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RESUMEN EJECUTIVO

.

Financiar gastos corrientes en moneda doméstica con deuda en moneda
extranjera, resulta en un aumento sustantivo de la vulnerabilidad externa. Ante
shocks exógenos negativos, por más pequeños que sean, se pueden generar
turbulencias muy severas para la economía en su conjunto. Así, aquellos dos países
emergentes que registraban un peso superior de la deuda en moneda extranjera
(Argentina y Turquía), fueron los que sufrieron crisis profundas de balance de pagos
en 2018 y 2019. Se puede ver cómo Argentina era claramente un outlier en la
composición de su deuda, con un peso de la deuda en moneda extranjera muy
superior al del resto de los países emergentes.

En cuanto a su evolución:
● La deuda pública bruta se incrementó durante el macrismo en U$S82.400
millones, lo que representa un incremento de más del 35%.
● El ratio deuda pública/PBI pasó del 52% en 2015 al 90% en 2019.
● La deuda pública en moneda extranjera aumentó más de un 51% durante la
gestión macrista.
● En cuanto a la composición, empeoraron todos las variables características, lo
que indefectiblemente repercutió en el grado de exposición y vulnerabilidad
ante acontecimientos externos.
Gráﬁco 1: Composición de la deuda pública total
según acreedor, moneda y legislación

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Finanzas
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En el diagnóstico de la gestión de Cambiemos, el déﬁcit ﬁscal
es el causal de la crisis cambiaria y de deuda. Sin embargo, esta
evaluación es refutada por dos hechos empíricos: i) el déﬁcit ﬁscal
heredado de la gestión anterior era menor al de otros países de la
región, como Brasil y Bolivia; ii) el déﬁcit primario tendió a
reducirse, mientras que el déﬁcit ﬁnanciero se incrementó
levemente en los primeros dos años para luego reducirse a la par
del déﬁcit primario en los últimos dos años.
El primer error de política económica consistió en haber
ﬁnanciado gastos en pesos con deuda en dólares, con el
argumento de que “sería más barato”. El segundo error de política
económica residió en haber facilitado, mediante la desregulación
de la cuenta ﬁnanciera, que los dólares ingresados a través del
endeudamiento se fuguen.
En una primera etapa, la deuda en dólares habilitó la
apreciación cambiaria durante 2017, y en una segunda etapa las
divisas fueron vendidas para evitar recurrir a los controles
cambiarios, que de todas maneras se terminaron aplicando en
2019. Este proceso de endeudamiento y fuga no es novedoso en
nuestro país, sólo que durante el gobierno de Cambiemos fue
ejecutado con una magnitud y una velocidad nunca antes vistas.
Según el balance cambiario del BCRA, el ingreso de divisas
por deuda pública en términos netos fue de U$S 103.048
millones. Sin embargo, las RRII apenas crecieron U$S 18.164
millones y el país quedó sumido en una crisis de divisas. Una de
las principales partidas que explican esta situación es la fuga de
capitales, ya que la magnitud (U$S 88.376 millones de dólares)
representa un monto equivalente al 86% del ingreso de dólares
por deuda pública. En términos del PIB, la fuga de capitales
promedió los 4,1 puntos porcentuales por año. El ahorro
argentino en estos años, lejos de reinvertirse, se dolarizó sin ﬁnes
productivos. Así la deuda contraída estuvo lejos de generar su
capacidad de repago.
Gracias al proceso de reestructuración nuestro país se
ahorrará más de 40 mil millones de dólares en los próximos 5
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años y se redujo la tasa de interés promedio desde el 7% al
3,07%. A esto se sumó que la estructura de cupones es creciente
en el tiempo, que se acordó un año de gracia y que los
vencimientos de capital comienzan recién en 2024, todo lo cual
brinda un alivio sustancial para las cuentas externas del país en
los próximos años y puede permitir encarar un proceso de
crecimiento. Sin embargo, aún resta renegociar con el FMI, ya que
según el acuerdo ﬁrmado por el gobierno de Macri el país debería
desembolsar U$S 3.735 millones en 2021, U$S 17.658 millones
en 2022, U$S 18.726 millones en 2023 y U$S 4.803 millones en
2024, todo esto solo en concepto de devolución de capital.
En este marco, agravado por la pandemia, el gobierno
promovió la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda
que establece límites al endeudamiento en moneda extranjera y
le otorga facultades al poder legislativo para aprobar eventuales
acuerdos

con

características

el

FMI. Probablemente una ley de estas

hubiera

ayudado

a

prevenir

el

mega

endeudamiento que sufrió el país en el periodo 2016-2019.
Reﬂexionar sobre lo que pasó y llegar a consensos resulta
fundamental para no volver a repetir la historia.
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1. Introducción

.

Desde el año 2016 se inició un proceso de endeudamiento cuyas
características analizamos en este informe. Resulta necesario volver a
desarrollar este tema en profundidad tanto porque no pareciera haberse
alcanzado aún un consenso alrededor de dicho proceso, como por la
necesidad de tomar medidas en vistas de evitar las recurrentes crisis de
endeudamiento que atraviesan la historia argentina de los últimos 45 años.
En las últimas semanas muchos ex funcionarios esbozaron algunas ideas
que resultan preocupantes dado que, en la alternancia democrática, tal vez
vuelvan a tener roles de decisión sobre los destinos de la economía
argentina. Los argumentos han ido desde sostener que durante el gobierno
de Cambiemos no se incrementó signiﬁcativamente el endeudamiento
público, hasta el planteo de que el endeudamiento era inevitable dadas las
condiciones de partida del gobierno de Mauricio Macri.
Lo cierto es que Argentina fue el país emergente que más deuda
soberana colocó en los mercados internacionales entre enero de 2016 y abril
de 2018, momento en el cual se cortó el ﬁnanciamiento para nuestro país y
se recurrió al Fondo Monetario Internacional para evitar el default. Es decir,
luego de ser la nación emergente que más se endeudó en ese cortísimo
plazo, hubo que recurrir al prestamista de última instancia para sostener
dicho proceso. Y no fue solo el país que más deuda colocó en los mercados
privados internacionales, sino que también se transformó en el mayor
deudor del FMI, habiendo recibido el mayor préstamo de la historia por parte
del organismo. El desenlace ﬁnal es conocido: crisis socioeconómica brutal y
default, no solo de la deuda en moneda extranjera, sino también de la deuda
en moneda doméstica.
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Gráﬁco 2. Principales colocadores de bonos soberanos
en los mercados internacionales. Ene-16 - abr-18

