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SÍNTESIS DEL INFORME

● La administración anterior utilizó de manera primordial el 
mecanismo del endeudamiento externo para la financiación de 
las necesidades de la balanza de pagos. Durante 2016 y 2017 los 
mercados de crédito voluntarios, es decir, el sector privado, 
prestaron más de 100 mil millones de dólares que ingresaron al 
país vía endeudamiento público.  

● A principios del 2018 se cerró el grifo, ya que se evidenció que el 
nivel de endeudamiento externo entraba en parámetros de 
insostenibilidad. Es así que en abril del 2018 se volvió a recurrir 
al FMI. Se dio así el préstamo más grande que haya hecho el 
Fondo alguna vez, siendo hoy la Argentina la acaparadora del 
60% de los préstamos de su cartera. En total, desembolsó 44 mil 
millones de dólares (quedando 11 mil millones restantes 
suspendidos) en el marco de un acuerdo Stand-By. 

● Tal fue la magnitud del endeudamiento externo, que el peso de 
la deuda pública bruta total sobre el producto bruto interno pasó 
de representar el 52,56% en 2015 a casi el 90% en 2019. 

● A raíz de lo anterior, la composición de la deuda cambió en estos 
cinco años. La deuda con el sector público pasó de representar 
el 57,2% del total en 2015 al 37% en 2019, mientras que la deuda 
con organismos bilaterales y multilaterales (entre ellos el FMI) 
pasó del 12% al 23,4% y la deuda con los sectores privados (entre 
ellos los grandes fondos que acaparan la mayoría de la deuda 
privada) pasó de 30,7% a 38,7% en este último año. 

● Según el informe de la Secretaria de Finanzas, a marzo del 2020 
el 44% de la deuda total se encuentra protegida por legislación 
extranjera. Además, la deuda del gobierno en moneda extranjera 

representó en 2019 el 69% de PIB, mientras que en 2015 
representaba el 35%. 

● El gobierno nacional actual, en su propuesta de reestructuración 
de la deuda externa en ley extranjera del 16 de abril, plantea 
reestructurar 21 bonos de Títulos Públicos, de los cuales 17 
fueron emitidos por la administración anterior entre 2016 y 2017, 
mientras que los 4 restantes son parte de la reestructuración de 
la deuda externa del 2005. El stock total a renegociar es de 
66.238 millones de dólares, de los cuales 41.548 millones 
corresponden a los bonos emitidos por la administración 
anterior. 

● La propuesta presentada, plantea una quita del 62% sobre los 
intereses y 5,4% sobre el capital, además de un periodo de gracia 
de 3 años, con lo cual a partir de 2023 se iniciaría el pago de 
intereses. Esto equivale a un recorte de 37.900 millones de 
dólares en intereses y 3.600 millones en capital, mientras se 
propone alargar los plazos de pagos a través de los nuevos 
bonos que ofrece el gobierno. Los primeros nuevos bonos para 
canjear con los acreedores vencen en 2030, tanto para dólares 
como para euros, luego se ofrecen a 2036, 2039, 2043 y 2047, 
siendo en total 10 bonos, 5 para deuda en dólares y 5 para deuda 
en euros. 

● El horizonte actual de vencimientos de los bonos a canjear, entre 
2020 y 2030, implica 73.400 millones de dólares, mientras que, 
en el corto plazo, hasta 2023, el horizonte de vencimiento es de 
27.500 millones de dólares. En los próximos cuatro años (que 
abarcan la gestión actual), y solo de los bonos a reestructurar, 
habría que destinar el 7,6% del PIB actual para continuar con el 
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cronograma de pagos sin alteraciones. 
● Por el contrario, en el hipotético escenario de aceptación del 

100% de la propuesta (y una exit yield de 10%), se proyecta que 
recién en el último año de gobierno se destinarían 334 millones 
de dólares en intereses (0,1% del PIB), mientras que si sumamos 
un periodo de gobierno más (hasta 2027), se destinarían al pago 
de intereses y amortizaciones 11.111 millones de dólares, 
representando 3,1% del PIB actual. Por otra parte, si agregamos 
el periodo de mediano plazo de 10 años, hasta 2030, con la 
propuesta de reestructuración se pasaría de tener que pagar 
73.400 millones a 29.929 millones de dólares (el 40%). 

