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“A fines de 2000, el acceso de Argentina a los mercados de capital comenzó a verse 

severamente limitado, con un pronunciado y sostenido aumento de los márgenes de los bonos 

del país en relación con los del tesoro de Estados Unidos. Ante esto, el FMI reaccionó 

proporcionando apoyo financiero excepcional”. 

 

“En varias oportunidades durante el año siguiente, el FMI enfrentó un dilema crítico: 

proporcionar financiamiento, evitando de este modo una crisis, pero también prolongando 

una situación potencialmente insostenible o bien poner punto final a su respaldo, desatando 

de este modo consecuencias impredecibles que potencialmente podrían extenderse a otras 

economías de mercado emergente”. 

 

“Hasta los últimos meses de 2001, se había encomiado con suma frecuencia al país por sus 

logros en materia de estabilización, crecimiento económico y reformas orientadas al mercado 

en el marco de los programas respaldados por el FMI”. 

 

“¿Recibió Argentina un respaldo financiero superior a su capacidad de pago? ¿Cuáles eran las 

alternativas y en qué medida fueron consideradas al tomar esta decisión? ¿Tenían las 

decisiones tomadas una posibilidad razonable de éxito? ¿Había un plan de contingencia?” 

 

“¿El paquete solo financió y proporcionó más tiempo para la fuga de capitales?” 

 

El Papel del FMI en la Argentina, 1991-2002. Esquema Preliminar para una Evaluación de la 

Oficina De Evaluación Independiente. Julio De 2003 

 

 

 

“a) Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá 

utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua 

de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar 

que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a 

ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá 

declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo.” 

 

Convenio Constitutivo del FMI. Sección 1. Transferencias de capital. Artículo VI.  Uso de los 

recursos generales del Fondo para transferencias de capital 
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Introducción 

En diversas oportunidades se han resaltado las similitudes (y diferencias) entre la crisis 

que padeció la Argentina en el año 2001 y la etapa inaugurada con la corrida cambiaria 

de abril de 2018. Gran parte de esta vocación por el análisis comparado bien puede ser 

atribuida al regreso a la vida política local del organismo internacional que asesoró, 

financió, acompañó y alabó hasta último momento al gobierno que, a comienzos del 

milenio, condujo al país al cataclismo económico y social más grande de su historia. El 

propósito de este artículo, sin embargo, no es realizar consideraciones respecto al 

desempeño del Fondo Monetario Internacional (FMI) por entonces y ahora, sino 

repasar el rol de un actor que hasta el momento no ha formado parte del debate 

público vernáculo: la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI. La OEI, creada 

en el año 2001, fue responsable, entre otras cosas, de dar a conocer las falencias 

técnicas y discrecionalidades políticas en el proceso de toma decisiones del Fondo 

durante la crisis asiática de 1997, la crisis financiera global de 2008-2009 y, como 

ilustran las citas al comienzo de este artículo, la crisis argentina del 2001. Frente a 

algunas de esas decisiones, el organismo auditor cuestionó en menor o mayor medida 

su falta de independencia, o, en otros términos, su subordinación a las presiones de los 

Estados con mayor “cuota parte” en el Directorio.  

Antes de comenzar con el análisis, no obstante, convidaremos a lxs lectorxs con 

algunas interrogantes que intentaremos desentrañar en las líneas que siguen: ¿Qué 

evaluación retrospectiva mereció el apoyo financiero extraordinario concedido por el 

FMI a la Alianza? ¿Cuál fue la opinión de la auditoría interna del Fondo respecto a la 

decisión del organismo de consentir y facilitar la fuga de capitales justo antes de la 

explosión del 19 y 20 de diciembre de 2001? ¿Qué impediría que en el año 2020 la OEI 

vuelva sobre la decisión anti-estatutaria del FMI de permitir que sus recursos se 

destinen sin control a la “salida de capital”? O bien, ¿qué previene a la oposición 

política de evocar la figura de la OEI para dejar en claro que, como gustan decir los 

yuppies porteños plagiando a sus homólogos neoyorquinos: “There ain't no such thing 

as a free lunch” (“No hay tal cosa como un almuerzo gratis”)?  

