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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. Es la deuda performing más 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 Externa Total:

Deuda emitida por el gobierno general (nación, provincias y
municipios), el Banco Central y privados con residentes del exterior.

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. Esta incluye capital, mora de
intereses e intereses compensatorios estimados, devengados e
impagos con posterioridad a la fecha de vencimiento de cada título.

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. Síntesis ejecutiva
 En los últimos tres años los pasivos brutos emitidos por el Estado Nacional crecieron un 40%
y la deuda en manos de residentes extranjeros se expandió un 170%. Este fenómeno generó
un fuerte incremento de los compromisos de pago en el corto y mediano plazo, pero no sirvió
para promover el desarrollo nacional ni mejorar las condiciones para su repago.
 Al 30 de junio de 2019, la Deuda Pública Bruta era de 337.235 millones de dólares, lo que
representa el 98% del PIB; por su parte, la Deuda Pública Externa era de 171.865 millones de
dólares, lo que representa aproximadamente un 50% del PIB. Estos guarismos hablan de un
proceso de endeudamiento público sin precedentes, sea por el volumen que alcanzaron los
pasivos como por la velocidad con la que se contrajeron.
 El proceso de endeudamiento también se caracteriza por el deterioro en la solvencia de la
economía nacional, puesto que el peso de la deuda pública en moneda extranjera sobre las
exportaciones pasó de 212,6% en 2015 a 420% en junio de 2019, mientras que la deuda en
manos de residentes extranjeros como porcentaje de las ventas al exterior creció de 90,8% en
2015 al 279% en la actualidad.
 Otro aspecto de relevancia es el aumento en el peso de la deuda sobre el total de los recursos
tributarios. Al comienzo del gobierno de Cambiemos, los servicios de deuda (capital e
intereses) pagados representaron al 38,9% del total de la recaudación tributaria. A mayo de
2019 este indicador subió a 84,9%, es decir, 46 puntos porcentuales por encima de lo
registrado en diciembre de 2015.
 El endeudamiento público estuvo estrechamente vinculado a la fuga de capitales, que
evidenció un notable crecimiento en los últimos años. Entre diciembre de 2015 y mayo de
2019, se “fugaron” divisas por un total de 107.994 millones de dólares en concepto de
Formación de Activos Externos del Sector Privado no Financiero, Turismo y Giro de utilidades.
 Además, el esquema aperturista y la desregulación del mercado cambiario permitió que entre
enero de 2016 y marzo de 2019 el país registrara un egreso de divisas de 78.030 millones de
dólares debido al déficit acumulado de la Cuenta Corriente (incluye el intercambio comercial
y los servicios reales y financieros). Para tener una idea del esto, vale decir que
aproximadamente la deuda externa contraída durante los primeros tres años de gestión de
Cambiemos equivale al monto de la fuga de capitales ocurrida en ese mismo período.
 Lejos de “ingresar al mundo” de los países exportadores y autosuficientes, se agudizaron los
desequilibrios macroeconómicos, al mismo tiempo que se profundizó la dependencia del
financiamiento externo. En vez de utilizar los recursos provenientes de la deuda pública para
solucionar los problemas estructurales de la economía argentina, el gobierno de Cambiemos
aplicó una serie de medidas monetarias, cambiarias y fiscales que hicieron que los dólares
obtenidos (a precio subsidiado) sean apropiados o consumidos por algunos sectores y
personas, cargando regresivamente el compromiso de pagarlos sobre el conjunto de la
ciudadanía.
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 Al sumar las dos obligaciones de pago (capital más intereses) en cada año, la situación del país
resulta realmente complicada. El total de los servicios de la deuda pública argentina contraída
a Junio de 2019, ascienden a 49.055 millones de dólares en 2020, 46.769 millones de dólares
en 2021, 52.223 millones de dólares en 2022, y 41.899 millones de dólares en 2023; esto suma
un total de 190.000 millones de dólares en tal solo cuatro años.
 Bajo el esquema económico actual, esta cifra excede ampliamente las posibilidades reales de
pago del país. La gravedad del hecho no solo radica en la concentración de vencimientos, sino
también en la participación de la deuda en moneda extranjera sobre la deuda total, que
asciende a 168.742 millones de dólares con vencer en los próximos cuatro años.
 En la actualidad, ya se habla de la posibilidad de refinanciar la deuda con el FMI, que resulta
el principal acreedor externo del país. Los Servicios de Crédito Ampliado (SAF) o Programa de
Facilidades Extendidas (EFF) son líneas que el FMI podría ofrecer para la refinanciación. Sin
embargo, esta alternativa no elimina el riesgo de default, ni le permite al país ubicarse en una
trayectoria viable de crecimiento económico sostenible con desarrollo nacional.
 Si bien la refinanciación (nuevo SAF) reduce el requerimiento de fondos en los próximos años,
el perfil de la deuda continúa siendo inviable, sea por el volumen (aún elevado) como por las
potenciales fuentes de financiamiento (ya sin nuevos desembolsos del FMI y con la oferta de
crédito privado virtualmente cerrada). En efecto, incluso con una refinanciación (SAF) el
promedio de divisas necesarias para atender los servicios de la deuda rondaría los 30.000
millones de dólares anuales, hecho que no resuelve el problema de estrangulamiento externo
del país, mucho menos si se consideran las divisa necesarias para que la económica argentina
pueda retomar un ciclo de crecimiento (por la demanda de divisas que ello implica).
 Por ello, se destaca que apostar a una refinanciación tradicional bajo las pautas del FMI, se
presenta como una alternativa “posible y lógica”, pero puede resultar (nuevamente) un
obstáculo para que la Argentina salga de su recurrente crisis con una estrategia propia y
sostenible de crecimiento y desarrollo.
 Cuando en el año 2005 la Argentina inició un proceso de reestructuración de su deuda, lo hizo
mientras experimentaba un fenomenal proceso de crecimiento económico, con superávit
fiscal y externo. Ese mundo y esa Argentina ya no están más. Por eso urge replantear el modelo
económico más allá de la coyuntura financiera y de las imposiciones foráneas desmedidas, ya
que de seguir por este camino, no habrá certeza de pago para los acreedores ni solución
posible a las necesidades básicas y fundamentales de los argentinos.
 Resulta fundamental definir una estrategia de reinserción internacional que genere saldos
comerciales positivos, pero también una dinámica económica generadora de riqueza
orientada al mercado interno; sólo con una economía pujante y un sólido mercado interno se
podrá persuadir al capital de apostar al desarrollo nacional, incluso a refinanciar la deuda.
Se trata de un desafío que involucra cambios estructurales enfocados en el interés nacional y
no en la atención de las pretensiones foráneas.
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2. Introducción
El endeudamiento público es, sin dudas, un gran condicionante para el desarrollo de la economía
argentina. Esta situación se origina en el modelo rentístico financiero instaurado por la dictadura
cívico-militar en el año 1976, que además de iniciar un nuevo capítulo de endeudamiento público
especulativo y fraudulento, sentó las bases de un modelo económico deficitario e insolvente.
En los últimos tres años, el incremento en el nivel de endeudamiento es una clara reedición de
ello. Desde la asunción del gobierno de Cambiemos los pasivos brutos emitidos por el Estado
Nacional crecieron un 40% y la deuda en manos de residentes extranjeros se expandió un 170%.
La nueva deuda generó un importante aumento de los compromisos de pago en el corto y
mediano plazo, aunque no sirvió para apalancar el desarrollo nacional ni generar condiciones
favorables de repago.
Producto de ello, en el 2018 el gobierno nacional volvió a solicitar una ayuda al Fondo Monetario
Internacional, que viene tutelando la política económica argentina desde ese entonces. Sin
embargo, luego de un año de asistencia y recomendaciones, la economía argentina sigue su
rumbo descendente, sin perspectivas de lograr superar el origen de los problemas para poder
afrontar de manera genuina los compromisos que generó esta asistencia.
Esta situación requiere una urgente revisión de la política de económica aplicada, en vista de la
gravedad de los hechos y de la real incapacidad de afrontar los futuros vencimientos de deuda
ya incorporados en el programa financiero de los próximos años. No sólo urge considerar una
reprogramación de los pagos de la deuda, sino principalmente cambiar el modelo económico
vigente, ya que éste resulta incapaz de generar las divisas necesarias para hacer frente a los
compromisos de pago por bienes, servicios reales y financieros.
Producto de la relevancia del tema, la Fundación Pueblos del Sur viene publicando desde el año
2014 informes periódicos sobre la evolución y el estado de situación de la deuda pública
argentina (específicamente, la contraída por el Estado Nacional). Estas investigaciones intentan
dar respuesta al creciente interés público generado en torno al tema y a la falta de análisis e
interpretación de los datos oficiales por parte de los funcionarios del gobierno.
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) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). 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. Asimismo, cabe mencionar que desde el Ministerio
de Hacienda se modificaron algunas cuestiones sobre las publicaciones: por un lado, los informes
completos sobre el financiamiento del Estado Nacional se publican trimestralmente con un
retraso de tres meses y, por el otro, en el corriente año se agregó la modalidad de publicar un
avance preliminar de la evolución de los pasivos mensualmente.
Por consultas sobre el presente informe puede escribir a fundacion@pueblosdelsur.org
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3. Evolución de la Deuda Pública Bruta al 30 de junio de 2019
El 2018 estuvo signado por la vuelta del Fondo Monetario Internacional al país. Tras una fuerte
devaluación del tipo de cambio y el cierre del financiamiento externo privado (ante la
desconfianza por el gran perfil de vencimientos de deuda que, curiosamente, no fue heredado
sino creado por Cambiemos), el Gobierno Nacional recurrió nuevamente a los brazos del
Organismo Internacional. Resulta importante aclarar que, en una primera instancia, se acordó un
préstamo de carácter Stand-by por un monto de 50.000 millones de dólares y con el objetivo de
ser utilizado como precautorio. Sin embargo, apenas unos meses después, el gobierno buscó
renegociar una nueva versión del préstamo y la asistencia financiera del Fondo al país escaló a
57.000 millones de dólares. Tal préstamo, indudablemente, comprometió fuertemente la
soberanía económica del país dado que cada decisión del Gobierno en materia económica deberá
ser supervisada por el FMI.
En el acuerdo se estipuló que el préstamo de 57.000 millones de dólares será entregado en una
secuencia de desembolsos a culminar en junio 2021. Particularmente, en 2018, se realizaron dos
desembolsos por un total de 28.031 millones y, en el 2019, el primer desembolso escaló a 10.800
millones de dólares. Desde finales de 2015, el ritmo de crecimiento de la deuda externa aumentó
considerablemente: por ejemplo, en los últimos doce meses, los pasivos en manos de extranjeros
crecieron 38.800 millones de dólares netamente por la asistencia financiera del Fondo Monetario
Internacional y resta que se extiendan 18.200 millones de dólares más en los próximos dos años.
GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
En miles de millones de dólares
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda.