Fuente: BCRA

Gráﬁco 3. Participación de los deudores en la cartera
del FMI (31 de diciembre de 2019)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI
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Sin embargo, el problema no fue solo la magnitud del endeudamiento sino,
fundamentalmente, el cambio en su composición y su uso. Es por ello que en este
informe se realiza una radiografía del endeudamiento macrista. Se analiza tanto la
evolución de la deuda bruta total como los cambios en sus características.
Fundamentalmente se distingue la deuda según moneda, acreedor y residencia. A
su vez, se presentan los ratios utilizados globalmente en la literatura y en las
ﬁnanzas internacionales para analizar la sostenibilidad de la deuda. En suma, se
presenta un análisis de las causas y las consecuencias de este endeudamiento y se
intenta responder algunos interrogantes en torno a los principales argumentos de
los voceros económicos del macrismo para justiﬁcarlo. ¿Era inevitable que el país se
embarque en el proceso de endeudamiento más acelerado de su historia? ¿La deuda
fue consecuencia del déﬁcit ﬁscal heredado? ¿Para qué se usaron esos dólares de la
deuda?
aniza de la siguiente manera: en el apartado
En este marco el documento se organiza
2 se analiza la evolución del nivel y composición de la deuda pública, con foco en el
período 2016-2019; en el apartado 3 se discute el argumento que señala al déﬁcit
ﬁscal como causal de incremento de la deuda en moneda extranjera; en el apartado
4 se presenta una explicación del proceso económico que llevó a la crisis de deuda;
ﬁnalmente, en el apartado 5 se aborda brevemente el proceso de reestructuración
de la deuda en moneda extranjera y se esbozan unas reﬂexiones ﬁnales.

BOX 1: El pecado original

.

Si bien América Latina ha sufrido sucesivas crisis de deuda a lo largo de
su historia, uno de los mayores cambios que han acontecido en las
últimas décadas reﬁere a la composición de la deuda según moneda. Tal
es así que la deuda en moneda doméstica ha incrementado notablemente
su participación en el total de la deuda pública, alejando el llamado
“pecado original” en la literatura especializada (Eichengreen, Hausmann y
Panizza, 2003). Se le llama así a la incapacidad de los Estados de
ﬁnanciarse en los mercados internacionales en moneda doméstica o, en
otras palabras, a la preponderancia de la deuda en moneda extranjera en
la colocación de deuda pública en los mercados privados de deuda.
Una de las principales ventajas de la deuda en moneda doméstica es
que, ante eventos de poco rollover (reﬁnanciamiento) y/o de una exigencia
de tasas muy elevadas por parte del mercado, es el Banco Central quien
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puede garantizar el nivel de tasa objetivo de la política monetaria y, a su
vez, garantizar que la deuda quede performing, es decir, que no entre en
default. Si bien lo retomaremos luego, es preciso señalar aquí que una
paradoja del gobierno de Mauricio Macri fue haber defaulteado la deuda
también en moneda doméstica, por decisión del ex ministro Hernán
Lacunza. Este evento trajo aparejadas consecuencias muy negativas y
duraderas para la economía argentina, haciendo su contribución especial
a la desconﬁanza de la ciudadanía en la moneda local.
Por otro lado, una desventaja crucial de la deuda en moneda extranjera
es que en eventos de bruscas devaluaciones de la moneda nacional, el
peso de la deuda (medido en moneda doméstica) se ve fuertemente
incrementado. Por el contrario, cuando la deuda está denominada en
moneda doméstica, en caso de aumentos del tipo de cambio, el que
enfrenta la pérdida en moneda dura es el inversor. Por supuesto que aquí
no se aﬁrma que la deuda en moneda local no traiga riesgos aparejados,
pero la literatura especializada ya ha alcanzado desde hace varios años
algunos consensos de los cuales nuestro país aparentemente habría
quedado exento: ﬁnanciar gastos corrientes en moneda doméstica con
deuda en moneda extranjera, aumenta sustantivamente la vulnerabilidad
externa de la economía. Ante shocks exógenos negativos, por más
pequeños que sean, como la depreciación de la lira turca, se pueden
generar turbulencias muy severas para la economía en su conjunto.
Cuando hablamos del consenso internacional estamos muy lejos de
referirnos a ciertas escuelas especíﬁcas de pensamiento sino que, por el
contrario, los propios organismos internacionales han escrito chorros de
tinta al respecto. Y no solo ellos, incluso instituciones como Bloomberg,
Reuters o The Economist han sido contundentes en torno a esta cuestión.
Así, por ejemplo, The Economist realizó un ranking en el año 2019 de
fortaleza ﬁnanciera para los países emergentes y ubicó a la Argentina en
el puesto 57 sobre 66, solamente por encima de países como Omán,
Mongolia, Túnez, Sri Lanka, Angola, Baréin, Zambia, Líbano y Venezuela.
En dicho ranking, uno de los factores de mayor ponderación era el peso
de la deuda en moneda extranjera sobre el PBI.
Bloomberg, por su parte, publicó una nota en 2019 donde aﬁrma:
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China realiza más de un 90% de sus colocaciones de deuda en moneda
local, lo que de alguna manera limita el riesgo. Mientras tanto,
prácticamente todos los mercados emergentes grandes ahora realizan más
de la mitad de sus colocaciones en su propia moneda. Pero no todos los
mercados emergentes han tenido un progreso uniforme en su conversión a
la deuda en mercado local. Las dos mayores excepciones son Argentina y
Turquía - y no es una coincidencia que estos dos países cayeran en crisis
durante 2018 cuando un dólar fuerte puso presión en sus propias monedas
(traducción propia)1

