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En los últimos días se ha suscitado una polémica sobre el peso real que tiene hoy la deuda 
pública sobre la economía nacional, y la perspectiva para los próximos años. La misma fue 
iniciada en la lista de los Economistas de Izquierda1 por la crítica de un economista K (Fabián 
Amico, del Grupo Luján) a un cómputo de la deuda pública que mostraba que existen partidas 
excluidas en los datos oficiales. El autor sostiene que “nos puede parecer mal o bien, pero 
‘desendeudamiento’ hubo”. El interés de polemizar con este defensor de la política oficial, no 
está en la originalidad de los argumentos. Tampoco, en la profundidad con que los mismos son 
tratados. Sin embargo, se trata de una buena oportunidad para discutir este mito kirchnerista del 
“desendeudamiento”, que no sólo es difundido sin mayor análisis en los medios2, sino repetido 
como punto positivo en todo balance de los años K3.  
 
¿Qué debatimos? 
Evidentemente, la noción de “desendeudamiento”, por su vaguedad, puede hacer referencia a 
cuestiones triviales en las que no hay mayor debate. Hubo una quita de la deuda en 2005, que 
fue presentada como una reducción en los montos de la misma de 66%, cuando en los hechos 
fue significativamente menor como mostramos más abajo. En ese sentido, puede tener alguna 
entidad una noción de desendeudamiento, aplicada a una operación tan corriente en las 
transacciones financieras como una quita nominal (sobre un monto agigantado por la 
acumulación de intereses impagos) para retomar los compromisos de pago. 

Si con desendeudamiento quisiera referirse a estas cuestiones, que son completamente  
esperables en un contexto como el de los años pos default, pos desvaluación y con fuerte 
aumento de la demanda externa de las exportaciones argentinas, no habría mayores objeciones. 
La cuestión toma otro color si el término desendeudamiento quiere usarse para significar que la 
deuda haya dejado de ser un problema en la economía argentina.  Dicho en otros términos, si se 
quiere proyectar a futuro los resultados de los últimos años. Como ariete en la propaganda 
oficial, el desendeudamiento es presentado como una política soberana, gracias a la cual la 
deuda habría desaparecido del mapa de las cuestiones que aquejan a futuro la economía 
argentina.  

Esto choca con la realidad  que dice que los pagos de intereses y capital de la deuda 
que se llevan anualmente un promedio del 10% del PBI. A la vez que los intereses de la deuda 
significan alrededor del 10% del presupuesto público. 

Pero antes de detenernos en los costos que tiene pagar la deuda, queremos poner de 
relieve que, bien medida, la tendencia a reducir el peso de la deuda en relación al PBI (pivote 
central del argumento sobre el “desendeudamiento”) no es algo que pueda proyectarse hacia el 
futuro, sino cosa del pasado. 
 

                                                           
1 La polémica, con el título “„LA DEUDA SUPERA LOS U$S 250.000 MILLONES‟ - ¿de qué 

desendeudamiento habla el gobierno de Cristina Kirchner?”  puede leerse en la página Yahoo del 

E-D-I (http://tech.groups.yahoo.com/group/E-D-I/), del 24 al 28 de abril de 2011. 

2 Recientemente en el suplemento Cash de Página/12 Roberto Navarro. Ver “Una mochila...”, 17 de Abril 
de 2011. 

3 Ver por ejemplo, el discurso de Moyano el 29 de abril, en el -aunque dándole a Kirchner el dudoso 
pergamino Nac & Pop de generoso pagador al FMI- repitió esta idea del desendeudamiento.  

http://tech.groups.yahoo.com/group/E-D-I/


¿Cómo medimos la deuda? 
Fabián Amico comienza criticando los cómputos de la deuda realizados por el Lic. Héctor Luis 
Giuliano. Sin embargo, su crítica, correcta en relación al cómputo de las LEBAC (títulos que hacen 
a la política monetaria, y no es correcto incluirlos dentro de la deuda pública), no apunta contra 
todos los ítems señalados por Giuliano, y que no son incorporados en los registros oficiales. 
Debemos inferir, entonces, que reconoce la validez de sumar los ítems que no rechaza.  