Esta nueva (pero ya conocida) ronda de endeudamiento generó un acelerado crecimiento de los
pasivos del Estado Nacional, con especial énfasis, en los externos. En concreto, los últimos datos
publicados desde el Ministerio de Hacienda revelaron que, al 30 de junio de 2019, la Deuda
Pública Bruta Nacional ascendió a 337.235 millones de dólares.
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Tal cifra representó un crecimiento del 40% respecto a la registrada en 2015 y significó alrededor
del 98% del PIB. Por su parte, la Deuda Pública Externa cerró en 171.865 millones de dólares,
un 170% por encima que la heredada a finales de 2015 y equivalió al 50% del PBI.
Tabla 1: Variación porcentual de la Deuda Pública Bruta al 30 de junio de 2019
Var. % con respecto
Var. % con respecto
al 31-dic-18
al 31-dic-15
Deuda Pública Bruta al 30
1,5%
40,1%
de junio de 2019
Deuda Pública Externa al
6,6%
170,3%
30 de junio de 2019
Particularmente, el 2019 comenzó con el mercado internacional cerrado a la emisión de pasivos
estatales. El Gobierno Nacional se quedó sin financiamiento (especialmente, externo de
acreedores privados) más allá del financiamiento a corto plazo y en plazas nacionales. Además,
de los desembolsos del fondo. En el 2019, el Estado nacional fue renovando gran parte de los
vencimientos de capital con nueva deuda a muy corto plazo y a tasas más altas que en el pasado.
Resulta importante señalar que, durante los primeros seis meses del año, se observó una
dinámica cortoplacista en la emisión de nuevos pasivos ya sea para renovar vencimientos de
capital y/o apoyar la política monetaria contractiva aplicada por el Banco Central.
De igual modo, resulta importante tener en cuenta que, tal como se aprecia en el número final
de deuda pública bruta al 30 de junio de 2019 y el de finales de 2018, la deuda total del Estado
Nacional solo se expandió 5.000 millones de dólares a pesar de que entraron más de 10.000
millones de dólares por el desembolso del FMI y de la emisión de nuevos pasivos en plazas
nacionales (denominados tanto en pesos como en moneda extranjera). Esta situación denota dos
cuestiones: la primera cuestión obedece a consideraciones técnicas de exposición por las
variaciones del tipo de cambio que generan cambios en la exposición de la deuda denominada
en moneda nacional. Mientras que, la segunda cuestión manifiesta que el Estado Nacional no
está logrando renovar la totalidad de los vencimientos de capital que tuvo en los primeros seis
meses del año. Más allá de estar renovando la mayor parte de los vencimientos de Letras del
Tesoro, tal como sostienen los funcionarios del Gobierno, quedan los demás pasivos como los
Títulos Públicos que, en función de los datos oficiales, parecen no estar renovándose. Incluso,
por ejemplo, las Letras del Tesoro que si se renovaron son a muy corto plazo y a tasas más altas.
A pesar de las tasas más altas para así evitar que se vayan al dólar, parece no estar funcionando.
En efecto, la presión en la divisa en los primeros meses del año parece explicarse, en parte, por
el desarme de pasivos estatales.
Por último, debería tenerse en cuenta que cuando se concreten los demás desembolsos del FMI
(restan alrededor de 18.000 millones de dólares), la deuda pública externa ascendería a 190.000
millones de dólares. Cifra que resultaría el triple del monto de deuda en manos de no residentes
heredado a diciembre de 2015.
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4. Composición de la Deuda Pública Bruta al 30 de junio 2019
Al analizar la estructura de los pasivos públicos según la moneda de denominación se obtuvo que
del total de la Deuda Pública Bruta registrada al 30 de junio, el 76,8% corresponde a emisiones
denominadas en moneda extranjera (258.967 millones de dólares) y el resto a pasivos en moneda
nacional (78.268 millones de dólares).
GRÁFICO 2: COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA BRUTA POR MONEDA
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda.

