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Glosario
Deuda Pública:

Deuda contraída por el Estado en sus diferentes niveles (nacional,
provincial o local).

Deuda Privada:

Deuda contraída por personas físicas o jurídicas no pertenecientes
a la Administración Pública.

Deuda Pública Bruta:

Total de la deuda emitida por el Estado Nacional con residentes
del país o extranjeros. Incluye la deuda no presentada al canje.

Deuda Pública Neta:

Deuda pública bruta menos la deuda en manos de Agencias del
Sector Público Nacional.

Deuda Externa:

Deuda contraída con residentes del exterior.

Deuda Interna:

Deuda contraída con residentes del país.

Deuda Pública Externa:

Deuda emitida por el Estado Nacional en manos de residentes
extranjeros.

Deuda Performing:

Deuda emitida por el Estado Nacional que se encuentra en
situación de pago normal.

Deuda no presentada al
canje:

Deuda contraída por el Estado Nacional que se encuentra en
cesación de pagos y no fue presentada para reestructurar en los
canjes de 2005 y 2010, ni al pago realizado en 2016.

Sector Público No
Financiero:

Comprende al Gobierno Nacional y a los gobiernos provinciales y
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos
la administración central, ministerios, secretarías y sus
reparticiones descentralizadas y autárquicas, y demás entes
controlados por éstos.

Sector Privado:

Comprende las economías domésticas, las empresas privadas de
todo tipo y los organismos privados sin ánimo de lucro.
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1. INTRODUCCIÓN Y SINTESIS EJECUTIVA
A partir de las reformas económicas impulsadas por el gobierno cívico-militar iniciado el 24
de marzo de 1976, el endeudamiento público en Argentina se transformó en un verdadero
escollo para el desarrollo nacional y un condicionante para la aplicación de políticas
orientadas al interés del conjunto de los argentinos.
Habida cuenta de los antecedentes en la materia, el análisis minucioso de la deuda pública
argentina y el monitoreo de la conducta de endeudamiento de los gobiernos de turno,
resultan de crucial relevancia puesto que, lejos de significar un aspecto simplemente
financiero, determinados niveles de deuda pública condicionan los márgenes de decisión y
limita las posibilidades de alcanzar un sendero de desarrollo económico sostenido.
Desde la asunción de la alianza Cambiemos al gobierno nacional, en diciembre de 2015, se
evidenció un cambio en el tratamiento político de los conflictos con los acreedores externos
(bonos en default) y un crecimiento del endeudamiento para financiar los desequilibrios
internos, con preponderancia de aquella contraída con residentes en el extranjero.
Llagando a la mitad del mandato de la alianza Cambiemos, los datos oficiales aportan
claridad respecto a una nueva conducta de endeudamiento público, cuyas características
más salientes, se detallan a continuación:
 Al 10 de noviembre de 2017, la Deuda Pública Bruta del Estado Nacional ascendió a USD
314.234 millones, lo que significó un incremento del 14,1% con respecto a diciembre de
2016 (USD 38.788 millones) y del 30,6% en comparación al 31 de diciembre de 2015 (USD
73.569 millones).
 Las Deuda Pública Externa alcanzó los USD 112.142 millones, creciendo un 76,4% en tan
solo dos años, lo que fue posible gracias a que entre diciembre de 2015 y el 10 de
noviembre de 2017 se realizaron nuevas emisiones por USD 48.562 millones.
 El cambio de conducta respecto al endeudamiento se observa con claridad comparando
la tasa de crecimiento de la deuda pública nacional. Mientras que en el período 20122015 la misma promedió el 3,5%, en los en los últimos dos años alcanzó el 14,4%.
 El total de Deuda Pública Bruta contraída por el Estado Nacional representa, al 10 de
noviembre de 2017, el 57,1% del PBI, 3,4 puntos más que el último registro de mitad de
año (53,7% del PBI). Por su parte, la Deuda Externa (stock de deuda en manos de
residentes extranjeros) al 10 de noviembre último alcanzó el 20,4% del PBI, 0,5% por
sobre el registro de junio de 2017 y 6% por encima del año 2015.
 Respecto a la composición de la deuda se observa un importante incremento de Letras
del Tesoro Nacional, que son pasivos emitidos para subsanar deficiencias fiscales a corto
plazo. En 2017 el stock de éstas aumentó 56,1% respecto a 2016 y se cuadriplicó respecto
al stock de 2015, alcanzando los USD 36.983 millones al 10 de noviembre de 2017.
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 Otro cambio en la composición de la deuda respecto a diciembre de 2015 es el aumento
en la participación de los pasivos con privados, que pasó del 30,7% a 39,7% del total; esto
fue en detrimento de la contraída con Organismos Internacionales (12,1% a 9,3%) y
principalmente con Organismos del Sector Público (57,2% a 51%), lo que implica mayor
atomización de la deuda y menor margen de negociación.
 Respecto a la sustentabilidad de la deuda, los indicadores reflejan una mejora si se los
compara con el stock de Reservas Internacionales, que aumentaron un 114% desde
finales del año 2015 producto de las compras por parte del BCRA de las divisas del
endeudamiento y del ingreso especulativo de capitales. Sin embargo, al observar la
relación entre Deuda Externa y exportaciones (capacidad genuina de repago de la deuda),
el indicador empeoró 63 puntos porcentuales respecto del año 2015, ubicándose en el
273% de las ventas al extranjero.
 La sustentabilidad de la deuda también evalúa mediante la relación entre Deuda Pública
y los recursos tributarios. En el 2015, los servicios de deuda representaban al 38,9% de
los recursos fiscales, mientras que en junio de 2017, el indicador escaló al 62,3%, lo que
evidencia el mayor sacrificio fiscal que se debe realizar para atender la deuda pública.
 Se estima que en el 2017 el incremento anual en las erogaciones en concepto de intereses
de la deuda será del 79% respecto del año 2016, llegando a los 234.300 millones de pesos.
Esta cifra representa el 2,41% del PBI estimado para el año en curso.
 El proceso de endeudamiento público ha generado un significativo incremento en los
compromisos de pago de los servicios de la deuda (capital más intereses) que se deberán
afrontar a futuro. Con la deuda contraída al 10 de noviembre de 2017, en el año 2018 se
necesitarán USD42.693,2 millones para renovar capital y USD16.625,1 millones para
cancelar intereses, lo que en suma representa un aumento de 264,4% respecto a los
compromisos asumidos al diciembre de 2015.
 Para conocer la Deuda Externa Total de la Argentina, debe considerarse también la
contraída por los gobiernos provinciales y el sector privado, lo cual resulta de interés
nacional en vista de las divisas que serán requeridas para el pago de estos compromisos.
A setiembre de 2017, el stock de deuda externa contraída por las provincias ascendió a
USD 11.768 millones, 43,2% de la cual corresponde sólo a la Provincia de Buenos Aires.
 Aunque el gobernó nacional estuvo más dispuesto a avalar operaciones de crédito, el
arreglo con los denominados “fondos buitres” no ha significado una mejora sustancial
para las provincias en el costo de su financiamiento, que promedian el 7,8% anual, 1,6
puntos porcentuales por encima del promedio que consigue la Nación (6,2 por ciento).
 Respecto a la deuda externa privada, entre enero de 2016 y octubre de 2017, las
corporaciones emitieron deuda externa por un total de USD 11.200 millones. La empresa
estatal YPF en conjunto con Pampa Energía, IRSA y Banco Macro explican cerca de la
mitad de pasivos colocados en el periodo en cuestión.
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 Se estima que entre enero y octubre de 2017, la fuga de capitales alcanzó los USD 29.817
millones, cifra que supera en un 40% la registrada en todo el año 2016. La fuga se
compone de USD 17.490 millones por “Formación de Activos Externos (FAE) del Sector
Privado no Financiero (SPNF)”, USD 3.297 millones por “Giro de utilidades, dividendos y
otras rentas” y USD 9.030 millones por “Turismo, viajes y pasajes”. Si al total fugado en
2017 se le suma el acumulado entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, se alcanza
una cifra aproximado de USD 46.742 millones, lo que refleja la debilidad de un modelo
aperturista que extrae recursos de la economía con cargo al Estado, que en definitiva
pertenece al conjunto de los argentinos.
 Los datos del endeudamiento público a nivel mundial muestran que “ingresar al mundo”
significó para Argentina ser el país que más deuda soberana contrajo en todo el mundo.
Lo destacable es que este indeseado “primer puesto” se logró tanto en el año 2016 como
en el 2017. Desde luego, este podio tiene sus consecuencias: nuestro país ocupa el
segundo lugar en el ranking de “países frágiles”, debido a la vulnerabilidad que presenta
su economía para enfrentar posibles crisis internacionales.
Al observar en conjunto la información del presente informe, se observa que la Argentina se
conduce a una nueva crisis de la deuda, ya que está acentuando su nivel de dependencia del
financiamiento externo, sin que ello encuentre por detrás una estrategia de crecimiento y
desarrollo con fundamentos en la economía real y perspectiva reales de repago. Se observa
asimismo que la deuda está dispuesta para financiar un modelo aperturista, especulativo y
de extracción, contrario a cualquier propósito de desarrollo sustentable, con justicia social y
equidad distributiva.
Es imprescindible que esta situación sea revertida en el corto plazo, puesto que de persistir
esta conducta, el círculo vicioso de endeudamiento, desfinanciamiento interno y fuga de
capitales, acentuará el riesgo de insolvencia precipitando un quiebre abrupto del esquema
económico y financiero.
Transcurrida la mitad del mandato del gobierno de la alianza Cambiemos, resulta
fundamental que los argentinos tomen plena consciencia de esto y que, respetando los
mecanismos institucionales de la democracia y la participación de todos, se adopten las
decisiones y medidas necesarias para revertir un proceso que, al presente, no aporta indicios
de ser sostenible.