● La primera reacción del mercado fue positiva en algunos bonos, 
mientras que otros cayeron, producto del constante lobby de los 
bonistas para instalar que no hay arreglo posible por una “mala 
oferta del gobierno”. En promedio, la variación de los principales 
bonos durante los 14 días posteriores a la presentación de la 
propuesta de reestructuración fue de una caída del 1,4%. El DICA 
(Bono Discount) incrementó su valor 3,3% mientras que el AY24 
creció 5,2%. Por parte de los que reaccionaron mal, el bono a cien 
años (AC17) cayó 6,5%, mientras que el DICY se contrajo 4,6%. 

● El equipo económico actual tiene la firme convicción de no 
abdicar ante el pedido de los acreedores de llevar adelante un 
brutal ajuste en el gasto público que implique un padecimiento 
para la sociedad argentina. Se suma a esto el apoyo del FMI, 
declarando insostenible a la deuda externa actual y 
promoviendo quitas cuantiosas con los privados, y más 
recientemente de la ONU, a través de un informe de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), donde se subrayó que la propuesta argentina busca 
una sostenibilidad de la deuda en su relación con el Producto 

Bruto Interno, “con una estrategia a largo plazo de poner a la 
economía en un camino virtuoso que priorice la producción 
interna y la inclusión social".  
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INTRODUCCIÓN 
 
El endeudamiento es uno de los tres mecanismos que tiene un 
Estado soberano para financiarse. Dentro de esta modalidad, 
existen varias formas y variantes de endeudamiento, que 
tienen efectos distintos en las posibilidades de refinanciación 
y repago. 
Considerando que Argentina produce pesos, la problemática 
central se encuentra cuando debe encarar erogaciones en 
dólares, ya que no los produce y la forma de conseguirlos es a 
través del intercambio comercial con el exterior. Cuando la 
administración central decide financiarse con los mercados 
de divisas, debe tener en cuenta sus posibilidades de pago a 
futuro, a través del nivel de exportaciones que logre, mientras 
que la deuda en moneda doméstica se puede pagar emitiendo 
y/o cobrando impuestos (lo que puede generar otros 
problemas, pero no tiene la restricción externa de las divisas). 
Cuando se analiza la sostenibilidad de la deuda de una nación, 
en general se pone el foco en los compromisos en divisas. 
Argentina, a lo largo de su historia, ha tenido una relación muy 
fuerte con las problemáticas del endeudamiento. Desde su 
conformación como Nación en el siglo XIX, ha incurrido en 
ocho oportunidades en episodios de default de la deuda 
soberana (es decir, cesación de pagos por imposibilidad de 
cumplimiento de los vencimientos de deuda convenidos), 
cinco a partir del 1900, y tres a partir de la globalización 
financiera en la década del 70. El último episodio fue en la 
fenomenal crisis económica que atravesó el país en 2001 (sin 
contar el default técnico del año 2014, provocado por el litigio 

con los fondos buitres pero no por la capacidad y voluntad real 
de pago de Argentina). 
Hoy la Argentina se encuentra hace 2 años en virtual default, 
con los mercados voluntarios de deuda cerrados y con un 
préstamo de rescate del FMI aprobado en 2018. El actual 
gobierno nacional se encuentra buscando los mecanismos 
para lograr la sustentabilidad de la deuda sin caer en default 
real, un equilibrio complicado al que ahora se le suma la crisis 
global producto de la pandemia del coronavirus. En este 
sentido, en esta infografía se analizará la propuesta realizada 
por el Ministerio de Economía, comandado por Martín 
Guzmán, para la reestructuración de la deuda externa en ley 
extranjera con los acreedores privados. 
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CONTEXTO RECIENTE Y ACTUALIDAD 
DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA 
EXTERNA 

