfolio Personal Inversiones con sede en Buenos Aires. Las reservas líquidas del país, básicamente las disponibles
en efectivo, son negativas. Se necesitan dólares para hacer frente a los grandes pagos de la deuda, sobre todo los
US$2.800 millones necesarios para el pago al FMI en marzo. Argentina sufrió una recesión entre 2018 y 2021, la
que empeoró por uno de los confinamientos más largos del mundo a causa de la pandemia.

  

5. ¿Cómo llegó la situación a este punto?

El FMI rompió sus propios récords de créditos a mediados de 2018, cuando ofreció a Argentina un rescate de
US$50.000 millones. Quería ayudar a un Gobierno favorable al mercado liderado por Mauricio Macri a luchar
contra la recesión a cambio de austeridad fiscal y reformas económicas. Pero casi nada salió como estaba previsto.
Los índices de aprobación de Macri se desplomaron y los inversores perdieron la confianza en un Gobierno que no
logró enfriar la inflación de dos dígitos ni controlar la caída de la moneda. El país solicitó recibir una mayor
cantidad de financiamiento a un ritmo más rápido que el negociado originalmente y en pocos meses la línea de
crédito fue ampliada a US$57.000 millones. Pero Macri perdió su candidatura a un segundo mandato en 2019.
Fernández asumió la presidencia y pidió al FMI que detuvieran los desembolsos después de que se habían
entregado US$45.000 millones.
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6. ¿Qué significa esto para el FMI?

El acuerdo original de Argentina de 2018 representó más de 10 veces la asignación de crédito para el país de la
institución y un tercio de todos los créditos pendientes del Fondo. Desde ese acuerdo, el FMI se ha enfrentado a
una ola de demandas de ayuda por parte de países vulnerables que luchan por hacer frente al impacto de la crisis
del covid-19. Desde marzo de 2020, el FMI ha aprobado US$170.000 millones a través de financiamiento y
créditos de emergencia, según su sitio web. El total de préstamos pendientes del FMI alcanza los US$250.000
millones. Hace un mes, el FMI publicó una evaluación de su acuerdo de 2018 con Argentina en la que concluía que
el trato había sido mal diseñado y ejecutado, y agregaba que la falta de apropiación del acuerdo por parte del
Gobierno fue “fatal” para el programa.

7. ¿Qué significa esto para los inversores?

Muchos de ellos todavía están resentidos de cuando Argentina y sus mayores acreedores extranjeros llegaron a un
acuerdo en 2020 para reestructurar US$65.000 millones de deuda después de que el país cayera en default por
novena vez. Los tenedores de bonos tuvieron que conformarse con 55 centavos por dólar y con pagos de capital a
partir de julio de 2024. La percepción de los inversores sigue siendo negativa y se considera que hay menos
probabilidades de que se logre un acuerdo con el FMI antes de la fecha límite de pago de marzo. Argentina caería
inmediatamente en mora con el Fondo si no paga, ya que el FMI, como acreedor principal, no ofrece períodos de
gracia a los prestatarios. Los bonos soberanos en dólares en el extranjero se cotizaban a principios de febrero a
alrededor de 30 centavos por dólar. Incluso si se llega a un acuerdo, el plan de posponer los vencimientos de la
deuda hace que los mercados se pregunten si Argentina simplemente está pateando el problema hacia adelante.
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