Fundación Pueblos del Sur
Noviembre de 2017
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2. Aspectos metodológicos
El presente trabajo se basa en los datos e informes oficiales publicados por el Ministerio de
Finanzas de la Nación (ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INDEC), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el Banco Mundial (BM).
Las principales fuentes de información, en su mayoría bases de datos, provienen de la
sección de Deuda Pública suministrada por el Ministerio de Finanzas en su página web
oficial. Por este motivo, las definiciones y conceptos utilizados corresponden a los
proporcionados por la entidad pública responsable de su generación y seguimiento.
Es importante aclarar que, con el cambio de administración en diciembre de 2015, los
mencionados organismos modificaron la metodología y exposición de los datos referidos a
la Deuda Pública de la Nación. Esta situación ha dificultado el empalme de datos y significa
una verdadera complicación para la interpretación de los mismos, que en rigor no ha
aportado ninguna mejora en términos técnicos siendo que, a diferencia de otras estadísticas
oficiales, los datos de endeudamiento externos no estaban bajo ningún manto de sospecha.
Asimismo, hay que mencionar la dilación y falta de cumplimiento de los organismos oficiales
a la hora de publicar los informes, hecho que convierte en un verdadero desafío analizar en
detalle los datos y emitir informes actualizados. Por este motivo, y ante la necesidad de
publicar el presente informe, se utilizaron aquellos presentados en “Sala de Prensa” en la
misma página web del Ministerio. En consecuencia, vale reiterar que toda la información
utilizada en el presente informe es de fuente oficial.
También merece una mención la falta de compromiso por parte del personal del Ministerio
a la hora de responder las consultas e inquietudes relativas a los informes publicados, siendo
que se trata de un tema tan importante como es el endeudamiento público. Todo ello refleja
que el tema de la deuda pública está restringido al conjunto de los argentinos, a pesar de
que son los principales afectados por las decisiones del aparato gubernamental.
Respecto a los informes privados y publicaciones no oficiales utilizadas para la realización de
este trabajo, se mencionan en cada caso, y se utilizan sólo como complemento de los datos
oficiales.
Por consultas sobre el presente informe puede escribir a fundacion@pueblosdelsur.org

