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DEUDA PÚBLICA 

1. UNA RENEGOCIACION IMPRESCINDIBLE O EL  

FANTASMA DEL DEFAULT 

El nivel creciente de endeudamiento generado en 

estos últimos 4 años de gobierno provoca una 

fragilidad insostenible para la economía nacional. El 

aumento del stock de deuda, las emisiones en 

moneda y legislación extranjera, el porcentaje de 

tenedores de deuda no residentes, los niveles 

críticos en los indicadores de deuda y por ultimo las 

disminuciones de los plazos vencimiento (vida 

promedio) llevan a un escenario de poca 

sustentabilidad donde el fantasma del default y/o 

una renegociación se hacen inevitables y a la vez 

complejas. 

Para este año se calcula el pago de USD 17.963 M en 

concepto de intereses, lo que implica una salida de 

USD 49 M por día sólo por ese concepto.  

A diciembre de 2018 la deuda pública bruta, definida 

como la deuda performing más la deuda elegible 

pendiente de reestructuración, alcanzo un monto de 

USD 332.191 M. Representando un crecimiento del 

49% entre puntas con respecto a fines del año 2015. 

Cuadro 12. Stock de Deuda Publica Bruta y % del PBI 

Cifras en Millones de dólares. 2008-2018 

 
Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

El ratio deuda/PBI se incrementó en casi 30 puntos 

con respecto a los datos del IV-2017, pasando de 

56,6% a 86,2%. Esta cifra sería aún mayor si se 

tomaran en cuenta los Valores Negociables 

Vinculados al PBI (89,6%). El notable incremento se 

explica por un lado porque es un indicador sensible 

a la dinámica del tipo de cambio: debido a que el 75% 

de los pasivos están nominados en moneda 

extranjera, la devaluación explica el salto 

cuantitativo del coeficiente.  

Cuadro 12. Indicadores de Sostenibilidad. 2015-2018 

 

Tal como se refleja en el cuadro 12 los indicadores de 

sostenibilidad siguen deteriorándose año tras año, 

mostrando una clara fragilidad financiera para hacer 

frente al perfil de vencimientos.   

La deuda como % de las exportaciones se incrementó 

en alrededor de 118 puntos con respecto al 2015. Y 

en relación a los recursos tributarios paso de 7,9% en 

el 2015 al 15,2% en el 2018 tomando en cuenta los 

intereses pagados y se incrementó en casi 36 puntos 

considerando la relación con los servicios totales 

pagados. 

Cuadro 13. Programa Financiero 2019. Cifras USD 

Millones 

 
Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

En el anterior cuadro podemos observar que el 

Programa Financiero 2019 mantiene una 

dependencia de los desembolsos del FMI, los 

mismos representa un 62% de las fuentes financieras 

necesarias para el 2019. 

Para este año el gobierno decidió publicar un 

cronograma de licitaciones de deuda con el objeto 

de reflejar su estrategia de cumplimiento con el 

programa financiero avalado por el FMI. 

En este sentido de acuerdo a las licitaciones y datos 

disponibles hasta mediados de mayo se emitió por 

un total de 23.215 M de USD, monto al que hay que 

sumarle el desembolso de 10.882 M USD por parte 

del FMI. 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Como % de Exportaciones

Deuda en Moneda Extranjera 212,6% 252,0% 296,7% 331,2%

Deuda Externa de la  

Administracion Centra l 90,8% 128,9% 176,7% 212,7%

Como % de los  Recursos  Tributarios

Intereses  Totales  Pagados 7,9% 8,9% 11,9% 15,2%

Servicios  Totales  Pagados 38,9% 43,8% 65,8% 74,4%

Como % del  PBI

Deuda Bruta  de la  Administracion 

Centra l 53,5% 53,1% 56,6% 86,2%

Total Deuda Pública Nacional Bruta 240.665 275.446 320.935 332.192

Necesidades Financieras (Excl. Letes) 27.900 Fuentes Financieras (Excl. Letes) 35.800
Déficit Primario 0 Saldo inicial caja 4.700

Plan Gas 600 Refinanción Sector Publico 1T 3.800

Intereses 11.600 FMI 22.500

Vencimiento de Capital (privados) 8.500 Financiamiento Privado 500

… Bonos Internacionales 2.800 … Mercado Internacional 0

… Bonos Domésticos 2.800 … Mercado Doméstico 0

… Repo 2.900 … Repo 500

Vencimiento de Capital Org.  Inter. 3.000 Financiamiento Org.  Int. (Excl. FMI) 4.300

… BID + Banco Mundial + CAF 1.300 … BID + Banco Mundial + CAF 4.100

… Otros 100 … Otros 200

… Club de París 1.600 … Club de París 0

LETES (privados) 19.300 LETES (privados) 7.800
LETES en USD 9.900 LETES en USD 4.500

LETES en ARS 9.400 LETES en ARS 3.300

Concepto 2019 Concepto 2019
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Se mantiene la política adoptada a partir del acuerdo 

con el FMI siendo que el programa financiero no 

contempla emisiones, ni en el mercado internacional 

ni en el domestico; a diferencia de la política llevada 

por el gobierno en sus primeros años de mandato 

cuando la emisión de títulos públicos en moneda 

extranjera fuera la fuente principal de 

financiamiento. 