 

Quis custodiet ipsos custodes?1 

La Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI fue creada en 2001 con el 

objetivo de “realizar investigaciones y evaluaciones sobre cuestiones de interés 

encaminadas a cumplir con el mandato del FMI”, así como para desempeñar su trabajo 

“en forma independiente de la gerencia del FMI, de los miembros de su personal y en 

forma distanciada de la Junta Directiva”2. Amén de estos y otros objetivos formales, su 

constitución fue una consecuencia directa de las críticas a Este – Oeste y Norte- Sur 
                                                           
1 Locución latina del poeta romano Juvenal, traducida en diversas ocasiones como «¿Quién vigila a los vigilantes?» 
2 https://www.brettonwoodsproject.org/es/2015/02/guia-de-la-oficina-de-evaluacion-independiente/ 

https://www.brettonwoodsproject.org/es/2015/02/guia-de-la-oficina-de-evaluacion-independiente/
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que suscitó la actuación del Fondo en las crisis que sacudieron la economía mundial 

hacia finales de los 90 y comienzos de los 2000. 

 

   

 

La crisis de los tigres asiáticos (Malasia, Indonesia, Filipinas y Corea del Sur) de 1997, 

por caso, fue conocida en esas latitudes como “la crisis del FMI”. A la sazón, la 

intervención del organismo consistió en disponer programas de ayuda para los países 

afectados por un valor de 111 mil millones de dólares, los cuales fueron 

desembolsados en varias etapas como reaseguro para la implementación de las 

medidas exigidas: devaluación, ajuste fiscal, liberalización comercial y financiera, 

eliminación de inversión en obra pública y aumento de la tasa de interés. Estos 

programas de estabilización llevaron a una profunda recesión económica en la región, 

con caídas interanuales del PBI de hasta el 14%, y a un profundo deterioro político y 

social. Peor aún, ni siquiera pudieron evitar que en los años sucesivos la crisis 

arrastrara también a Rusia (“efecto vodka”) a Brasil (“efecto caipirinha”) y, por 

supuesto, a la Argentina. Este último fracaso en el intento por contener la volatilidad 

financiera global derivó en la creación de la OEI, que a principios de 2002 comenzó a 

evaluar cómo había manejado el FMI las crisis de Indonesia, Corea y Brasil. En 2003 

sería el turno de nuestro país.  
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Varios años después, en 2014, un informe de la OEI estableció que el Fondo hizo caso 

omiso a sus propios estudios e instó a Estados Unidos Alemania y Japón a llevar a cabo 

ajustes fiscales en 2010 y 2011, antes de que sus economías se hubiesen recuperado 

de la crisis del 2008-2009.  

“El llamamiento a la consolidación fiscal demostró ser prematuro, puesto que la recuperación 

resultó ser modesta en la mayoría de las economías avanzadas y efímera en muchos países 

europeos. La combinación de políticas que se recomendó no fue la adecuada, ya que la 

expansión monetaria tiene una eficacia relativamente reducida a la hora de impulsar la 

demanda privada tras una crisis financiera. Además, en 2012, un extenso análisis que abarcaba 

también el FMI concluyó que la política fiscal habría estimulado la demanda de forma más 

eficaz y podría haber permitido una política monetaria menos expansiva. La combinación de 

políticas puesta en práctica por las economías avanzadas tuvo efectos de contagio 

desestabilizadores para los mercados emergentes y agravó la volatilidad de los flujos de capital 

y los tipos de cambio. Asimismo, el FMI no adaptó lo suficiente su asesoramiento a los 

distintos países a las circunstancias individuales de cada uno y su acceso al financiamiento a la 

hora de recomendarles expansión o consolidación.”3 

La OEI también puso bajo la lupa los “rescates financieros” concedidos a Irlanda, 