Tal como se observa en el Gráfico 2, se registró un cambio considerable en la composición de los
pasivos según el tipo de moneda. A junio de 2019, la cantidad de deuda en moneda extranjera
(principalmente, dólares estadounidenses) representó alrededor de ocho puntos porcentuales
por encima de lo registrado a finales de 2015: pasó de 69,3% en 2015 a 76,8% en el sexto mes
del 2019. En sentido inverso ocurrió con la relación entre los pasivos denominados en pesos y la
deuda total: se pasó de 30,7% en 2015 a 23,2% en 2019.
Esta significativa variación en la composición de los pasivos tiene lugar por dos principales
motivos. En primer lugar, se debe tener que entre el 31 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de
2019, el tipo de cambio nominal creció un 226% (específicamente, saltó de 13 a 42,5 pesos por
dólar). Esta suba en el precio del dólar generó una caída en la valuación en dólares de la deuda
contraída en moneda nacional. Cabe aclarar que si bien en el transcurso de 2018 y en los primeros
meses del 2019 los pasivos colocados en pesos crecieron (efecto cantidad), lo hicieron a un
menor ritmo que la suba del tipo de cambio (efecto depreciación). En segundo lugar, se debe
reconocer que el acelerado crecimiento de la deuda externa desembocó en un aumento
considerable en la cantidad de pasivos emitidos en moneda extranjera.
Adicionalmente, al examinar la estructura de la Deuda Pública al 30 de junio de 2019, se
observaron cambios con respecto a la distribución por tipo de instrumento. Del total de pasivos
brutos contraídos por la Administración Central, aproximadamente, el 69% corresponde a Títulos
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Públicos, el 18,6% a Préstamos de Organismos Internacionales y el 11% a Letras emitidas por el
Tesoro Nacional (principalmente, a corto plazo).
Tabla 2: Composición de la Deuda Pública Bruta según el tipo de instrumento.
En millones de USD y proporciones
2015

2016

2017

2018

Jun-19

240.665
(100%)

275.446
(100%)

320.935
(100%)

332.192
(100%)

337.235
(100%)

Títulos Públicos

81,0%

78,9%

77,9%

70,9%

68,6%

Letras del Tesoro y Otros

6,0%

10,2%

12,6%

11,5%

11,0%

Organismos
Internacionales

8,0%

7,3%

6,6%

15,4%

18,6%

Organismos Oficiales

4,0%

2,9%

2,6%

2,1%

1,6%

Préstamos Garantizados

1,0%

0,7%

0,4%

0,2%

0,2%

Total Deuda Pública Bruta

Nota: Incluye pagarés, avales, banca comercial y letras en garantía. Estas últimas se reclasificaron pasando del rubro
“Letras del Tesoro” a “Otros”.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda.

En los últimos años se observó que, gracias a la llegada del Fondo, la partida Organismos
Internacionales saltó de 6,6% en 2017 a 15,4% en 2018 y a casi 19% del total en 2019. A medida
que se vayan efectivizando los desembolsos, el peso del préstamo Stand-By sobre el total de la
Deuda Pública crecerá progresivamente.
GRÁFICO 3: COMPOSICION DE LA DEUDA PUBLICA BRUTA SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTO
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda.
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5. Análisis de sostenibilidad de la Deuda Pública Bruta
El indicador de sostenibilidad de la deuda más comúnmente utilizado es aquel que mide la
relación entre el stock total de pasivos y el producto bruto interno. Particularmente, al 30 de
junio de 2019, el total de Deuda Pública Bruta representó al 98,3% del PBI; mientras que, la Deuda
Pública Externa representó el 50,1% del PBI.
Si se lo compara con 2015, la proporción sobre el PBI cambió drásticamente por la fuerte
devaluación que hubo en los últimos años. Si bien ambos stock de pasivos que se reflejan en el
gráfico continuaron aumentando en términos absolutos, el salto cualitativo en el peso sobre el
PBI se explicó, lisa y llanamente, por la depreciación del tipo de cambio. Específicamente, el tipo
de cambio, en 2018, se duplicó y, en los seis primeros meses del 2019, se depreció otro 12% más.
Este salto en el tipo de cambio produce una “caída” en el Producto Bruto Nacional en dólares,
base sobre la cual se realiza la comparación con el stock de pasivos estatales.
GRÁFICO 4: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA BRUTA, EXTERNA Y CON PRIVADOS
Como % del PBI
118,1%
98,3%
86,2%
80,5%
70,6%
68,5%
62,1%
56,6%
53,8%55,4%
52,6%53,1%
50,1%
43,5%
43,5%44,7%
40,4%
38,9%
38,4%

24,1%
31,8%

16,7%
21,8%

14,6%

16,7%

11,2%

12,6%

17,7%
22,9%

12,0%

Deuda Pública Bruta

11,8%

13,9%

Deuda Pública Externa

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda, INDEC y BCRA.

Por otra parte, como se observa en la tabla a continuación, existen otros indicadores que dan
información acerca de la situación de la deuda pública del país, que no se ven sustancialmente
afectados por el aumento del tipo de cambio (como ocurre en el caso anterior).
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Tabla 3: Indicadores de sostenibilidad de Deuda Pública Nacional
Indicadores
Deuda en moneda extranjera
Deuda Pública Externa
Deuda en moneda extranjera
Deuda Pública Externa

2015

2016

2017

2018

Jun-19

Como % de las
Reservas

582,4% 464,0% 395,6% 381,4% 402,9%

Como % de las
Exportaciones

212,6% 252,0% 296,7% 331,2% 420,3%

248,7% 237,3% 235,5% 244,9% 267,4%

90,8%

128,9% 176,7% 212,7% 278,9%

Notas: El dato del PBI corresponde al dato total de 2018, el stock de reversas internacionales corresponde al dato
del 30 de junio de 2019 y las exportaciones al acumulado total del 2018.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, BCRA y Ministerio de Hacienda de la Nación.

