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Resumen 

La crisis de la Convertibilidad (1998-2001) incluyó un comportamiento explosivo de la 

deuda externa, tanto pública como privada. Esa dinámica encontró su límite cuando se 

volvió necesario declarar el default de la deuda pública. A partir de allí, comienza una etapa 

donde Argentina buscará incesantemente regresar a los mercados de crédito, con poco  

éxito. Este trabajo busca dar cuenta de algunos aspectos de la economía política de las  

negociaciones de deuda en esta etapa. Para ello consideramos necesario utilizar no sólo  

estimaciones de las variaciones de la deuda, sino también las posturas de algunos actores  

relevantes en el ámbito internacional, como el Fondo Monetario Internacional. El trabajo  

busca mostrar que la orientación general de la política argentina sobre la deuda favoreció  

los intereses del capital financiero internacional, en lugar de confrontarlo, como  

normalmente se asume.  
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La deuda externa es uno de los mecanismos más antiguos de subordinación político-económica 

entre naciones. A partir de la etapa imperialista, se conformó como un instrumento sistémico de 

extracción de excedentes con destino a los países centrales. La remisión permanente de recursos 

hacia el exterior indujo a un empobrecimiento severo de nuestros países, además de significar la 

imposición de un sistema político de subordinación, que resquebrajó sostenidamente la soberanía 

nacional, hasta su perfeccionamiento institucional en la figura del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial (BM).  

Aunque el endeudamiento externo ha formado parte de la conformación misma de nuestras 

naciones bajo la égida de los Estados modernos burgueses, éste mostró un cambio cualitativo 

durante la etapa neoliberal abierta con la última dictadura (1976-1983). Dentro del paradigma de 



reformas estructurales neoliberales, el endeudamiento pasó a jugar un rol central en la 

macroeconomía externa del país (Basualdo, 2006). Sintéticamente, se facilitó el ingreso de capitales 

al país, que se tomaban como crédito a tasas relativamente bajas y se volcaban al sistema financiero 

local, obteniendo altos rendimientos por los intereses nacionales, que eran fugados al exterior luego 

de completar el circuito de reproducción simple. En un contexto de apertura comercial que volvió 

inviables a la mayor parte de las actividades, los fondos obtenidos no tenían por destino la inversión 

productiva (que no podía pagar los rendimientos del interés), sino la especulación financiera. El 

endeudamiento proveyó así de los fondos para aprovechar el negocio financiero, pero también 

cubrió las necesidades de divisas que evitaban una devaluación inmediata del tipo de cambio. La 

toma de deuda externa, entonces, no cubría necesidades de la inversión productiva, sino que era un 

negocio en sí mismo, y la condición inestable del equilibrio externo. El aumento sistemático en los 

requerimientos de pago de deuda torna al país ilíquido cada cierto tiempo, obligando a entrar en 

cesación de pagos y renegociar. Este ciclo de endeudamiento es capaz de impulsar la actividad 

económica cuando hay ingreso de fondos, pero produce severas crisis cuando deja de estar 

disponible (Schvarzer & Tavosnaska, 2008). El endeudamiento público cumple un rol central en 

extender el período previo al ajuste. Accesoriamente, los gobiernos han tendido a estatizar la deuda 

privada en más de una oportunidad. De modo consistente con los cambios a nivel mundial, la etapa 

ha reproducido, con las especificidades de un país periférico, el dominio del capital financiero. 

Este modelo tuvo su apoteosis durante el régimen económico conocido como 

Convertibilidad, vigente entre 1991 y 2001 (Cantamutto & Wainer, 2013). En esta etapa, un gran 

número de organizaciones y movimientos sociales denunció la situación por sus perversos efectos 

sociales, ante la pasividad de gobiernos abiertamente doblegados ante los intereses del capital. De 

hecho, esta denuncia fue central en el ciclo de movilizaciones que terminó con aquel régimen, del 

cual los hechos de 2001 fueron ampliamente divulgados por la prensa. La llegada al gobierno del 

kirchnerismo, en medio un recambio político regional generalizado, alimentó las expectativas 

respecto de un cambio en el tratamiento gubernamental del tema. La pregunta que nos hacemos aquí 

es: ¿ha cambiado efectivamente su tratamiento? ¿Cuál ha sido la relación entre los gobiernos 

kirchneristas (2003-actual) y las demandas sociales en relación al problema de la deuda externa? 

¿En qué medida, tal como se publicitó, se enfrentaron los intereses del capital financiero 

internacional? 

Estos gobiernos lograron completar en 2005 un canje de deuda externa de magnitudes 

históricas, debiendo reabrirlo en 2010 y en 2013, y saldaron la deuda con el FMI en 2006. La 

política oficial respecto del tema ha sido enunciada como de “desendeudamiento” (decretos 49/05 y 

1601/05). En tal sentido, pareciera que –finalmente- la elite gobernante ha respondido a las 



demandas populares por la solución del problema, quebrando con uno de los nudos centrales del 

neoliberalismo y de la dependencia estructural del país. Sin embargo, una mirada más detenida 

puede señalar otros matices.  

El presente artículo de economía política busca determinar los ganadores y perdedores de la 

política pública respecto de la deuda externa. Creemos apropiado superar un análisis que sólo 

impute los intereses a los actores, tanto como aquellos que asignan resultados a demandas, como si 

todo beneficiario de una política fuera necesariamente su demandante o promotor. En este sentido, 

proponemos aquí una metodología que dé cuenta tanto de los beneficios de una política –como la de 

“desendeudamiento”- a partir de la dinámica de enunciación pública y definición de demandas 

articuladas por las organizaciones representativas. Para ello, se partió de un análisis económico de 

los costos y beneficios de los cambios en la política respecto del período inmediato previo (la 

Convertibilidad y su crisis). A esto, se lo combinó con un rastreo de las demandas de las 

organizaciones a partir de declaraciones, actos, documentos públicos, reuniones y encuentros, 

entrevistas a sus referentes, toda vez que tomaran estado público. El presente artículo resume los 

principales hallazgos de esta investigación (Cantamutto, 2012) y reelabora las ideas presentadas en 

otra publicación (Vázquez Valencia & Cantamutto, 2013). La primera sección organiza la 

dimensión económica del tratamiento de la deuda y las sucesivas renegociaciones, mientras que la 

segunda evalúa los posicionamientos políticos de los actores considerados. 