Grecia y Portugal. Al referirse al plan de ajuste al que se sometió a la sociedad griega 

desde 2010 en el marco de un Acuerdo Stand-By, la Oficina describe que el programa 

del Fondo “contempló un esfuerzo fiscal inusualmente fuerte y adoptó varios 

supuestos optimistas sobre un eventual regreso a los mercados de capitales; los 

efectos positivos que tendrían las reformas estructurales; los beneficios que arrojaría 

la devaluación interna; y los dividendos de las privatizaciones”. La auditoría aclara que 

“partir de supuestos más realistas habría impactado negativamente sobre las 

proyecciones, pero en todo caso habría habilitado una discusión abierta respecto a 

posibles planes alternativos”. El informe concluye diciendo que el intento de restaurar 

la competitividad vía recortes de salarios nominales y reformas estructurales redundó 

en una fuerte caída del PBI, lo cual acabó por comprometer el cumplimiento de las 

metas fiscales y, al mismo tiempo, erosionó la autoridad del gobierno griego para 

llevar adelante las reformas.  

 

Preguntas del futuro pasado 

La revisión de la actuación del FMI en la Argentina durante el período 1991-2002 fue 

encomendada a la OEI a partir de una denuncia presentada en Washington por quien 

fuera director del Banco Central entre 1983 y 1985, Juan José Guaresti (nieto), quien le 

imputó su corresponsabilidad en la crisis de 2001-2002 y en el grado de 

endeudamiento de los años 90. Tras la denuncia de Guaresti, radicada en noviembre 

de 2002, el japonés Shinji Takagi, representante de la Oficina, visitó la Argentina en 

                                                           
3 https://www.imf.org/ieo/files/completedevaluations/Crisis%20Response%20-%20SPA.pdf 

https://www.imf.org/ieo/files/completedevaluations/Crisis%20Response%20-%20SPA.pdf
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junio del año siguiente para entrevistarse con cerca de cuarenta funcionarios con alta 

responsabilidad política en la administración económica argentina durante el período 

sujeto a escrutinio. El proceso también incluyó audiencias con miembros de la 

Gerencia del FMI, del Directorio Ejecutivo y personal técnico de la institución. 

Asimismo, se consultó la opinión de 60 funcionarios de otros países y organismos 

multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, 

el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE y la CEPAL.  

 

 

  

      Juan José Guaresti (nieto)                         Shinji Takagi                                   Rodrigo Rato 

Tras este relevamiento, la OEI publicó un esquema preliminar de evaluación en el cual 

se realizó un repaso de la actuación del FMI en la Argentina desde la “adopción del 

régimen de convertibilidad al período inmediatamente siguiente a su derrumbe”, y se 

planteó como objetivo principal del estudio retrospectivo el “derivar lecciones para la 

institución”.  

El documento enumera los factores que, desde la visión de los auditores, condujeron a 

la crisis. En el mismo se alternan visiones netamente ortodoxas (ausencia de disciplina 

fiscal y de reformas estructurales en materia tributaria, laboral y previsional) con 

referencias al agotamiento del régimen de convertibilidad y a la insostenibilidad del 

proceso de endeudamiento. En relación a esto último, la OEI señala:  

“Dado el historial de política fiscal, la dinámica de la deuda comenzó a tener vida propia, 

limitando gravemente las opciones de política de las que disponían las autoridades. Muchos 

comentaristas destacan que, después de 1998, la combinación de una gran deuda externa, 

aumento de las primas de riesgo-país y crecimiento lento hizo que la relación deuda- PIB 

subiera sin control. Todos estos factores se alimentaban uno al otro, hasta el punto en que 

hubiera sido necesario que las autoridades lograran un superávit primario de una magnitud 

imposible de implementar sólo para impedir que la relación deuda-PIB siguiera subiendo.” 
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En el epílogo del documento, esta suerte de departamento de asuntos internos del 

Fondo plantea una lista de interrogantes para guiar la labor de los evaluadores, cuya 

lectura no está exenta de una mezcla entre déjà vu y profecía distópica: 

“LA DECISIÓN DE DICIEMBRE DE 2000 DE PROPORCIONAR ACCESO EXCEPCIONAL. ¿Recibió 

Argentina un respaldo financiero superior a su capacidad de pago? ¿Cuáles eran las 

alternativas y en qué medida fueron consideradas al tomar esta decisión? ¿Tenían las 

decisiones tomadas una posibilidad razonable de éxito? ¿Había un plan de contingencia?” 

