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Leer el análisis
completo

El economista Carlos Seggiaro, 
docente del IAPCS de la UNVM y 
autor de dos libros del catálogo de 
Eduvim, analiza los avances en la 
negociación del Gobierno nacional 
para reprogramar la deuda con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
antes de �nales de marzo de este año. 
El principio de acuerdo está siendo 
analizado por el Congreso para su 
tratamiento y, en su opinión, se 
trataba de “una negociación muy 
compleja donde cada parte, como en 
un partido de póker, escondería las 
cartas” hasta último momento. 

“Para la Argentina –explica-, la 
alternativa a un entendimiento 
amistoso con el FMI es poco menos 
que el abismo, ya que conduciría a un 
escenario cada vez más difícil de 
administrar desde el punto de vista 
macroeconómico, lo cual plantea 
serios riesgos, incluso en términos de 
gobernabilidad. Por eso se entienden 
las palabras del Presidente Alberto 
Fernández al momento de anunciar 
el acuerdo, cuando expresó que ‘no 
hay nada para festejar’”.

Según el autor de “Mauricio 
Macri, su gestión presidencial 
2015-2019”, la complejidad del acuer-
do se debe a que el gobierno asumió 
diversos compromisos que plantean 
“grandes desafíos” para el país.

En materia de equilibrio �scal 
hasta eliminar totalmente el dé�cit 
hacia el año 2025 observa que “se 
trata de un objetivo ciertamente 
ambicioso, pero de ninguna manera 
incumplible”. En tal sentido, puntuali-
za: “Es importante destacar que el 

ministro Guzmán expresó que no 
estará en juego un ‘ajuste’ del gasto 
público de cara al futuro. La clave en 
este punto es que, a lo largo de los 
próximos tres años, la recaudación 
impositiva aumente por encima de lo 
que aumente el gasto público, algo 
que sólo podrá ocurrir si la Economía 
está efectivamente creciendo, lo cual 
constituye toda una apuesta”.

Con relación a este punto 
también se establece que el “Gobier-
no recurrirá al mercado de capitales 
argentino para �nanciarse”, lo que 
signi�ca un “cambio de estrategia 
que requiere que se ofrezcan rendi-
mientos atractivos, sobre todo para la 
colocación de Títulos Públicos, lo cual 
plantea que las tasas de interés debe-
rán ser positivas en términos reales, 
es decir que se ubiquen por encima 
de la in�ación. Se trata de un objetivo 
también ambicioso, que requerirá 
incluso de algunos cambios normati-
vos que permitan agilizar el funciona-
miento del mercado de capitales en 
la Argentina, tradicionalmente escuá-
lido y muy poco relevante”.

Otro aspecto importante tiene 
que ver con la acumulación progresi-
va de reservas en el Banco Central: “El 
acuerdo expresa que las primeras 
cuotas de nuestra deuda las comen-
zaremos a pagar a partir de septiem-
bre del 2026, y la última allá por el 
2034. Pero el FMI nos pide que, en los 
próximos años, y hasta que comence-
mos a hacer frente al cronograma 
establecido, deberemos acumular 
reservas en el Banco Central para 
tener un colchón para afrontar los 

vencimientos futuros. Para este 
primer año, el compromiso es 
aumentar las reservas del Banco 
Central en torno a los 5.000 millones 
de dólares. ¿Cómo se consigue esto? 
Estimulando fuertemente las expor-
taciones para conseguir más divisas 
con las cuales afrontar los futuros 
pagos al FMI. Para eso, entre otras 
cosas, hay que sostener un tipo de 
cambio competitivo, que estimule el 
comercio exterior”.

Seggiaro sostiene que “para que 
la Argentina pueda cumplir con los 
vencimientos, en dólares, que tiene 
con diferentes organismos más allá 
del FMI, deberá exportar por aproxi-
madamente 100.000 millones de 
dólares anuales hacia el 2025, actual-
mente exporta por aproximadamen-
te 70.000 millones anuales. Los secto-
res que están apuntados para gene-
rar esas divisas adicionales son 
básicamente tres: Cadenas agroali-
mentarias, Energía y Minería. La Ley 
de Promoción de los Agroalimentos 
que tratará el Congreso en las próxi-
mas semanas es una pieza, de este 
ambicioso andamiaje”. 

El texto está publicado en el 
portal del sello de la UNVM y realiza 
un exhaustivo diagnóstico de la 
negociación. 
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Docentes del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de 
la UNVM fueron seleccionadas en el marco de la convocato-
ria “Extensión Universitaria, cultura y territorio”, impulsada 
por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación 
(SPU) y recibirá 500 mil pesos para su ejecución.

Se trata del proyecto titulado “Conocimiento socioam-
biental. Construcción del conocimiento y valores socioam-
bientales locales en la región del paleoambiente fluvial 
Ctalamochita”, dirigido por Jimena Rodríguez, co-dirigido por 
Natalia Ingaramo, y que cuenta con la participación de 
estudiantes, becarias, graduadas y nodocentes de la UNVM.

Según Rodríguez “es un proyecto bastante amplio que 
también se lleva a cabo con la colaboración de municipios de 
la región, entidades gubernamentales, cooperativas y escue-
las”. Para llevarlo adelante realizan “un abordaje interdiscipli-
nario entre las carreras de Agronomía y la Licenciatura en 
Ambiente y Energías Renovables” con el objetivo de “co-cons-
truir el conocimiento y valores locales en relación a la geodi-
versidad y biodiversidad de la región del paleoambiente fluvial 
Ctalamochita, fomentando la protección ambiental, como así 
también el uso de especies nativas en la arborización urbana”.

Cabe destacar que este reconocimiento por parte de la 
SPU incluye a otros 8 proyectos de la UNVM que fueron 
presentados y aprobados, a través del Instituto de Extensión.
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