En esa misma nota aportan este gráﬁco contundente (incluimos gráﬁcos
de instituciones internacionalmente reconocidas -y no de muchas otraspara mostrar que las vulnerabilidades del pecado original alcanzaron un
consenso tal que prácticamente no hay grietas al respecto, salvo en
Argentina, por supuesto):
Gráﬁco 4. Porcentaje de la deuda en moneda local y moneda extranjera en países
emergentes (2019)
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Fuente: Bloomberg en base al Instituto de Finanzas Internacionales

La cita de Bloomberg es contundente: aquellos dos países emergentes
cuyo peso de la deuda en moneda extranjera era claramente superior
fueron los que sufrieron crisis profundas de balance de pagos en 2018 y
1

https://www.bloomberg.com/graphics/2019-emerging-markets-debt/
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2019. En la misma línea, el BIS aporta datos muy interesantes para la
comparación regional. Se puede ver cómo Argentina era claramente un
outlier en la composición de su deuda, con un peso de la deuda en
moneda extranjera muy superior al del resto de los países emergentes.
Incluso el propio Hyun Song Shin, Jefe de Investigaciones del BIS, aﬁrmó
en una conferencia que “por supuesto, hay algunos países donde el
descalce de monedas es todavía importante, (...) Argentina, por ejemplo,
es un caso donde la deuda soberana está fundamentalmente en moneda
extranjera” (traducción propia)2.
Gráﬁco 5. Composición de la deuda pública
de países emergentes

Fuente: Hyun Song Shin en base a información del BIS

2

https://www.youtube.com/watch?v=L0HzpwNh0Ro&t=3s&ab_channel=BankforInternationalSettlements
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2. La evolución del endeudamiento en 2015-2019.
“La deuda que tomamos fue para pagar
las deudas que generó el kirchnerismo"
(Mauricio Macri, 18 de octubre 2019)3;

La cita mencionada constituye una aﬁrmación difundida en discursos e
intervenciones públicas de ex funcionarios de Cambiemos. Lo que pretende es, en
primer lugar, relativizar y minimizar el proceso de endeudamiento feroz que llevó a
cabo la gestión macrista y que trascendió por mucho las deudas heredadas al
comenzar el mandato. A la vez, invisibilizar la composición y las características
distintivas de la nueva deuda contraída. En segundo término busca responsabilizar a
las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner por los errores propios. Pero los
gobiernos kirchneristas fueron los únicos desde el retorno de la democracia en los
cuales se redujo la proporción deuda/PBI. En el año 2003 el ratio de deuda
superaba el 139% y para 2005 se encontraba alrededor del 80%. En 2015 la actual
vicepresidenta terminó su mandato con un 52,6%.4 Pero como la relación deuda/PBI
no es suﬁciente para esclarecer las características del endeudamiento llevado
adelante durante la gestión de Cambiemos, conviene analizar detalladamente la
magnitud, la rapidez, la composición y ﬁnalmente la insustentabilidad del mismo.

2.1. La evolución en términos absolutos

.

Uno de los argumentos más difundidos entre los voceros económicos del gobierno de
Cambiemos sostiene que las colocaciones de deuda del período 2015-2019 tuvieron por
objetivo principal reﬁnanciar deuda contraída en años previos a la asunción de Macri. Más
allá de los comentarios y reﬂexiones que le caben a la composición de la nueva deuda,
fenómeno que será abordado en esta misma sección, es menester profundizar sobre el
argumento en sí.
Si la aﬁrmación fuera cierta, entre el último trimestre de 2015 y el análogo de 2019, la
deuda pública en términos absolutos habría permanecido constante. Basta con ver los
datos de la Secretaría de Finanzas para refutar la hipótesis: mientras que en 2015 la deuda
pública ascendía a U$S 240.665 millones, al ﬁnalizar la gestión macrista ésta superaba los
U$S 323.065 millones. En conclusión, se observa un crecimiento de U$S 82.400 millones,
lo que representa un incremento de más del 35%.

3

https://www.infobae.com/politica/2019/10/18/mauricio-macri-la-deudas-que-tomamos-fue-para-pagar-lasdeudas-que-genero-el-kirchnerismo/
4
https://chequeado.com/ultimas-noticias/cristina-fernandez-de-kirchner-nuestro-espacio-politico-fue-el-unico-q
ue-no-endeudo-a-la-argentina/
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Gráﬁco 6. Evolución de la deuda bruta de la
Administración central. En millones de U$S.

Fuente: Secretaría de Finanzas

Sin embargo, lo mencionado no agota la falsedad del argumento. Como se
mencionó en el recuadro “pecado original”, sabemos que los Estados se endeudan
tanto en moneda extranjera como en moneda local. Para poder contabilizar
variables que responden a distintos tipos de moneda, se realiza una conversión de
forma tal de obtener todos los datos en una misma unidad de medida, en este caso:
dólares. Si parte de la deuda pública es en pesos, como efectivamente ocurría en
2015, cada devaluación conlleva una licuación de esos pasivos y por ende una
“caída” en los valores absolutos de la deuda. Esto genera que al producirse una
devaluación y reducirse la medición en dólares de la deuda en pesos, compensa
parcialmente la medición del aumento de la deuda en moneda extranjera, ocultando
el verdadero crecimiento del endeudamiento externo. Por ello cuando observamos
la evolución de la deuda en moneda extranjera, que no se licua con las
devaluaciones, nos encontramos con que se incrementó un 51,8% en apenas cuatro
años.
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Gráﬁco 7. Evolución de la deuda pública según
moneda. En millones de U$S

