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DEUDA PÚBLICA 

El proceso de corrida cambiaria, fuga de capitales, 

devaluación y recesión desatado en abril produjo un 

nuevo escenario en materia de política fiscal y 

financiamiento de la deuda pública.  

Cuadro 1. Stock de Deuda Publica Bruta y % del PBI 

Cifras en Millones de dólares. 2008-2018. 

 
Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

Este nuevo escenario produjo un brusco cambio en 

el Stock de Deuda Publica Bruta, definida como la 

Deuda Performing mas la deuda elegible pendiente 

de reestructuración, que alcanzo a fines de junio 

USD 327.167 millones, modificando la relación 

deuda/PBI hasta llegar a un 77,40%, lo que 

representa una situación altamente preocupante 

sobre su sostenibilidad. A su vez, si se compara con 

los datos al 31/12/2015 se contabiliza un 

crecimiento del 35% entre puntas y de más de 25 

puntos del PBI.  

En particular, durante el período 2016-2017 se 

destacan las emisiones de títulos públicos y LETES 

colocados en el mercado, principalmente en moneda 

extranjera, mientras que en el mes de junio de 2018 

se registró el primer desembolso de USD 15.000 

millones proveniente del préstamo Stand By 

acordado con el FMI.  

Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, el 

segundo acuerdo con el FMI eleva de USD 50.000 

millones a USD 57.100 millones el monto del 

préstamo pasará a concentrar el 90% de los 

desembolsos durante el período 2018 - 2019. 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Desembolsos Acuerdo con el FMI. 

Cifras en Millones de dólares 

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

Vale la pena señalar que el 1º acuerdo con el FMI 

implicaba desembolsos hasta el año 2021, en 

montos similares. A partir del nuevo acuerdo se 

incrementan notablemente los desembolsos para lo 

que resta del 2018 y el año 2019, garantizando el 

financiamiento necesario durante el actual gobierno. 

Para el año 2020 el próximo gobierno deberá buscar 

nuevas fuentes de financiamiento para cubrir los 

servicios de deudas con privados. Y en los años 

posteriores, además de cubrir este ítem, deberá 

hacer frente a elevados vencimientos de capital con 

el FMI (2021: USD 3.728, 2022: USD 7.456 y 2023: 

USD 3.728). 

De este modo, el plan de asistencia financiera del 

FMI garantiza el cumplimiento del programa 

financiero 2019. A cambio el gobierno deberá 

acelerar el proceso de reducción del déficit fiscal, 

pero no despeja la incertidumbre sobre la capacidad 

de pago a partir de 2020.  

Este acuerdo surge luego de la crisis cambiaria hacia 

fines de abril de este año, la cual puso de manifiesto 

el fracaso de un programa económico basado en el 

endeudamiento externo y el ingreso de capitales 

sólo con fines especulativos. A partir de la corrida 

contra el peso, el mercado voluntario de deuda 

quedo virtualmente cerrado y por lo tanto el 

gobierno tuvo que recurrir al FMI como prestamista 

de última instancia. 

En un contexto de ausencia de crédito externo, el 

repago de la deuda plantea un escenario donde 

jun-18 15.000 15000 0
sep-18 2.917 0 -2.917
oct-18 0 5720 5.720
nov-18 0 0 0
dic-18 2.917 7673 4.756

Total 2018 20.834 28.393 7.560
I TRIM 19 2.917 10.882 7.965
II TRIM 19 2.917 5.441 2.524
III TRIM 19 2.917 5.441 2.524
IV TRIM 19 2.917 977 -1.940

Total 2019 11.668 22.741 11.074
Total 2020 11.667 3.906 -7.761
Total 2021 5.833 1.953 -3.880
Total General 50.000 56.994 6.994

Período FMI I FMI II Diferencia

En mill U$S (a) % Total En mill U$S (b) % Total

Agencias del Sector 

Público 137.720 57,20% 135.986 41,60% -1.734 -1,26%

Sector Privado 73.993 30,70% 148.627 45,40% 74.634 100,87%

Deuda elegible pendiente 

de Reestructuración 17.962 7,50% 2.828 0,90% -15.134 -84,26%

Multilaterales y 

Bilaterales 28.953 12,00% 42.554 13,00% 13.601 46,98%

Total Deuda Pública Nacional 

Bruta 258.628 100% 327.167 100% 68.539 26,50%

Deuda Pública Nacional Bruta

31/12/2015 30/06/2018
Variación 

absoluta en 

Mill U$S          

b - a

Variación 

Relativa % 

((b)/(a))-1 %
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deberán extraerse cada vez más recursos fiscales y 

de divisas.  

Esto significará en un futuro próximo mayores 

impuestos y/o menores erogaciones, además de la 

contención de las importaciones para apuntalar el 

superávit comercial.  De este modo, la sostenibilidad 

del pago de la deuda depende, en última instancia, 

de la tolerancia social al ajuste y del desempeño del 

sector exportador.   

