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DEUDA PÚBLICA 

La dinámica creciente de la deuda durante la gestión 

de Macri, que llegó a cifras alarmantes, culminó en 

un escenario de poca sustentabilidad y de 

imposibilidad para afrontar los pagos en los 

próximos años.  

El aumento constante en el stock de deuda, las 

emisiones tanto en moneda como en legislación 

extranjeras, el elevado porcentaje de tenedores no 

residentes, los niveles críticos en los indicadores de 

deuda y, por último, las disminuciones de los plazos 

de vencimiento (vida promedio), llevaron a este 

escenario de deuda insostenible que 

indefectiblemente requiere de una reestructuración. 

STOCK DE LA DEUDA 

A fines de julio del corriente año, la deuda pública 

bruta, definida como la deuda performing más la 

elegible pendiente de reestructuración, alcanzó un 

monto de USD 328.048 M, con una relación 

deuda/PBI de 89,4%. 

 

Cuadro 14. Stock Deuda Pública Bruta y % PBI 

Cifras en Millones de dólares, 2008-2019 y Julio 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

La deuda aumentó en alrededor de USD 4.980 

millones durante el actual período del gobierno, de 

acuerdo a los datos publicados a julio. Este aumento 

se explica por la necesaria refinanciación de deudas 

anteriores con nueva emisión, principalmente 

mediante letras del tesoro. 

En lo que va del año se efectuaron pagos por un total 

de USD 47.248 M, 75% de los cuales se realizaron en 

moneda nacional y 25% en moneda extranjera.  

 

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA 

A julio de este año, la deuda emitida bajo legislación 

extranjera representó un 44% del stock total, en 

tanto que a fines del año 2015 la misma alcanzaba al 

25%. La deuda bajo ley extranjera pasó de USD 

54.584 M a USD 145.097 M. 

El nivel de endeudamiento en moneda extranjera 

también ascendió fuertemente. En 2015 

representaba un 68,5% del total, alcanzando a un 

76,4% en julio de este año, con un incremento de 

USD 102.763 M. 

En cuanto a la deuda con organismos multilaterales 

y bilaterales de crédito, esta pasó de USD 28.950 M 

en 2015 a USD 72.485M en el primer trimestre del 

año 2020, por lo que el peso de estos acreedores en 

el total de la deuda ascendió de un 12% a un 23% en 

el período mencionado (incremento de USD 43.535 

M).  

En relación a la deuda clasificada de acuerdo a la 

residencia del tenedor, se observa un incremento de 

aquella en manos de no residentes en el país. La 

misma representaba en el 2015 un 28,5% del total, 

mientras que en el primer trimestre de 2020 llegó a 

representar un 48 % del total. 

REESTRUCTURACIÓN LEY EXTRANJERA 

En abril de este año el gobierno realizó la primera 

presentación de reestructuración por un total de 

USD 65.620 M, 20 % del stock de deuda actual. El 

63% de ese monto corresponde a emisiones 

efectuadas durante el gobierno anterior y el restante 

37% tiene como origen el canje del año 2005, luego 

del default del 2001. 

Después de varios meses de propuestas y 

contrapropuestas, dos oficiales (abril y julio) y dos 

informales (mayo y junio), en agosto se alcanzó un 

acuerdo donde lo único que resolvió el gobierno, 

desde el punto de vista de la sostenibilidad de la 

deuda, es despejar vencimientos de capital en los 

próximos  cuatro años. 
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Gráfico14. Comparación de perfiles de 

vencimientos legislación extranjera 

En millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GERES en base al Ministerio de Economía y OPC 

 

El perfil de vencimientos de capital de los bonos 

elegibles al canje sumaba USD 66.072 M. En abril la 

propuesta alcanzaba una suma de USD 61.949 M y 

con el acuerdo concretado en agosto el perfil de 

vencimientos quedaría en USD 67.596 M. Por lo 

tanto termino siendo más alta que la original.  

Observando los intereses de los bonos elegibles, 

estos alcanzaban a USD 59.239 M; en la propuesta 

de abril se propuso bajarlos a USD 20.996 M y en 

agosto se acordó elevarlos a un total de USD 23.191 

M.  

Como muestra el cuadro 14, para cerrar el acuerdo 

la Argentina hizo una serie de concesiones respecto 

del planteo de abril, que incluyó el acortamiento del 

período de gracia, la disminución en la quita de 

capital y el aumento en las tasas de interés. 

Cuadro 14. Comparación propuesta 22/04/2020 y 

Acuerdo Agosto 05/08/2020 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GERES en base al Ministerio de Economía y IPyPP 

Efectivamente, la quita de capital más intereses fue 

de USD 4.300 M menos que en la propuesta de abril. 

Los períodos de gracia de intereses y capital también 

fueron modificados; el vencimiento en la propuesta 

original era en 15/11/22 y 15/11/25 

respectivamente y este acuerdo los adelanto para el 

09/07/21 y 09/07/24. 

Según el gobierno, el valor presente acordado en 

agosto equivale a USD 54,8 por cada USD 100 de 

valor nominal elegible de los instrumentos en 

dólares, mientras que para la OPC equivale a USD 

55,8 en el caso de la deuda en dólares y 52,2 para la 

emitida en euros y francos suizos. En tanto, la quita 

en valor presente es en realidad del 29% (cálculo de 

la OPC).  En la propuesta inicial en abril los mismos 

eran de 40,4 y 36,9 respectivamente. 