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas

2.2 ¿Produjimos lo suﬁciente para repagar la deuda?.
¿Obtuvimos los dólares genuinos necesarios para cancelar los pagos?.
En el apartado anterior analizamos el crecimiento de la deuda en términos
absolutos. Sin embargo, esa información es insuﬁciente para comprender qué
signiﬁcan esos montos para la Argentina. ¿300.000 millones de dólares
representan lo mismo para Argentina, un país de ingresos medios y 45 millones de
habitantes, que para Irlanda -con 3 millones- o mismo para Brasil -con 211
millones-? E incluso más concretamente: ¿pesan lo mismo 300.000 millones de
dólares cuando a la Argentina le va bien, que cuando a la Argentina le va mal? La
respuesta a estos interrogantes es un rotundo NO. Por ese motivo, el indicador más
utilizado para calcular la magnitud y la evolución de la deuda es aquel que la
pondera sobre los bienes y servicios totales producidos anualmente en un país, el
PBI. Al examinar lo ocurrido con este cociente durante los años 2015-2019, se pone
otra vez de maniﬁesto que la deuda contraída durante la administración macrista
signiﬁca un problema para el presente y para el futuro. Al ﬁnalizar el segundo
mandato de Cristina Fernández, la deuda pública de la administración central
representaba un 52,6% del PBI. En cambio, durante los cuatro años siguientes, el
incremento de la deuda en términos absolutos y la caída del PBI, llevaron a que el
coeﬁciente aumentara año tras año hasta superar el 90%.
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Gráﬁco 8. Evolución de la deuda bruta de la
administración central como porcentaje del PBI.

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas

En el mismo sentido, un indicador útil para conocer la sustentabilidad de la
deuda en moneda extranjera es el que mide la relación entre las obligaciones en
moneda extranjera y las exportaciones anuales del país. Resulta un cociente
particularmente relevante para aquellos países que presentan crisis recurrentes de
balanza de pagos, al mostrar la capacidad de obtener los dólares genuinos
necesarios para la cancelación de los préstamos. También en este caso es notable el
crecimiento acelerado: para 2019 el stock de deuda más que triplicaba las
exportaciones anuales, habiendo crecido 112 pp. respecto a 2015.
Gráﬁco 9. Evolución de la deuda pública en moneda extranjera de
la administración central como porcentaje de las exportaciones.

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA

Itai Hagman

13

Mayo 2021

2.3 Cambio de composición

.

La gravedad de lo acontecido no se reﬂeja solamente en el aumento del volumen de
deuda o en el empeoramiento de los ratios, sino sobre todo en su estructura. Esto se debe a
que la deuda contraída por la administración anterior fue predominantemente en moneda
extranjera, con acreedores privados y bajo legislación internacional. Las elevadas
vulnerabilidades que conlleva el endeudamiento en moneda extranjera ya han sido
analizadas. Pero, a su vez, el endeudamiento con el sector privado presenta un riesgo
mucho mayor de no poder reﬁnanciar las deudas, dado que depende de decisiones privadas
y no del sector público. Incluso en los análisis más soﬁsticados de deuda se suele netear la
deuda intra sector público por considerarse con rollover asegurado. Por otro lado, los
argentinos y las argentinas sabemos de las diﬁcultades que conlleva la deuda bajo
legislación internacional, donde jueces como Griesa pueden fallar en contra del país y poner
en jaque a la economía en su conjunto. En términos concretos: hacia 2019 el 78% de la
deuda bruta era en moneda extranjera, el 44% bajo legislación extranjera y el 60% con
acreedores privados u organismos internacionales. Esta composición la volvía insustentable
y además incompatible con la posibilidad de avanzar en un sendero de recuperación
económica con inclusión social, dados los elevados vencimientos en moneda extranjera con
acreedores privados concentrados en el corto plazo. Así, para el período 2020-2024
totalizaban más de USD 100.000 millones incluyendo títulos públicos (excluyendo
tenencias públicas) y el crédito del FMI. Es decir, durante la gestión anterior no solo se
incrementó notablemente el endeudamiento público sino que, a su vez, se lo hizo con una
composición que dejaba a la Argentina como uno de los países más vulnerables a shocks
externos.
Gráﬁco 10. Composición de la deuda pública total
según acreedor, moneda y legislación

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Finanzas
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Por último, si de “Pesada Herencia” hablamos, es elocuente observar los
vencimientos de capital e intereses en moneda extranjera que recibió Mauricio
Macri, en comparación con los que dejó al ﬁnalizar su gestión. Mientras que el
gobierno de Cambiemos debía afrontar vencimientos por poco más de 52 mil
millones de dólares5, para la presidencia de Alberto Fernandez estos se
aproximaban a los 154 mil millones.
Gráﬁco 11. Vencimientos de capital e intereses de deuda en
moneda extranjera para los cuatro años posteriores a la
ﬁnalización del mandato presidencial. En millones de U$S.

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Finanzas

Cabe agregar, además, que los vencimientos vigentes al término del mandato
de Cristina Fernández de Kirchner incluían un mayor porcentaje de deuda
intrasector público respecto de lo que ocurriría al ﬁnalizar el período de Mauricio
Macri. En ese sentido, el peso de la herencia recibida por Cambiemos era aún más
liviano. En cambio, para su sucesor reestructurar la deuda en moneda extranjera se
volvía una condición necesaria para lograr embarcarse en un sendero de crecimiento
con inclusión social. Por tal motivo, el gobierno primero se ocupó de la

5

Los vencimientos para la gestión macrista no incluyen la deuda judicializada con los fondos buitre. De todas
formas, aun sumando esos 9.300 millones, la diferencia es abismal.
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reestructuración de la deuda del Estado argentino, luego de la de las provincias y,
actualmente, se encuentra en plena negociación con el FMI.
Cuadro 1. Composición de la deuda pública (en %)
Tipo de deuda