7

3. Estado de situación de la Deuda Pública Nacional al 10 de noviembre de 2017
Según el último informe de “Deuda Pública Nacional” publicado por el Ministerio de Finanzas
de la Nación, al 30 de junio de 2017 la Deuda Pública Bruta ascendía a USD 293.789 millones,
representando al 53,7% del PBI. Este stock de pasivos implicó un incremento del 6,7% (+USD
18.343 millones) con respecto al registrado a fines de 2016 y del 22,1% (+USD 53.124
millones) respecto a diciembre de 2015.
Por su parte, el stock de Deuda Pública Externa (es decir, aquella que el Estado Nacional
contrajo con residentes del exterior) al 30 de junio de 2017, se ubicó en USD 108.935
millones, lo que representó el 37% del total de pasivos emitidos por el Estado Nacional y el
19,9% del Producto Bruto Interno. Entre diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2017, el
volumen de emisiones colocadas en el mercado internacional creció alrededor de 71,3%. Es
decir que, en tan solo 18 meses, el ministerio a cargo de Luis Caputo se endeudó en
aproximadamente USD 45.356 millones.
Sin embargo, desde el último informe presentado por el Ministerio de Finanzas hasta la
actualidad, los encargados de la política económica del país han sostenido la conducta de
emisión de pasivos y profundizado la situación de endeudamiento público.
Por esta razón, la Fundación Pueblos del Sur realizó un estudio cuyas conclusiones se
presentan más abajo a partir del informe de “Colocaciones de Deuda Pública al 30 de
septiembre de 2017” que divulgó el Ministerio de Finanzas de la Nación y de las gacetillas
de prensa publicadas en la página web oficial del organismo ente el 1 de julio de 2017 y el
10 de noviembre de 2017, con el fin de generar información actualizada que permita
conocer la situación de la Deuda Pública Nacional con mayor precisión.
Tal como exhiben las siguientes tablas, por un lado, el Estado Nacional emitió USD 17.051,1
millones en concepto de bonos y letras del Tesoro Nacional denominados en moneda
extranjera. Particularmente, entre el 1 de julio y el 10 de noviembre de 2017, se colocaron
en el mercado nacional bonos por un total de 5.560 millones de dólares a una tasa media
anual de 8,1% y con una vida promedio cercana a los 8,8 años.
En el mismo periodo, se emitieron Letras del Tesoro por USD 8.284,3 millones a cupón cero.
Adicionalmente, a principios de noviembre, el Ministerio de Hacienda colocó pasivos en los
mercados internacionales (es decir, deuda externa) por un total de 2.750 millones de euros
a una tasa media anual de 5%.
En total, los pasivos denominados en moneda extranjera que contrajo la Administración
Central en el periodo comprendido entre julio y noviembre de 2017, tanto en plazas
nacionales como foráneas, se ubicó en USD 17.051,1 millones.

8

Tabla 1: Emisiones de Deuda Pública Nacional en moneda extranjera
entre 01/Jul/2017 y 10/Nov/2017.
Instrumento

Fecha de
colocación

BONAR 2037

Julio 2017

BIRAD 2023
BIRAD 2028

Tasa
Valor nominal
Vida
Moneda de
nominal
en moneda de promedio
origen
anual
origen (mill.)
(años)
7,625%

Dólar

700,0

18,8

1.000,0

5,2

1.000,0

10,2

6,250%

750,0

30

8.284,3

331 días

3,2

3,32

4.857,7

4,35

3,375%
Noviembre
2017

BIRAD 2047

5,250%

LETES USD

Jul-Nov 2017

Cupón
cero

BONAR 2020

Julio 2017

8,000%

BONAR 2024

Jul-Ago 2017

8,750%

Euro

Dólar

TOTAL EN USD (en millones):

Residencia
del tenedor
Nacional

Internacional

Nacional

17.051,1

Por otro lado, el Estado Nacional, también, emitió deuda en pesos dentro de límites
geográficos del país por un total de 59.450,6 millones de pesos a una tasa promedio entre
22% y 28,75% a plazos que no superan los 3 años. También, se colocaron Letras del Tesoro
Nacional en pesos por $3.537,3 millones con un interés determinado por la tasa BADLAR y
un plazo promedio de 209 días.
En suma, entre el 1° de julio y el 10 de noviembre de 2017, los pasivos del Estado Nacional
denominados en pesos ascendieron a $59.450 millones (USD 3.394,1 millones según el dólar
mayorista del BCRA vigente al 10 de noviembre).
Tabla 2: Emisiones de Deuda Pública Nacional en moneda nacional
entre 01/Jul/2017 y 10/Nov/2017.
Instrumento
BONTE 2019
BONAR 2022

Fecha de
colocación
Jul-Ago
2017
Octubre
2017

BOTAPO 2020

Junio 2017

LETES ARG

Mayo-Sept
2017

Tasa
nominal
anual

Moneda de Valor nominal
origen
(millones)

BADLAR+10
0pb
BADLAR+20
0pb
Tasa de
política
monetaria
BADLAR

Vida
promedio
(años)

3.973,8

1,6

22.540,0

5

29.399,5

2,8

3.537,3

209 días

Residencia
del tenedor

Nacional

Pesos

TOTAL EN PESOS (En millones):

59.450,6

TOTAL EN USD (En millones):

3.394,1
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Entonces, si se combinan los datos del último informe del Ministerio de Finanzas a junio de
2017 y los recolectados entre 01-jul-17 y 10-nov-17 a través de voceros oficiales, la Deuda
Pública Nacional, al 10 de noviembre, escaló a USD 314.234 millones aproximadamente.
Gráfico 1: Evolución de la Deuda del Sector Público Nacional
(En miles de millones de USD)
350,0

314,2
300,0
250,0

275,4

240,7

235,5

18,0

18,4

244,8

251,1

8,7

8,8

3,0

8,5

200,0
150,0

159,1

284,9

175,0

184,5

293,8

2,8

2,8

182,0

199,3

155,1

158,4

80,9

83,9

92,0

97,4

108,9

112,1

Jun-16

Sep-16

Dic-16

Mar-17

Jun-17

Nov-17

151,7

100,0
50,0

63,6

65,5

Dic-15

Mar-16

0,0
Deuda Externa

Deuda Interna

Deuda no presentada al canje

Total Deuda

Notas: La columna con datos al 10 de noviembre de 2017 corresponde a estimaciones propias.
Fuente: Elaboración propia en base a la información extraída del Ministerio de Finanzas de la Nación.