 
A partir de 2016, en el marco de un Estado con niveles de 
endeudamiento externo saludables, el gobierno ingresó a un 
ciclo acelerado de endeudamiento externo. Durante 2016 y 
2017 el principal acreedor del Estado fueron los mercados 
voluntarios, es decir, el sector privado, que prestaron más de 
100 mil millones de dólares a las arcas nacionales. A principios 
del 2018 se cerró el grifo de estos mercados de deuda, ya que 
evaluaron que el nivel de endeudamiento externo que venía 
llevando a cabo la administración entraba en parámetros de 
insostenibilidad. 
Es así como finalmente en abril del 2018 se volvió a recurrir al 
FMI. Al no poder seguir financiándose con los mercados 
voluntarios, mientras se acumulaban grandes vencimientos 
de deuda de corto plazo, se acudió nuevamente al prestamista 
de última instancia. Se dio así el préstamo más grande que 
haya hecho el Fondo alguna vez, siendo hoy la Argentina la 
acaparadora del 60% de los préstamos de su cartera. En total, 
desembolsó 44 mil millones de dólares (quedando 11 mil 
millones restantes suspendidos) en lo que se denominó un 
acuerdo Stand-By.  
El peso de la deuda pública bruta total sobre el producto bruto 
interno pasó de representar 52,56% en 2015 a un casi 90% en 
2019. Además del incremento neto de la deuda externa, hay 

que tener en cuenta las sucesivas devaluaciones del periodo, 
en especial a partir del 2018, pues el encarecimiento del dólar 
aumentó el peso de las deudas denominadas en dicha 
moneda. El gran salto en el endeudamiento se dio en 2018, 
principalmente por las abruptas devaluaciones iniciadas con 
la crisis de deuda que elevaron exponencialmente las 
equivalencias en dólares, además del rescate del FMI. 

 
RATIO DE DEUDA PÚBLICA SOBRE EL PIB 

(en %) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Secretaria de Finanzas y 

BCRA. 

Además del peso de la deuda externa total sobre el PIB, la 
composición de la deuda se modificó en estos últimos años, a 
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raíz del crecimiento de los grandes bonistas del sector privado 
internacional y del FMI en la deuda bruta total. En los últimos 
cinco años, la deuda con el sector público pasó de representar 
el 57,2% del total en 2015 a 37% en 2019, mientras que la deuda 
con organismos bilaterales y multilaterales (entre ellos el FMI) 
pasó del 12% al 23,4% y la deuda con los sectores privados 
(entre ellos los grandes fondos que acaparan la mayoría de la 
deuda privada) pasó de 30,7% a 38,7% en este último año. 
 

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  
BRUTA TOTAL 

(en % sobre el total) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Secretaria de Finanzas y 

BCRA. 

Según el último informe de la Secretaria de Finanzas, en 
marzo de 2020, el total de la deuda pública bruta actualmente 
es de 323.399 millones de dólares, de los cuales 17.341 
millones es a corto plazo (operaciones de hasta 1 año), 
representando el 5,36% del total, y 303.533 a mediano y largo 
plazo. Además, el 44% de la deuda total se encuentra en 
legislación extranjera, mientras que el 56% en legislación 
argentina. Si la analizamos por tipo de instrumento, el 62% es 
en títulos públicos, seguido de 21% en préstamos de 
organismos internacionales, 8% en letras del tesoro y 5% en 
adelantos transitorios, mientras que el 4% restante lo 
componen instrumentos de organismos oficiales, banca y 
avales y deuda pendiente de reestructuración. 

 
DEUDA BRUTA DE LA ADMINISTRACIÓN  
CENTRAL POR TIPO DE INSTRUMENTO 

Tipo de instrumento % del total 
Títulos Públicos 62% 

Organismos internacionales 21% 
Letras del tesoro 8% 

Adelantos transitorios BCRA 5% 

Banca, avales y otros 2% 
Organismos oficiales 1% 

Deuda pendiente de reestructuración 1% 
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaria de Finanzas. 