 

El peso de la deuda 

Antes de avanzar, son necesarias dos aclaraciones. En primer lugar, a pesar de su aparente claridad 

conceptual, la deuda externa de un país no tiene una definición única. Puede entenderse como las 

obligaciones, establecidas a través de diferentes instrumentos legales, de los residentes del país con 

los no residentes (criterio de residencia), pero también como la deuda nominada en moneda 

extranjera (criterio nominal). Esto puede llevar a confusiones debido a que la deuda nominada en 

moneda extranjera puede estar en manos de residentes, y sería contabilizada como deuda externa 

con base en el segundo criterio, pero no con base en el primero. Para el caso argentino, la mayor 

parte de las estadísticas de deuda externa se ofrecen con base en el primer criterio, lo que no 

permite un tratamiento cabal del problema, puesto que las diferentes estimaciones indican que 

aproximadamente la mitad de la deuda negociada está en manos de residentes (y es imputada como 

externa por la moneda de nominación). 

En segundo lugar, la deuda externa se compone de la sumatoria de la deuda privada y la 

pública. Esta última se compone por las obligaciones adquiridas por el Estado en sus diferentes 

niveles, lo cual lleva a dificultades estadísticas: aunque el principal deudor suele ser el Estado 



nacional, los procesos de descentralización han dado mayor importancia a las deudas provinciales e 

incluso municipales. Aunque la deuda que las organizaciones sociales cuestionan es la parte 

pública, lo cierto es que las sucesivas estatizaciones de deuda privada obligan a un estudio que 

considere ambas partes. 

Así, hablando del período abierto en 2003, los estudios oficiales respecto del tema afirman 

los logros del “desendeudamiento” (Ministerio de Economía y Producción, 2012), evaluación que 

ha sido acompañada por algunos organismos internacionales (CEPAL, 2012), algunos académicos 

(Asiain y Malic, 2012; Damill, Frenkel y Rapetti, 2005; Nemiña, 2012) e incluso halló expresiones 

favorables desde los sectores críticos de la academia (Borón, 2008). Los argumentos del 

desendeudamiento pasan centralmente por la caída de su valor respecto del PBI y el mayor peso de 

la parte nominada en moneda nacional, y tienen por momento clave la concreción del canje de 

deuda en 2005. En el análisis oficial, estas tendencias permitirían a la Argentina ganar grados de 

libertad políticos, puesto que, menos sofocado por las presiones de recursos externos ligados a la 

deuda, el país tendría mayor soberanía sobre sus decisiones. Dejando de lado la cuestión política, 

nos enfocamos en esta sección sobre los aspectos económicos, pues siendo estos los principales 

argumentos para defender un cambio en la política oficial respecto de la deuda externa, vale la pena 

detenerse en ellos. 

Argentina declaró en diciembre de 2001 el default de la mitad (47%) de su deuda (unos 

US$ 87.000 millones), anuncio que fue aplaudido en el Congreso mientras en las calles se sucedían 

las movilizaciones contra la política de ajuste. Luego de tres masivas reestructuraciones en poco 

más de un año (el Blindaje, el Megacanje y los préstamos garantizados), el país no lograba 

estabilizar sus cuentas externas: la fuga sistemática de capitales erosionaba las reservas del Banco 

Central, haciendo insostenible el nivel de tipo de cambio. Cada una de estas renegociaciones 

implicó pactar nuevos intereses y reconocer deuda vieja, e involucró básicamente a los gobiernos 

asociados en el Club de París (Blindaje) y a entidades financieras con sita doméstica (grandes 

bancos extranjeros que operan en el país). Junto con la declaración de default, se hace explícita la 

necesidad de devaluar a partir de enero de 2002. Esta cesación de pagos inició un nuevo escenario, 

donde las negociaciones para reestructurar la deuda se supeditaron a la reactivación económica del 

país. Con un análisis pragmático, el entonces presidente Duhalde (2002-2003) siguió pagando la 

mitad de la deuda renegociada en los dos años previos, y comenzó las tratativas para solucionar la 

parte en default. Esta orientación (pagar en la medida en que se crezca) será central para las 

negociaciones de su sucesor. 

Justamente, a esta tarea se dedicaría con afán el siguiente presidente, Néstor Kirchner 

(2003-2007), logrando en 2005 un canje de dimensiones históricas por la magnitud y dificultades 



asociadas (aunque no por sus logros, como se malinterpreta en ciertas oportunidades). La reducción 

del valor de la prima de riesgo de los bonos de otros países periféricos como Brasil y de la tasa de 

interés de los bonos del Tesoro norteamericano hicieron más atractiva la propuesta argentina, que, 

además, incentivó el ingreso al canje al aprobar una ley que desconocía todo futuro reclamo por los 

bonos que no entraran al canje (la ley n° 26.017, conocida como “cerrojo”). Se lo anunció como el 

regreso de Argentina a los mercados de capital, luego de normalizar el 76% de la deuda en mora. El 

canje redujo la cantidad de bonos involucrados (de 152 a 3), el número de monedas y jurisdicciones, 

facilitando la gestión posterior de la deuda. Algunos bonos fueron emitidos en pesos y ajustables 

por inflación, además de prometer un rendimiento atado al crecimiento del PBI: hacer a los 

acreedores “socios del crecimiento” de la Argentina fue la intención (Basualdo, Nahon, & Nochteff, 

2007; Damill et al., 2005; Datz, 2009; Macías Vázquez, 2008a).1  

El gobierno promocionó que el canje involucró una quita del 75%; sin embargo, dado que 

se capitalizaban los intereses caídos hasta el momento del canje, la quita era de un 60% respecto del 

monto involucrado, y de un 35% respecto de la deuda total (Vázquez Valencia & Cantamutto, 

2013). Si además se toman en cuenta los valores actualizados del rendimiento del premio atado al 

PBI, la quita resulta nula (Cafiero & Llorens, 2004; Lo Vuolo & Seppi, 2008). La falta de registro 

de los valores actualizados de la promesa de pago ajustada al crecimiento y las previsiones de pago 

por la indexación inflacionaria, así como de los bonos que quedaron fuera del canje (y serían 

reconocidos en futuras operaciones), provocó una disminución contable de la deuda mayor a la real 

(Giuliano, 2014).  