Entonces, en lo que hace al cómputo total del monto de la deuda, entendemos que 
Amico está reconociendo que a los datos oficiales sobre el monto actual de la deuda, habría que 
sumarle: 

 u$s 20 mil millones de deuda no registrada 

 u$s 9 mil millones de deuda acumulada por CER, intereses, y cupones de PBI. 
Esto, contando sólo la deuda pública nacional, y excluyendo la provincial (dicho sea de 

paso, la emisión de deuda de las provincias viene aumentando en dólares desde el año pasado, y 
especialmente desde comienzos de 2011). 

La inclusión de estos montos que la estadística oficial barre debajo de la alfombra, 
relativiza la caída de la deuda en relación al PBI. Por nuevas vías, la deuda está en aumento, no 
sólo en montos absolutos. Distintos aspectos empezaron a marcar una nueva tendencia al 
endeudamiento, especialmente desde 2006 en adelante. A diciembre de 2010 la deuda pública, 
contando la que reviste en estado regular y  aquella pendiente de renegociación, se ubicaba en 
los 175.548 millones de dólares. Esta deuda es un 21% mayor que en el año 2001 y un 14% 
mayor que la deuda existente luego del canje de 2005. 
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A fuerza de generosos pagos (realizados sobre la base de superávits fiscales y 

comerciales excepcionalmente elevados) y gracias a un fuerte crecimiento económico,  decreció 
el peso de la deuda en relación al PIB entre 2005 y 2008. Pero a partir de entonces, la proporción 
deuda/PBI se estancó en un 49% promedio. Hasta el año 2001 (¡el peor año de la crisis!) el peso 
de la deuda en el PBI se mantuvo por debajo de 46%. Incluso ese ratio fue del 39% promedio 



entre 1994 y 2001. Claramente la relación deuda/PBI a pesar de toda la cháchara kirchnerista 
encontró un nivel superior con el actual “modelo” incluso comparado con los '90. 

Pero aún si no incluimos los montos que quedan fuera de la estadística, se puede ver 
que ya no hay ningún desendeudamiento. Los propios datos de la subsecretaría de 
financiamiento, muestran un estancamiento en la caída de la deuda como proporción del PBI a 
partir de 2008. Si consideramos que los montos no registrados oficialmente que señalamos 
previamente son los que más han aumentado, podemos ver que la tendencia es en realidad a 
que la carga de la deuda aumente.  
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Amico proyecta a futuro la tendencia a que se mantenga favorable la relación 

deuda/PBI, cuando en realidad esta hace años que no se verifica. Pero lo que es aún más grave 
es que a futuro está más garantizada la regularidad en el crecimiento de la deuda que lo que está 
el crecimiento de la economía.  

Entre 2003 y 2007 se dio un período en el cual hubo condiciones fiscales y de balance 
externo fueron muy favorables, que pusieron límite a la necesidad de financiamiento externo. 
Aunque desde 2007 el gasto aumenta considerablemente, el gobierno encontró dificultades para 
financiarse en el exterior, lo cual fue para el kirchnerismo un defecto transformado luego en 
virtud (aunque ya no tanto, y por eso Boudou está tratando de ordenar un poco el panorama en 
el plano externo, aunque les esté costando lograrlo). En estas condiciones, no era llamativo que 
la deuda redujera su peso en relación al PBI luego del canje. Lo notorio es la rapidez con la cual 
esta tendencia se esfumó, y que indica justamente la magnitud del drenaje que impone la 
deuda. 

En el marco del actual esquema kirchnerista, el crecimiento económico va 
necesariamente acompañado de un aumento del gasto fiscal, a un nivel aún mayor que el 
crecimiento de la economía (aparte de la deuda, por cuestiones como los subsidios a empresas, 
crisis energética, etc.); entonces si hay crecimiento la tendencia es a que aumente el déficit fiscal 
y por lo tanto que la deuda aumente. Es esto lo que puso fin a la reducción del peso de la 
deuda/PBI que duró hasta el año 2007, reemplazándola por un estancamiento según las 



estadísticas oficiales. Pero si la economía disminuye su crecimiento, no hay motivos para pensar 
que la deuda vaya a hacerlo. Entonces, proyectar a futuro el “desendeudamiento” es un acto 
temerario sin ningún apoyo en la evidencia.  