En efecto, a partir de la información exhibida en el gráfico anterior, se pueden realizar las
siguientes observaciones:
 Al 10 de noviembre de 2017, la Deuda Pública Bruta del Estado Nacional ascendió a USD
314.234 millones. Tal stock de pasivos significó un incremento del 14,1% con respecto a
diciembre de 2016 (+USD 38.788 millones) y del 30,6% en comparación al 31 de diciembre
de 2015 (+USD 73.569 millones).
 Las colocaciones de deuda en mercados internacionales escalaron a USD 112.142
millones. La deuda externa creció alrededor de 76,4% en tan solo dos años. Es decir, que
el gobierno de Cambiemos emitió alrededor de USD 48.562 millones entre el último
monto registrado en diciembre de 2015 y el dato generado por la Fundación al 10 de
noviembre de 2017.
 Resulta importante mencionar las dos contracciones en el monto de la deuda no
presentada al canje. El primero, entre marzo y junio de 2016, corresponde al arreglo con
los Fondos Buitres. El “apresurado” final con el conflicto, impulsado por Cambiemos, se
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concretó en abril del mismo año cuando se emitieron USD 16.500 millones para pagarle
sumas desorbitantes a dichos fondos especuladores. El segundo, se supone que
concuerda con nuevos arreglos con demás fondos litigantes. Desde el Ministerio no se
brindó información al respecto.
A su vez, si se apareja la información obtenida previamente y el dato del Producto Bruto
Interno promedio entre los dos primeros trimestres del año, se obtiene que:
 El total de Deuda Pública Bruta contraída por el Estado Nacional representa, al 10 de
noviembre de 2017, el 57,1% del PBI, destacando que este indicador aumentó 3,4 puntos
desde el último registro de mitad de año (53,7% del PBI).
 Mientras que, el stock de deuda en manos de residentes extranjeros significa el 20,4%
del PBI, aumentando 0,5 puntos porcentuales desde el registro de junio de 2017.
En efecto, si se combinan los datos oficiales con las estimaciones propias, se obtiene el
siguiente gráfico con la evolución de la Deuda Pública Bruta y Externa como porcentaje del
Producto Bruto Interno.
Gráfico 2: Evolución de la Deuda Pública Bruta y Externa como % del PBI

Deuda Pública Bruta

118,1%

Deuda Pública Externa

80,5%
68,5%
70,6%

62,1%

55,4%

53,8%
24,1%
31,8%

38,9%

43,5%
16,7%

21,8%

43,5%

40,4%

14,6%

16,7%

57,1%

53,5%

11,2%

12,0%

51,2%

54,2%

53,7%

18,1%

19,9%

44,7%
12,6%

11,8%

14,1%

17,5%

20,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas y estimaciones propias.

Tal como se exhibe en el Gráfico 2, no solo aumentó el stock de Deuda Pública sino que
también se elevó el peso que esta sobre el Producto Bruto Interno, es decir, sobre el total
de bienes y servicios finales que se producen dentro de los márgenes del país.
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4. Composición de la Deuda Pública Bruta
Al analizar la estructura de los pasivos públicos según la moneda de denominación se obtuvo
que del total de Deuda Pública Bruta registrada al 10 de noviembre de 2017, el 68,6%
corresponde a emisiones en monedas
extranjeras (USD 215.653 millones) y el
Gráfico 3: Composición de la Deuda
Pública Bruta por Moneda
resto a pasivos denominados en pesos
argentinos (USD 98.581 millones). Tal 100%
como se aprecia en el Gráfico 3, no se
30,7%
31,4%
31,6%
80%
observan cambios significativos en este
60%
aspecto, respecto a la situación de los
últimos dos años.
40%
69,3%

68,6%

68,4%

No obstante, al examinar la estructura
20%
de la Deuda Pública Bruta al 10 de
0%
noviembre de 2017, sí se observan
Dic-15
Dic-16
Nov-17
cambios con respecto a la distribución
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
por tipo de instrumento. Del total de
pasivos brutos contraídos por el Estado Fuente: Elaboración propia en base a datos del
Nacional, el 79% corresponde a Títulos Ministerio de Finanzas y estimaciones propias.
Públicos (USD 247.872 millones, aprox)
de mediano y largo plazo, y el 11,8% a Letras del Tesoro Nacional (USD 36.983 millones), es
decir, a obligaciones a corto plazo.
Es importante señalar que las Letras son pasivos emitidos para subsanar deficiencias fiscales
a corto plazo y, en comparación a 2016, el stock de estas aumentó 56,1%. Particularmente,
en diciembre de 2016, la deuda a corto plazo era de USD 23.688 millones, mientras que once
meses después, el stock se elevó a USD 36.983 millones. Asimismo, desde finales de 2015
hasta la actualidad, la emisión de LETES se cuadriplicó: paso de USD 7.220 millones a USD
36.983 millones (Tabla 3).
Tabla 3: Composición de la Deuda Pública Bruta según el tipo de instrumento
(en millones de USD y proporciones)
Dic-15
Total Deuda Pública Bruta

Dic-16

Nov-17

240.665 (100%)

275.446 (100%)

314.234 (100%)

194.939 (81%)

217.327 (78,9%)

247.872 (78,9%)

7.220 (3%)

23.688 (8,6%)

36.983 (11,8%)

19.253 (8%)

20.108 (7,3%)

19.978 (6,4%)

Organismos Oficiales

9.627 (4%)

7.988 (2,9%)

7.345 (2,3%)

Banca Comercial y Otros

7.220 (3%)

4.407 (1,6%)

588 (0,2%)

Préstamos Garantizados

2.407 (1%)

1928 (0,7%)

1.469 (0,5%)

Títulos Públicos
Letras del Tesoro, Pagarés y Avales
Organismos Internacionales

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas y estimaciones propias.
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Gráfico 4: Composición de la Deuda Pública Bruta según tipo de acreedor
USD 240.665 Mill

USD 275.446 Mill

USD 314.234 Mill

8,0%
3,0%

7,3%
8,6%

6,4%
11,8%

81,0%

78,9%

78,9%

100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
Dic-15
Títulos Públicos

Dic-16
Nov-17
Letras del Tesoro, Pagarés y Avales

Org. Internacionales

Org. Oficiales

Banca Comercial y Otros

Préstamos Garantizados

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas y estimaciones propias.