Justamente, el canje sirvió para normalizar relativamente la situación de Argentina en el 

mercado de capitales. De hecho, durante los siguientes 3 años, Argentina accedió a nuevos recursos, 

encontrando una fuerte demanda por los títulos y bonos que emitía (Datz, 2009). A través del 

decreto 1599/05 se propone el uso de las “reservas de libre disponibilidad” para realizar pagos 

anticipados a los organismos multilaterales. Se entendería por este tipo de reservas aquellas que 

exceden las necesarias para garantizar el 100% de la base monetaria. Utilizando esta definición, 

cerca de US$10.000 millones de reservas resultaban de libre disponibilidad a fines de 2005: una 

cifra que permitía cancelar justamente los US$9.810 millones adeudados al FMI. En Enero de 2006 

se realiza el pago (decretos 49/05 y 1601/05), como parte de este brío de normalizar los pagos de 

                                                           
1 La existencia de bonos ajustados por inflación fue el motivo central de la intervención del organismo de 
estadísticas oficiales (INDEC) a fines de 2006, para modificar la medición de inflación, generando una 
sistemática subestimación a partir del año siguiente, reduciendo los pagos de deuda asociados a la indexación. 
Para agosto de 2008, el 42% de la deuda estaba ajustada por inflación: cada punto de inflación representaba 
unos US$572 millones más de deuda. Mediante la intervención del INDEC, Argentina “ahorró” hasta esa 
fecha, unos US$20.000 millones. En 2014 se está discutiendo la recomposición de un índice de precios más 
realista (“La inflación en abril fue de 1,8%, según el Indec”, Ámbito, 14 de mayo de 2014). 



deuda, lo que supuestamente ganaba libertad de decisión para el país: “Concretamos, con esta 

medida, nuestra estrategia de reducción  de deuda, a un nivel compatible con nuestras posibilidades 

de  crecimiento y pago, ganando, además, grados de libertad para la  decisión nacional” (discurso 

Néstor Kirchner, 5 de diciembre de 2005).2 

Sin embargo, el estallido de la crisis internacional en 2008 modificó nuevamente el 

escenario. A partir de allí, Argentina -ya bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner 

(2007-2015)- reforzaría su estrategia de pago (decreto 1394/08). Se anunció el pago al Club de 

París, que no se completó hasta la fecha por diferendos en los montos involucrados.3 En este brío de 

pagos, en 2009 se crea el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad 

(decreto 2010/09), para garantizar los pagos de deuda. En aras de sostener la política de pagos, en 

marzo de 2012 se promulgaría la ley n° 26.739 de reforma de la carta orgánica del BCRA, 

subordinando la institución a la política de pagos del poder ejecutivo.4 

El canje de 2005 se reabrió en 2010, a pedido de tres grandes bancos acreedores (Deutsche, 

Citibank y Barclays), modificando la legislación nacional al derogar la ley “cerrojo”.5 Esta 

reapertura, a pedido de la banca, no fue suficiente para colmar las expectativas de los acreedores. 

Un grupo de fondos de inversión especializados en la compra de bonos en default y el litigio 

posterior con el deudor (conocidos por esta práctica como “fondos buitre”) inició demandas ante 

juzgados en el exterior, y logró varias sentencias en su favor.6 En 2013, los fondos buitres NML 

Capital Ltd y Aurelius Capital Managment (que tienen apenas US$ 1.330 millones) ganaron el 

litigio en New York: el fallo en primera instancia del juez Thomas Griesa fue avalado por la 

Cámara de Apelaciones, considerando que los fondos buitres eran acreedores en igualdad de 

condiciones al resto (a pesar de haber comprado los bonos después del default, algo prohibido por 

las leyes de New York) y a Argentina como desigual ante la ley por ser un “deudor serial” (Cafiero 

& Llorens, 2013; Lucita, 2013). Esto llevó a que el gobierno accediera a una nueva reapertura del 

canje en 2013, quebrando toda credibilidad respecto de la propia legislación.  

                                                           
2 Por razones de espacio, omitimos aquí un relato más detallado de estos canjes, que se puede consultar en 
otras obras (Cantamutto, 2012; Datz, 2009). Sobre el discurso presidencial, ver Gómez y Recio (2006). 
3 El ex ministro de Economía, Hernán Lorenzino, fue asignado tras su reemplazo, a una unidad dedicada 
exclusivamente a renegociar esta deuda. En mayo de 2014, el nuevo ministro, Axel Kicillof se hizo cargo de 
la Unidad de Restructuración de la Deuda para avanzar sobre el punto, a la vista de la urgencia de ingreso de 
dólares (“El Gobierno espera una presentación clave de bonistas para definir su estrategia en los EEUU”, 
Infobae, 5 de mayo de 2014). 
4
 El artículo 2º de la ley amplía las facultades del BCRA, antes restringidas a preservar la estabilidad 

monetaria, y dispone a la entidad a coordinar su accionar con las políticas del poder ejecutivo. 
5 La agencia colocadora de deuda (Arcadia Advisors) fue denunciada por tráfico de influencias: todos sus 
directivos tenían vínculos con los bancos acreedores (Lozano, 2010; Olmos Gaona, 2013). 
6 Desde la dictadura se han sucedido diversas políticas para renovar –ilegítimamente- la cesión de soberanía, 
al ajustarse a jurisdicción extranjera en caso de litigio (Cafiero & Llorens, 2013; Olmos Gaona, 2011). 



Durante todo este período, Argentina se vio prácticamente ignorada por los flujos 

financieros internacionales. A pesar de ello, el contexto internacional parece a) haber favorecido al 

país con mejores condiciones comerciales externas; b) lo que mejoró su balance comercial externo 

(como se reconoce en el decreto 1601/05), y c) en la expansión de su actividad económica; todo lo 

cual permitió d) una mejora en algunos indicadores de endeudamiento externo. La interpretación 

oficial (compartida por la CEPAL, 2012) de estos elementos es que Argentina, y Latinoamérica en 

general, se encuentran con mayor libertad en el frente externo para decidir sus propias políticas 

económicas. 