 
Evidentemente la situación es de insostenibilidad, debido a 
que no se pueden afrontar los pagos ni de este año ni de los 
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próximos mientras se busca volver a un sendero de desarrollo 
y crecimiento económico. Además, se suma la reciente crisis 
global producto de la pandemia del coronavirus, con lo cual el 
panorama se agrava aún más. Según datos recientes del 
INDEC, en el mes de marzo, el primero en el que tiene impacto 
la pandemia, las exportaciones cayeron un 15%, situación que 
se proyecta peor para los siguientes meses. Con lo cual, el 
país, en esta situación y mientras la economía se contrae aún 
más por el aislamiento que obliga el nuevo virus, reduce sus 
posibilidades pagos aún más. Esto es lo que viene planteando 
el ministro de Economía Martín Guzmán: la deuda es 
impagable e insostenible, y el ajuste fiscal para lo único que 
sirve es para agravar aún más la recesión económica, como 
ocurrió con el gobierno anterior. En definitiva, la lógica que 
plantea el ministro es crecer para pagar, y no pagar para 
crecer, tal como ocurrió en el proceso de desendeudamiento 
exitoso del 2002-2015. 

 
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN 
DE LA DEUDA EXTERNA PRESENTADA 
POR EL GOBIERNO 
 
El 16 de abril el gobierno presentó su plan de reestructuración 
para la deuda externa en divisas extranjeras (dólares 
principalmente, pero también euros y francos) y con ley 
extranjera con los acreedores privados, como paso previo a la 
propia renegociación en curso con el FMI. Si tenemos en 
cuenta que el 62% de la deuda es en Títulos Públicos, se 

plantea reestructurar una parte de esos bonos, 21 en total, de 
los cuales 17 fueron emitidos por la administración anterior 
entre 2016 y 2017, mientras que los restantes son parte de la 
reestructuración de la deuda externa del 2005. El stock total a 
reestructurar es de 66.238 millones de dólares, de los cuales 
41.548 millones corresponden a los bonos lanzados por el 
último gobierno. 

 
RATIO DE DEUDA PÚBLICA TOTAL Y 

EN MONEDA EXTRANJERA SOBRE EL PIB 
(en %; millones de dólares corrientes al TC de cierre del 

4to trimestre) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Secretaria de Finanzas, 

BCRA y Presentación de la reestructuración de deuda externa pública 
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Según lo presentado por el ministerio de Economía, la deuda 
del gobierno en moneda extranjera representó en 2019 el 69% 
de PIB, lo que agrega mayor veracidad al argumento de la 
insostenibilidad de la deuda externa. En 2015 representaba el 
35% del producto. 
También los intereses destinados a los pagos de la deuda 
externa como porcentaje de los ingresos del Gobierno 
Nacional pasaron de cerca del 7% en 2015 a 18,4% en 2019, 
volviendo a niveles previos a la crisis del 2001. Tamaña 
cantidad de recursos destinados a pagar la deuda lo único que 
hace es recortar en presupuesto para otras áreas 
primordiales, como Salud, Educación, Ciencia y Tecnología y la 
promoción para el desarrollo productivo, por ejemplo. Sin 
dudas, otro objetivo deseable de este gobierno es volver a 
pagar un menor porcentaje de intereses anuales de la deuda 
para poder establecer su plan de crecimiento y desarrollo 
nacional. 
En definitiva, la propuesta de reestructuración de los 21 bonos 
mencionados busca una quita del 62% sobre los intereses y 
5,4% sobre el capital, además de un periodo de gracia de 3 
años, con lo cual a partir de 2023 se iniciaría el pago de 
intereses. Esto equivale a un recorte de 37.900 millones de 
dólares en intereses y 3.600 millones en capital, mientras se 
propone alargar los plazos de pagos a través de los nuevos 
bonos que ofrece el gobierno. Los primeros nuevos bonos para 
canjear con los acreedores vencen en 2030, tanto para dólares 
como para euros, luego se ofrecen a 2036, 2039, 2043 y 2047, 
siendo en total 10 bonos, 5 para deuda en dólares y 5 para 
deuda en euros. El pago de capital de los bonos a 2030 está 
proyectado pagarse desde 2026 en 5 cuotas de valor nominal 

similar. El límite de la emisión para el bono en dólares de 2030 
es de 11.400 millones de dólares, mientras que el de euros a 
2030 tiene un límite de 3.200 millones de euros. El bono 
ofrecido en dólares para 2036 tiene un límite de emisión de 
20.700 millones de dólares y el de euros, para el mismo año, 
2.700 millones de euros. El valor total de emisión solicitado a 
la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) es de 50.500 
millones de dólares. 