Al observar la Deuda Pública Bruta por tipo de acreedor, se aprecia que desde el recambio
presidencial subió el peso de la deuda contraída con privados con respecto al total.
Gráfico 5: Evolución de la Deuda Pública Bruta según el tipo de acreedor

30,7%

+8,4pp

39,1%

+0,6pp

39,7%

12,1%
10,1%

57,2%

Dic-15

-6,5pp

50,7%

9,3%

+0,3pp

51,0%

Dic-16
Jun-17
Deuda con Privados -Performing y No Presentada al Canje)
Deuda con Organismos Multilaterales y Bilaterales
Deuda con Agencias del Sector Público

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas.
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A diciembre de 2015, el 30,7% del total de pasivos emitidos, correspondía a Deuda con
Privados (performing y no presentada al canje), el 12,1% a Deuda con Organismos
Multilaterales y Bilaterales, y el 57,2% a Deuda con Agencias del Sector Público.
En cambio, a junio de 2017, la distribución de acreedores viró hacia pasivos con privados,
con un 39,7%, en detrimento de Organismos Internacionales, con el 9,3% y Deuda con el
Sector Público, con el 51%.
Estos resultados evidencian la propensión de la gestión financiera del gobierno de
Cambiemos para con las finanzas privadas. Cambiar deuda con organismos públicos, por
deuda con privados implica rescindir cierto grado de autonomía en la negociación de los
pasivos públicos, además de aportar un importante negocio a las entidades financieras de
las que provienen los propios funcionarios del ministerio de finanzas de la nación.
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5. Análisis de la sustentabilidad de la Deuda Pública Bruta
El indicador de sostenibilidad de la deuda más utilizado es aquel que mide la relación entre
la Deuda y el Producto Bruto Interno. Al 30 de junio de 2017, este indicador del peso de la
Deuda Pública Nacional, representó el 53,7% del PBI, levemente inferior al 54,2% registrado
a fines de 2016. Asimismo, la deuda en moneda extranjera pasó de 37,1% del PBI a finales
de 2016 a 36,3% en el período en cuestión.
Con esta foto se podría suponer que la Argentina mejoró su capacidad de repago de la deuda
pública y que, por lo tanto, no hay de qué preocuparse si el gobierno sigue utilizando el
endeudamiento público para financiar sus déficits y solventar la fuga de divisas. Sin
embargo, la realidad es otra: el peso de la Deuda Pública Bruta sobre el PBI no disminuyó
porque el país canceló parte de su deuda, o porque logró producir una cantidad mayor de
bienes y servicios finales, sino por el fenomenal salto que dio el PBI nominal entre fines de
2015 y marzo de 2017 producto de la inflación y las variaciones registradas en el tipo de
cambio nominal durante el período.
Tabla 3: Indicadores de sostenibilidad de Deuda Pública Nacional
Indicadores
Deuda Bruta Pública
Deuda Pública Externa
Deuda en moneda
extranjera
Deuda Pública Externa
Deuda en moneda
extranjera
Deuda Pública Externa

Dic-15

Dic-16

Jun-17

Nov-17

Como % del
PBI

53,5%

54,2%

53,7%

57,1%

14,1%

18,1%

19,9%

20,4%

Como % de
Reservas

582,4%

464,9%

408,2%

393,8%

248,7%

237,3%

227,0%

204,9%

Como % de
Exportaciones

210,2%

255,1%

273,3%
SD

89,8%

130,5%

151,9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Ministerio de Finanzas.

Asimismo, los demás indicadores presentados en la Tabla 3 aportan al análisis sobre la
evolución de la deuda de la Administración Central y su capacidad real de pago. La evolución
del indicador de la Deuda en Moneda Extranjera y aquella contraída con residentes foráneos
indica una baja en el peso de la deuda con respecto a las reservas del BCRA.
Respecto a la relación con las Reservas, cabe mencionar que la caída en el indicador se debe
al importante crecimiento en el stock de reservas internacionales entre finales de 2015 y
noviembre de 2017, del 114% (mientras que la Deuda Bruta 30,6% y la Externa 76,4%). La
información que aporte el indicador respecto a la solvencia de la economía para el repago
de la deuda, no puede descuidar que el nivel actual de reservas tiene un alto grado de
volatilidad (ingreso de capitales especulativos) y que los compromisos inmediatos de pago,
superan ampliamente el crecimiento que evidenciaron las reservas.
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Por ello, también vale destacar que los pasivos del Estado Nacional contraídos al 10 de
noviembre de 2017 en moneda extranjera y aquellos contraídos con residentes del exterior,
cuadriplican y casi triplican, respectivamente, el saldo de reservas internacionales en poder
del BCRA.
Por otra parte, los indicadores de sustentabilidad que muestran el peso de la deuda en
moneda extranjera y aquella adquirida por extranjeros con respecto de las exportaciones
reflejan el debilitamiento de la capacidad de pago que sufrió el país en el transcurso de estos
últimos dos años. Por ejemplo, a finales de junio de 2017, la Deuda Externa representa el
273% de las exportaciones, alrededor de 63 puntos porcentuales más que a finales de 2015.
Este panorama se agravó por el crecimiento de los pasivos contraídos por el Estado Nacional
y el desequilibrio que está sufriendo la balanza comercial: las exportaciones están creciendo
escasamente con respecto al año anterior.
Otro aspecto de relevancia es el aumento del peso de la deuda sobre el total de los recursos
tributarios. A finales de 2015, los servicios de deuda pagados representaban al 38,9% de los
recursos fiscales. Sin embargo, a mediados de 2017, el indicador escaló al 62,3%, es decir,
alrededor de 23,4 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2015 (Gráfico 6).
Gráfico 6: Indicadores de Sostenibilidad de la Deuda Pública como % de
Recursos Tributarios
62,3%

+23,4pp

Intereses Totales Pagados

51,6%

Capital e Intereses Totales Pagados

43,8%

32,7%

32,6%

30,8%

5,4%

6,6%

7,5%

2010

2011

2012

38,8%

38,9%

7,9%

8,9%

9,2%

10,0%

4,9%

6,1%

2013

2014

2015

2016

1T2017

2T2017

30,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas.

Este importante aumento en el sacrificio fiscal que suponen los compromisos de deuda,
también se observó en el resultado financiero presentado por el Ministerio de Hacienda para
octubre de 2017 (Gráfico 7). Allí surge que en el acumulado enero-octubre los intereses de
deuda pagados aumentaron 78,7% con respecto a igual periodo de 2016.
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A partir del dato oficial sobre el total de intereses pagados en el período enero-octubre de
2017, se puede estimar que el incremento anual en las erogaciones por este concepto
alcanzará el 79% respecto del año 2016, llegando a los 234.300 millones de pesos. Esta cifra
representa el 2,41% del PBI estimado para el año en curso.
Gráfico 7: Evolución de los Intereses de Deuda Pagados por el Sector
Público Nacional No Financiero - En millones de pesos

+78,7%

+78,5%

2,4%
PBI

234.272,5
178.047,1
99.620,7

131.259,0

2016

2017

Acumulado Ene-Oct

Acumulado Anual

Notas: La columna de Acumulado Anual 2017 corresponde a estimaciones propias sobre datos oficiales.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas y estimaciones propias.