Cuadro 14. Programa Financiero 2020 (USD Millones) 

 
En cambio, para el programa financiero del 2020 

requeriría un 65 % del financiamiento con el 

mercado doméstico, principalmente una 

refinanciación de las deudas vigentes. 

En particular, se requerirá de una mayor emisión de 

Letes, tanto en pesos como dólares, para el año 2020 

que la programada para el año en curso. 

Los desembolsos del FMI para el 2020 se reducen a 

5,9 representando solo el 21% de las necesidades de 

financiamiento para ese año. 

Po lo tanto el gobierno que asuma en diciembre 

quedara con menos ingresos para afrontar los 

vencimientos próximos, con metas complicadas a 

cumplir y el monitoreo continuo de la economía 

argentina.  

En este sentido al próximo gobierno le espera un 

perfil de vencimiento de deuda, tanto de capital 

como de interés, en moneda extranjera  por USD 

23.416 M en 2020, USD 30.389 M en 2021, USD 

42.533 M en 2022 y por ultimo USD 33.830 M en 

2023.  De este perfil de vencimientos los pagos de 

capital e interés al FMI representan un 4% en el 2020 

(USD 954 M), 15,4% en el 2021 (USD 4672 M), 34,8% 

en el 2022 (USD 14.815 M) y por ultimo 31,3 % en el 

2023 (USD 10.606 M) 

 

 

 

2. COMPOSICION DE LA DEUDA 

La deuda contraída con residentes en el exterior 

alcanzó un 48,9% del total de deuda, o sea un monto 

de USD 161.200 M en comparación con el IV-2015. 

Este incremento es de 20 puntos porcentuales, y es 

la tasa más alta desde el I-2005, momento donde se 

efectuó el canje a la deuda en Default definida en 

2001.  

Otro dato a tener en cuenta es el crecimiento de la 

deuda emitida bajo legislación extranjera. Las  cifras 

muestran un incremento del 138% con respecto al 

año 2015, pasando de USD 54.584 M a USD 130.671 

M a fines de 2018. 

El nivel de endeudamiento en moneda extranjera 

sigue en ascenso. En 2015 representaba un 68,5% 

del total, pasando a un 76,4% en el año 2018. 

(crecimiento de USD 76.087 M). 

En el cuadro 15 se observa la deuda pública 

clasificada por tipo de acreedor, computándose  un 

incremento del 100% en aquella instrumentada con 

privados (de USD 73.993 M a USD 148.054 M). 

Con respecto a la deuda con organismos 

multilaterales y bilaterales la misma paso de USD 

28.953 M a USD 57.950, un incremento del 50,30% 

que se explica por la incorporación del FMI como 

prestamista. 

En relación a la deuda con Agencias del sector 

público, se observa una leve disminución del 8,37%. 

A pesar de esta caída representa casi un 38% en el 

total de deuda  

Cuadro 15. Composición de la Deuda Bruta Pública por 

Tipo de Acreedor (USD millones). 2015/2018 

 

  

Necesidades Financieras (Excl. Letes) 27.300 Fuentes Financieras (Excl. Letes) 27.300
Déficit Primario -5.200 Saldo inicial caja 600

Plan Gas 600

Intereses 15.200 FMI 5.900

Vencimiento de Capital (privados) 13.700 Financiamiento Privado 17.800

… Bonos Internacionales 400 … Mercado Internacional 0

… Bonos Domésticos 11.100 … Mercado Doméstico 16.300

… Repo 2.200 … Repo 1.500

Vencimiento de Capital Org.  Inter. 3.000 Financiamiento Org.  Int. (Excl. FMI) 4.300

… BID + Banco Mundial + CAF 3.000 … BID + Banco Mundial + CAF 3.000

LETES (privados) 9.500 LETES (privados) 9.500
LETES en USD 4.500 LETES en USD 4.500

LETES en ARS 5.000 LETES en ARS 5.000

Concepto 2020 Concepto 2020

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

Agencias  del  Sector Públ ico 137.720 53,3% 126.188 38,0% -11.532 -8,37%

Sector Privado 73.993 28,6% 148.054 44,6% 74.061 100,09%

Deuda elegible pendiente de Reestructuración 17.962 6,9% 2.805 0,8% -15.157 -84,38%

Multi latera les  y Bi latera les 28.953 11,2% 57.950 17,4% 28.997 100,15%

Total Deuda Pública Nacional Bruta 258.628 100% 332.192 100% 73.564 28,44%

Deuda Pública Nacional Bruta

31/12/2015 31/12/2018
Variación 

absoluta en 

Mill U$S          

b - a

Variación 

Relativa % 

((b)/(a))-1 %