 

“LA DECISIÓN DE SEPTIEMBRE 2001 DE AUMENTAR EL PAQUETE. ¿Cuáles eran los objetivos de 

la ampliación ¿Eran realistas? ¿Cómo vio el FMI la “ley de déficit cero” y qué papel desempeñó 

esto en la decisión? ¿Cuáles fueron las alternativas y cómo se consideraron para llegar a la 

decisión? ¿Cuál fue el papel de los principales accionistas en la formulación y aprobación del 

paquete de financiamiento? ¿Por qué fracasó la estrategia de intentar alentar una 

reestructuración de la deuda del sector privado? ¿El paquete solo financió y proporcionó más 

tiempo para la fuga de capitales4?  

“LA DECISIÓN DE DICIEMBRE DE 2001 DE RETENER DESEMBOLSOS ULTERIORES. ¿Qué fue lo 

que influyó en la decisión de descontinuar el financiamiento en ese momento? ¿Cuáles fueron 

las alternativas consideradas? ¿Podría haberse tomado una decisión similar en una fecha 

diferente y con un costo menor?” 

 

 

El otro Libro Azul 

 

 
                                                           
4 La letra en negrita es del autor 
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Exactamente un año después de su anuncio, el 29 de julio de 2004 la OEI publicó el 

Informe “El papel del FMI en la Argentina, 1991-2001”. El lanzamiento oficial se hizo 

en las oficinas del Fondo en Washington, por entonces encabezado por Rodrigo Rato. 

La número dos de la entidad era una vieja conocida, Anne Krueger.   

 

Antes que nada, debemos comenzar por afirmar categóricamente que este informe de 

193 carillas no constituyó en absoluto una autocrítica profunda nacida de las entrañas 

del FMI, mucho menos el punto de partida para una revisión de sus recetas universales 

de estabilización. En él sobreabundan los intentos de delegar responsabilidades en el 

gobierno de la Alianza, al cual cuestiona por su incapacidad de logar un respaldo 

político mayoritario al plan de ajuste fiscal.  Mario Cafiero citaba por entonces a un 

incisivo Paul Krugman, quien afirmó: “La gente que empujó a la Argentina a tomar las 

políticas desastrosas están ahora muy ocupadas en reescribir la historia culpabilizando 

a las víctimas”. Hecha esta salvedad, transcribiremos algunos pasajes destacados del 

documento, cuyo contenido posee una para nada subestimable (y hasta pavorosa) 

vigencia.  
 

“El FMI apoyó los esfuerzos de Argentina por preservar el régimen cambiario mediante un 

compromiso sustancial de recursos, los cuales fueron posteriormente incrementados en dos 

ocasiones. Este apoyo era inicialmente justificable, pero el FMI continúo prestándolo hasta 

fines de 2001 pese a que en repetidas ocasiones las políticas demostraron ser inadecuadas. En 

retrospectiva, los recursos utilizados en el intento de preservar el régimen cambiario durante 

2001 podrían haberse aprovechado mejor para paliar al menos algunos de los costos 

inevitables del cambio de régimen, si el FMI hubiese decidido suspender antes el apoyo a una 

estrategia que, tal como se había puesto en práctica, ya no era sostenible y en su lugar hubiera 

insistido en un enfoque alternativo.” (Pág. 7) 

 