 

EL PROGRAMA FINANCIERO 2019  

Como puede observarse en el siguiente cuadro, el 

Programa Financiero 2019 muestra una dependencia 

de los recursos originados en la asistencia del FMI, 

que aporta más del 65% de las fuentes financieras 

del período analizado. Y los desembolsos para el año 

2018 y 2019 serán más del doble de los pautados 

originalmente. 

Cuadro 3. Programa Financiero 2019 

Cifras en Millones de dólares 

 
Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

 

A diferencia de la política en materia de 

endeudamiento que el gobierno actual venía 

llevando a cabo, donde las emisiones en el mercado 

internacional pasaron de representar un 24,5% en 

diciembre del 2015 a un 35,4% en la actualidad, el 

programa financiero actual no contempla emisiones  

de títulos tanto en el mercado internacional como 

doméstico. 

Pero continúa manteniendo las operaciones con 

LETES que representan el 25% de este programa 

financiero. Para cumplir con este objetivo necesitan 

refinanciar durante este año el 50% de las LETES en 

dólares y el equivalente al 100% en pesos. Para el 

2020 se deberán refinanciar el 60% de las LETES, 

tanto en pesos como en dólares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

COMPOSICION DE LA DEUDA 

El siguiente cuadro muestra otro de los cambios en 

los lineamientos en materia de política financiera. En 

los primeros años el gobierno priorizo el 

endeudamiento con el sector privado, y a partir de la 

crisis de abril se incluyó al FMI como prestamista de 

última instancia. 

En este sentido, observando la deuda pública 

clasificada por tipo de acreedor se observa un  

incremento del 100% en la deuda instrumentada con 

acreedores privados con respecto al 2015, pasando 

de USD 73.993 M a USD 148.627 M.  

Asimismo la deuda con organismos multilaterales y 

bilaterales pasó de USD 28.953 M a USD 42.554 M 

representando un incremento del 47%, explicado 

principalmente con la reincorporación del FMI como 

prestador. 

Con respecto a las denominadas agencias del sector 

público se observa una leve caída del 1,26%. No 

obstante sigue representando un alto porcentaje del 

total de deuda (46%). 

La deuda elegible pendiente de reestructuración 

muestra una caída pasando de USD 17.962 M a USD 

2.828 M explicado principalmente por el acuerdo 

con los fondos buitres durante el 2016. 

Cuadro 4. Composición de la Deuda Bruta Pública por 

Tipo de Acreedor. 

Cifras en Millones de dólares 2015/2018 

 

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda  

En conclusión, los principales aspectos del actual 

proceso de endeudamiento son: por un lado, la 

relación deuda/PBI es en la actualidad del 77,4% (y 

en aumento); por otro, el período 2018/19 

concentra el 90% del total del préstamo del FMI.  

Nos encontramos ante un escenario económico 

inestable donde la posibilidad de afrontar los 

próximos vencimientos de deuda dependerá del 

desempeño de las exportaciones y de la tolerancia 

social al ajuste.  

Necesidades Financieras (Excl. Letes) 27.900 Fuentes Financieras (Excl. Letes) 34.500
Déficit Primario 0 Saldo inicial caja 5.400

Plan Gas 600 FMI 22.800

Intereses 14.100

Vencimiento de Capital (privados) 9.600 Financiamiento Privado 1.700

… Bonos Internacionales 2.800 … Mercado Internacional 0

… Bonos Domésticos 3.900 … Mercado Doméstico 0

… Repo 2.900 … Repo 1.700

Vencimiento de Capital Org.  Inter. 3.600 Financiamiento Org.  Int. (Excl. FMI) 4.600

… BID + Banco Mundial + CAF 1.700 … BID + Banco Mundial + CAF 4.400

… Otros 200 … Otros 200

… Club de París 1.700 … Club de París 0

LETES (privados) 14.500 LETES (privados) 8.700
LETES en USD 7.600 LETES en USD 4.600

LETES en ARS 6.900 LETES en ARS 4.100

En miles 

USD (a) % Total

En miles 

USD (a) % Total

Agencias del 

Sector Público 137.720        57,20% 135.986        41,60% -1.734            -1,26%

Sector Privado 73.993           28,61% 148.627        45,40% 74.634            100,87%

Deuda elegible 

pendiente de 

Reestructuración. 17.962           6,95% 2.828             0,90% -15.134          -84,26%

Multilaterales y 

Bilaterales 28.953           11,19% 42.554           13,00% 13.601            46,98%

Total Deuda 

Publica Nacional 

Bruta 240.665        327.167        86.502            35,94%

al 31/12/2015 al 30/06/2018

Deuda Publica 

Nacional Bruta

Var 

Absoluta (b)-

(a) en mill 

Var. 

Relativa 

((b)/(a)-1% 


