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Organismos multilaterales: renegociación de deuda privada,  
el FMI y el BID 

Matías Mendoza (FaHCE – UNLP) 

Durante los últimos meses, signados por la pandemia del CoVid-19 y como esta ha afec-
tado el desarrollo de varias esferas, encontramos diversos puntos de interés en la 
agenda relacionada a organismos multilaterales. En primera instancia, la renegociación 
de la deuda externa y el rol del FMI; en segunda, el futuro del acuerdo entre Mercosur 
y la Unión Europea; en tercera, el primer discurso del presidente Alberto Fernández ante 
la ONU, y en última instancia, las controversias suscitadas a partir del informe de la ONU 
sobre las violaciones a Derechos Humanos en Venezuela, así como por la candidatura 
de Mauricio Claver-Carone-de Estados Unidos-a la presidencia del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). En las siguientes líneas nos abocaremos a estos puntos destacados 
brevemente. 

La reestructuración de la deuda y su futuro 

Tras varios meses de negociaciones y ofertas de parte del ministro de Economía Martín 
Guzmán, se llegó a fines de agosto a la aceptación de una propuesta por poco más del 
93% de los bonistas privados, y gracias a las cláusulas de acción colectiva se logró una 
reestructuración del 99% de la deuda. Vale aclarar que esta deuda es la que se encuentra 
en moneda extranjera, y supone unos US$66 mil millones. 1 

Las estimaciones al respecto arrojan que esto supondría un ahorro de cerca de US$32 
mil millones para el país.  

Por otro lado, el gobierno nacional debería emprender a futuro la renegociación de su 
deuda con el Fondo Monetario Internacional. Los vencimientos de la misma empiezan 
en 2021, así que lo que se busca es postergarlos. La administración actual debería de-
volverle al FMI cerca de US$52 mil millones hasta 2024. 

Anteriormente hubo un acuerdo alcanzado en 2018 durante el gobierno de Mauricio 
Macri, bajo el cual el país recibiría un préstamo de US$57 mil millones. Pese a ello, y 
motivado seguramente por el resultado de las PASO, sólo se llegó a desembolsar US$44 
mil millones.  

Futuro incierto para el acuerdo Mercosur-Unión Europea 

Recientemente y tras una votación, el Parlamento Europeo ha exigido una serie de mo-
dificaciones al acuerdo alcanzado el año pasado. La preocupación central parece ser la 
política ambiental mantenida por el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro, la 

                                                       

1 La composición de la deuda-cuyo monto total es US$323 mil millones y representaba un 90% del PBI 
nacional-es el siguiente: 41% está en manos de organismos públicos nacionales; un 37% corresponde a 
privados (empresas y fondos de inversión nacionales o extranjeros) y un 22% correspondiente a organis-
mos multilaterales y bilaterales, como el FMI. 
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cual va en contra de objetivos establecidos en los Acuerdos de Paris, como la lucha con-
tra el calentamiento global o la preservación de la biodiversidad. El acuerdo sería llevado 
a votación recién hacia el 2022, cuando concluiría el mandato del actual presidente bra-
sileño. 

Desde Brasil, la respuesta ante situaciones como los incendios forestales en el Amazonas 
ha dejado mucho que desear o se he negado incluso que sean un asunto grave. Lo cierto 
es que esta situación ha supuesto un revés inesperado para el largamente planeado 
acuerdo comercial. 

Primer discurso del presidente Fernández ante la ONU 

A fines de septiembre, el presidente Alberto Fernández emitió mediante videollamada 
su primer discurso ante la ONU durante la 75° Asamblea General de las Naciones Unidas.  

El mismo fue breve, y giró en torno a varios puntos clave. El mandatario remarcó la ne-
cesidad de reforzar los lazos de solidaridad internacional en medio de la pandemia en 
pos de superarla, y en relación a esto, el rol activo del Estado argentino en la contención 
de sus efectos sobre la población.  

El presidente Fernández insto a renovar y reforzar el rol de la ONU, incorporando los 
últimos avances tecnológicos y a tomar en cuenta la creciente desigualdad económica 
que los actuales medidores de desarrollo no toman en cuenta.  

Se destacó el acuerdo alcanzado con los acreedores privados por la Argentina en el 
marco de la negociación por la deuda externa. En este sentido, afirmó el presidente que 
las negociaciones con el FMI buscaran encararse de forma responsable, con medidas 
que permitan la reactivación económica y la construcción de una senda de desarrollo 
sostenible. 

El compromiso argentino con las políticas de género; el rechazo del gobierno nacional al 
terrorismo y el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y el llamado a retomar las 
negociaciones con el Reino Unido también fueron otros de los aspectos mencionados 
en el discurso. 

Declaraciones controversiales 

Hacia fines de septiembre, Michele Bachelet en su rol como Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó ante la ONU un nuevo informe 
detallando numerosas violaciones a los Derechos Humanos cometidos en Venezuela. Las 
mismas involucran a grupos militares y paramilitares, así como a funcionarios y otros 
organismos que han pasado por alto o avalado las mismas. 

Las declaraciones de Carlos Raimundi, embajador argentino ante la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), quien achacó los crímenes cometidos a las constantes inter-
venciones extranjeras padecidas por Venezuela, generaron una fuerte polémica. Varios 
funcionarios dentro de la coalición gobernante buscaron distanciarse de estas, y hubo 
acusaciones de relativización de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas bajo 
el gobierno de Nicolás Maduro por parte del embajador. 
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El gobierno argentino finalmente respaldo el informe presentado ante la ONU, mientras 
que el presidente Alberto Fernández sostuvo que es necesario condenar además las san-
ciones y bloqueos que perjudican al pueblo venezolano. 

Disputas en el BID 

La candidatura y eventual elección del estadounidense Mauricio Claver Carone a la pre-
sidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) produjo un nuevo roce entre los 
gobiernos argentino y estadounidense. Esta sería la primera vez que se postula a un es-
tadounidense a la presidencia del organismo, el cual tradicionalmente está al mando de 
un latinoamericano.  

El gobierno argentino desistió finalmente de postular a Gustavo Beliz a la presidencia 
del BID, probablemente a fin de evitar futuros problemas con Washington, el cual puede 
jugar un rol importante en la renegociación de la deuda con el FMI. Además, declaracio-
nes previas del canciller Felipe Solá han dejado en claro que se busca un vínculo más 
estrecho con Estados Unidos en áreas de interés, como la seguridad o la lucha contra el 
narcotráfico. 

Mientras tanto, la elección de Claver Carone, un notado halcón en política exterior, ge-
nera expectativas variadas. Este ya había impulsado sanciones hacia la “troika” que, se-
gún el presidente Trump, componen Venezuela, Nicaragua y Cuba. Su candidatura pa-
rece apuntar a reforzar la presencia de la Casa Blanca en la región y contrarrestar la 
penetración de China. 