 
HORIZONTE ACTUAL DE VENCIMIENTOS 

DE LOS BONOS A CANJEAR 
(en millones de dólares; como % del PIB actual al 4to 

trim 2019) 
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Secretaria de Finanzas, 
BCRA y Presentación de la reestructuración de deuda externa pública 

Es muy importante el recorte y la búsqueda de ampliación de 
plazos que se busca, dado que entre 2020 y 2030 el horizonte 
de vencimientos de los bonos a canjear es de 73.400 millones 
de dólares, mientras que, en el corto plazo, hasta 2023, el 
horizonte de vencimiento es de 27.500 millones de dólares. 
Como se observa, en los próximos cuatro años (que abarcan la 
gestión actual), y solo de los bonos de deuda externa en ley 
extranjera que el gobierno pretende reestructurar, habría que 
destinar el 7,6% del PIB actual para continuar con el 
cronograma de pagos sin reestructurar. 

 

HORIZONTE PROPUESTO DE VENCIMIENTOS 
CON LOS NUEVOS BONOS 

El nuevo horizonte que propone el gobierno, como dijimos, es 
una quita de interés y capital en combinación con una 
prolongación de los lapsos de pago, iniciando los primeros 
pagos de intereses en 2023. Como se observa en el siguiente 
gráfico, que suma los 10 bonos propuestos por el gobierno 
para el canje, en el hipotético escenario de aceptación del 
100%, y con una exit yield de 10%, recién en el último año de 
gobierno se destinaría 334 millones de dólares al pago de la 
deuda externa con privados en intereses, lo que equivale al 
0,1% del PIB actual. Si sumamos un periodo de gobierno más 

(es decir, hasta 2027) se destinarían al pago de intereses y 
amortizaciones 11.111 millones de dólares, representando 3,1% 
del PIB actual. Sin dudas es una descomprensión de pagos 
enorme que aliviaría fuertemente la actual situación de las 
finanzas nacionales. En comparación con el cronograma 
actual de pago, se destinaría prácticamente menos de la 
mitad en el doble de años (7,6% hasta 2023 vs 3,1% hasta 
2027). Por otra parte, si agregamos el periodo de mediano 
plazo de 10 años, hasta 2030, con la propuesta de 
reestructuración se pasaría de tener que pagar 73.400 
millones a 29.929 millones de dólares (el 40%), lo que gráfica 
la intención del gobierno de transformar en sostenible y 
sustentable el sobreendeudamiento externo descomunal que 
dejó la gestión anterior, y lograr un tiempo considerable para 
crecer y desarrollar nuevamente el país. 
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HORIZONTE PROYECTADO DE 
VENCIMIENTOS DE LOS NUEVOS BONOS EN 

EL ESCENARIO DE ACEPTACIÓN ÓPTIMO 
(en millones de dólares cada 100 VNO; como % del PIB 

actual al 4to trim 2019; exit yield 10%) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Secretaria de Finanzas, 

BCRA y Oficina de Presupuesto. 

 
 
 
 