2015

2016

2017

2018

2019

de millones de US$)

240,665

275,446

320,935

332,192

323,065

Privados y OOII

43.00%

42.80%

51.40%

62.00%

60.00%

Sector público

57.00%

57.20%

48.60%

38.00%

40.00%

69.30%

68.40%

68.70%

76.40%

77.80%

30.70%

31.60%

31.30%

23.60%

22.20%

Extranjera

24.51%

30.45%

29.40%

39.30%

44.10%

Legislación Local

75.49%

69.55%

70.60%

60.70%

55.90%

Deuda Total (en miles

Moneda
Extranjera
Moneda
Nacional
Legislación

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Finanzas
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3. Déﬁcit ﬁscal y deuda: los errores de política económica.
“La deuda no sale de un repollo. Cuando un
gobierno aumenta su deuda es porque tiene
déﬁcit ﬁscal (sus gastos exceden sus ingresos)
y necesita que le presten para ﬁnanciarlo”
Guido Sandleris. Ex presidente del BCRA

Al anunciar el acuerdo con el FMI, el ministro Dujovne aﬁrmaba que el crédito
“nos va a permitir seguir recorriendo el camino hacia el equilibrio ﬁscal y desterrar el
problema que tiene la Argentina de gastar más de lo que tiene”. Tanto los
funcionarios en ejercicio durante el gobierno de Cambiemos, como distintos voceros
económicos asocian la crisis cambiaria y el proceso de endeudamiento en general, y
en moneda extranjera en particular, con el déﬁcit ﬁscal del sector público. En ese
sentido, el aumento inusitado del endeudamiento en moneda extranjera que llevó a
la reestructuración realizada en 2020 sería consecuencia directa de haber sostenido
un gasto público por encima de los ingresos ﬁscales. Sin embargo, dado que el
déﬁcit ﬁscal implica una necesidad de ﬁnanciamiento en pesos y no en dólares, es
necesario clariﬁcar esa conexión entre el déﬁcit ﬁscal y la deuda en moneda
extranjera.
Las distintas fuentes de demanda de dólares son abastecidas por una oferta
que surge esquemáticamente de tres fuentes: las exportaciones, la inversión
extranjera y el endeudamiento. Por su parte, la demanda de dólares (el “uso” de esa
oferta) se compone principalmente de pagos de importaciones, pagos de deuda
(intereses y capital), giros de utilidades al exterior y formación de activos externos
(FAE). A este concepto se lo suele denominar como fuga de capitales6. El excedente
de dólares luego de los usos mencionados va a engrosar las reservas
internacionales del BCRA y no es otra cosa que el resultado de la balanza de pagos.
En este sentido, debe distinguirse el origen contable del endeudamiento de los
causales económicos. Es un hecho que el gobierno de Macri eligió ﬁnanciar el déﬁcit
ﬁscal en pesos con endeudamiento en moneda extranjera. Ahora bien, ¿cuál es el
circuito que atravesaron los dólares que pidió prestado el gobierno? Una parte se
utilizó para pagar vencimientos de capital e intereses de deuda en dicha moneda y
6

En rigor, la FAE es un concepto más amplio dado que incluye también la compra de dólares para atesoramiento pero que
permanecen dentro del sistema ﬁnanciero formal argentino.
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otra parte fue convertida a pesos para ﬁnanciar gasto público y vencimientos de
deuda en pesos. Por tal motivo el endeudamiento neto en moneda extranjera se
incrementó por un total de U$S 84.564 millones. Así el Tesoro Nacional aportó
dólares al mercado cambiario, ya sea mediante ventas directas o mediante ventas al
BCRA, que luego se volcaban al mercado y a cambio obtuvo pesos para sus gastos.
Al elegir ﬁnanciar gastos ﬁscales en pesos con endeudamiento en dólares, el
gobierno se convirtió en un gran oferente de divisas en el mercado. El
endeudamiento público era la fuente de los dólares, pero el uso de las divisas era,
en gran parte, la compra por parte del sector privado, es decir, la fuga de capitales.
Esta cuestión se retoma y profundiza en el siguiente apartado.
De esta forma, el endeudamiento en dólares del sector público superó a las
necesidades de pagos ﬁscales en dólares. Una porción muy importante del
endeudamiento en moneda extranjera no fue usado para pagar vencimientos de
deuda ni quedó acumulado en Reservas Internacionales, lo que se reﬂeja en el
aumento del stock de deuda del Estado Nacional en dicha moneda (ver Apartado 2)
y el simultáneo drenaje de reservas del BCRA (Apartado 4). En cambio, el
endeudamiento sirvió para ﬁnanciar la fuga de capitales que operó como el cierre
del círculo de la valorización ﬁnanciera7 iniciado con la entrada de capitales
especulativos durante 2016 y 2017.
En el diagnóstico, compartido entre la gestión de Cambiemos y el FMI, el déﬁcit
ﬁscal es el causal de la crisis cambiaria y de deuda. Sin embargo, esta evaluación es
refutada por dos hechos empíricos: i) si bien es cierto que en comparación con la
región Argentina cerró el año 2015 con un déﬁcit ﬁnanciero8 relativamente alto (de
6% del PIB), Brasil tuvo un déﬁcit de 10,3% del PIB y Bolivia de 6,9%; ii) el déﬁcit
primario (que excluye el gasto en intereses de la deuda) tendió a reducirse en el
período previo a la crisis desatada en 2018 y continuó la senda decreciente luego
del acuerdo con el FMI, mientras que el déﬁcit ﬁnanciero se incrementó levemente
en los primeros dos años para luego reducirse a la par del déﬁcit primario en los
últimos dos años. El país cumplió las metas ﬁscales proyectadas por el gobierno.
Sin embargo, sólo en Argentina se produjo una crisis cambiaria y de deuda a partir
de 2018, frente al mismo contexto externo de suba de tasa de interés de los bonos
del tesoro estadounidense en abril de 2018.
7

La valorización ﬁnanciera consiste en el ingreso al país de capitales ﬁnancieros que aprovechan una tasa de
interés en dólares elevada y luego salen del país reconvirtiéndose a dólares. En ese esquema, el endeudamiento
garantizó el sostenimiento de un tipo de cambio estable posibilitando la realización de la ganancia ﬁnanciera en
dólares que obtuvieron los fondos desde 2016 hasta el inicio de la corrida cambiaria en 2018.
8
El déﬁcit ﬁnanciero equivale al déﬁcit primario más el pago de intereses de la deuda.
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Gráﬁco 12. Déﬁcit ﬁnanciero en % del PIB.