 
Deudas intra Estado 
Amico afirma que el hecho de que gran parte de la deuda esté en manos del Estado implica 
“desendeudamiento”, dado que se trata de el Estado que se debe a sí mismo. Pero, aunque esto 
da un mejor perfil a la deuda, y remueve dificultades para afrontar sus pagos, no por eso la hace 
desaparecer. 

Partimos de que son los propios cómputos oficiales los que no realizan la separación 
propuesta por Amico. No sólo por las dificultades para hacerlo tratándose de bonos. También, 
porque no está garantizado a futuro que los títulos que hoy están en manos de organismos 
públicos vayan a hacerlo hasta su vencimiento. Esto depende de que dichos entes sigan logrando 
superávits, que les permitan financiar al tesoro. En caso de que esta situación -íntimamente 
asociada al desenvolvimiento de la economía y del empleo- no se mantenga, es muy probable 
que dichos organismos no sólo encuentren dificultades para seguir adquiriendo títulos del 
tesoro, sino que deban deshacerse de los que hoy están en sus manos.  

El reemplazo de deuda en manos privadas por deuda intra- estado no deja de implicar 
además el desvío de recursos que podrían destinarse a otros fines. Sólo unos pocos ejemplos. 
Los intereses de deuda pagados en 2009 equivalen a 2,5 presupuestos de salud. Dejando de 
pagar los intereses de la deuda se podría aumentar a $765 la asignación mensual a cada unos de 
los 3,4 millones de niños y adolescentes que reciben la AUH. Por ejemplo, ¿por qué no se 
contrae deuda con la Anses para llevar adelante un plan generalizado de viviendas populares 
dando trabajo a cientos de miles de desocupados en lugar de mandar a matar a los que no 
tienen hogar como en el Parque Indoamericano? Estos fines tan nobles tendrán que esperar. Es 
que la deuda intra-estado tiene un rol destacado en sostener otros gastos prioritarios del 
gobierno, como pagar la deuda y dar dinero fresco a las empresas para solventar sus ganancias. 
 
Los costos del (supuesto) desendeudamiento 
No llama la atención que el discurso del desendeudamiento evite poner el foco en los costos que 
tiene pagar la deuda, la base para mantener acotado el peso de la deuda (que sigue aumentando 
en términos absolutos). Los servicios de la misma insumen una parte muy significativa del 
presupuesto. En ese sentido, es falaz argumentar  que “si aún existieran injusticias, pobreza y 
explotación ya no sería culpa de la deuda aun cuando ésta fuera positiva, es decir, aunque 
tuviera un nivel superior a cero”. ¿Olvidamos que problemas como la falta de viviendas para 
sectores pobres están estrechamente asociadas a que el gobierno “nacional y popular”, al igual 
que el de Macri en la ciudad, dedica apenas el 1% del presupuesto a vivienda y urbanismo, 
mientras que el 10% se destina a pagar la deuda? Para algo que “no es un problema”, resultan 
bastante onerosos los esfuerzos que tiene pagar la deuda. Máxime considerando que ni aún 
afrontando estos costos está garantizado que se sostenga en el mediano plazo.  
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 Los pagos de intereses pasaron de alrededor de $ 5.700 millones en 2004 a los 

actuales $ 23.500 millones. Su protagonismo en los ítems fiscales lo transformó en un factor muy 
importante del aumento del gasto.  
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Los pagos de intereses de deuda pública fueron en incremento en relación al resultado 

primario pasando del 65% luego del canje a 111% en 2010. Claro que en 2010 ese porcentaje es 
menor al año previo, pero porque este fue el peor año desde la devaluación producto de la crisis 



mundial. La tendencia es claramente creciente. Por eso aunque el gobierno logró mantener el 
superávit fiscal primario apelando a nuevas fuentes de recursos, el resultado financiero es 
negativo desde el año 2009. 
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Incluso, en los próximos años hasta la finalización del siguiente mandato presidencial, 

que de paso digamos los kirchneristas festejan como despejado de pagos, se irán de mínima 
unos u$s 49.500 millones. Claro que sin contar los ajustes por CER y cupones de PBI que operan 
en el momento de los pagos. 
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Hasta el año 2015 habrá que pagar unos u$s49.500 millones 
entre capital e intereses de la deuda pública.