En el indicador de los pasivos del Estado Nacional (en moneda extranjera y en manos de no
residentes) como porcentaje de las Reservas Internacionales evidenció una suerte “de leve
mejora” con respecto a los años anteriores. Sin embargo, esta mejora se debió al engrosamiento
de las Reservas Internacionales (Gráfico N° 5) producto de la entrada de dólares de deuda. A
finales de 2015, la Deuda Pública denominada en moneda extranjera representó el 582% del
stock de Reservas que en aquel entonces ascendía a 25.500 millones de dólares. Alrededor de
tres años y medio después, tal pasivo descendió 180 puntos porcentuales producto de la entrada
de dólares provenientes de la deuda.
Asimismo, no sé observó un cambio
GRÁFICO 5: EVOLUCIÓN DEL STOCK DE RESERVAS
INTERNACIONALES. En millones de dólares
significativo en el indicador del
endeudamiento
externo
como 90.000
porcentaje de las reservas. Tal
80.000
situación ocurrió porque tanto las
reservas del Central como el total de 70.000
pasivos en manos de no residentes 60.000
64.394
crecieron a un ritmo similar: entre el
31 de diciembre de 2015 y el 30 de 50.000
junio de 2019, las RRII se 40.000 25.046
expandieron alrededor de 150%,
30.000
mientras que el monto de deuda en
manos de no residentes escaló 210 20.000
01-dic-15
01-dic-16
01-dic-17
01-dic-18
puntos. Por eso, entre diciembre de
2015 a junio de 2019 el indicador Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.
pasó de 248,7% a 267%.
Por otra parte, en la Tabla anterior también se observa la relación entre la Deuda en moneda
extranjera y en manos de externos con el total de las Exportaciones. Cabe aclarar que para el
cálculo de tal indicador de sostenibilidad se utilizó el saldo acumulado de las ventas al exterior
en 2018.
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A diferencia del indicador anterior, la depreciación del tipo de cambio no afecta la construcción
de este. A partir de este indicador, se puede observar el real debilitamiento de la capacidad de
pago del país a partir del gran endeudamiento impulsado por la gestión de Cambiemos. El peso
de la deuda pública en moneda extranjera sobre las exportaciones pasó de 212,6% en 2015 a
420% en junio de 2019. Mientras que, la deuda en manos de residentes extranjeros como
porcentaje de las ventas al exterior creció de 90,8% en 2015 a 279%.
Asimismo, otro aspecto de relevancia es el aumento del peso de la deuda sobre el total de los
recursos tributarios. A finales del 2015, los servicios de deuda (capital e intereses) pagados
representaron al 38,9% del total de la recaudación tributaria. Mientras que, a mayo de 2019, este
indicador subió a 84,9%, es decir, 46 puntos porcentuales por encima de lo registrado tres años
y medio atrás. De igual manera, ocurrió con la proporción de los intereses totales pagados sobre
los recursos tributarios. Entre 2015 y mediados de 2019, tal proporción aumentó 8,2 puntos
porcentuales. Esto reflejó que, en 2015, de cada 100 pesos recaudados 7,9 pesos se destinaban
a pagar intereses de deuda; mientras que, en mayo de 2019, de esos 100 pesos, actualmente, se
pagan 16,1 pesos.
GRÁFICO 6: INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL
Como % de los Recursos Tributarios
84,9%
74,4%
65,8%

38,8%
32,7%

32,6%

30,8%

5,4%

6,6%

7,5%

2010

2011

2012

38,9%

43,8%

30,8%

4,9%

6,1%

7,9%

8,9%

2013

2014

2015

2016

Intereses Totales Pagados

11,9%

2017

15,2%

16,1%

2018

I Trim.
2019

Servicios Totales Pagados

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

Este importante crecimiento en el sacrificio fiscal que suponen los compromisos de deuda
también se observó en el aumento de los intereses netos pagados desde 2015. Entre 2015 y 2018,
los pagos desembolsados en concepto de intereses crecieron 391% por ciento. Incluso, el peso
sobre el PIB pasó de 1,3% a 2,7%.
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GRÁFICO 7: EVOLUCIÓN DE LOS INTERESES NETOS PAGADOS POR EL ESTADO NACIONAL
En millones de pesos
388.940
2,7%
PBI

+391%
224.907

191.701
131.260
79.166
1,3%
PBI
Acum. 2015

2,1%
PBI

1,8%
PBI

1,6%
PBI
Acum. 2016

Acum. 2017

Acum. 2018

Ene-May 2019

Nota: Intereses netos porque se excluyen los intereses pagados intra-sector público nacional. En 2015, 41.673,4
millones; en 2016, 53.994 millones; en 2017, 83.141 millones; en 2018, 124.933 millones; y en 2019 (ene-abr) por
51.035 millones de pesos. Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Ministerio de Hacienda de la
Nación.

En este punto, vale mencionar que la decisión de los funcionarios del gobierno al referirse
solamente al déficit primario (es decir, el resultado presupuestario que no incluye el pago de la
deuda pública) no resulta inocente. Es más, es una decisión deliberada en vista de la creciente
importancia que vienen ganando los intereses de la deuda sobre las erogaciones totales del
Estado. Por ejemplo, al observar los últimos datos presentados por el Ministerio de Hacienda se
recoge que el resultado primario para el periodo comprendido entre enero y abril de 2019
asciende a 10.846 millones de pesos; sin embargo, el pago de intereses en igual periodo es
ampliamente superior: 191.701 millones de pesos (representó 105% más que igual periodo del
año anterior).
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6. Endeudamiento y Fuga de Capitales
Existe una estrecha relación entre endeudamiento externo y fuga de capitales ampliamente
probada en la literatura económica, sobre todo cuando las regulaciones cambiarias y de
movimiento de capitales lo facilitan, tal como sucede en Argentina desde finales de 2015.
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, 2018), la fuga de divisas se estima en
función de tres ítems: la Formación de Activos Externos (FAE) del Sector Privado no Financiero
(SPNF)”, los “Giros de utilidades y dividendos” y los “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta de
crédito”. Estos valores son presentados mensualmente por el Banco Central de la República
Argentina en su informe titulado “Evolución del Mercado Único y Libre de Cambios y Balance
Cambiario”.
Los números sobre fuga de capitales en los últimos años son alarmantes. En el siguiente gráfico
se observa que, entre diciembre de 2015 y mayo de 2019, se “fugaron” divisas por un total de
107.994 millones de dólares en concepto de Formación de Activos Externos del Sector Privado
no Financiero, Turismo y Giro de utilidades.
GRÁFICO 8: TOTAL ACUMULADO DE LA FUGA DE CAPITALES PERIODO DIC-15 A MAY-19