Gráfico 8: Evolución de la Deuda Pública Bruta (en miles de millones USD) y
tasa de crecimiento anual
314,2
+14,1%

Tasa media de crecimiento
2012-2015: 3,5%

216,9

+3,0%

223,5 +7,2%

275,4
+14,7%
239,7

+0,4%

240,7

Tasa media de crecimiento
2016-2017: 14,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas y estimaciones propias.
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Además de los problemas de subestimación con los ratios Deuda/PBI y Deuda/Reservas, se
encuentran dos inconvenientes más. Por un lado, el elevado ritmo de crecimiento del
endeudamiento que sostiene al esquema económico ejecutado por Cambiemos. Como se
puede ver en el Gráfico 8 de la página anterior, entre 2012 y 2015, la tasa de crecimiento
anual de la Deuda Pública promediaba el 3,5%, mientras que en los en los últimos dos años
alcanzó el 14,4%.
Por último, vale mencionar la dilación del Ministerio de Finanzas de la Nación en publicar los
informes oficiales del estado actual de la Deuda Pública Nacional. Entrando ya en la parte
final del año, el último informe oficial publicado data del 30 de junio de 2017. Esto dificulta
el uso de la información sobre la deuda pública para el control en la toma de decisiones a
nivel político. La necesidad de aportar datos más actuales llevó a la Fundación Pueblos del
Sur a elaborar el presente informe con datos oficiales al 10 de noviembre de 2017.
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6. Perfil de vencimientos de la Deuda Pública Nacional
En el presente apartado, se comparará el perfil anual de vencimientos de pago de servicios
de deuda al 31 de diciembre de 2015 con el perfil de vencimientos estimado al 10 de
noviembre de 2017. Para tal propósito se utilizaron los informes de Deuda Pública Nacional
al 31 de diciembre de 2015, al 30 de junio de 2017 y las estimaciones de la Fundación con
respecto a los pasivos emitidos por el Estado Nacional (tanto en plazas nacionales como
extranjeras) entre 01-jul-2017 y 10-nov-2017 (Tabla 1 y 2).
Tabla 4: Perfil anual de vencimientos de capital e interés de la Deuda
Pública del SPN' (en millones USD)
Año

Proyecciones

Variación

Al 31-dic-15

Al 10-nov-17

Nominal

%

2017

36.322

43.178

6.856

18,9

2018

18.177

66.238

48.061

264,4

2019

15.595

32.307

16.712

107,2

2020

10.818

30.701

19.883

183,8

2021

17.091

34.347

17.256

101,0

2022

19.268

32.746

13.478

70,0

2023

15.575

24.563

8.988

57,7

2024

19.082

23.944

4.862

25,5

2025

21.723

26.164

4.441

20,4

2026/2117

71.669

141.888

70.219

98,0

TOTAL

245.321

448.801

203.480

82,9

Nota ('): Deuda en situación de pago normal.
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Ministerio de Finanzas y
estimaciones propias.

La Tabla 5 refleja claramente cómo desde que asumió el gobierno de Cambiemos la conducta
de endeudamiento, incrementó significativamente el compromiso de pagos de servicios
(capital más intereses) de deuda que se deberán pagar años tras año, agrupando entre el
2017 y 2021 la mayor carga.
Concretamente, se observa que los intereses y capitales totales que se deberán pagar en
2018 aumentaron un 264,4% con respecto a la situación anterior; en 2019 y 2020,
aumentaron 107,2% y 183,8%, respectivamente. En los años subsiguientes se observa una
variación media del 62,1%, destacando que en el periodo 2026/2017, las proyecciones de
vencimiento por la emisión del bono a 100 años se acrecentaron un 98%.
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Gráfico 9: Perfil anual de vencimientos de capital e intereses de la Deuda
Pública Nacional (en millones de USD)

Total 2018:
USD 66.237,9 Mill

Capital

Intereses

4.943,0

13.944,5

5.855,7

20.308,6

6.353,0

17.590,8

7.234,4

17.328,4

8.422,0

24.324,4

9.928,3

24.419,1

11.989,7

18.711,4

14.078,4

18.228,6

16.625,1

49.612,8

Total 2020:
USD 30.701,1 Mill

42.959,4

72.764,7

Total 2019:
USD 32.307 Mill

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas y estimaciones propias.

Si se suman los vencimientos de los años 2018, 2019 y 2020, se obtiene que el país tendrá
que disponer de la cuantiosa suma de USD 129.246 millones. No obstante, si se adopta la
idea de que “la deuda nunca se paga” (como mencionaran algunos funcionarios), y se
especula con la posibilidad que refinanciar el capital, el monto necesario para pagar
solamente los intereses asciende al 10 de noviembre, a USD 42.693,2 millones, lo que resulta
una abultada cifra y la gran duda respecto a la capacidad de pago genuina de la deuda.
Con relación a este aspecto, se vienen sumando diversas opiniones del ámbito político,
académico y periodístico, acerca de la insustentabilidad de un modelo que profundiza su
nivel de endeudamiento, pero no genera saldos positivos de Cuenta Corriente. Siendo que
el mismo gobierno, en el Presupuesto Nacional que elevó al Congreso para su aprobación,
prevé que la Balanza Comercial seguirá su curso deficitario, se evidencia la gran fragilidad de
un esquema basado en la extracción y fuga de capitales. Si el rumbo tomado en este sentido
no cambio sustancialmente en lo inmediato, el riesgo de un nuevo default se incrementará
paulatinamente.
El propósito de este informe cumple asimismo con realizar las advertencias del caso, habida
cuenta que, luego de dos años de gestión, el gobierno no parece estar abierto a un replanteo
del modelo económico, que tarda en mostrar signos de fortaleza, pero sus debilidades
crecen día a día.
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7. Deuda Externa Total (provincias y privados)
El retorno al camino del endeudamiento que emprendió el Gobierno Nacional generó
también una oportunidad de financiamiento para las provincias y los privados. Desde finales
de 2015, el ritmo de colocaciones de pasivos en plazas internaciones por parte de los
gobiernos provinciales y las grandes corporaciones privadas adquirió gran dinamismo; la
liberalización del mercado único de cambios, el libre acceso y movimientos de capitales
impulsados por el Banco Central de la República Argentina fueron algunos de los factores
que posibilitaron este nuevo escenario.
Entre enero de 2016 y septiembre de 2017, las provincias emitieron deuda externa por un
total aproximado de USD 11.768 millones (Gráfico 10) a un costo medio de 7,75% y con un
plazo promedio de 8 años. Buenos Aires (USD 5.082 millones), Córdoba (USD 1.935
millones), Ciudad de Buenos Aires (USD 890 millones), Chubut (USD 700) y Neuquén (USD
601 millones) explican el 78% de las emisiones en mercados internacionales.
Específicamente, la provincia de Buenos Aires explicó por si sola el 43,2% del total emitido
por los gobiernos locales.
Gráfico 10: Emisiones provinciales en moneda extranjera (en millones de
USD) desde Ene-16 a Sept-17
TOTAL
11.768
Buenos Aires