 
 
Hoy el ajuste inflacionario y la deuda interna están jugando un rol similar al del 

endeudamiento externo y al ajuste fiscal durante la convertibilidad. Aunque ahora la mitad de la 



deuda está en manos del propio sector público (Banco Central, Anses, etcétera) esto significa 
que se limitan recursos que podrían usarse para otros fines, en financiar al Estado para que siga 
sosteniendo los pagos de deuda. La “paradoja” es que a pesar de esto el peso de la deuda en el 
PBI se mantiene por encima de los valores de los '90. 

Nuestro polemista afirma que “nos pasamos años diciendo que Argentina no podía 
crecer y pagar la deuda” y esto pasó. Sin embargo, nunca fue el eje que la deuda sea 
incompatible con el crecimiento (parece que sí para Amico, pero no es esa la posición que haya 
planteado históricamente la izquierda clasista, y particularmente el PTS). En todo caso, lo que sí 
se ve, es que ha resultado bastante incompatible afrontar los pagos de la deuda con aprovechar 
las condiciones excepcionalmente favorables de estos años para concentrar recursos y volcarlos 
a distintas inversiones públicas, ya sea para cuestiones como vivienda popular, como cuestiones 
de infraestructura productiva largamente postergadas. Se trata de poner el eje en lo que los 
“progres” oficialistas quieren dejar en segundo plano, y es que constituye un formidable drenaje 
de recursos que pesa sobre la economía nacional, y ningún “desendeudamiento” ha alterado 
esta ecuación. ¿Por qué no comparamos los destinos del gasto público, a ver cuánto de lleva la 
inversión pública y cuánto se lleva la deuda? Y sobre todo ¿por qué no nos preguntamos a 
cuánto podría llevarse la inversión pública si no se pagara la deuda? 

Donde más se nota que los años de neoliberalismo dejaron una pesada herencia, es en 
la módica medida en la que algunos consideran que puede torcerse el peso de los 
condicionantes que aquejan a un país semicolonial. Ya no se trata de no pagar la deuda, si no de 
pagarla de forma “sustentable”. Bueno, aún siendo “sustentable” (cosa que habría que tomar 
con pinzas cuánto va a durar, pero no es el centro de la cuestión) la deuda impone formidables 
costos sobre la economía nacional, aún en momentos en que su crecimiento en términos 
absolutos va de la mano de una reducción relativa al PBI. Por eso, decimos no pagar la deuda.   

 
A quién sirvieron el default y renegociaciones, o el carácter de clase de la política K 

Por supuesto, el no pago de la deuda, que nosotros articulamos en un conjunto de 
planteos programáticos transicionales para imponer por la movilización obrera y popular, 
también puede ser ocasionalmente impulsado por la burguesía sin que se trate del puntapié 
inicial de una lucha por la soberanía. En estos casos se inscribe el default declarado por 
Rodriguez Saá en 2001. No se trataba más que de un sinceramiento de una bancarrota sin salida 
para volver a negociar. Aunque los legisladores del PJ -gran parte de los cuáles había votado años 
antes la “ley banelco” de flexibilización laboral, las emisiones de deuda menemistas y las 
privatizaciones- aplaudieron a rabiar el anuncio de la cesación de pagos como si se hubieran 
vuelto de repente entusiastas luchadores por la soberanía nacional, resulta difícil dar crédito a 
tan admirable transmutación instantánea.  

La burguesía argentina, que por los mil y un lazos que la atan al imperialismo no tiene 
ninguna inclinación por principio a incumplir los compromisos externos, no tiene ningún reparo 
en imponer esta medida en condiciones excepcionales cuando la bancarrota se proyecta como 
una sombra sobre una parte importante de los miembros de la burguesía “nacional”. Esto ocurría 
en 2001, donde al endeudamiento público se sumaba un sideral endeudamiento privado en 
dólares.   