Viajes, pasajes y
otros pagos con
tarjeta (Egresos
netos)
30.255

Giro de utilidades y
dividendos
(Egresos)
6.854

Total gestión MM:
USD 107.994 millones

FAE del SPNF
(Egresos netos)
70.885

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.
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GRÁFICO 9: EVOLUCIÓN ANUAL DE LA FUGA DE CAPITALES. EN MILLONES DE DÓLARES
34.934

36.314
8.000

10.662

21.485

1.085

2.125

17.024
8.538
8.404

27.230

2.996

2.392
617

22.148

100
8.520

9.951

Acum. 2015

Acum. 2016

12.541

9.532
Acum. 2017

Acum. 2018

Ene-May 2019

Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta (Egresos netos)
Giro de utilidades y dividendos (Egresos)
FAE del SPNF (Egresos netos)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

En el gráfico anterior se observa cómo creció en términos anuales la fuga de capitales desde en
2015 a mayo de 2019. En 2015, la sumatoria de los ítems bajo análisis había trepado a 17.024
millones de dólares. Un año después, y con la Alianza Cambiemos ya al frente del gobierno
nacional, la salida de divisas aumentó un 25% con respecto al 2015. En 2017 el crecimiento fue
mayor: el total contabilizó una fuga de 36.314 millones de dólares y representó un incremento
anual del 64%.
En 2018 la fuga de capitales ascendió a 36.314 millones de dólares, monto cercano a lo fugado
en 2017. Sin embargo, la composición cambió, puesto que en 2017 se explicó un 63,4% por FAE,
30,5% por turismo y 6,1% por egresos de remesas, mientras que en 2018, la FAE representó el
75% del total mientras que los egresos netos por turismo bajaron al 22% y los giros al 3%.
Es lógico que con una depreciación cercana al 100% y con la actual recesión, los gastos de
residentes en el exterior caigan al igual que el envío de ganancias de las empresas a sus casas
matrices. La suba en la formación de activos externos (explicado principalmente por la compra
neta de divisas por parte de personas físicas y jurídicas) se explicó por las corridas cambiarias. A
su vez, en los primeros cinco meses del 2019, la fuga de capitales ascendió a 12.541 millones
donde la FAE explicó el 76% de lo fugado, turismo el 19% y giro de utilidades el 5%.
Coincidiendo con Basualdo (2000), el endeudamiento externo y la fuga de capitales en la
Argentina constituyen aspectos de un mismo proceso: la valorización financiera. En un contexto
de desregularización de los mercados (en especial, el cambiario y el de capitales) y de altas tasas
de interés, los activos financieros ganaron importancia relativa respecto de los activos reales.
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Tal situación ocurre en claro detrimento de la inversión productiva (y por consiguiente, de la
industria nacional). El gobierno de Cambiemos ha articulado un panorama beneficioso para la
especulación financiera y la salida de divisas del circuito productivo.

Antecedentes y composición de la reciente fuga de capitales
Apenas comenzado el gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, se iniciaron las
gestiones para remediar el conflicto con los denominados “fondos buitre”, que todavía contaban
con el 7,6% de la deuda defaulteada en 2001 por no haber aceptado ninguna de las dos
propuestas de canje realizadas por la Argentina en los años 2005 y 2010.
El apuro por solucionar este conflicto, agudizado a partir del año 2014 por el accionar del juez
norteamericano Thomas Griesa, radicaba en la necesidad de obtener financiamiento para una
economía peligrosamente deficitaria. Particularmente, desde Cambiemos siempre se sostuvo
que era necesario arreglar (a cualquier precio) el conflicto con los fondos buitre para así “volver
al mundo”, idea que el Congreso de la Nación validó en abril de 2016 aprobando las leyes que
permitieron obtener nuevo financiamiento externo para cancelar una parte mayoritaria de la
deuda en manos de los especuladores.
Pero lejos de “ingresar al mundo” de los países exportadores y autosuficientes, se profundizó la
dependencia del financiamiento externo. Porque en vez de utilizar los recursos provenientes de
la deuda pública para solucionar los problemas estructurales de la economía argentina, el
gobierno de Cambiemos aplicó una serie de medidas monetarias, cambiarias y fiscales que
hicieron que los dólares obtenidos sean apropiados o consumidos sólo por algunos sectores y
personas, cargando regresivamente el compromiso de pagarlos sobre el conjunto de la
ciudadanía.
Los números explican esta cuestión. El año 2015 terminó con un stock de Deuda Pública Externa
de 63.580 millones de dólares y de Deuda Pública en Moneda Extranjera (sin incluir la deuda no
presentada al canje) de 148.881 millones de dólares. Tres años y tres meses después, en marzo
de 2019, tales stocks ascendían a USD 161.180 millones y USD 251.146 millones,
respectivamente. En síntesis, en tan solo tres años y unos meses la deuda pública externa creció
en USD 97.600 millones (un 154%) y la Deuda Pública en Moneda Extranjera (que incluye también
deuda interna) en USD 102.265 millones (un 69%).
Pero, ¿dónde están esos dólares ahora? Entre enero de 2016 y marzo de 2019 el país registró un
egreso de divisas de 177.152 millones de dólares: USD 99.122 millones en concepto de fuga neta
de capitales (Formación de Activos Externos, Turismo y Giro de utilidades), y USD 78.030 millones
por el déficit acumulado de la Cuenta Corriente (incluye el intercambio comercial y los servicios
reales y financieros).
El monto de la fuga de capitales ocurrida durante los primeros tres años de gestión del gobierno
de Cambiemos equivale al 101,5% de la deuda externa contraída. Para comprender mejor el
destino de esta “fuga”, vale decir que incluyó la compra neta de moneda extranjera por parte del
público por un total de USD 50.822 millones e inversiones en el exterior por USD 12.931 millones.
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También incluyó el egreso neto de divisas utilizadas en “Viajes, transporte y otros pagos con
tarjeta” por un total de USD 28.700 millones. Por último, la cuenta “Giro de utilidades y
dividendos” sumó alrededor de USD 8.147 millones.
Tabla 4: Egresos de divisas (en millones de dólares) entre enero de 2016 y marzo de 2019

Fuga de
capitales

Compra neta de billetes
FAE del Inversiones directas de residentes en el
SPNF exterior
Otras inversiones de residentes en el
exterior
Turismo

50.822
895
12.306

Giro de utilidades
Bienes y servicios DÉFICIT
Cuenta
Ingreso primario (rentas) DÉFICIT
corriente
Ingreso secundario (transferencias corrientes) SUPERAVIT
TOTAL

64.023

28.700
6.399
28.940
52.196
-3.106
177.152

Fuente: Elaboración propia en base extraídos del BCRA e INDEC.