5.082

Córdoba
CABA

1.935
890

Chubut

700

Neuquén

601

Santa Fe

500

Mendoza

500

Entre Ríos

350

Salta

350

Chaco

250

Jujuy

210

Tierra del Fuego

200

La Rioja

200

78% del total

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de fuentes periodísticas, ITE y Basualdo 2016.

Aunque el gobernó nacional estuvo más dispuesto a avalar operaciones de crédito de los
gobiernos provinciales, el arreglo con los denominados “fondos buitres” no significó una
mejora sustancial en el costo del financiamiento. Como se observa en el Gráfico 11, las tasas
de interés a las cuales se someten las gobiernos locales para captar fondos en el exterior
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promedian 7,8 por ciento anual, 1,6 puntos porcentuales por encima del promedio que
consigue la Nación (6,2 por ciento). Está claro que, aun con el aval del gobierno central, los
mercados financieros observan limitadas capacidades de pago de las provincias.
Gráfico 11: Comparación de la TNA (en %) de bonos emitidos por el
Estado Nacional y las provincias

8,1

7,8
6,2

6,9

7,6

8,4

9,8

9,4

9,1

8,8

8,3
7,2

9,0

8,6

7,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de fuentes periodísticas, ITE y Basualdo 2016.

Respecto a la deuda externa privada, los datos proporcionados por el Observatorio de Deuda
Externa del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) y el trabajo “Endeudar y fugar” (Basualdo,
2017), en el 2016 las colocaciones de deuda externa por parte de empresas privadas
ascendieron a USD 6.889 millones. La empresa estatal YPF ocupó el primer puesto en
emisiones privadas con USD 2.256 millones a una tasa media anual de 7 por ciento con una
vida promedio de 5 años. La siguieron Banco Macro (USD 550 millones), IRSA (USD 545
millones), Cablevisión (USD 550 millones) y Petrobras Argentina (USD 500 millones).
Asimismo, según ITE, en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2017, la deuda
externa privada se incrementó en 4.310,8 millones de dólares. Para tal periodo, el ranking
de empresas con mayor emisiones en mercados foráneos fue: YPF y Pampa Energía con USD
750 millones cada una, seguidas por Stoneway Capital Corporation USD 500 millones.
Tal como exhibe el Gráfico 12, entre enero de 2016 y octubre de 2017, corporaciones
privadas emitieron deuda externa por un total de USD 11.200 millones. La empresa estatal
YPF en conjunto con Pampa Energía, IRSA y Banco Macro explican casi la mitad de pasivos
colocados bajo el periodo en cuestión.
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Gráfico 12: Emisiones de Deuda Externa por empresas privadas desde
Ene-16 hasta Oct-17 (En millones de USD)
YPF
Pampa Energía
IRSA
Banco Macro
Cablevisión
Petrobras
Capex
Stoneway Capital Corporation
Aeropuertos Argentina
Arcor
Genneia
Cía. Gral. De Combustibles
Clisa
AES
Alto Paraná
Banco Galicia
Central Términa Roca
Edenor
Banco Hipotecario
Arcor
TGLT
Jhon Deere
Transener
Raghsa
EPEC
Telecom
GEMSA y CTR
Inversora Eléctrica BA
Edesa
Generación Mediterránea
Otros
Autopistas del Sor
Don Mario
MSU
Celulosa Argentina

3.006
750
685
550
45% del total
500
500
500
500
400
350
Ene-Dic 2016: USD 6.889 Mill
350
Ene-Oct 2017: USD 4.311 Mill
300
300
Total Ene16-Oct17: USD 11.200 Mill
300
270
250
250
177
150
150
150
126
100
100
100
78
77
75
65
35
25
25
20
15
11

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de fuentes periodísticas, ITE y Basualdo 2016.

En conclusión, si se suman las emisiones en mercados internacionales por el Estado
Nacional, los gobiernos locales y las empresas privadas, se obtiene que, en el periodo
comprendido entre enero de 2016 y noviembre de 2017, se emitieron USD 71.530 millones
de dólares.
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8. Evolución de la fuga de capitales
El endeudamiento externo y la fuga de capitales son dos caras de una misma moneda,
cuando se aplican medidas liberalizadoras del movimiento de capitales y el acceso irrestricto
a la divisa, como se han implementado recientemente en Argentina. Por lo tanto, al analizar
un proceso de endeudamiento externo es inevitable observar la estimación de fuga de
capitales que se lleva a cabo en dicho periodo.
En combinación con el método directo de estimación de fuga de capitales (Basualdo, 2000)
y la metodología implementada por el Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad
Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET, 2017), se estimó la fuga de capitales
en función de la “Formación de Activos Externos (FAE) del Sector Privado no Financiero
(SPNF)”, los “Giros de utilidades, dividendos y otras rentas” y el “Turismo, viajes y pasajes”.
Estos valores son presentados mensual o trimestralmente por el Banco Central de la
República Argentina en su informe sobre “Evolución del Mercado Único y Libre de Cambios
y Balance Cambiario”.
Entre enero y octubre de 2017, la “Formación de Activos Externos (FAE) del Sector Privado
no Financiero (SPNF)”, “Giro de utilidades, dividendos y otras rentas” y “Turismo, viajes y
pasajes” acumuló egresos por USD 17.490 millones, USD 3.297 millones y USD 9.030
millones, respectivamente. Por lo que, en los primeros diez meses de 2017 la fuga de
capitales se aproximó a los USD 29.817 millones, cifra que supera en un 40% la registrada
para todo 2016.
Gráfico 13: Acumulados y proyecciones anuales sobre Fuga de Capitales (en
millones de USD)
Total 2017:
USD 43.308 M

