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DEUDA PÚBLICA 

La situación de endeudamiento, luego de los canjes 
realizados durante este año en legislación argentina y 
extranjera, no se ha modificado en términos del stock 
de deuda. Los respectivos canjes, y el futuro acuerdo 
con el FMI solo despejaran los vencimientos en los 
próximos 4 años, permitiendo un respiro a la 
economía pero sin resolver de fondo el problema de 
una deuda que pareciera eterna. 

Stock de la Deuda 

Al 31/10/2020 la deuda pública bruta, definida como 
la deuda performing más la deuda elegible pendiente 
de reestructuración, alcanzó un monto de USD 
333.146. M. Los datos publicados respecto a la 
relación deuda/PBI  son de 95,4% al 2T 2020 cuando el 
stock alcanzaba USD 328.048. 

 
Gráfico 7. Stock de Deuda Pública Bruta y % del PBI 

Cifras en Millones de dólares 
 2008- Octubre 2020 

 
Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

 

Durante el período del gobierno actual, de acuerdo a 
los datos publicados al 31/10/2020 la deuda aumentó 
en alrededor del USD 10.081 M. Este aumento se 
explica por la necesaria refinanciación de deudas 
anteriores con nueva emisión, principalmente 
mediantes letras.  

En lo que va del año se hicieron pagos por un total de 
USD 59.439 M, el 77% de estos se realizaron en 
moneda nacional y el restante en moneda extranjera.  

 

 

 

Composición de la deuda 

La deuda emitida bajo legislación extranjera 
representa 44% del total a octubre de este año, sin 
presentar cambios con respecto 4T 2019. Pero tuvo en 
aumento de USD 142.594 M a USD 146.589 M, debido 
al incremento de la deuda en total. 

El nivel de endeudamiento en moneda extranjera 
descendió. En diciembre 2019 representaba un 77,7% 
del total, pasando a un 75,8% en octubre de este año. 

Con respecto a la deuda con organismos 
multilaterales y bilaterales, la misma pasó de USD 
73.399 M en el 4T 2019 a USD 74.695 para octubre 
2020, por lo que el peso de estos acreedores en el 
total de la deuda sigue en ascenso (incremento de 
USD 1.324 M).  

En relación a la deuda clasificada de acuerdo a la 
residencia del tenedor de deuda, se observa una 
disminución de los no residentes, la misma 
representaba en el 4T 2019 un 48,6% del total 
llegando en el 2do T 2020 a representar un 47 % del 
total.  

 

4. Reestructuración Ley Argentina 

La oferta del canje de títulos emitidos en dólares bajo 
la legislación argentina ascendió a un monto de USD 
41.717 M, equivalentes a 12,9% de la deuda total. El 
64 % de esta deuda fue emitida en el periodo 2015-
2019. 

El canje alcanzo un 99,4% de los montos elegibles al 
mismo. Alrededor de USD 2350 M no adhirieron al 
canje y sus pagos seguirán diferidos hasta fines del 
2021 de acuerdo a la Ley 27.556.  

Como resultado de esta operación se emitieron USD 
41.938 M en títulos en dólares, con vencimientos los 
años 2030, 2035, 2038 y 2041, y $ 58.418 M en títulos 
ajustables por inflación con vencimientos 2026 y 2028. 
Los resultados mostraron que los tenedores de deuda 
privilegiaron mantener sus tenencias en moneda 
extranjera. 

Aquellos tenedores que ingresaron al canje en la 
etapa temprana cobraron los intereses corridos hasta 
el 04/09/20. En cambio, los tenedores que ingresaron 
en el periodo tardío recibieron los intereses 
devengados hasta el 06/04/20. Aun este canje tiene 8 
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opciones más de apertura que recibirán el mismo 
tratamiento que aquellos ingresados en el canje 
tardío. 

La emisión de títulos para el reconocimiento de estos 
intereses corridos dio como resultado un incremento 
neto aproximadamente de USD 1.100 M en el stock 
total de títulos en circulación. 

Gráfico 8. Comparación de perfiles de vencimientos 
Legislación Argentina 

 
Fuente: GERES en base al Ministerio de Economía y OPC 

El resultado del canje de deuda en legislación 
argentina solo despejo vencimientos en los próximos 
4 años y redujo la tasa de interés que rondaba el 6,7% 
a un 3,7%, pero no disminuyo el total de deuda 
original. 

 

Nuevo Acuerdo con el FMI 

Hasta el momento continua pendiente la 
reestructuración con el FMI.  

Los desembolsos realizados por el organismo entre 
2018-2019 alcanzaron USD 44.800 M.  Por un lado hay 
que tener en cuenta que este monto representa 
alrededor del 60% del total de la cartera de préstamos 
a países. Por otra parte el FMI termino violando en los 
hechos su propio estatuto que dice claramente 
"Ningún país miembro podrá utilizar los recursos 
generales del Fondo para hacer frente a una salida 
considerable o continua de capital”, ya que solo en el 
2019 se calcula una fuga de capitales de alrededor de 
USD 27.000 M. 

Durante lo que va del año ya se pagaron 
aproximadamente por intereses USD 1.300 M 
(febrero, mayo, agosto y noviembre).  

El primer pago de capital con este organismo seria en 
el 2021, por USD 3620 M, siendo los vencimientos 

más importantes en el 2022 y 2023, por USD 17.100 M 
y USD 18.130 M respectivamente. 

En agosto de este año comenzaron las conversaciones 
con el organismo a fin de modificar el paquete actual 
de Stand By por uno de tipo Extend Fund Facility (EFF). 

La diferencia entre uno y otro programa son los plazos 
de repago que van entre 4  en concepto de intereses y 
10 años en concepto de capital. Esta reestructuración 
se realiza sin quita de capital y con un nuevo recalculo 
de intereses. Esto permitiría no tener compromisos de 
pago hasta el año 2025.  

La firma de este acuerdo se realizaría recién entre 
febrero y marzo del 2021, según transcendidos 
debería ser aprobado por todo el directorio del 
organismo, incluyendo los nuevos representantes que 
designe las nuevas autoridades de EEUU. Cabe 
destacar que en el presupuesto 2021 no se 
contemplan pagos ni al FMI ni al Club de Paris. 

 

Club de Paris 

El gobierno de Macri pago un total de USD 5.700 M, 
pero todos fueron 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 recalculo 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.
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