Es importante resaltar la relación que existe entre el endeudamiento público y ese egreso de
dólares, puesto que la economía argentina no generó esas divisas “fugadas” de manera genuina
mediante el intercambio comercial de bienes y servicios. Por el contrario, el país registró un
déficit de Cuenta Corriente que acumuló en los primeros tres años y tres meses de gestión de
Cambiemos cerca de USD 78.030 millones.
Estas cifras son contundentes a la hora de explicar el fracaso que ha significado el modelo de
Cambiemos, la falacia de “volver al mundo” y la injusticia e inequidad que genera el esquema
aperturista y liberalizador que promovieron siempre los grupos concentrados de poder y que
tristemente apoyaron muchos argentinos adherentes a este modelo. Pero ahora sabemos que el
país no puede evitar el riesgo creciente de default con una combinación tan aguda de
endeudamiento y fuga de capitales.
Pero también indica que cualquier propuesta de solución no puede eludir la definición de una
estructura económica posible y efectiva para generar recursos de manera genuina, al mismo
tiempo que la posición comercial del país en el contexto mundial como consecuencia de ello.
Todo ello, fundamentalmente, luego de establecer los objetivos políticos nacionales y las
necesidades básicas que se deben satisfacer y que ningún argentino puede dejar de percibir.
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7. Estimación perfil de vencimientos de capital e intereses
A diciembre de 2015, los vencimientos proyectados en el corto plazo estaban mayormente
caracterizados por la deuda denominada en pesos contraída con organismos del Estado Nacional.
En la actualidad, por el contrario, están mayormente en moneda extranjera y en manos de no
residentes. Esto denota un empeoramiento en la composición de los servicios de la deuda,
respecto a la capacidad de negociación y pago de la deuda pública.
En los siguientes gráficos se observa la distribución de los vencimientos para los próximos años:
el Gráfico 10 muestra los vencimientos de capital (en pesos y en dólares) y el Gráfico 11 muestra
los vencimientos de intereses (en pesos y en dólares).
GRÁFICO 10: ESTIMACIÓN DEL PERFIL DE VENCIMIENTOS DE CAPITAL DE LA DEUDA PÚBLICA
NACIONAL (SIN INCLUIR LA DEUDA NO PRESENTADA AL CANJE) AL 31 DE MARZO DE 2019.
En millones de dólares
60.576
42.386
34.032

Capital a vencer en moneda nacional

452
10.085

9.811

10.537

567
13.618

13.386 14.185
2.659
10.727

21.000
1.410
19.590

17.255
428
16.827

2.749

31.283

40.034
2.352

7.820
27.525

16.892
17.025

33.917

50.765

35.345

Capital a vencer en moneda extranjera

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

Como se observa, entre los años 2020 y 2023 se concentran los mayores vencimientos de capital
de la deuda contraída en moneda extranjera y en manos de no residentes. Esto ocurre por la
fuerte incidencia del préstamo otorgado por el FMI. Al momento de realización del presente
informe, se habían recibido 3 desembolsos por un total de 38.800 millones de dólares (incluidos
en el esquema de repago del anterior gráfico).
El actual préstamo que el Fondo le concedió al país se enmarca dentro de los Acuerdos Stand-By
(de derechos de giros). Estos acuerdos tienen por objeto ayudar a los países a resolver los
problemas de balanza de pagos en el corto plazo. A la Argentina se le prestó un equivalente a
DEG 40.714 millones, aproximadamente USD 57.000 millones, a desembolsar en 36 meses. Los
desembolsos son entre junio de 2018 y junio de 2021.
Informe sobre Deuda Pública - Julio 2019

19

El repago estipulado en este tipo de acuerdo, tiene 3 años de gracia y deberá ser reembolsado
en el transcurso de los tres años subsiguientes, comenzando inmediatamente después al último
desembolso y culminando en junio de 2023, a través de ocho cuotas trimestrales iguales, que
cancelan un 13% del capital en el año 2021, 50% en el 2022 y el resto en el año 2023.
GRÁFICO 11: ESTIMACIÓN DEL PERFIL DE VENCIMIENTOS DE INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL (SIN INCLUIR LA DEUDA NO PRESENTADA AL CANJE) AL 31 DE MARZO DE 2019.
En millones de dólares
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1.140
6.726
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Nota: Entre 2021 y 2023 se agregó el último desembolso del FMI.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda.

Además del pago en concepto de capital se deben pagar los intereses que genera este nivel de
endeudamiento. Estas obligaciones no se refinancian y se deben cancelar (con dinero o nueva
deuda) para que el país no entre en el proceso de default. Tal como se ve en el gráfico, el mayor
pago de intereses se encuentra en moneda extranjera.
Al sumar las dos obligaciones de pago (capital más intereses) en cada año, la situación del país
resulta realmente complicada. En total para los próximos 4 años los servicios totales de la deuda
pública argentina contraída a Junio de 2019, ascienden a 49.055 millones de dólares en 2020,
46.769 millones de dólares en 2021, 52.223 millones de dólares en 2022, y 41.899 millones de
dólares en 2023. Esto suma un total de 190.000 millones de dólares aproximadamente a pagar
en tan sólo 4 años, cifra que excede ampliamente las posibilidades reales de pago del país.
La gravedad del hecho no radica tanto en la concentración de vencimientos, sino más bien en la
participación de la deuda en moneda extranjera sobre la deuda total. Considerando toda la deuda
con el FMI, el total de los servicios de la deuda en moneda extranjera para los próximos cuatro
años es de 168.742 millones de dólares, cuyo perfil de vencimiento se expresan en el Gráfico 12.
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GRÁFICO 12: ESTIMACIÓN DEL PERFIL DE VENCIMIENTOS DE SERVICIOS DE LA DEUDA
PÚBLICA NACIONAL (SIN INCLUIR LA DEUDA NO PRESENTADA AL CANJE)
EN MONEDA EXTRANJERA. En millones de dólares
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Nota: Entre 2021 y 2023 se agregó el último desembolso del FMI.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda.