Fuente: elaboración propia en base al monitor ﬁscal del FMI.

El gobierno de Cambiemos eligió ﬁnanciar el déﬁcit ﬁscal en pesos mediante la
emisión de deuda en dólares con la justiﬁcación, a todas luces equivocada, de que
sería más barato para el país. En efecto, el secretario de Finanzas Luis Caputo
aﬁrmó en 2017 que Argentina se estaba ﬁnanciando “a las tasas más bajas de
nuestra historia”9. La propia existencia de las Lebacs -que llegaron a representar el
12% del PIB- es un ejemplo del espacio que existía para la ﬁnanciación en pesos
por parte del Tesoro Nacional, aun por parte de no residentes que se volcaron a
dichos activos10. Pero además de la creciente dolarización de los pasivos del sector
público, el sobreendeudamiento en dólares no generó un aumento de reservas del
BCRA. Los dólares ingresados fueron vendidos al mercado por diversos
mecanismos: directamente por el Tesoro Nacional a través del Banco Nación, o
mediante las ventas de las Reservas por parte del BCRA. Así, el segundo error de
política económica residió en haber facilitado, mediante la desregulación de la
9

https://www.telam.com.ar/notas/201706/193693-luis-caputo-acusacion-cristina-fernandez-pago-1-interes-venezuela.html
10

En aquel entonces desde el OCEPP ya sosteníamos que debía ser responsabilidad exclusiva del
Tesoro la emisión de deuda pública para ﬁnanciar el déﬁcit ﬁscal por arriba del monto que podía
aportar el BCRA a través de la emisión monetaria. Caso contrario, la curva de rendimientos de las
Lebacs (emitidas por el BCRA y adquiridas por el sector privado) operaba como una competencia al
ﬁnanciamiento del Tesoro y aumentaba, así, el costo del endeudamiento nacional en moneda
doméstica. Además, las inversiones en bonos de largo plazo son mucho más estables que aquellos
que buscan el carry trade a través de letras de corto plazo (Como las Lebacs), por lo que se debería
haber optado por colocar deuda del Tesoro en pesos y de mayor plazo en lugar de alcanar el 12%
del PIB en letras de cortísimo plazo que ponían mucha presión en los famosos “Supermartes”.
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cuenta ﬁnanciera, que los dólares ingresados a través del endeudamiento se
fuguen. En una primera etapa se permitió una apreciación cambiaria durante 2017, y
en una segunda etapa se vendieron gran parte de las reservas para evitar recurrir a
los controles cambiarios, que de todas maneras se terminaron aplicando en 2019.
Este proceso de endeudamiento y fuga no es novedoso en nuestro país, sólo que
durante el gobierno de Cambiemos fue ejecutado en una magnitud y una velocidad
nunca antes vistas.
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4. Una explicación de la crisis a partir del

.

sobreendeudamiento y el uso de las divisas ..
“Nadie en su sano juicio puede decir que
(la deuda) es insustentable11”
Luciano Laspina, 11 de febrero 2021

“La deuda se usó para ﬁnanciar déﬁcit,
no tiene nada que ver con la fuga12”
Hernán Lacunza, 25 de noviembre de 2019

Como expusimos a lo largo del informe, durante el periodo macrista creció
fuertemente el endeudamiento en moneda extranjera. En términos netos el ingreso
de divisas por deuda pública fue de U$S 103.048 millones. Si además tenemos en
cuenta el endeudamiento que realizaron las provincias y el sector privado, al cual
nos podemos aproximar a través del balance cambiario del BCRA, observamos que
el ingreso de dólares es aún mayor: U$S 118.046 millones.
Gráﬁco 13. Ingreso neto de divisas por deuda pública.
En millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA
11

https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/282261-laspina-justi
ﬁco-el-credito-que-tomo-mauricio-macri
-ley-de-sustentabilidad-de-deuda-economia.html
12
https://www.perﬁl.com/noticias/economia/hernan-lacunza-dijo-deuda-se-uso-ﬁnanciar-deﬁcit-no-tiene-nadaque-ver-con-fuga.phtml
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Ahora bien, si en estos años se produjo semejante ingreso de divisas, ¿por
qué el país entró en una crisis de insuﬁciencia de dólares? Esta pregunta nos
conduce a analizar el uso que tuvo la deuda en moneda extranjera. En el
apartado anterior mencionamos que si bien la deuda se utilizó parcialmente
para ﬁnanciar el déﬁcit ﬁscal, para ello no era necesario usar dólares porque
los gastos del Estado se realizan en pesos. Las divisas, en cambio,
abastecieron una demanda de dólares ajena a las necesidades del sector
público.
Durante los primeros dos años del macrismo, a la par que el país se
convertía en el mayor tomador de deuda entre los países emergentes,
Argentina incrementó su déﬁcit de cuenta corriente de 2,9% a 4,8%. Este
déﬁcit reﬂeja salidas de dólares por partidas como déﬁcit comercial, turismo,
pago de intereses y remisión de utilidades, entre otras. Otra partida que
comenzó a crecer exponencialmente tras la apertura de los controles
cambiarios en diciembre de 2015 fue la formación de activos externos. En
2017, previo a la crisis, esta partida representó un 3,4% del PIB.
Esta

dinámica

se

asocia

a los déﬁcits heredados, que fueron

profundizados, y principalmente a errores de política económica. La
liberalización total del mercado de cambios que se realizó en el primer año de
gobierno, que incluyó la apertura importadora y la desregulación completa a
la entrada y la salida de capitales, dieron lugar a un esquema que en 2018
dejó expuesta su completa insustentabilidad. Se trató de medidas que, al
ﬁnal de su mandato, el propio gobierno macrista debió revertir dejando en
claro el grave error que supuso su eliminación.
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Cuadro 2. Medidas de liberalización cambiaria y de la cuenta capital
Fecha

Medida

18/12/2015

Reducción de 365 días a 120 del límite de permanencia de capitales
ﬁnancieros en el país.

