
 

 

  

 

 

 

 

 

  

¿Se puede crecer pagándole al FMI? 

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional parece 

estar cerca ¿qué impacto tiene esto sobre nuestra 

economía? 
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Crecimiento económico 
Luego de la brutal caída de las economías de todo el globo durante el 2020, durante este año 

se empezaron a observar repuntes económicos. La Argentina, luego de que su PIB cayera 

9,9%, este año, según estimaciones del Ministerio de Economía, podría recuperar el 90% 

de esa pérdida, aunque proyecciones privadas indican que ese número sería aún mayor. 

Estos análisis consolidan la fuerte recuperación de la economía doméstica, posicionándola 

como una de las más fuertes. Según datos del Banco Mundial, el crecimiento del PIB 

regional será de un 5,2 % en 2021, muy por debajo de lo que espera nuestro país. 

Proyección de crecimiento País 

Argentina 6,4% 

Bolivia 4,7% 

Brasil 4,5% 

Chile 6,1% 

Colombia 5,9% 

Ecuador 4,1% 

Paraguay 3,5% 

Perú 10,3% 

Uruguay 3,4% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 

A pesar de las proyecciones anteriormente mostradas, los avances sobre el nivel de actividad 

mostraron, hasta mitad del año, una evolución aún más alta. En la primera mitad del año el 

PIB acumuló un crecimiento de 10,3% interanual. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC 

Llegado a este punto, vemos que es evidente el crecimiento de la economía argentina. 

Una recuperación que se da a una velocidad muy alta, de las más rápidas del mundo, 

pero nuestro país se enfrenta a un escollo que no muchos tienen, el pago al FMI. 

El pago al Fondo Monetario Internacional 
El presidente de la Nación y el ministro de Economía anunciaron que buscarán en el 

Congreso debatir los lineamientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para 

abonar la deuda. El acuerdo stand by que Mauricio Macri firmó con el FMI ascendía a 

56.300 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.200 millones. Esa deuda, 

por la aplicación de intereses y variaciones en el tipo de cambio más los pagos ya realizados 

en 2021, ascendía a finales de septiembre pasado a 43.092 millones de dólares, según los 

últimos datos oficiales disponibles. 

De acuerdo a lo pactado por el ex presidente, Argentina debería pagarle al FMI, entre capital 

e intereses, 19.020 millones de dólares en 2022, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones 

en 2024, impagable por donde se lo mire, lo que vuelve imprescindible sentarse, negociar y 

despejar ese camino. 

¿Se puede pagar y crecer? 
Mientras el Gobierno argentino y el staff del FMI negocian los términos del acuerdo, suenan 

voces que sentencian que esa situación sumergirá a nuestro país en una ola de ajuste con el 

argumento de las condicionalidades que el Fondo pondría. Llamativamente, lo que no suena 

con tanta fuerza es que, en una negociación hay, por lo menos, dos partes y la otra parte es 

el gobierno argentino que debe bregar por los intereses de su propio pueblo. 
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Esto significa que un acuerdo donde solo haya condiciones del FMI no es un acuerdo, 

sino una estafa o un contrato de adhesión y más allá de supuestos voceros del Fondo 

Monetario, no se conocen todavía los términos en los que se está conversando. 

Ahora bien, lo cierto es que pagar sin crecer significa castigar a los argentinos, entonces 

crecer no es opción, es obligación. Es cierto que los beneficios del crecimiento económico 

deberán compartirse con el pago de la deuda, pero ese es el camino que nos hizo transitar 

el gobierno anterior. 

Para analizar las posibilidades de pago, primero veamos lo que ocurre puertas adentro. Los 

ingresos tributarios crecieron 69,8% interanual en octubre, de esta manera, se acumula un 

déficit primario de $776.645 millones (1,8% del PBI), mucho menor al de los últimos años. 

Los ingresos tributarios crecieron impulsados por el desempeño de tributos provenientes del 

comercio exterior, la seguridad social y la actividad económica.. Un sendero de 

consolidación fiscal muy importante. 

Respecto al comercio exterior, la forma genuina de conseguir los dólares necesarios para 

el funcionamiento de nuestra economía, se viene transitando un sendero de prodigiosa 

situación. 

En el tercer trimestre de 2021, el Índice de precios de las exportaciones registró un 

incremento de 31,0% respecto al mismo período del año anterior. Pero no solamente los 

precios internacionales son buenos, las cantidades exportadas aumentaron con fuerza, 

éstas ascendieron 19,7% en la comparación interanual. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC 

Precio y cantidad de exportaciones
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Uno de los datos virtuosos que se observan es que, en el tercer trimestre, las manufacturas, 

tanto agropecuarias como industriales, crecieron con fuerza en cantidades. Cuando 

esto sucede, a diferencia de cuando lo hacen las materias primas, generan impulso a la 

industria. 

Indefectiblemente se deben consolidar ambos caminos, el interno y el externo, tal como 

ocurriera durante los primeros años de la década de los 2000. 

Pagar y crecer  
En septiembre del 2003 el gobierno de Néstor Kirchner firmó un acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional para pagar la deuda acarreada, el cual se denominó “Memorándum 

de Políticas Económicas y Financieras del Gobierno Argentino para 2003-2006”. Este 

acuerdo significó la refinanciación de 12.500 millones de dólares. 

Fue el propio FMI, que, en plenas tensiones con el gobierno nacional, reconoció en junio de 

2005 con el informe del artículo IV, “la reactivación económica” de nuestro país.  

En enero de 2006, recurriendo a las reservas del Banco Central de la República Argentina, 

el gobierno canceló de manera anticipada los U$S 9.800 millones que adeudaba al 

organismo multilateral de crédito. 

¿Qué pasó con la economía durante ese periodo? 

Para el período 2003-2008, el crecimiento del PIB llegó al 51,1% con una tasa anual 

promedio de 8,5%. La balanza comercial, arrojó, en su peor momento 11.100 millones 

de dólares de superávit. La desocupación pasó del 16% en el 2003 al 7,3% en el 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CEI 
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Fuente: Elaboración propia con datos del CEI 

Síntesis 
Nuestro país recorre una fuerte recuperación económica post pandemia. Esa velocidad 

de recuperación es una de las mayores del mundo y los datos macroeconómicos empiezan 

a acomodarse. 

Pero no hay dudas que la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri representa un 

escollo para seguir ese camino de recuperación, por eso la negociación es imprescindible. 

Ahora bien, ese acuerdo, más allá de las condiciones que intente poner el Fondo Monetario, 

no debe achicar nuestra economía y es posible pagar la deuda y crecer. Como dijimos 

antes, crecer es una obligación de la política económica, sino el pago se hará con penurias 

para el pueblo.  

Hoy, como vimos, la economía doméstica se encuentra en un sendero similar al que 

recorrió Néstor Kirchner, consolidación fiscal, mejoramiento del comercio externo, 

aumento de consumo e inversión privada. Continuar con esas premisas es clave para 

que nuestro país se saque el peso del FMI, pero al mismo tiempo, el pueblo sienta los 

beneficios de esas políticas prodigiosas. 
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