Un esquema de refinanciación tradicional
En vista de estos números, el programa financiero de los próximos años engloba un gran reto
para los argentinos y enfrenta a los aspirantes a ocupar la presidencia de la Nación con la
necesidad de abordar seria y profundamente esta cuestión. Por eso, cualquiera sea el candidato
que vaya a ocupar el poder ejecutivo nacional en diciembre de este año, deberá plantear la
manera de hacer frente a los compromisos de deuda, pero con un panorama mucho más acotado
y restrictivo respecto al endeudamiento de apenas dos años atrás.
Uno de los planteos que más se escucha entre los economistas y pre candidatos a la presidencia
de la Nación, es la necesidad de refinanciar el préstamo recibido del FMI. Esta alternativa se
presenta como una salida lógica y posible para ambas partes (deudor y acreedor). Para la
Argentina, significa dar una respuesta a la fuerte restricción financiera de los próximos cuatro
años, puesto que de los 50.000 millones de dólares que vencen sólo en el año 2022 en concepto
de capital, 28.500 millones de dólares corresponden al FMI.
Para el FMI, un nuevo acuerdo podría significar el hecho político de mantener a la Argentina
dentro de un programa de crédito aprobado, lo que implica (e indica) que el país acepta las
recomendaciones de política económica del organismo.
Pero sobre todo, sería una salida “no traumática” a su propia (¿imprudente?) política crediticia
que concentró más del 60% de su cartera en un solo país, cuyas posibilidades reales de repago
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ya eran muy cuestionadas al momento de la firma del primer acuerdo en Junio de 2018. En otras
palabras, que la Argentina acceda a refinanciar la deuda con el FMI sería, a nuestro entender,
una noticia preferible para el organismo ante el posible escenario de default.
Por este motivo, los propios representantes del FMI han declarado que acuerdo Stand-By vigente
con la Argentina podría transformarse en un Servicio Ampliado1 (SAF) o Programa de Facilidades
Extendidas (EFF según sus siglas en inglés).

Servicio Ampliado de Financiamiento (SAF) o Programa de Facilidades Extendidas
La principal diferencia entre el acuerdo Stand-By que firmó el gobierno con el FMI y el SAF radica
en los términos del reembolso de los recursos prestados. El SAF incluye un periodo de reembolso
más extendido, que comienza a los 4 años y medio de firmado el contrato con el pago de doce
cuotas semestrales iguales. En este caso, los vencimientos de capital comenzarían en enero de
2023 y culminarían en diciembre de 2028.
El Gráfico 13 estima el perfil de vencimiento de los servicios de la deuda en la hipótesis de una
refinanciación que convierta el Stand By del FMI en un SAF, cuyos vencimientos de capital se
empezarían a pagar en el año 2023 hasta el 2028, con doce pagos semestrales iguales.
GRÁFICO 13: ESTIMACIÓN DEL PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA
PÚBLICA NACIONAL EN MONEDA EXTRANJERA CON REFINANCIACIÓN SAF.
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Según el FMI, el SAF fue creado para ayudar a los países que se enfrentan a graves problemas de balanza de pagos
debido a deficiencias estructurales o a una economía caracterizada por un bajo crecimiento económico y una
situación de balanza de pagos muy debilitada.
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Si bien la refinanciación (nuevo SAF) reduce el requerimiento de fondos en los próximos años, el
perfil de la deuda continúa siendo inviable, sea por el volumen (aún elevado) como por las
potenciales fuentes de financiamiento (ya sin el FMI prestando y con la oferta de crédito privado
virtualmente cerrada). En efecto, en la nueva situación (SAF) el promedio de divisas necesarias
para atender los servicios de la deuda asciende a 30.000 millones de dólares anuales, hecho que
no resuelve sustancialmente el problema de estrangulamiento externo del país, mucho menos si
en algún momento la económica argentina pretende retomar su ciclo de crecimiento (por la
demanda de divisas que ello implica).
Por los motivos antes mencionados, bien podría afirmarse que, para la Argentina, refinanciar la
deuda con el FMI puede resultar una alternativa inmediata y de simple implementación, aunque
los costos económicos y sociales la hacen virtualmente inviable. “Patear la pelota para adelante”
sin una correcta evaluación de sus implicancias, podría resultar un remedio que empeore la
enfermedad.
Esto no sólo es así por las condiciones políticas que pueda imponer el FMI (algunas de las cuales
ya se saben, como flexibilización laboral, privatización del sistema previsional, etc.), sino como
por los recursos necesarios para atender el flujo de repago resultante. Si la economía Argentina
no genera de manera genuina una cantidad de divisas suficiente, el resultado con SAF o sin él, es
inviable para ambas partes y conducente al default.
La Tabla 6 ofrece los fundamentos de esta afirmación. Los datos demuestran que para evitar un
default no es suficiente refinanciar la deuda, puesto que un modelo semejante al actual resulta
intrínsecamente insolvente y por lo tanto ineficaz para atender los compromisos de pagos, sea
bajo el actual programa del FMI (Stand By) como por un posible SAF.
Tabla 5: Indicadores de las Cuentas Externas, Tipo de Cambio Nominal e Índice del Tipo de
Cambio Real Multilateral.
Al 31-12-2015

Al 31-12-2016

Al 31-12-2017

Al 31-12-2018

52%

22%

19%

101%

85,1

89,8

86,5

118,1

Balanza Comercial

-3.419

2.057

-8.309

-3.820

Cuenta Corriente

-16.806

-15.024

-31.598

-28.003

Variación Tipo de Cambio
(Mayorista BCRA)
Índice TC Real
Multilateral (promedio
mensual)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y BCRA.

Tampoco sirve volver a recurrir a la apertura con devaluación para favorecer a los sectores más
competitivos en detrimento del resto de la economía, porque a pesar de la fuerte devaluación
registrada en los últimos años, no se logró mejorar perfil exportador; por el contrario, las
exportaciones siguen estancadas en el orden de los 60.000 millones de dólares anuales, y el
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incipiente superávit comercial que se está logrando en el año 2019, obedece exclusivamente a la
fuerte recesión económica que redujo drásticamente las importaciones argentinas.
Por lo tanto, un acuerdo de refinanciación al estilo de los que el FMI suele hacer, no elimina el
riesgo de default, ni le asegura al país la posibilidad de ubicarse en una trayectoria políticamente
viable de crecimiento sostenible. Por esto se resalta el hecho de que recurrir a una refinanciación
tradicional bajo las pautas del FMI, se presenta como una alternativa “posible y lógica” que puede
resultar (nuevamente) un obstáculo para que la Argentina salga de la crisis con una estrategia
propia y sostenible de crecimiento y desarrollo.
Renegociar un SAF con el FMI no es suficiente sin una estrategia de reinserción internacional que
genere saldos comerciales positivos, pero también una dinámica económica generadora de
riqueza, se presenta como una alternativa destinada al fracaso.

Informe sobre Deuda Pública - Julio 2019

24

8. Un esquema alternativo enfocado en el interés nacional
En los últimos dos capítulos se demostró que pasar de un acuerdo Stan-By a un SAF, en el marco
de un esquema económico como el actual, no soluciona elimina el riesgo de default ni resulta
una alternativa económicamente viable para ambas partes.
Por lo tanto, una propuesta de solución efectiva no puede estar centrada solamente en la
refinanciación de la deuda con el FMI. Se requiere la definición de un programa económico
integral que contemple la recuperación de la economía nacional, mediante un nuevo esquema
de inserción internacional que permita generar riqueza mediante el intercambio comercial y
genere a su vez los incentivos necesarios para que la misma apalanque el desarrollo interno.
La Argentina cuenta en su historia con un antecedente que puede contribuir a pensar en los
elementos de una alternativa que resulte efectiva para encauzar de manera sostenible el
problema de la deuda pública, atado a la suerte del desarrollo económico del país. Con la
referencia al caso, no se pretende repetir o copiar hechos pasados, sino pensar los mecanismos
que pueden dar como resultado una salida viable al problema en cuestión.