“(…) incluso dentro del FMI se reconocía cada vez más que Argentina tenía un perfil de deuda 

insostenible, una paridad cambiaria insostenible, o ambas cosas. Sin embargo, no se presentó 

a consideración del Directorio ningún otro posible curso de acción, y se decidió seguir 

desembolsando fondos al país bajo las políticas en curso, basándose en consideraciones de 

índole no económica con la esperanza de que repuntase la confianza de los mercados, 

intentando de esta forma ganar tiempo hasta que mejorase la situación económica 

externa.”5 (Págs. 9 y 10) 

 

“La manera en que el FMI manejó la crisis argentina revela varias deficiencias en su proceso de 

toma de decisiones. En primer lugar, los esfuerzos del personal técnico para formular planes 

de contingencia fueron insuficientes. (…) Tercero, se prestó poca atención al riesgo que supone 

                                                           
5 La letra en negrita es del autor 
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dar a las autoridades el beneficio de la duda después de haber llegado a un punto en que se 

cuestionaba seriamente la sustentabilidad de las políticas seguidas.” (Pág. 10) 

 

“Los memorandos internos parecen indicar que el personal técnico del FMI estaba mucho más 

preocupado por la viabilidad del programa que lo que se indicó en el informe que presentaron. 

En particular, en una nota a la gerencia de marzo de 2001 se indicaba que la sociedad 

argentina estaba mostrando señales de “fatiga del ajuste”, lo que podría dificultar la 

continuidad de los ajustes y la disciplina fiscal necesaria para garantizar la viabilidad externa.” 

(Pág. 85) 

 

 

“Un equipo interdepartamental se reunió a mediados de 1999 para realizar tareas analíticas 

sobre Argentina, en forma paralela al avance de las negociaciones del programa y las 

revisiones, con el liderazgo del Departamento del Hemisferio Occidental. En una nota de 

finales de abril (de 2001), el grupo de trabajo sobre Argentina comunicó a la gerencia su 

opinión de que “ha aumentado la probabilidad de una crisis total en Argentina. Parece 

improbable que se pueda evitar este resultado, pero no imposible.” (Pág. 86) 

 

 

“Todos los indicadores que miden las perspectivas de acceso a los mercados ya estaban 

enviando señales negativas, excepto los que correspondían al compromiso de las autoridades. 

La revisión del diseño del programa no ofrecía perspectivas razonables de hacer sostenible la 

situación de Argentina.” (Pág. 88) 

 

 

“El deseo de ayudar a un país miembro sometido a presiones era totalmente encomiable, pero 

la consideración fundamental debió haber sido que la estrategia propuesta fuese sostenible 

bajo supuestos realistas y, en caso contrario, si los intereses del país (así como los de la 

comunidad internacional) no estarían mejor atendidos proponiendo soluciones alternativas a 

sus problemas. Simplemente se supuso que la mejor estrategia era mantener a Argentina a 

flote durante el tiempo que se pudiera “comprar” con US$1.200 millones.”6 (Pág. 89) 

 

 

“(…) Si bien en el informe se concluía que “en general, el personal técnico considera que el 

programa de Argentina merece el apoyo del FMI,” las razones invocadas para apoyar ese 

punto de vista en esencia se reducían a la buena voluntad de las autoridades y poco tenían que 

ver con la posibilidad de restablecer la sustentabilidad.” (Pág.92) 

 

 

“A fines de julio, las notas a la gerencia expresaban además la opinión del personal de que 

probablemente se necesitaría una reducción del valor presente neto de la deuda bajo todos 

los escenarios. Se estimó que, con el actual régimen cambiario, se necesitaría un superávit 

                                                           
6 Idem 
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primario anual del 4,5% del PIB hasta 2006 inclusive para hacer sostenible la deuda, lo cual 

resultaba improbable dado que el superávit primario nunca había llegado al 2% durante la 

década anterior. En uno de los memorandos elaborados en esos días por el grupo de trabajo 

sobre Argentina se llegó a plantear que “si, en algún momento, el programa convenido con 

las autoridades se desviase irremediablemente de sus metas, se produciría un rápido 

desplome del actual régimen de política”. Posteriormente, el grupo predijo, con 

sorprendente exactitud, la forma en que se desarrollaría la crisis.”7 (Pág. 93) 

