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marzo 2020) 

Mag. Luciana Felli, Lic. Lautaro Marcotti, Prof. Matías Nahuel Mendoza 

En lo pertinente a las relaciones que la Argentina mantiene con diversos organismos internacionales, en 
el último semestre aparecen como puntos de interés, en primer lugar, las charlas e intentos de renego-
ciación de la deuda externa con el FMI -emprendidas recientemente bajo la presidencia de Alberto Fer-
nández- y, en segundo, el futuro del largamente postergado, pero concretado a mitad del año pasado, 
acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur -realizado bajo el gobierno del entonces presi-
dente Mauricio Macri-.  

Asimismo, es necesario tener en cuenta, el posible impacto a futuro que la reciente pandemia del Coro-
navirus pueda tener sobre el manejo de estos asuntos respecto de las partes involucradas. 

Nos proponemos, entonces, realizar un breve raconto sobre estos puntos y los pasos que se han dado al 
respecto en los asuntos tratados. 

Argentina y el FMI 

En el primer lugar de la agenda nacional, nos encontramos con la renegociación de la deuda externa, la 
cual se ha tornado un asunto apremiante en esta instancia. El monto actual -cercano a los US$330 mil 
millones- ha sido calificado de “asfixiante” por el actual ministro de economía Martín Guzmán. 

En su discurso durante el traspaso de mando, el presidente Alberto Fernández, expuso que “el país tiene 
la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo”6. Ciertamente, la toma de deuda por el 
gobierno saliente, fue uno de los aspectos que contribuyó al incremento de la misma, algo señalado por 
él en dicha ocasión. 

En cuanto a las posibilidades de pagar o renegociar la deuda, esto se enmarca en un contexto problemá-
tico, signado por la ralentización de la economía, que según señalaba Kristalina Georgieva, actual direc-
tora general del FMI, son a consecuencia de las barreras comerciales más elevadas y de una mayor in-
certidumbre en torno al comercio y la geopolítica, junto a otros factores como baja productividad y el 
incremento del crecimiento vegetativo. A todo esto, podemos agregar el impacto que tendrá el freno a 
diversas áreas producto de la contención del Coronavirus. 

Las primeras pláticas para la renegociación, llevadas a cabo en febrero con la visita del equipo técnico 
del FMI en Buenos Aires, culminaron con el diagnóstico de que la deuda es actualmente insostenible, en 
base al incremento de los riesgos a la sostenibilidad. Tras esto, han optado por mantener un diálogo con 
las autoridades nacionales y de incrementar la participación de los acreedores privados en una posible 
renegociación de la deuda. 

El informe del equipo técnico remarca, además, que el gobierno argentino está tomando las medidas 
necesarias a fin de estabilizar la economía y combatir la pobreza, buscando incrementar la recaudación 
fiscal a fin de sostener una serie de políticas redistributivas dirigidas a los sectores más vulnerables.7  

 

6 Traspaso de mando - La asunción de Alberto Fernández: el discurso completo del nuevo Presidente - Leé 
todo lo que dijo el nuevo jefe de Estado de la Argentina. Diario Clarín, 10 de diciembre de 2019. 
https://www.clarin.com/politica/asuncion-alberto-fernandez-discurso-completo-nuevo-presi-
dente_0_fxJxjVYE.html 

7 Informe completo en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-
statement-on-argentina 
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Algo más a considerar, respecto a la relación entre el organismo y el gobierno argentino actual, es el pa-
quete de ayuda económica otorgado durante el mandato de Mauricio Macri y cuando el Fondo se ha-
llaba bajo el liderazgo de Christine Lagarde. El 22% restante del paquete-estimado en $ 5400 millones-ha 
quedado en suspenso tras el resultado de las últimas elecciones presidenciales.  

El futuro próximo del MERCOSUR 

En segundo lugar, nos encontramos con el largamente postergado Acuerdo Mercosur-Unión Europea. 
Tal como informaba el Mercosur, la concreción de éste, a mediados del año pasado y bajo el mandato 
del ex presidente Macri, “implica la integración con un mercado de 800 millones de habitantes, casi una 
cuarta parte del PBI mundial y con más de U$$100.000 millones de comercio bilateral de bienes y servi-
cios”.8 

Pese a la expectativa que esto pueda generar, la ratificación del mismo por parte del gobierno argentino 
es una incógnita. Fuentes de la Cancillería señalan que el tratamiento del acuerdo no es una prioridad 
en la agenda actualmente, y que requeriría una revisión de los términos de su elaboración, algo expre-
sado por el actual presidente durante su campaña. Pese a esto, desde la Unión Europea se han mos-
trado optimistas al respecto, confiando en una eventual ratificación. 

Una posible preocupación al respecto del tratado, sería las desventajas que supondría la liberalización 
comercial para diversos sectores económicos dentro de los miembros del Mercosur y la posibilidad de 
una “re-primarización” económica de éstos. Aun así, los funcionarios de la EU descartan tales temores, 
aunque señalan “El acuerdo es muy bueno, pero hay que hacerse cargo de los sectores que pierden”9, 
aludiendo a las probables pérdidas que deberán afrontar ciertos sectores con el proceso de liberaliza-
ción comercial, y destacando la ayuda que la Unión Europea podría brindar en este escenario. 

 

8 Mercosur cierra un histórico Acuerdo de Asociación Estratégica con la Unión Europea. 
https://www.mercosur.int/mercosur-cierra-un-historico-acuerdo-de-asociacion-estrategica-con-la-
union-europea/ 

9 La Unión Europea cree que Argentina y el Mercosur ratificarán el acuerdo. Diario Perfil, 23 de febrero 
de 2020. https://www.perfil.com/noticias/internacional/la-union-europea-cree-que-argentina-y-el-mer-
cosur-ratificaran-el-acuerdo.phtml 

https://www.mercosur.int/mercosur-cierra-un-historico-acuerdo-de-asociacion-estrategica-con-la-union-europea/
https://www.mercosur.int/mercosur-cierra-un-historico-acuerdo-de-asociacion-estrategica-con-la-union-europea/
https://www.perfil.com/noticias/internacional/la-union-europea-cree-que-argentina-y-el-mercosur-ratificaran-el-acuerdo.phtml
https://www.perfil.com/noticias/internacional/la-union-europea-cree-que-argentina-y-el-mercosur-ratificaran-el-acuerdo.phtml