RESEÑA DEL ACUERDO ROMERO DE 1893:
En medio de una fuerte crisis producto de la deuda pública externa, en 1893, “el
Presidente Luis Sáenz Peña continuó la negociación con los bancos acreedores iniciada
por Pellegrini. En ella tuvo especial gravitación el nuevo Ministro de Hacienda, Juan José
Romero, quien propuso a los bancos acreedores que la Argentina pagara su deuda de
acuerdo con la capacidad real de pago, sin tomar nuevos préstamos. El 3 de julio de
1893 Romero logró un arreglo con Rothschild en Londres. Los intereses de varios títulos
argentinos se reducían (el promedio de reducción fue algo inferior al 30%) por cinco
años. Durante el período de reducción de los intereses, el gobierno argentino se
comprometió a pagar cada año una suma de 1.565.000 libras al Banco de Inglaterra,
para que éste la distribuyera entre los tenedores de bonos. A fines del sexto año, la
Argentina trataría directamente con las casas emisoras. Romero negoció con los
acreedores en forma directa, y si bien los términos del acuerdo fueron criticados tanto
en Buenos Aires como en Londres, éste funcionó porque fue un compromiso entre
intereses que, más allá de sus diferencias, tuvieron en común la voluntad de mantener
el proceso de comercio e inversión entre la Argentina y Gran Bretaña.
Los méritos principales del arreglo logrado por Romero fueron que orientó
productivamente los excedentes de renta del Estado argentino, resolvió el problema de
las deudas provinciales -asumidas por el gobierno nacional- y puso fin a las garantías
ferroviarias otorgadas por el gobierno argentino”.
Extracto de: Cisneros, A. y Escudé, C., “Historia General de las Relaciones Exteriores de la
República Argentina”, Buenos Aires, GEL, Tomo X. Disponible en: www.argentina-rree.com
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Desde 1891 la balanza comercial comenzó a hacerse superavitaria en parte debido a la
fuerte disminución de las importaciones, pero también gracias al aumento de las
exportaciones. Las inversiones de los años anteriores estaban dando ya sus frutos,
reduciendo una rápida expansión de la producción agropecuaria.
Un hecho decisivo fue la creación en 1891 del Banco de la Nación Argentina, organizado
sobre la base del liquidado Banco Nación que, a partir de allí, aunque en condiciones
más rigurosas, jugaría un rol central en el financiamiento del gobierno y de las
actividades económicas y comerciales.
Cuando en 1895 se reanudo la corriente del préstamo, la situación de la Balanza de
Pagos difería radicalmente de la del periodo 1881-1890. Ahora el balance de préstamos,
debido a la fuerte carga de la deuda externa, resultaba negativo, mientras que el saldo
de la balanza comercial tenía un signo crecientemente positivo y compensaba por
demás el desnivel financiero. El resultado de ello que, salvo en 1897, en los demás años,
hasta principio del siglo WW la Balanza de Pagos experimentó una notable mejoría.
Extracto de: Mario Rapoport, “Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003)”
(páginas 88-89). Editorial Emecé (2005).

El caso permite observa que una salida real al problema del endeudamiento público tiene dos
facetas que deben estar estrechamente vinculadas: por un lado, la existencias de una capacidad
real de generar divisas que, en un sentido más amplio, significa un reposicionamiento del país en
el esquema comercial mundial; por el otro, la refinanciación de la deuda en base al desarrollo del
programa económico resultante del punto anterior.
Por lo tanto, el primer punto (que supera la instancia de este informe) es la primera y más
importante discusión que debe ocupar el debate político económico actual. No es sólo tema de
la clase dirigente, sino que todos los sectores productivos (trabajadores y empresario) del país
deben participar de este desafío histórico, estratégico y fundamental; luego, los responsables de
implementar la política económica del país, serán quienes llevarán adelante la alternativa
resultante. Cabe señalar que esto implica revisar totalmente la estructura económica nacional
que sigue anclada al sector primario pero que, a diferencia de la primera década del 1900, ya no
garantiza las divisas necesarias, la calidad de vida de los argentinos y la sustentabilidad general
del modelo.
El segundo punto es, seguidamente, la reprogramación de la deuda en un cronograma de
cumplimiento factible, pero en el marco de un país que crece y se desarrolla. El mencionado
antecedente invita a pensar que si las condiciones económicas son propicias, resulta totalmente
viable una refinanciación más ambicioso que un simple SAF, que en el formato tradicional y con
las recetas conocidas del organismo, no cambian nada.
Por lo tanto, en vista de que la Argentina tiene una oportunidad histórica de renegociar gran
parte de su deuda externa en manos de un solo acreedor, los puntos a revisar son:
a. extensión del plazo de refinanciación (más allá de los 10 años) desde la refinanciación;
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b.
c.
d.
e.

período de gracia de 6 años;
reducción de tasas de interés durante los años de gracia;
pago vinculado a la evolución de los saldos comerciales;
el apoyo a un programa económico de crecimiento y desarrollo económico, como
alternativa a los planes de ajuste promovidos por el organismo hasta el día de hoy.

Sólo si la Argentina logra una reinserción mundial favorable a su desarrollo económico puede
apostar a reformular sus compromisos con certeza de pago, junto con una propuesta que
reoriente los recursos disponibles para apalancar un modelo de desarrollo interno, con
generación de valor y acumulación de capital.
Este programa no pude eludir un enfoque interno, orientado a mejorar el bienestar de los
argentinos como base para atender los compromisos de deuda con los residentes extranjeros;
bienestar no visto en términos de un mayor presupuesto en asistencia a las personas que quedan
fuera de un sistema económico liberalizado y excluyente, que cierra empresas y expulsa mano
de obra, sino de una nueva economía enfocada en utilizar los recursos al máximo para generar
valor e incluir mediante el trabajo.
Cuando en el año 2005 la Argentina inició un proceso de reestructuración de su deuda, lo hizo
mientras experimentaba un fenomenal proceso de crecimiento económico, con superávit fiscal
y externo. Eso le permitió lograr un elevado (e inusitado) avala externo al canje de deuda privada
más exitoso y extendido de la historia.
Ese mundo y esa Argentina ya no están más. Por eso urge replantear el modelo económico más
allá de la coyuntura financiera y de las imposiciones foráneas desmedidas; de seguir por este
camino, no habrá certeza de pago para los acreedores ni solución posible a las necesidades
básicas y fundamentales de los argentinos. Se trata de un desafío que involucra cambios
estructurales enfocados en el interés nacional que no admite atajos ni retoques de maquillaje.
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