 

“El personal técnico sabía que, a menos que pudiera persuadirse a las autoridades argentinas 

de ese momento de que actuaran en forma preventiva, se produciría una crisis de gran 

envergadura en un entorno de dislocación política, la cual podría conducir a errores de política, 

los cuales agravarían aún más el costo de la crisis. Sin embargo, frente a una creciente 

inestabilidad social y política, el FMI no formuló un enfoque alternativo ni insistió en que se 

discutieran las opciones con las autoridades.” (Pág. 104) 

 

“En la segunda mitad de 1999, el FMI sentó las bases para la gestión de crisis estableciendo un 

“grupo de trabajo para Argentina,” integrado por funcionarios de alto nivel de departamentos 

clave (WHD, PDR, FAD, MAE y RES), al que se le encargó la tarea de supervisar la labor analítica 

relacionada con Argentina. Entre julio de 1999 y diciembre de 2001, el grupo de trabajo 

supervisó la producción de más de 40 notas analíticas, las cuales se centraron principalmente 

en estudiar las repercusiones que tendrían distintos marcos de políticas para Argentina. A fines 

de 2000 se inició un proceso de informes diarios con el objeto de vigilar los indicadores 

económicos y financieros fundamentales. Inicialmente, este proceso estuvo a cargo del 

personal técnico de PDR para fines departamentales internos, pero posteriormente se amplió 

incorporando comentarios y recomendaciones de funcionarios de WHD y los informes se 

distribuyeron a funcionarios de alto nivel de otros departamentos. La Primera Subdirectora 

Gerente también participó activamente en toda la labor relacionada con Argentina.” (Pág. 105) 

 

“(…) el componente más importante de la planificación para contingencias—la determinación 

de las medidas prácticas que el FMI y la comunidad internacional deberían adoptar en caso de 

que fracasara la estrategia—no se abordó hasta diciembre de 2001, cuando ya era 

prácticamente seguro que estallaría una crisis. En segundo lugar, incluso cuando el personal 

técnico comenzó a analizar en forma rigurosa la viabilidad de la estrategia que estaba 

aplicándose y la forma en que podría desarrollarse la crisis, no examinó con la suficiente 

anticipación las medidas que podrían aplicarse para “limitar el daño”. En tercer lugar, y ello 

reviste un carácter más crítico, estos análisis no fueron compartidos con las autoridades ni, en 

general, con el Directorio. En el caso de las autoridades, esto reflejó una natural renuencia a 

considerar cualquier estrategia alternativa que involucrara reestructurar la deuda o modificar 

el régimen cambiario. En el caso del Directorio, parece haber reflejado la preocupación de que 

                                                           
7 La letra en negrita es del autor 
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pudiera filtrarse información sobre la discusión abierta de estrategias alternativas y que esto 

mismo provocará una crisis.” (Pág. 106) 

 

“La decisión de dar por concluida la tercera revisión en mayo de 2001 y, más aún, la ulterior 

decisión de volver a aumentar el monto del acuerdo en septiembre de 2001 fueron 

cuestionables a la luz del espíritu—si no la letra—de las normas del FMI sobre el 

financiamiento en caso de crisis. Específicamente, el FMI infringió sus propias declaraciones de 

política sobre la participación del sector privado y el servicio de complementación de reservas, 

porque el respaldo que brindó no se basó en un diagnóstico básico de la sustentabilidad. El 

diseño de los programas respaldados por cada una de estas decisiones fue inadecuado para 

resolver la crisis. Se esgrimieron varios fundamentos para estas decisiones, en particular la 

percepción de falta de alternativas creíbles, la deferencia a la determinación de las 

autoridades de tener éxito, y el temor de contagio y la inquietud de que pudiera interpretarse 

que el FMI era la causa del desmoronamiento de un país en dificultades.” 