Sin embargo, decíamos en otro trabajo (Cantamutto, 2013b), el análisis cuidadoso de estas 

observaciones permite cuestionar su corolario: e) las condiciones externas favorables del comercio 

no parecen ser estables ni mostrar garantías a futuro; f) no han orientado un proceso de cambio 

estructural en la inserción comercial, sino más bien la han reforzado; g) estos fondos no han 

generado un proceso sistemático de desendeudamiento; h) sino más bien que su uso privilegiado ha 

sido la acumulación reservas, una aplicación precautoria definida por la exposición en condición 

periférica a los movimientos de capitales. La aparente mejora de la situación externa se debe a que: 

i) los indicadores de desendeudamiento comúnmente utilizados son de baja calidad explicativa y 

predictiva; j) han existido algunas reducciones puntuales (no sistemáticas) de la deuda.  

La mejora en el indicador deuda a PBI parece responder a, al menos, tres grandes procesos 

generales. En primer lugar, durante la etapa expansiva previa a la crisis de 2008, la mejora en las 

condiciones de liquidez internacional y las consecuentes bajas tasas de interés impulsaron una 

mejora en el indicador, dado que gran parte de las deudas está pactada a tasas móviles (Cavallo, 

2010). En segundo lugar, tal como apunta la CEPAL (2012), se ha producido una sustitución 

relativa entre los flujos financieros a la región y al país, ganando peso la IED. 7 

En tercer lugar, se ha producido también un cambio del ámbito de búsqueda de 

financiamiento, aumentando la proporción de deuda interna en detrimento de la externa (CEPAL, 

2012; Guarnizo Useche, Pérez Fuentes, & Missaglia, 2006; Nakatani & Herrera, 2007; Toussaint, 

2008). En principio, esta tendencia produciría un alivio de la restricción externa, aplacando las 

necesidades de obtener divisas para los pagos (Asiain & Malic, 2012). A pesar de este efecto 

positivo, existen dudas sobre otros elementos de este cambio de composición. Por un lado, gran 

parte de este cambio se origina en el pago de tasas de interés internas más elevadas. Por otro lado, 

dada la elevada extranjerización de la estructura productiva, especialmente en el sector financiero, 

entre los principales compradores de deuda interna se encuentran las filiales de grandes financieras 
                                                           
7 No puede dejar de señalarse que la IED genera efectos adversos semejantes a los de la deuda: tanto por la 
presión de salida de recursos sobre la economía como por la falta de consideraciones de los propietarios del 
capital respecto de posibles intenciones autónomas de la política económica del país receptor. 



trasnacionales, es decir, los mismos acreedores (Toussaint, 2008). En cualquier caso, los capitalistas 

que reciben las transferencias de recursos a través de la posesión de títulos de deuda, tras los 

procesos de desregulación y apertura, suelen fugar los recursos que obtienen, a través de la remisión 

al exterior de utilidades o la fuga abierta de capitales para constituir activos de bajo o nulo 

rendimiento en el exterior. Respecto de este comportamiento, no parece haber diferencias 

significativas entre actores nacionales y extranjeros. Es decir, que aumente el peso relativo de la 

deuda interna no implica necesariamente: ni menores costos, ni un cambio en el comportamiento de 

los acreedores, ni un freno a la salida de recursos. No hay, por lo tanto, elementos para concluir que 

la política económica se encuentra menos condicionada. 

Por todo lo anterior, queda claro que el indicador de deuda externa respecto del PBI no es 

necesariamente un buen indicador de exposición financiera, al menos no de modo aislado (Guarnizo 

Useche et al., 2006; Lo Vuolo y Seppi, 2008). De hecho, estos indicadores se mostraban en niveles 

aceptables en Argentina en momentos previos al estallido de la crisis en 2001. La desmejora que el 

indicador muestra en los años siguientes es producto de un problema de medición en el 

denominador, afectado por la mega-devaluación de 2002. En un sentido semejante, la inflación 

desatada con la devaluación de inicios de 2014 provocará un nuevo aumento de los compromisos de 

pago de deuda. 

Resulta relevante además señalar que Argentina muestra la dinámica más crítica del 

endeudamiento público respecto del PBI, llegando a niveles insostenibles en 2002. A pesar de haber 

reducido su exposición con el canje de 2005, el país estabilizó la relación a niveles superiores a los 

de la década anterior. De hecho, se trata de uno de los pocos países de la región donde la proporción 

entre la deuda pública y la deuda externa total crece sostenidamente en el nuevo siglo. Esto se debe 

a una estrategia deliberada del gobierno, de realizar pagos a acreedores externos mediante la 

colocación de nuevos bonos en organismos del Estado, principalmente el BCRA, el Banco Nación 

Argentina y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Al no tener previstos 

pagos de estos bonos, sino su renovación y canje por nuevos bonos, los correspondientes 

organismos se ven desfinanciados, perdiendo capacidad de ejecutar políticas públicas y en el caso 

del Banco Central, provocando una pérdida de respaldo de la base monetaria, induciendo a un 

proceso de desvalorización de la moneda nacional (Giuliano, 2013a, 2014). Luego de la 

reestructuración clave, el país que muestra un peso creciente de los intereses de deuda pública 

respecto del PBI (pasan de 1.7% en 2005 a 2.7% en 2009). 

Por todo lo anterior, la mayor capacidad del Estado argentino para orientar el desarrollo 

gracias a las mejoras en la situación de endeudamiento no parece un hecho incontrovertible. 

Aunque existieron iniciativas puntuales sugerentes, resulta difícil determinar la existencia de un 



proceso sistemático de desendeudamiento. Las mejoras puntuales de los indicadores de deuda se 

basaron en la transferencia real de recursos hacia el exterior a costa de desfinanciar organismos 

estatales: se pagó deuda, que no necesariamente redujo su valor.  