RESPUESTA INICIAL EN LOS MERCADOS A LA 
OFERTA DE REESTRUCTURACIÓN 
 
Previo a la propuesta presentada a los acreedores para la 
restructuración de la deuda en moneda extranjera por el 
ministro de economía Martín Guzmán, los bonos argentinos 
venían experimentando una suba en sus precios. Los bonos 
dolarizados más representativos aumentaron su cotización 
como consecuencia de las expectativas positivas creadas por 
los inversores sobre la oferta del equipo económico argentino 
para renegociar la deuda. Sin olvidar, que en el mundo actual 
reina la incertidumbre, el precio de los activos financieros se 
derrumba por temor a las consecuencias económicas 
derivadas del coronavirus. En este escenario, los inversores 
buscan activos de cobertura (Bonos del tesoro de los Estados 
Unidos) para reducir al mínimo el riesgo y evitar pérdidas 
mayores. Ahora bien, en este contexto, los bonos argentinos 
tuvieron un alza, si bien, la propuesta fue rechazada por los 
acreedores, estos al tener conocimiento sobre la oferta 
empiezan a tener certezas de lo que está dispuesto a pagar el 
gobierno para evitar una cesación de pagos. En el siguiente 
cuadro se observa la evolución de los bonos argentinos más 
representativos desde el día previo a la presentación realizada 
a los tenedores de títulos argentinos (16 de abril) hasta el 
último día del mes, lo que cubre un periodo de 15 días. 
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REACCIÓN DE LOS BONOS  
MÁS REPRESENTATIVOS 

Precio de los bonos argentinos en dólares 

Especie  
(serie D) 

Precio al 15  
de abril 

Precio al 30  
de abril 

Variación % 

AY24 22,85 24,04 5,2% 

DICA 36,00 37,19 3,3% 

DICY 53,35 50,91 -4,6% 
AC17 28,61 26,75 -6,5% 

Promedio 35,20 34,72 -1,4% 
Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg. 

 
Como se visualiza en el cuadro, el promedio de las variaciones 
de los precios de los bonos argentinos es negativo en 1,4%. El 
AY24 (Bonar 2024) aumentó su valor en un 5,2%. Al igual, que 
el DICA ((Bono Discount) con vencimiento en el 2033 y emitido 
bajo ley argentina incrementó su valor en un 3,3%. Por su 
parte, el DICY emitido bajo legislación neoyorkina y con 
vencimiento en el 2033 experimentó un retroceso en su 
cotización en 4,6%, misma suerte corrió el bono a cien años 
(AC17) que sufrió una baja en su precio de 6,5%. Ahora bien, el 
precio de los bonos en medio de la negociación entre el 
gobierno nacional y los bonistas va a fluctuar por diferentes 
motivos, por ejemplo, un acercamiento de las partes o como 

consecuencia de la presión ejercida por los acreedores para 
que se mejore la oferta. 
Esto último, está sucediendo pos-propuesta. Los bonistas en 
su afán de que el gobierno ceda a sus requerimientos han 
empezado a instalar la insuficiencia de la propuesta, lo que 
deriva en una baja del precio de los bonos argentinos. En una 
negociación de este tipo es normal que los precios de los 
activos financieros experimenten movimientos bruscos 
subiendo o bajando. Asimismo, la administración actual tiene 
la firme convicción de no abdicar ante el pedido de los 
acreedores de llevar adelante un brutal ajuste en el gasto 
público que implique un padecimiento para la sociedad 
argentina. Se suma a esto el apoyo del FMI, declarando 
insostenible a la deuda externa actual y promoviendo quitas 
cuantiosas con los privados, y más recientemente de la ONU, 
a través de un informe de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), donde se 
subrayó que la propuesta argentina busca una sostenibilidad 
de la deuda en su relación con el Producto Bruto Interno, “con 
una estrategia a largo plazo de poner a la economía en un 
camino virtuoso que priorice la producción interna y la 
inclusión social". 
El objetivo buscado por las autoridades nacionales es 
restablecer la sostenibilidad de la deuda para que la economía 
doméstica comience a construir una base sólida para 
estabilizarse y volver a crecer, de modo que este sea el 
comienzo del fin de los ciclos de sobreendeudamiento que 
tanto condicionaron el desarrollo económico del país. Es 
menester aclarar que endeudamientos excesivos sin 
correlación con la economía real son limitantes para todo tipo 
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de proyecto económico con igualdad social y económica. 
Recurrir al ahorro externo no es malo, si este tiene un monto 
manejable con intereses y plazos acorde a la capacidad de 
pago del país. Igualmente, toda deuda externa debe ser un 
complemento de la inversión productiva basada en ahorro 
interno. De esa manera, se comenzará a dejar atrás los ciclos 
de endeudamiento tan nocivos para el andar de la economía 
nacional. 