 

“Debe reconocerse que cualquier plan alternativo para manejar la crisis también habría 

entrañado grandes costos, aún en la hipótesis más optimista, y no hay seguridades de que 

hubiera recibido el necesario aval de la mayoría de los accionistas y la cooperación de las 

autoridades. Pero el hecho de que no haya habido ninguna discusión al respecto restringió las 

opciones a disposición de los órganos decisorios del FMI a respaldar un programa insostenible 

o abandonar a un país miembro en serias dificultades. Como resultado, los recursos del FMI se 

utilizaron para respaldar un régimen económico que era cada vez más insostenible. En lugar 

de financiar la fuga de capitales y dejar que Argentina atravesara un difícil período de seis 

meses de deflación y pérdida de producción, los recursos disponibles podrían haberse 

utilizado para aliviar los inevitables costos de la transición a un nuevo régimen, al evitar un 

reajuste excesivo del tipo de cambio y reducir al mínimo la compresión del crédito a que 

podría dar lugar.”8 (Pág. 120) 

 

“Lección 2. El nivel de deuda sostenible para las economías de mercado emergentes en un 

contexto de apertura de la cuenta de capital puede ser más bajo de lo que se había pensado, 

dependiendo de las características económicas del país. Lo ocurrido en Argentina ejemplifica 

un postulado que actualmente se reconoce plenamente en el FMI, el cual sostiene que la 

“intolerancia a la deuda” en muchas economías de mercado emergentes merece atención 

especial y que por consiguiente la conducción de la política fiscal debería tener en cuenta no 

sólo los desequilibrios fiscales interanuales sino también el monto global de la deuda 

pública9. Como ya lo señaló el personal técnico del FMI (Reinhart et al., 2003; FMI, 2003; PDR, 

2003), el monto de la deuda puede parecer razonable en relación con otros países pero puede 

ser demasiado elevado cuando se tienen en cuenta la moneda de denominación, la apertura 

del país al comercio exterior, la base de generación de recursos fiscales, la flexibilidad 

presupuestaria del gobierno, sus antecedentes en cuanto al incumplimiento de los pagos y la 

                                                           
8 La letra en negrita es del autor 
9 La letra en negrita es del autor 
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inflación, y la función asignada a la política fiscal en la estabilización macroeconómica.” (Págs. 

124 y 125) 

 

“Lección 6. La decisión de respaldar un determinado marco de política económica entraña 

necesariamente una evaluación probabilística, pero es importante que la evaluación sea lo 

más rigurosa posible y que se cuente, desde un inicio, con una estrategia contingente en caso 

de que no se materialicen algunos supuestos críticos. A falta de una estrategia alternativa 

correctamente formulada, y dado que sólo se contaba con una estrategia de salida poco 

definida, le tomó al FMI mucho tiempo acelerar la marcha ante la probada imposibilidad de 

que el programa alcanzara los objetivos establecidos. Esto dio lugar a intentos reiterados de 

recurrir a la misma estrategia, cuando era evidente que había fallado.” (Pág. 126) 

 

“La crisis argentina puso de manifiesto las deficiencias en el proceso decisorio en relación con: 

(i) el tipo de información considerada y (ii) la falta de transparencia en lo que respecta al 

responsable de cada decisión. El Directorio Ejecutivo, que formalmente debe rendir cuentas de 

sus decisiones de financiamiento, no recibe información cabal sobre todos los factores que la 

gerencia y el personal técnico del FMI consideran cuando formulan sus recomendaciones, lo 

cual se debe en parte al carácter sumamente delicado de algunos de los datos y a los temores 

de una posible filtración de información. Las decisiones cruciales a veces se adoptan fuera del 