De hecho, de acuerdo con las propias cifras oficiales, referidas por el gobierno, la deuda ha 

crecido. Según los anuncios oficiales, el stock de deuda pública en 2001 era de US$ 145.000 

millones, cifra que creció hasta los US$ 176.000 millones para 2005. El canje de ese año, según las 

cifras oficiales, dejó la deuda en US$ 126.000 millones, pero en este cálculo no se incluyeron los 

US$ 19.500 millones de bonos que no entraron al canje, conocidos como holdouts. Si consideramos 

ambos montos, el total arroja US$ 145.500 millones, poco más que en 2001 antes del default. Para 

diciembre de 2012, la cifra –considerando los holdouts- alcanzaba los US$ 209.000 millones: es 

decir, no hay reducción de deuda alguna (Giuliano, 2013a). Mientras tanto, la presidenta anunció 

que en ese período se pagaron US$ 173.000 millones, a lo que llamó comportarse como un 

“pagador serial” (Cristina Fernández, discurso en Cadena Nacional día 26 de agosto de 2013). A 

pesar de ello, el país no recibió nada a cambio, lo que constituye una posición absurda (Cafiero & 

Llorens, 2013). Es por eso que, al estallar la crisis en 2008, el gobierno opto por re-estatizar el 

sistema previsional, para conseguir fondos para pagar más deuda. 

La presentación como proporción del PBI es una forma de disimular el que el valor 

absoluto de la deuda no se haya reducido. Accesoriamente, el Estado argentino ha optado por crear 

una nueva forma de presentar los datos, refiriéndolos como “deuda neta”. Se trata de una argucia 

contable que descuenta los valores que el Estado nacional debe a organismos del Estado, donde se 

ha colocado deuda sistemáticamente: el organismo de recaudación fiscal (AFIP), la lotería nacional, 

el instituto de tecnología agraria (INTA), entre otras. El 59% de la deuda pública a 2013 está en 

manos de organismos estatales. Pero las tres principales dependencias donde se coloca deuda son, 

como se dijo, el BCRA, la ANSES y el Banco Nación Argentina (Arencibia, 2013). La mayor parte 

de estos fondos son obtenidos por el BCRA colocando títulos de corto y mediano plazo – 

Lebac/Nobac – para contraer parcialmente la base monetaria, y lo hace pagando en promedio el 15 

% anual de interés (Giuliano, 2013a). Es decir, el Estado nacional “empapela” otros organismos 

estatales con deuda sin cumplimiento cierto, evitando que estos puedan gastar su dinero en otras 

aplicaciones específicas, e incluso obligando a que recurran al mercado a altas tasas. Es decir, el 

endeudamiento intra-Estado esconde un vaciamiento del propio Estado, la imposibilidad de cumplir 

sus funciones e incluso el endeudamiento a elevadas tasas. 

Pero además, la deuda pública registrada no contabiliza ni la deuda de las provincias ni de 

los municipios, ni tampoco los intereses por pagar (actualizados), ni las expectativas de pago por los 

bonos atados al PBI; todo lo cual genera una severa subestimación de la deuda (Arencibia, 2013; 



Giuliano, 2013b). Es decir, la deuda no se redujo sino que cambió su composición. Estos motivos 

ponen en cuestión cualquier reducción de la deuda durante la etapa kirchnerista (Arencibia, 2013; 

Becerra & Méndez, 2005; Cafiero & Llorens, 2004; Giuliano, 2013a; Lo Vuolo & Seppi, 2008).  

Desestimados los argumentos de reducción de la deuda, queda la intención del propio 

gobierno, el esfuerzo desmedido por volver a los mercados de capitales. ¿Quiénes se benefician de 

esta política? En primer lugar, los propios acreedores, externos e internos, que logran valorizar los 

títulos de deuda, muchas veces adquiridos en el mercado secundario a un 20-30% de su valor 

nominal, lo que genera un rentable negocio incluso con una quita nominal. Los beneficiarios 

directos de esta política han sido, sin dudas, los acreedores externos. En segundo lugar, aquellas 

empresas privadas que buscan fondos en el mercado externo, y se benefician de mejores 

condiciones de negociación. Según estimaciones de Basualdo et al. (2007) con datos oficiales, 

realizadas para el período 1991-2005, el número máximo de empresas que acceden a este mercado 

fue de 320, la mayoría de ellas relacionadas entre sí. Se trata de empresas que componen la mayor 

parte de la cúpula empresarial, que controla las exportaciones del país y gran parte del propio PBI 

(Azpiazu, Schorr, & Manzanelli, 2012). Es decir, el capital financiero, y su asociación con la cúpula 

industrial, han sido los principales beneficiarios de esta política. 

En tercer lugar, y ya de un modo bastante indirecto, se puede anotar que los intentos de 

normalización de las relaciones económicas con el mercado externo pueden haber favorecido ciertas 

operaciones de comercio externo, involucrando así beneficios para el empresariado ligado a ese tipo 

de comercio. Ciertamente, las fracciones empresariales ligadas al mercado interno y las clases 

populares en general no han recibido beneficios de esta política. Incluso más, toda vez que el gasto 

de pago de deuda desplaza otros posibles usos (infraestructura, política social, etc.)8 e incluso 

incrementa las necesidades fiscales, estos sectores han pagado costos concretos sin recibir 

beneficios. En el contexto de expansión de la actividad económica vivido por Argentina desde el 

piso crítico de mediados de 2002, la magnitud de esta transferencia no fue particularmente visible 

en la forma típica previa de ajuste, lo que facilitó su menor visibilidad. 

 

Las demandas sociales y la deuda 

La discusión de la política sobre la deuda pública de Argentina pone en cuestión cualquier 

aseveración que magnifique los cambios. Según vimos en la sección anterior, existen algunos 

cambios de gestión que no pueden considerarse contrarios a los intereses del capital financiero, y 

muy difícilmente a favor de la clase trabajadora. Queremos señalar en esta sección, de modo 

                                                           
8 No huelga mencionar, por ejemplo, que los salarios reales de los empleados públicos son, para 2013, un 
30% menores que en 2001 (López & Cantamutto, 2013). 



ilustrativo, las posiciones políticas de las organizaciones representativas de las clases sociales. A 

este respecto, evaluamos en base a prensa, documentos de las propias organizaciones y literatura 

secundaria las posturas públicas sobre el respecto.  