+102%

+103,2%

Parcial 2017:
USD 29.817 M

14.539

9.030

4.359

Total 2016:
USD 21.448 M
Parcial 2016:
USD 14.676 M

8.501

5.280
2.266

2.996

7.130

9.951

Acum Ene-Oct 2016 Acumulado 2016
FAE del SPNF

3.297
24.410
17.490

Acum Ene-Oct 2017 Acumulado 2017

Giro utilidades, dividendos y otras rentas

Turismo, viajes y pasajes

Notas: La columna de Acumulado 2017 corresponde a estimaciones propias.
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del BCRA y estimaciones propias.
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Tal como se puede observar en el Gráfico 13, y en base a estimaciones propias, se espera
que la fuga de capitales acumule en todo el 2017, una cifra cercana a los USD 43.308
millones, es decir, alrededor del doble de las divisas fugadas el año pasado.
Adicionalmente, el balance cambiario del BCRA reflejó que en el 2016 se cancelaron servicios
de deuda (capital más intereses) por obligaciones con organismos internacionales y
tenedores de otros títulos del sector público por USD 15.427 millones. Si a estas obligaciones
canceladas en 2016 se le añaden las pagadas en los diez primeros meses de 2017, se llega a
una cifra total de USD 23.449 millones.
Gráfico 14: Intereses de deuda pagados desde 1° trimestre de 2016 a
octubre de 2017 (en millones USD)

6.577

Intereses pagados
entre Ene16 a Oct17:
USD 23.499 Mill

4.300

3.934

3.709

2.014

2.074

841

1° Trim 2016 2° Trim 2016 3° Trim 2016' 4° Trim 2016 1° Trim 2017 2° Trim 2017 3° Trim 2017
(+Oct17)
Fuente: BCRA.

En conclusión, si a los USD 21.488 millones fugados en 2016 en concepto de formación de
activos externos, giros de utilidades y turismo, se le adicionan los USD 25.294 millones de
2017 más el promedio de fuga para diciembre de 2015, se alcanza un total aproximado de
USD 46.742 millones.
Esta cifra refleja la debilidad del modelo aperturista que extrae recursos de la economía y
los financia mediante el endeudamiento público. Es imprescindible que esta situación sea
revertida en el corto plazo, puesto que de persistir el desfinanciamiento interno mediante
la extracción de capitales del circuito productivo, el riesgo de insolvencia y default se elevará
precipitando un quiebre abrupto del esquema económico y financiero.
Por último, si a esta cifra se le adicionan los servicios de deuda pagados entre diciembre de
2015 y septiembre de 2017, se obtiene un total de salida de divisas del orden de los USD
69.191 millones.
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9. Argentina en el mundo
En los últimos meses, se dieron a conocer dos informes internacionales que aportan
información sobre la situación argentina con respecto a su elevado nivel de endeudamiento
externo, en comparación con otros países del mundo.
Una investigación del Diario BAE, en base a datos de la consultora Cbonds, reveló que: “uno
de cada cinco dólares emitidos en el mercado internacional de deuda corresponde al Estado
argentino”. Esta conclusión se desprende de los siguientes datos: entre enero y septiembre
de 2017, el mundo emitió, en
Gráfico 15: Emisiones Globales de Deuda USD
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Otro estudio confeccionado por la
consultora internacional Bloomberg colocó al país en el segundo lugar del ranking de “países
frágiles”, es decir, aquellos países cuyas condiciones macroeconómicas los vuelven más
vulnerables ante crisis internacionales. En primer lugar se ubicó a Turquía, seguida por
Argentina, Pakistán, Egipto y Qatar. El retorno del país al endeudamiento externo abrió una
puerta enorme a la dependencia económica, a la pérdida de soberanía económica. Esto lo
vuelve más vulnerable ante el desarrollo de diferentes crisis o decisiones económicas de las
grandes potencias mundiales.
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10. Breves conclusiones
La Fundación Pueblos del Sur, junto con otras entidades, profesionales y organizaciones del
pueblo, viene señalando el acelerado proceso de endeudamiento que el gobierno de la
República Argentina está llevando a cabo. El presente informe da cuenta de ello y realiza un
análisis detallado tendiente a fundamentar esta posición e identificar las consecuencias que
ello puede ocasionar al sistema productivo y, en definitiva, al conjunto de la ciudadanía.
En esta edición del informe de Deuda Pública Argentina se aporta información actualizada
al 10 de noviembre de 2017 respecto del endeudamiento público nacional, provincial y
privado, analizando la evolución y las características del proceso, y ofreciendo resultados y
estimaciones basadas en datos oficiales, de libre acceso al público en general. Cabe
mencionar que la última publicación del informe de deuda realizado por el Ministerio de
Finanzas de la Nación incluye datos al 30 de junio de 2017.
En informes anteriores, la Fundación Pueblo del Sur propuso tres criterios universales para
analizar la situación de endeudamiento público, a saber: 1. sustentabilidad económica del
endeudamiento (o capacidad de repago), 2. aplicación de los recursos al crecimiento y el
desarrollo económico, y 3. resguardo de la soberanía y el interés nacional.
Al juzgar mediante estos criterios el proceso de endeudamiento público argentino de los
últimos dos años se observa que la Argentina está acentuando su dependencia respecto del
financiamiento externo, sin que ello encuentre por detrás una estrategia de crecimiento y
desarrollo con fundamentos en la economía real y que permitan avizorar perspectiva reales
de repago. Más bien se observa que la deuda está dispuesta para financiar un modelo
aperturista, especulativo y de extracción, contrario a cualquier propósito de desarrollo
sustentable, con justicia social y equidad distributiva.
Transcurrida la mitad del mandato del gobierno de la alianza Cambiemos, resulta
fundamental que los argentinos tomen plena consciencia de esto y que, respetando los
mecanismos institucionales de la democracia y la participación de todos, se adopten las
decisiones y medidas necesarias para revertir un proceso que, al presente, no aporta indicios
de ser sostenible.
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