Directorio Ejecutivo en interacciones directas entre la gerencia y los principales accionistas 

del FMI. Si bien los contactos informales con los principales accionistas son parte normal y 

necesaria de las atribuciones de la gerencia, para un manejo eficaz de las crisis se requiere 

que el centro donde se toman las decisiones siga siendo el Directorio, sobre la base de un 

análisis franco realizado por el personal técnico10. De lo contrario se debilitaría la rendición de 

cuentas, y es más probable que las decisiones que se tomen no sean las óptimas.” (Pág. 129) 

 

“Tampoco hubo claridad en lo que respecta a las razones por las cuáles se tomaron 

determinadas decisiones. La falta de reglas claras llevó a que se recurriera excesivamente a la 

discrecionalidad, lo cual a su vez creó un entorno de gran incertidumbre e imprevisibilidad en 

cuanto a los pasos que daría el FMI en el futuro y alentó a las autoridades argentinas a aplicar 

medidas cuestionables, apostando a un rescate.” (Pág. 129) 

 

“En todos los aspectos de la supervisión, incluidas las políticas cambiaria y fiscal, el FMI no solo 

debería examinar las vulnerabilidades a corto plazo; también debería adoptar una perspectiva 

a más largo plazo en cuanto a las vulnerabilidades que podrían aparecer a mediano plazo. En la 

práctica, un horizonte de tres a cinco años, por ejemplo, es más adecuado para tomar medidas 

correctivas.” (Pág. 133) 

 

                                                           
10 Idem 
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Conclusiones y más preguntas 

De la lectura de esta copiosa selección de fragmentos, en suma, es posible identificar 

algunas claves de la actuación del FMI en los momentos que precedieron a la crisis 

argentina de 2001: 

 1. El apoyo financiero extraordinario brindado por el FMI en un contexto de 

insostenibilidad de la deuda se basó fundamentalmente en consideraciones "de 

índole no económica" (lo que en buen castellano sería sencillamente "políticas"), 

como la "buena voluntad de las autoridades". 

2. La institucionalidad “subterránea” del FMI, con sus memorándums reservados y 

grupos de trabajo ad hoc, barajó estimaciones y proyecciones muy distintas de las 

que se dieron a publicidad, y que la Gerencia eligió desestimar por completo en la 

toma de decisiones.  

3. No se articuló plan alguno de contingencia (Ni "B" ni "V" ni "Z") ante un eventual 

fracaso de la estrategia de estabilización, sino hasta el momento mismo en que el 

país voló por el aire en diciembre de 2001.  

4. El Fondo fue consciente de que los dólares que prestaba financiaban la fuga de 

capitales.  

5. Los planes del Fondo se enfocaron casi exclusivamente en los desequilibrios 

fiscales interanuales y no en el monto ascendente de la deuda pública.  

6. Se tomaron decisiones cruciales por presiones de accionistas mayoritarios sobre la 

Gerencia, a expensas del Directorio.   

 

Ahora bien, tras haber arrojado algo de luz sobre los interrogantes planteados al 

comienzo del artículo, nos permitimos casi arteramente dejar una nueva serie de 

preguntas de coyuntura para lxs lectorxs y, ante todo, para aquellxs personas con 

capacidad de formularlas ante las contrapartes correctas:  

1. ¿Qué estimaciones de crecimiento, ratios de deuda/PBI, reservas, saldo fiscal y 

fuga de capitales en Argentina maneja el FMI en los memorándums que no hace 

públicos? ¿Se emplazó en este tiempo otro Grupo de Trabajo Argentino o “Argentina 

Task Force ”? 

2. ¿Se está cumpliendo con los mecanismos formales de toma de decisiones o se está 

incurriendo nuevamente en una subordinación a la presión de los Estados con mayor 

cuota parte? 
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3. ¿Hay un plan de contingencia esta vez, en caso de que fracasen las medidas 

contenidas en el “Memorándum de Políticas Económicas y Financieras” del pasado 

13 de julio? 

4. ¿Qué respuesta daría la Gerencia del FMI si se planteara la posibilidad de acudir a 

la Oficina de Evaluación Independiente el año próximo para que rinda cuentas sobre 

su accionar en el bienio 2018-2019? 