 Es válido señalar la postura de los diferentes actores respecto de las renegociaciones 

realizadas durante la Convertibilidad. Aunque existen algunas variaciones en las posturas, se puede 

describir el panorama general al afirmar que los principales impulsores de las reestructuraciones 

eran el capital financiero, la gran burguesía agraria y la comercial.9 Mientras que el primer actor se 

beneficiaba con negocios de magnitudes considerables, los otros dos interpretaban, desde una 

posición ideológica liberal, la necesidad de normalizar las relaciones con el mercado y ajustar el 

gasto del Estado, para que de ese modo cobre menos impuestos.  

 En la vereda opuesta se encontraban las organizaciones representativas de los trabajadores, 

que, a través de la movilización, destituyeron en 2001 dos ministros de economía (Machinea y 

López Murphy) que intentaron ajustes y renegociaciones. Éstas eran percibidas como un esfuerzo 

sin rédito para los trabajadores.10 Aunque la postura de la Central General del Trabajo (CGT) era 

ambivalente, el movimiento de desocupados, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y el 

Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) –una escisión interna de la CGT- denunciaron 

entonces aquellas reestructuraciones como la renovación de una deuda ilegal e inmoral, 

demandando su revisión.11  

Seis meses antes se había pronunciado en este sentido el juez federal Ballesteros: los 

mecanismos de endeudamiento se encontraban plagados de ilícitos y ponían en cuestión todos sus 

efectos. El juez Ballesteros determinó la ilegalidad de los mecanismos de endeudamiento utilizados 

durante la dictadura y renovados ilícitamente durante la democracia, poniendo en cuestión al 

conjunto de la deuda.12 Esta postura sería ignorada en el debate público hasta la fecha presente, a 

pesar de existir elementos relevantes para su consideración (Colectivo del Departamento, 2004; 

Lucita, 2005; Olmos Gaona, 2011; Rodríguez Kauth, 2002). El cuestionamiento jurídico a la deuda 

                                                           
9 Representados a través de sus organizaciones: la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la 
Asociación de Bancos públicos y privados de la República de Argentina (ABAPPRA), la Sociedad Rural 
Argentina (SRA), la Cámara Argentina del Comercio, respectivamente. 
10 Según Moyano: “No es otra cosa que endeudar más a los argentinos y es garantizar el pago de la deuda, sin 
que esto tenga algún beneficio para los trabajadores, para los productores del campo y la industria” (“Moyano 
ratificó el paro de este viernes”, La Nación, 4 de junio de 2001). 
11 Moyano, líder del MTA, diría en relación al fallo: “No hablamos de no pagar la deuda, decimos que hay 
que pagar la que corresponde; que la deuda, tal cual está fijada, no se puede pagar con la sangre, el 
sufrimiento y la vida de los argentinos” (“Gremialistas marchan por más trabajo y contra la deuda externa”, 
La Nación, 24 de julio de 2000”). 
12 A pesar de ello, el fallo sobreseyó al único imputado –el ministro de economía de la dictadura, Martínez de 
Hoz-, porque el período transcurrido había prescripto la responsabilidad, sin prejuicio de los efectos que el 
fallo tuviera sobre los deuda, en su naturaleza e instrumentos.  



ha sido discutido en el ámbito internacional, descartando que se trate de una cuestión meramente 

nacional (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2005; Kaiser, 2008; Weber, 2008).  

 La posición que finalmente se impuso fue la de la cesación de pagos. La Unión Industrial 

Argentina (UIA) apoyaba los canjes, pero resaltaba su insuficiencia.13 Lentamente, esta postura se 

distinguió de los sectores que apoyaban las renegociaciones a toda costa, al proponer explícitamente 

una reestructuración que involucrara una mora por un año. Para impulsar su diagnóstico, la UIA se 

unió a la Cámara Argentina de la Construcción y las Confederaciones Rurales Argentinas en el 

llamado Grupo Productivo. Más tarde se acercarían a ellos la CGT y el MTA, lo que facilitaría el 

acercamiento con el Partido Justicialista para reclamar la necesidad de “reprogramar” la deuda 

externa ante la imposibilidad de su pago (“El PJ, la UIA y las dos CGT señalaron la necesidad de 

reprogramar la deuda externa”, La Nación, 19 de septiembre de 2001). Cuando se declara 

oficialmente el default en diciembre de 2001, se estaba impulsando el programa del Grupo 

Productivo (Cantamutto & Wainer, 2013). 

 El FMI, por su parte, había abandonado su apoyo a Argentina en los canjes. Bembi y 

Nemiña (2005) explican este cambio de actitud del FMI por el informe Meltzer, que implicaba el 

abandono de la función de prestamista de última instancia que el organismo cumplió durante los 

noventa para pasar a cumplir sólo la de auditor o coordinador (Frenkel & Avenburg, 2009).14 La 

recomendación era que el FMI fuera una suerte de juez (y parte) en un mecanismo similar a una 

convocatoria de acreedores. La declaración de default de Argentina, la más grande de la historia, 

sumió al FMI en un profundo cuestionamiento de su rol (Frenkel & Avenburg, 2009; Macías 

Vázquez, 2009; Rodríguez, n.d.). El propio organismo reconocería más tarde, tibia y parcialmente, 

su responsabilidad (“Informe sobre la Evaluación del Papel del FMI en Argentina, 1991-2001”, 

publicado por la oficina de evaluación interna de la entidad). Respecto de la situación del FMI y los 

posibles caminos alternativos de negociación, se pueden consultar a Bembi y Nemiña (2005), 

Brenta (2008), Macías Vázquez (2008, 2009) y Torres (2009).  