En realidad el default no fue anunciado como el rechazo al pago de la deuda pública, 
sino como una medida transitoria para superar la crisis. Esta interrupción de los pagos ya estaba 
en las previsiones del gobierno de los Estados Unidos, Wall Street, diversos países europeos, etc.. 
Aunque la medida fuera públicamente condenada como una violación a la seguridad jurídica, es 
casi de manual que cuando las tasas superan el 20% anual y se mantienen en ascenso, el default 
se vuelve ineludible, y de lo que se trata es de desplumar al deudor con esas tasas siderales. Por 



eso, más allá de los discursos, rápidamente se inició la presión sobre el gobierno de Duhalde 
para negociar la normalización de la situación de la deuda, acompañada de la burguesía local, 
que mientras tanto fue beneficiada con el salvataje de sus deudas. 

Así como se daba por descontada la declaración del default, también se daba por 
descontada la renegociación de la deuda con quita. Lejos de ser un “acto soberano” sin 
precedentes, los defaults que sucedieron en años previos, como fue el caso de Rusia, también se 
saldaron con renegociaciones que implicaron fuerte quita de deuda (entre 37,5% y 33% según el 
tipo de bono). Lejos de haberles “torcido el brazo” a los bonistas, fue bussiness as usual para los 
tenedores de títulos. Considerando que la deuda de u$s 191.300 millones se transformó en una 
de u$s 149.800 millones, la quita efectiva no superó en porcentaje la de otros países, a pesar de 
los rimbombantes números que mostraban quitas del 66%, lo cual sólo reflejaba a una parte de 
los bonos y era compensado por los cupones. 4 

Default transitorio y renegociación son dos iniciativas que sólo incumben a los bonistas 
y la burguesía argentina, en función de cuyas necesidades se ha articulado la política oficial. El 
default dio respiro a la economía argentina interrumpiendo el drenaje de la deuda durante tres 
años, y junto con la depreciación cambiaria permitió reestructurar y sanear el capitalismo 
argentino. El peso de esta reestructuración ha sido puesto sobre las espaldas de los trabajadores, 
que durante el primer año pos devaluación sufrieron una caída salarial de casi 30% que se sumó 
a las consecuencias catastróficas de un desempleo que alcanzó ese año un 25%. Llevaría años y 
grandes luchas empezar a recuperar los niveles salariales pos devaluación, umbral que en 
muchos sectores se ha transformado en un techo superado apenas por unos puntos en la 
actualidad.  

Esto pone de relieve que el no pago de la deuda no puede ser una medida aislada, sino 
articularse dentro de un programa obrero. En tiempos de catástrofe económica la propia 
burguesía puede impulsar esta medida, pero los costos no caen primordialmente sobre los 
bonistas (que ya se previnieron previamente con tasas siderales) sino sobre la clase obrera y los 
sectores populares. Algo similar a lo que ocurre hoy en Grecia donde todos esperan un default 
luego de haber impuesto a los trabajadores griegos tal miseria que ya no es posible intentar 
extraerles más riquezas sin provocar la quiebra del Estado. 

 
La deuda, y el “modelo” K 
Si hiciéramos abstracción de los requerimientos presupuestarios que tiene el “modelo K”, tal vez 
podría reconocerse que el peso de la deuda en la economía argentina es una cuestión menos 
dramática que en otros momentos históricos. El aumento del gasto y la reducción del superávit 
primario, no se explican exclusiva -ni centralmente- por la deuda pública.  

Mientras que durante la Convertibilidad la economía funcionaba con déficit fiscal 
crónico sostenido mediante endeudamiento creciente, que luego llevaba a una mayor carga de 
la deuda en el presupuesto a financiar con nuevo endeudamiento, la devaluación (y el 
formidable ajuste fiscal de 2002) llevo a que el nuevo esquema económico tuviera un eje en el 
superávit fiscal, lo cual permitió garantizar el pago de la deuda desde que esta fue renegociada 
(y pagarle todas las deudas al FMI).  

                                                           
4 En realidad para muchos de los tenedores de títulos de deuda no implicó quita en tanto compraron los 

bonos desvalorizados a aquellos que huían de papeles que cada vez cotizaban a menos durante el default. 
Una parte menor de los que tenían bonos (alrededor del 25% del total de títulos) optó por no entrar en el 
canje y mantener litigios en diversos tribunales, como el de Nueva York para cobrar la integridad de la 
deuda. Luego del canje de 2005, la deuda regularizada era de 129.000 millones. Además había otros 
24.000 entre los bonistas que no ingresaron al canje y la deuda con los países reunidos en el Club de París.  