05/05/2016

Aumento del límite mensual a la compra de dólares, de USD 2 M a
USD 5 M.

05/05/2016

En caso de debitar una compra en el exterior, el cliente puede elegir si los
fondos se extraen de su cuenta en moneda local o extranjera (en caso de
tener ambas). Antes automáticamente se debitaban de la segunda.

10/05/2016

Ampliación de plazo a 365 días para liquidación de exportaciones de
todos los rubros.

09/08/2016

Se elimina el límite mensual a la compra de dólares de USD 5 M.

09/08/2016

Incremento del monto de compra permitido en efectivo, de USD 500 a
USD 2.500

30/12/2016

Eliminación de obligación de liquidar exportaciones en el mercado local a
los exportadores de servicios.

05/01/2017

Eliminación del plazo mínimo de permanencia de capitales especulativos.

02/11/2017

Eliminación del plazo para liquidación de divisas de todas las
exportaciones.

Como se puede apreciar en el gráﬁco siguiente, a partir de 2015 la deuda
fue fundamental para ﬁnanciar las partidas ociosas de la cuenta corriente, en
el sentido de que ninguna de ellas contribuye a incrementar la capacidad
generadora de divisas de la economía. Así, el país se convirtió en una
máquina de consumir divisas sin ﬁnes productivos y por ende sin perspectiva
de ayudar a repagar la deuda. También se puede observar como hasta 2018
esos dólares ingresaron por la vía del endeudamiento privado y a partir de
ese momento con el préstamo del FMI.
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Gráﬁco 14. Ingresos de dólares ﬁnancieros y usos.
En millones de dólares

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA
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BOX 2: El crecimiento de la vulnerabilidad externa

.

como anticipo y explicación de la crisis

.

¿Cómo se gestó la crisis? Una aproximación a lo que sucedió en la
economía argentina la ofrece el Indicador de Vulnerabilidad Externa (IVE)
que elaboramos desde el OCEPP13. Este indicador nos dice cuán expuesta
está la economía a sufrir una crisis del sector externo. El mismo
contempla tanto variables ﬁnancieras como comerciales. En concreto,
entre 2015 y 2017 la vulnerabilidad externa aumentó un 97%, y este
deterioro se dio por aspectos ﬁnancieros y comerciales. Cuando la
vulnerabilidad externa es tan elevada, cualquier evento adverso alcanza
para desestabilizar al país y eso fue lo que sucedió el 24 de abril de 2018.
Ese día, como resultado de una suba en la tasa de interés del bono a 10
años del Tesoro de Estados Unidos, se generó una salida de capitales
ﬁnancieros de los países emergentes. Este fenómeno afectó al conjunto
de estos países pero, mientras la mayoría de los mismos se recuperaron
rápidamente, Argentina sufrió su peor crisis cambiaria desde 2002.
Gráﬁco 15. Indicador de Vulnerabilidad Externa.
Índice normalizado.

Fuente: OCEPP

13

Para más información sobre el indicador ver: https://www.ocepp.com/ive
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Un párrafo aparte merece la fuga de capitales. Cuando analizamos la magnitud
de la misma nos encontramos con que se fueron por esta partida U$S 88.376
millones, un monto equivalente al 86% del ingreso de dólares por deuda pública.
En términos de PIB, la fuga de capitales promedió los 4,1 puntos porcentuales por
año. El ahorro argentino en estos años, lejos de reinvertirse, se dolarizó sin ﬁnes
productivos. La fuente de ﬁnanciamiento provino del Estado mediante el furioso
proceso de endeudamiento en moneda extranjera. Como reﬂejan los datos, sin el
ingreso masivo de deuda en moneda extranjera hubiera sido imposible ﬁnanciar la
fuga de capitales o, dicho de otra manera, sin esa oferta gigantesca de dólares fruto
del endeudamiento, la demanda de dólares hubiera llevado el tipo de cambio a
niveles mucho más elevados que los observados durante el proceso, algo a todas
luces insostenible.
Gráﬁco 16. Ingresos de divisas por deuda pública y
fuga acumulada

.
Fuente: elaboración propia en base a BCRA

Por último, cabe hacer mención a uno de los factores principales que
desencadenaron la crisis. Entre 2016 y 2018, en el marco de la liberalización
cambiaria y las altas tasas de interés locales (en un contexto de suave depreciación
de la moneda), se produjo un fenomenal ingreso de capitales especulativos. En abril
de 2018, cuando las tasas internacionales se elevaron se registró un éxodo de los
mismos, permitido por la eliminación del plazo de permanencia, que desestabilizó
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por completo a la moneda argentina e inició un ritmo de devaluaciones imparable.
Un fenómeno internacional que fue casi imperceptible para el resto de los países
emergentes fue denominado por el entonces presidente de la Nación como una
“tormenta”. A partir de ese entonces se produce lo que se denomina “vuelo a la
calidad” y los capitales especulativos se desprenden de los activos argentinos para
posicionarse en instrumentos de menor riesgo (y menor rentabilidad), por lo que el
país deja de recibir préstamos del exterior. Ante la negativa del gobierno de frenar
el drenaje de divisas con otro tipo de medidas, se acude al FMI para seguir
ﬁnanciando la sangría.
Gráﬁco 17. Inversión de portafolio acumulada.
En millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA

Esta sucesión de hechos explica por qué a pesar de haber ingresado un neto de
103.048 millones de dólares por deuda pública en moneda extranjera, según el
balance cambiario del BCRA, las RRII apenas crecieron 18.164 millones de dólares
y el país quedó con una carga de pasivos insostenible. De una manera inverosímil el
país dilapidó un ingreso récord de divisas en partidas ociosas que no contribuyeron
ni a mejorar la capacidad productiva ni a generar condiciones de repago. Incluso a
principios de 2018, cuando las reservas superaron la marca de los 62.000 millones
de dólares, récord histórico, no alcanzaron para frenar las presiones devaluatorias y
al endeudamiento y la fuga se le añadieron las constantes devaluaciones.
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5. Reestructuración, respiro y recuperación: .
nunca más al endeudamiento irresponsable.
Por todo lo expuesto, reestructurar la deuda en moneda extranjera se volvía una
condición necesaria para lograr embarcarse en un sendero de crecimiento con
inclusión social. Por tal motivo, el Gobierno primero se ocupó de la reestructuración
de la deuda del Estado argentino, luego de las provincias y, actualmente, se
encuentra en plena negociación con el FMI, partícipe necesario del proceso de fuga
de capitales más importante de nuestra historia, sin cuyos recursos no hubiera sido
posible.
El éxito del proceso de reestructuración de la deuda soberana en moneda
extranjera quedó plasmado en septiembre del año pasado con la adhesión del
93,4% de los bonistas a la propuesta oﬁcial para los títulos de deuda emitidos bajo
ley internacional. En consecuencia, se logró canjear más del 99% de los bonos,
mientras que lo propio se hizo con los títulos bajo ley local alcanzando el 98,8% de
adhesión. Fue gracias a este proceso de reestructuración que nuestro país se
ahorrará más de 40 mil millones de dólares en los próximos 5 años y se redujo la
tasa de interés promedio desde el 7% al 3,07%. A esto se sumó que la estructura
de cupones es creciente en el tiempo, que se acordó un año de gracia y que los
vencimientos de capital comienzan recién en 2024, todo lo que brinda un alivio
sustancial para las cuentas externas del país en los próximos años. En
consecuencia, hasta 2025 en ningún año los vencimientos de deuda con el sector
privado (tanto capital como intereses) superan los 3.300 millones de dólares
(menos del 1% del PIB). Así, para el período 2020-2024 el país deberá afrontar una
carga de 6 mil millones de dólares en concepto de vencimientos de bonos en
moneda extranjera, versus los 48 mil millones de dólares originales. Este nuevo
perﬁl de vencimientos le abre la oportunidad al país de empezar una nueva fase de
crecimiento, al poder volcar los recursos a la economía real, en lugar de al pago de
la deuda, durante los próximos años.
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Gráﬁco 18. Perﬁl de vencimientos de deuda con el
sector privado comparativo.
En millones de U$S. Ley externa + Ley local
Pre Canje

Post Canje
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Finanzas

Aún resta mucho camino por recorrer en el proceso de normalizar los ratios de
deuda soberanos. El Fondo Monetario Internacional le dio a la Argentina el
préstamo récord de su historia y, en consecuencia, Argentina le debe 44 mil
millones de dólares al FMI por el préstamo Stand-By que se ﬁrmó en 2018. Según
los lineamientos de este programa original, el préstamo debería ser devuelto en su
totalidad entre 2021 y 2024. Así, el país debería desembolsar 3.735 millones de
dólares en 2021, 17.658 millones en 2022, 18.726 millones en 2023 y 4.803
millones en 2024, todo esto solo en concepto de devolución de capital. Es evidente
que la economía nacional no se encuentra en condiciones de afrontar dicha carga.
Sin embargo, lo escandaloso del préstamo con el FMI no radica (únicamente) en
el volumen sino en las negligencias en las que el propio Fondo Monetario incurrió a
la hora de realizarlo. El caso más conocido es el de la violación del Articulo VI de su
estatuto, que menciona explícitamente que ningún país miembro podrá utilizar los
recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua
de capital, como efectivamente sucedió en el caso argentino entre 2018 y 2019.
¿Qué fue lo que motivó a los directores del Fondo a otorgar el préstamo más
grande de su historia, incluso violando sus propios estatutos? ¿Cuáles fueron los
condicionamientos formales e informales que se dispusieron para llevarlo a cabo, y
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cómo fue su (in)cumplimiento? Estos interrogantes cobran relevancia en el marco de
la negociación con el FMI, ya que la (ir)responsabilidad de la deuda es, a todas
luces, compartida.
La Argentina aún no ha superado la crisis de deuda en la que se encuentra
inmersa desde el año 2018. Por un lado, todavía se encuentra pendiente la
renegociación de parte de la deuda, como la que corresponde al FMI, que al estar
tan concentrada en poco tiempo resulta impagable. Por el otro, una vez que se
atraviese el periodo de gracia, el país paulatinamente deberá volver a afrontar
cuantiosos pagos. En este sentido, resulta imprescindible retomar una senda de
crecimiento durante los próximos años que sea sustentable en términos del sector
externo. Lograr este objetivo ya es difícil sin estar endeudados. Ahora es más
complejo y a la vez más imperioso.
En este marco, agravado por la pandemia, el gobierno promovió la Ley de
Fortalecimiento

y

Sostenibilidad

de

la

Deuda

que

establece

límites

al

endeudamiento en moneda extranjera y le otorga facultades al poder legislativo
para aprobar eventuales acuerdos con el FMI. Probablemente una ley de estas
características hubiera ayudado a prevenir el mega endeudamiento que sufrió el
país en el periodo 2016-2019. Reﬂexionar sobre lo que pasó y llegar a consensos
resulta fundamental para no volver a repetir la historia•
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