 Con exclusión del Grupo Productivo, este panorama de posturas políticas se ajusta a los 

beneficiarios económicos del endeudamiento que señalamos en la anterior sección. Aunque hubo un 

reajuste con la declaración de default, esta posición era la de un sector de la gran burguesía y 

contaba con el apoyo tácito del propio FMI. El acercamiento de la CGT, representativa de los 

trabajadores ocupados en el sector privado, favoreció su presentación como una medida popular, a 

                                                           
13 Explicaban: “Estamos de acuerdo con el canje, porque hará bajar los intereses, pero el canje no es todo: hay 
empresas que se fundirían también con una tasa del 0%” (“Los industriales piden aranceles y reintegros”, La 
Nación, 20 de noviembre de 2001). 
14 El informe, presentado en Marzo de 2000 en el Congreso de EUA, sostenía que la figura de prestamista de 
última instancia generaba un comportamiento de “riesgo moral” que inducía a los países a endeudarse 
irresponsablemente (Cibils, Weisbrot, & Kar, 2002). 



pesar de que no fuera éste el reclamo.  De hecho, el movimiento piquetero y la CTA no aceptaron 

esta salida como propia. Tal como explica en detalle Echaide (2005), en 2003 se organizó una 

consulta popular respecto de la deuda, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la 

militarización de la región. Los resultados de esta consulta no son una sumatoria de impresiones 

individuales, sino más bien la expresión de años de acumulación de la organización y la 

movilización populares (Autoconvocatoria No al ALCA). El 88% de los más de 2 millones de votos 

se expresó contra el pago de la deuda, datos que se entregaron al presidente Kirchner en febrero de 

2004. Estos resultados fueron omitidos en el accionar gubernamental, ocupado en negociaciones 

multilaterales (Kan & Pascual, 2011). 

 La llegada al gobierno del presidente Kirchner produjo un cambio en las relaciones del 

Estado y las clases populares. Por un lado, las medidas de política económica de Duhalde habían 

logrado reanimar la actividad económica, y con ello la creación de empleo. Además, Duhalde 

masificó los planes sociales, modificando la relación con las organizaciones de desocupados (Féliz 

& Pérez, 2007). A esto, Kirchner agregó un nuevo discurso basado en la idea de inclusión social 

(Patrouilleau, 2010), que apuntaló con una reducción de la represión directa (Massetti, 2006). El 

acercamiento de organizaciones piqueteras y de la CGT –ahora unificada- creó un nuevo escenario 

que permeó las posturas políticas de las organizaciones sociales. No analizaremos aquí la forma de 

legitimación del kirchnerismo (ver Cantamutto, 2013b), pero resulta necesario mencionarlo para no 

invalidar el presente análisis. 

 Aunque el gobierno de Kirchner recibió distintas críticas, en particular de los sectores que 

apoyaban la Convertibilidad en sus últimos años, las tratativas para renegociar la deuda en default 

eran ampliamente apoyadas por la gran burguesía en general. Incluso más, muchas organizaciones 

justificaban la postura oficial de subordinar el pago a objetivos de crecimiento interno.15 De hecho, 

el apoyo al gobierno por parte de la burguesía fue total respecto del canje completado en 2005, 

especialmente en el año de negociaciones que demoró entre su primera presentación y su 

concreción final.16 Fuera por beneficios directos o indirectos, la burguesía apoyaba las 

                                                           
15 Ante el acuerdo con el FMI en marzo de 2004 el titular de una cámara de medianos empresarios (CAME) 
diría que si el gobierno “cede, cada vez le van a pedir más” (“Optimismo entre empresarios”, La Nación, 7 de 
marzo de 2004). El capital financiero (ABA, ABAPPRA, la Asociación de Bancos Privados de Capital 
Argentino (ADEBA) y la Bolsa de Comercio) festejó el acuerdo como “un progreso en la dirección de ir 
reconstruyendo la relación con la comunidad financiera internacional”, pues se “evitó el default y esto es muy 
importante para el país” (“Apoyo entre los empresarios y críticas desde la oposición”, La Nación, 10 de marzo 
de 2004). 
16 Por ejemplo, el titular de la asociación bancaria ABAPPRA defendió “la convicción profunda de que no 
hay una alternativa distinta a esta que está planteada” (“Banqueros respaldaron al Gobierno en la negociación 
de la deuda”, La Nación, 6 de septiembre de 2004). UIA respaldó la oferta porque “permite compatibilizar el 
crecimiento de la economía con el pago de las obligaciones del país”, mientras que para la Cámara del 



negociaciones del gobierno: en ningún momento se planteaba quebrar la lógica de vínculo externo, 

sino renegociar sus términos. Se trata, probablemente, de una de las pocas políticas públicas de la 

etapa post-Convertibilidad que concitó tanto apoyo entre el empresariado. 

Si aceptamos la propuesta del entonces ministro de economía Lavagna al lanzar la 

propuesta, de “que hablen los mercados”, podemos decir que “el mercado” avaló el canje, dado el 

elevado porcentaje de aceptación (76%). Estados Unidos no dejó de apoyar las negociaciones en 

ningún momento, por ajustarse a sus pretensiones de manejar el problema como un concurso de 

acreedores privado. El FMI, en cambio, atento a las presiones de los bonistas y del Club de París, 

tuvo una posición de apoyo, pero menos enfática. Nuevamente, desde el punto de vista de la 

expresión del capital financiero internacional, los enfrentamientos pueden minimizarse. 

 El cambio de postura más interesante resulta el de la CGT unificada, que insistiría que se 

trataba de “una causa nacional y en una verdadera política de Estado detrás de la cual debe 

encolumnarse y embanderarse la sociedad” (“Destacan el esfuerzo popular”, La Nación, 18 de 

enero de 2005). La dirección de la CGT priorizó el vínculo político con el gobierno por encima de 

sus anteriores posturas. En cambio, la CTA junto a agrupaciones de desocupados denunciaron el 

trato desigual del gobierno entre la deuda externa y la deuda social, pues “se pone la lupa para 

investigar a cada jefe de hogar para ver si va a cobrar o no 150 pesos y todavía no se ha investigado 

la deuda externa” (“Piqueteros realizaron un acto en Plaza de Mayo”, La Nación, 1 de mayo de 

2004). Algunas agrupaciones piqueteras insistían en destinar esos recursos a la universalización de 

los planes sociales, al incremento de su monto y a la construcción de viviendas populares 

(“Piqueteros marcharon por el centro porteño”, La Nación, 21 de octubre de 2004). Es decir, los 

argumentos presentados en la sección anterior (usos alternativos de los recursos destinados al pago 

de deuda) eran reconocidos por los propios actores.  