El agotamiento del dólar caro, que al calor de la inflación empezó a esbozarse a partir 
de 2007, ha sido respondido por el kirchnerismo con una serie de iniciativas de intervención, que 
incluyen el pacto social de hecho entre la burocracia sindical y los empresarios para acotar las 
subas salariales5, controles y acuerdos de precios -acompañados de generosos subsidios-, de la 
mano de la destrucción del INDEC. Una serie de medidas de contragolpe, que intentaron 
mantener la conformidad de las principales fracciones burguesas conteniendo las aspiraciones 
de mejoras obreras y populares (con un techo superior al de 2001, pero que no cambió la 
tendencia decreciente iniciada en los '70 para la clase obrera y los sectores populares). Todas 
estas medidas pragmáticas, fueron luego transformadas en una “virtuosa” intervención del 
Estado en la economía.  

Junto con esto, se fue impulsando el aumento de las retenciones hasta la derrota de la 
125, se nacionalizó las AFJPs. Esto fue acompañado de algunas iniciativas de aumento del gasto 
social, como la AUH, y la extensión de los beneficiarios para las jubilaciones -aunque rechazando 
en todo momento el 82% móvil. Sin embargo, el principal capítulo que explica el aumento del 
gasto, que ha crecido hasta rivalizar con la deuda por los montos implicados del presupuesto, 
son los subsidios a las empresas. Esto lo hemos definido como “bonapartismo fiscal”, o de caja y 
su finalidad es contener el agotamiento del esquema -un esquema de dólar caro y salarios 
baratos- evitando reformulaciones bruscas6.  

La deuda no sería un problema si el Estado no se viera obligado a poner en manos 
empresarias una ingente cantidad de fondos -que llamativamente sostienen la ganancia pero no 
garantizan la inversión, que está muy por debajo de las posibilidades de acumulación. Una 
política económica más ortodoxa sería compatible sin problemas con los pagos de la deuda, pero 
ya habría puesto a la economía argentina ante sus límites en un marco de revaluación de la 
moneda y baja competitividad. La intervención kirchnerista no impulsa cambios estructurales, 
pero disfraza un poco estos límites y permite un mayor crecimiento en lo inmediato, aunque 
realizando una fuga hacia adelante, que se expresa en una exigencia creciente sobre las arcas 
públicas y una inercia inflacionaria cada vez más importante.  

Para el modelo K en particular, que Amico defiende como una “virtuosa intervención 
del Estado”, la deuda ha aparecido como una limitante. Pagar la deuda resta los recursos 
necesarios para subsidiar al capital, y practicar alguna política de ingresos que morigere lo que el 
economista Fernando Porta definió como una desigual distribución del ingreso inherente al 
funcionamiento del “modelo” K7. No por nada el gobierno se vio empujado a impulsar la 125 y 
luego la nacionalización de las AFJP. Ni aún esas fuentes han resultado suficiente, y cada vez más 
el ajuste inflacionario ha sido necesario para cerrar las cuentas públicas. Si no ha aumentado el 
endeudamiento externo, ha sido porque la situación internacional empezó a mostrar momentos 
de restricciones y de laxitud en la liquidez desde 2007 en función del procesamiento de la misma 
crisis, lo cual se agrava para Argentina por permanecer una parte de la deuda en situación de 
default el gobierno. Por eso, el gobierno tuvo dificultades para colocar deuda en los “mercados”, 
lo que luego fue transformado en una virtud, para servir al discurso del “desendeudamiento”. 

Por eso bajo estas condiciones extraordinarias para la burguesía de los últimos años el 
gobierno hizo todo lo necesario para volver a los “mercados”. Es que el esquema de superávit 
fiscal fue puesto en cuestión con la crisis en 2008 y 2009, y aunque se recupero en el año 2010 

