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Llora por mí, Argentina1  

Las últimas víctimas  

del FMI La extraña creencia del Fondo Monetario Internacional en la 'austeridad 

expansiva' sería ridícula si no fuera tan perjudicial 

Por Jayati Ghosh2 | 20.08.2019 

 

Comedor comunitario en Buenos Aires. 
 

El procedimiento para seleccionar al próximo Director Ejecutivo del Fondo Monetario 

Internacional debe cambiar. En particular, la tradición de seleccionar un europeo para el 

puesto, basada en un "acuerdo de caballeros" injusto y anacrónico establecido con los 

Estados Unidos hace 75 años cuando se creó el mismo, debe ser abandonada. Por 

supuesto, es aún más importante cambiar el enfoque a largo plazo del FMI para los 

préstamos. 

El Fondo puede mirar hacia atrás una larga historia de errores de política 

monetaria. Pero como se ha demostrado durante el período recién terminado de 

Christine Lagarde, ha aprendido poco de ella3. Consideremos, por ejemplo, el caso de 

Argentina. A mediados de 2018, el FMI acordó otorgarle al país una línea de crédito a 

tres años de casi 57 mil millones de dólares con una distribución de transferencias en 

gran parte temprana, la más grande en la historia del FMI. Esto sucedió después de una 

serie de decisiones irresponsables del presidente Mauricio Macri. 

Una de estas decisiones, que Macri tomó poco después de asumir el cargo en 2015, fue 

la conclusión de un acuerdo de pago completo con los holdout, que todavía estaban 
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demandando en los tribunales estadounidenses tras el incumplimiento de Argentina en 

2002 y la posterior reestructuración de la deuda. Otra fue la línea de crédito posterior 

que tomó Macri, que llevó a la deuda pública, en su mayoría en dólares, a 321 mil 

millones en 2017. 

El año pasado, el déficit de la cuenta corriente y del presupuesto de Argentina superó el 

5% del PIB. En la consiguiente crisis económica y financiera, la deuda pública aumentó 

bruscamente a casi el 90% del PIB; el valor del peso se derrumbó debido a la fuga de 

capitales y la inflación se disparó. Bajo presión del presidente de los Estados Unidos, 

Donald Trump, el FMI intervino, con el apoyo activo de Lagarde. 

El volumen de la línea de crédito puede no tener precedentes, pero por lo demás tiene 

todas las características familiares de los anteriores programas de financiación del 

FMI. A cambio del dinero, Argentina debería implementar recortes presupuestarios 

masivos para equilibrar su presupuesto primario en 2019 y reducir significativamente su 

déficit externo. Argentina cumplió, y la situación económica se deterioró 

constantemente. Hoy, la inflación supera el 55%, la tasa de pobreza supera el 30% y la 

producción y los puestos de trabajo están disminuyendo. Argentina está muy lejos de 

los objetivos de inversión y crecimiento del PIB del FMI, que ya han tenido que 

corregirse dos veces. Sin duda, seguirán más correcciones a la baja. 

El FMI ha experimentado todo esto antes. En 1998, cuando Asia Oriental estaba 

experimentando una crisis financiera, el Fondo tuvo que firmar no menos de cinco 

acuerdos de tratados con Tailandia. El hecho de que el país haya cumplido todas las 

medidas de austeridad impuestas por el FMI significa que no cumplió sus objetivos 

macroeconómicos. 

Pero en lugar de aprender de sus errores al lidiar con la crisis financiera asiática de la 

década de 1990, el FMI los reiteró en Europa después de que la crisis financiera 

mundial de 2008 hiriera a la eurozona. En particular, en lugar de permitir que el país 

incumpliera sus enormes deudas con acreedores privados, prestó dinero a Grecia, junto 

con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Las medidas de austeridad que lo 

acompañan hicieron imposible el pago de esta deuda que ahora tienen los acreedores 

oficiales. La situación de Grecia hoy sigue siendo mala.  

En 2013, el FMI emitió un informe reconociendo que "subestimó" el impacto que las 

políticas de austeridad tendrían en la economía griega. Esto parecía prometedor. Pero el 

acuerdo del Fondo con Argentina solo cinco años después no refleja esta aparente 

comprensión. Tampoco se refleja en un reciente acuerdo de financiación con otro país 

latinoamericano. 

En marzo, el FMI aprobó una línea de crédito a tres años por valor de 4.200 millones de 

dólares para Ecuador. Esto fue parte de un plan para reducir la deuda pública e 

implementar reformas económicas. A cambio, el Fondo prevé, según su lógica, una 

rápida consolidación fiscal, que se logrará mediante recortes salariales, la reducción de 

empleos en el sector público, mayores precios de la energía, nuevas tarifas de servicio 

público y mayores impuestos indirectos. Como señalaron Mark Weisbrot y Andrés 

Arauz en un informe al Centro de Investigación Económica y Política, estos 

movimientos deberían provocar una disminución inmediata en el PIB y hacer que la 

actual recesión continúe durante el período planificado de cuatro años del programa. 

Sin embargo, el FMI está de alguna manera abogando por que el crecimiento caerá solo 

un poco en 2019, solo para recuperarse en 2020, ya que un gran aumento en la 



confianza del sector privado, debido, por supuesto, a una política fiscal restrictiva y 

privatización, está llevando a un aumento en la inversión extranjera conduciría en el 

país. Según la lógica del Fondo, las salidas de capital del 1,9% del PIB en 2020 se 

traducirán en entradas de capital del 4,9% del PIB, a pesar de una disminución en el 

empleo y el consumo y la recesión. Como de costumbre, la locura de este pensamiento 

tarde o temprano  se hará evidente (debe quedar claro que una economía tambaleante, 

no es atractiva para el capital privado). 

Mientras tanto, el pueblo del Ecuador sufrirá enormemente debido al aumento del 

desempleo, la disminución de los niveles de vida, el aumento de la desigualdad y la 

creciente pobreza. La extraña creencia del FMI en una "política de austeridad favorable 

al crecimiento" sería ridícula si no fuera tan perjudicial. ¿Cómo puede justificar el FMI 

este enfoque con un historial tan pobre? Una explicación podría ser la falta de 

responsabilidad que demuestra la burocracia de la organización hasta los más altos 

niveles. Si este fuera el caso, impulsar la rendición de cuentas, junto con la adaptación 

de la política crediticia del Fondo a las realidades económicas, debería ser la tarea más 

urgente del nuevo Director Gerente del FMI. 

 