Para que la oferta se efectivice en un canje se 

requiere aproximadamente un mínimo de 

aceptación del 60% por parte de los bonistas. Una 

vez logrado esos mínimos, se determina si se 

alcanzan las mayorías necesarias para ejecutar los 

CACs (Clausulas de Acción Colectiva) e incluir al 100 

% de los bonistas para evitar futuros holdouts con 

posibilidades de litigar. 

Los resultados del canje, de acuerdo al cronograma 

vigente, se darán a conocer a partir del 28 de agosto, 

y la operación de canje se liquidaría el 4 de 

septiembre. 

REESTRUCTURACIÓN LEY ARGENTINA 

La oferta del canje de títulos emitidos en dólares bajo 

la legislación argentina asciende a un monto de USD 

41.717 M, equivalente al 12,9% de la deuda total. El 

64 % de esta deuda fue emitida en el periodo 2015-

2019. 

Aproximadamente USD 14.700 millones (35%) están 

en manos de tenedores privados, mientras que el 

resto está en cartera de distintos organismos 

públicos (BCRA, FGS, Banco Nación, entre otros). El 

Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) tiene el 

45% de esa deuda, unos 18.700 millones de dólares. 

Este canje implica una quita nominal del 3% sobre los 

títulos denominados Letes y Bonar (que son una 

parte importante de la tenencia del FGS). El canje de 

los Discount y Par no presentan quita. 

Actualmente, esta deuda tiene un cupón de interés 

promedio de 6,7% anual; con este canje el cupón 

promedio rondaría el 3,7% según la OPC y 3,2% de 

acuerdo al gobierno. 

Uno de los objetivos del gobierno nacional es canjear 

bonos en dólares por otros en pesos ajustados por  el 

Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), 
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más un 2% o 2,5% según sea su  vencimiento en el 

2026 o 2028. Por otro lado, se extienden las 

proyecciones de vencimiento hasta el año 2041, 

siendo que la deuda actual a canjear tenía 

proyecciones hasta el año 2037.  

A diferencia del Canje en legislación extranjera, no se 

requiere alcanzar un tipo de mayoría para que 

efectivizar el canje. Los bonos en manos de 

tenedores privados tienen el mismo tratamiento que 

los del sector público. 

Esta deuda legítima del sector público nacional es un 

alivio en términos de pago para el gobierno nacional, 

no así para los jubilados. El FGS pierde por el cobro 

de intereses y de capital,  debido a su probable 

pérdida de valor en pesos, y dado el ajuste en la 

extensión de los plazos a cobrar por el dinero 

prestado. 

Gráfico15. Comparación de perfiles de 

vencimientos legislación argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: GERES en base al Ministerio de Economía y OPC 

 
NUEVO ACUERDO CON EL FMI 

Queda pendiente la reestructuración de la deuda 

con el FMI. El peso de los pagos de capital en el 

periodo 2021-2023 requiere de un nuevo acuerdo 

con el organismo. 

Los desembolsos realizados por el organismo en 

2018-2019 alcanzaron a USD 44.800 M.  Por un lado, 

hay que tener en cuenta que este monto representa 

alrededor del 60% del total de su cartera de 

préstamos a países. Por otra parte, el FMI terminó 

violando en los hechos su propio estatuto, que dice 

claramente que "ningún país miembro podrá utilizar 

los recursos generales del Fondo para hacer frente a 

una salida considerable o continua decapital”, yaque 

sólo en el 2019 se calcula una fuga de capitales por 

alrededor de  USD 27.000 M. 

En lo que va del año, se pagaron intereses por USD 

985 M (febrero, mayo y agosto), y resta un 

vencimiento en noviembre por alrededor de USD 

290 M. El primer pago de capital programado con 

este organismo es en 2021, por USD 3.620 M, siendo 

los vencimientos más importantes en 2022 y 2023, 

por USD 17.100 M y USD 18.130 M respectivamente. 

Una de las opciones consistiría en cambiar el 

paquete Stand By solicitado por uno de tipo 

ExtendFundFacility (EFF), que implica un plazo mayor 

de asistencia y entre 4 y 10 años de repago, sin quita 

de capital. Esto es lo que comienza a discutirse. 

Un elemento a destacar es que durante todas las idas 

y vueltas para llegar a un acuerdo con los bonistas 

extranjeros, el FMI mostró su apoyo al gobierno en 

las propuestas presentadas y hasta declaró que la 

deuda argentina era insostenible. 

CLUB DE PARÍS 

El Club de París reúne a 19 países con los cuales 

Argentina contrajo diversas deudas desde el año 

1956, con un gran incremento durante la última 

dictadura. Hubo 7 negociaciones desde entonces y 

en 2001 se cayó nuevamente en incumplimiento de 

pagos. 

En el año 2014 se firmó un nuevo acuerdo que 

implicaba pagos por un total de USD 9.600 M, de los 

cuales USD 4.955 M eran capital, USD 1.102 M por 

intereses y USD 3.633 por intereses punitorios. Los 

pagos se establecieron por 5 años continuos con una 

tasa de entre 3% y 4,5%, pero poseía una cláusula 

por la cual podía efectuarse un pago mínimo y 

ampliarse ese periodo a un total de 7 años, con un 

consecuente ajuste en la tasa de interés al 9 %. 

El gobierno de Macri abonó un total de USD 5.700 M, 

pero fueron todos pagos mínimos. En mayo de este 

año, el gobierno pidió postergar el pago de USD 

2.100 M para el año próximo, lo cual implica un 

recálculo de intereses. 

Esta deuda entrará en una nueva negociación que, 

según fuentes del Club de París, dependerá del 

acuerdo que el gobierno llegue con el FMI. 

 