                                                           
5 Como reconoce hasta el oficialista CENDA, desde 2007 se puede ver un estancamiento en los aumentos 

de salarios. En este post ampliamos al respecto.  
6 Los límites distributivos del modelo, no son una consecuencia indeseada, sino un factor constitutivo; 

como lo es la considerable precarización y tercerización de la fuerza de trabajo.  
7 Porta, Fernando, “No se ve nada nuevo”, El economista, Bs. As., 4/6/2010. 
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fue a costa de generar nuevas fuentes extraordinarias. Además, que los límites al acceso al 
financiamiento a través de los mercados tenían el efecto que el estado no podía contar con un 
mecanismo fundamental para el Estado capitalista, lo cual golpeó también a las empresas que 
actúan en el espacio nacional que también encontraron límites para fondearse 
internacionalmente. El canje de junio de 20108 no tuvo como objetivo hacer una 
reestructuración “soberana” a la baja de la deuda. No lo podía hacer porque el propio canje 
significaba un aumento en la deuda en situación regular. El canje tuvo otros objetivos menos 
“progres” como reabrir la posibilidad de financiamiento en los “mercados” externos. Las 
empresas como Arcor, Pan American Energy, Edenor, Tarjeta Naranja, entre otras, comenzaron 
desde el canje de junio a colocar deuda en los “mercados”. La colocación de Arcor se hizo en 
gran medida en los Estados Unidos y la Unión Europea. También se hicieron colocaciones de 
estados provinciales. Entre empresas y las provincias colocaron unos u$s 5.000 millones desde 
entonces9. 

El regreso a los “mercados” se ha constituido en un aspecto destacado del intento de 
Cristina Kirchner de volver a un país burgués “normal”. Las misiones “técnicas” del FMI han 
vuelto a circular por las provincias argentinas para contribuir en la formulación de un nuevo 
índice de precios de alcance nacional. Esto es parte de la negociación del gobierno con el FMI 
para cumplir con los requisitos de regularizar la deuda con el Club de París. En 2010 los Estados 
Unidos (a través de la SEC) avaló el nuevo canje de títulos argentinos. Aunque hay presión de los 
países imperialistas para regularizar la deuda impaga con el Club de París, el acuerdo de la SEC 
con el último canje indica que el nivel de puja se ubica dentro de los límites normales de una 
negociación hacia la regularización de toda la deuda y una vuelta a los “mercados”. Es un punto 
destacado del giro hacia la “normalización”. La burguesía tiene acuerdo general en honrar el 
pago y regularizar de toda la deuda. Incluso la oposición burguesa y el establishment económico 
plantea como una cuenta pendiente la regularización con el Club de París porque atenta contra 
la “seguridad jurídica”.  

Los kirchneristas solo salen bien parados cuando se comparan con los años 
catastróficos del fin y la salida de la Convertibilidad, y aprovechando obviamente todos los 
efectos de las tareas sucias hechas por Rodríguez Saá y Duhalde, pero no resisten un archivo ni 
siquiera en la comparación con los denostados '90, no sólo en lo que hace a la deuda, sino 
también de salarios reales, niveles de explotación de la fuerza de trabajo, extranjerización de la 
economía. El “cambio estructural” o la mayor “autonomía” no aparecen por ningún lado cuando 
encaramos una lectura descarnada de las tendencias profundas de la economía argentina y la 
política oficial.  
 
10 de mayo de 2011 

                                                           
8 En 2010 se abrió un nuevo capítulo del canje. Este fue gestionado por tres grandes bancos 

multinacionales que son el Barclays, el Citibank y el Deutsche. Estos definieron la oferta y su principal 
interés estuvo en que la mayoría de los bonistas entren al canje ya que cobraban comisión según el monto 
canjeado. Entre los principales tenedores de bonos se encontraban fondos buitres que estuvieron 
comprando los bonos desvalorizados a precios que llegaron a alrededor del 10% de su precio total. En esta 
oportunidad el gobierno utilizó el argumento que había pequeños ahorristas, por ejemplo jubilados 
italianos, que tenían bonos que no habían entrado en el canje previo. Más allá que éstos eran minoritarios 
en el total de los títulos a canjear, correspondía que los bancos y administradores de fondos de pensión se 
hicieran cargo por la mala gestión realizada de los recursos de los pequeños ahorristas, utilizados para la 
especulación financiera con deuda de países cercanos al default dado que pagan más interés por sus 
deudas. 
9 Carrillo, Cristian, “Se abrió la ventanilla”, Cash, Bs. As., 30 de abril de 2011. 