 Esta postura sería galvanizada en 2005 cuando múltiples organizaciones sociales 

organizaron la III Cumbre de los Pueblos, donde el gobierno argentino no tuvo presencia 

(Fernández Mayo, 2007). El 5° punto de la declaración final de esta Contracumbre afirmaba: “Hay 

que anular toda la deuda externa ilegítima, injusta e impagable del Sur, de manera inmediata y sin 

condiciones. Nos asumimos como acreedores para cobrar la deuda social, ecológica e histórica con 

nuestros pueblos”. El gobierno argentino se encontraba negociando en la V Cumbre de las 

Américas una versión “light” del tratado de ALCA, junto a Brasil.17 

                                                                                                                                                                                 

Comercio representaba “un hito para la reinserción del país en la comunidad financiera internacional” 
(“Fuerte apoyo de banqueros y empresarios”, La Nación, 13 de enero de 2005).  
17 Mientras que Venezuela y Cuba rechazaban de plano esta opción, los países del MERCOSUR ponían su 
propio espacio como prioridad, aunque estaban dispuestos a negociar un ALCA “light” si EUA cedía en el 



 El pago al FMI a principios de 2006 convalidó estas posturas. Según Torres (2006), la 

confrontación con el FMI tuvo más de declaraciones, que de hechos. Las alternativas al pago eran 

arreglar un aplazamiento con el FMI (que no estaba prosperando) o salirse del FMI, algo que era 

“negativo” por las señales que involucraba. En palabras de Kirchner: “En ese caso la señal política 

hubiera resultado negativa. El FMI está en crisis pero sigue siendo una referencia para el universo 

económico. No podemos salir de allí porque queremos dar muestras de previsibilidad y convocar a 

los inversores” (citado de “La vida del Presidente sin el FMI”, Clarín, 18 de diciembre de 2005). Al 

interior del FMI, el gobierno argentino apoyó la candidatura del Strauss Kahn para dirigir el 

organismo, que se presentaba como una opción reformista. Una vez elegido director, en 

septiembre de 2007, Strauss Kahn apoyó tibiamente a Argentina. Asimismo, se hicieron 

algunos leves cambios en la distribución de votos en el FMI, que dieron algo más de poder 

a países que no fueran potencias (Nemiña, 2009). Sin embargo, la filosofía del organismo 

no cambió sustancialmente, como tampoco lo hizo la arquitectura financiera intencional: el 

FMI seguiría siendo la puerta de entrada al arreglo con cualquier agente financiero en el 

mundo, y continuaría por ende expresando las necesidades de los agentes financieros de 

mayor poder. El rol del FMI ante la crisis en los países europeos (España, Grecia, Irlanda, 

Portugal) mantiene su sesgo tradicional de recomendaciones de política: ajuste fiscal. 

El organismo recibió pagos por adelantado, sin quitas ni aplazos, en un momento en el que 

su rol a nivel internacional estaba en cuestión: “posiblemente, el FMI se encuentra en el momento 

de mayor indefinición de sus funciones y de falta de orientación estratégica de su historia” (Macías 

Vázquez, 2009: 227). Dado que existían fondos disponibles, el pago se realizó sin la necesidad de 

un ajuste fiscal en el momento, lo que permitió la apariencia de un pago sin esfuerzos para el Estado 

y el pueblo argentino (Vázquez Valencia & Cantamutto, 2013). Por estos motivos, el gobierno fue 

capaz de presentarlo como un logro de autonomía nacional (Torres, 2009). 

 La CGT apoyó la decisión, porque “reafirma nuestra soberanía política y la independencia 

económica”, aunque recordó que era “el turno de pagar la deuda social” (“Moyano advierte que 

crecerán los reclamos salariales en 2006”, La Nación, 18 de diciembre de 2005). La CTA, en 

cambio, entendió que era “el abandono definitivo de la idea de corresponsabilidad, que supone 

compartir costos. Acá sólo pone una parte, que es la Argentina” (“Fuertes críticas de la oposición al 

Gobierno; sólo lo respaldó la Ucedé”, La Nación, 16 de diciembre de 2005). Las agrupaciones 

                                                                                                                                                                                 

tema de los subsidios agrícolas (Simonoff, 2009). Era sabido desde la campaña de 2003 que el gobierno de 
Kirchner había propuesto como prioridad al espacio de integración del MERCOSUR. 



piqueteras “duras” organizaron manifestaciones y protestas contra la decisión (“Protesta de 

Quebracho contra el pago al FMI”, La Nación, 2 de enero de 2006).18  

 Estas posturas fueron revalidadas en 2008, cuando el gobierno de Fernández anunció los 

pagos al Club de París y las negociaciones para la reapertura del canje (consumado en 2010). El 

anuncio cosechó el apoyo de la gran burguesía.19 La pequeña burguesía, comenzó a mostrar 

posturas encontradas.20  Entre los trabajadores, la CGT oficial apoyó con el extraño argumento de 

que generaba “la apertura de líneas de crédito” (“Moyano y Barrionuevo, enfrentados por el pago de 

la deuda”, La Nación, 2 de septiembre de 2008). La oposición interna de la CGT, con Luis 

Barrionuevo a la cabeza, criticaría argumentando que “la Argentina tiene prioridades con sus 

habitantes antes que con un acreedor externo”.21 La CTA afirmaría que el gobierno “ha perdido la 

brújula. (…) Esta deuda debió haber sido investigada antes que pagada” (“Economistas elogian la 

señal, pero advierten sobre el pago con fondos del Central”, La Nación, 2 de septiembre de 2008). 

Se criticaba, con agrupaciones piqueteras “duras”, el origen espurio de la deuda. 

 Durante este período, el gobierno intentó, ante las demoras de arreglo con el Club de París, 

un acuerdo bilateral con España, que poseía un tramo de deuda –proveniente del Blindaje de 2000- 

que había sido pactado originalmente por fuera del Club. Aunque se logró arreglar con el gobierno 

español (primero en junio de 2006 y luego en marzo de 2007), los gobiernos de Japón y EUA, bajo 

la presión de los holdouts, evitaron que este acuerdo fuera operativo: era necesario arreglar con todo 

el Club de París, y no por separado. Accesoriamente, la condición estatutaria del Club para poder 

negociar con un país deudor es que éste logre un acuerdo primero con el FMI. Dado que Argentina 

había cancelado sus deudas con el organismo y el gobierno no se encontraba en posición de ceder 

ante las demandas del mismo, este acuerdo era casi imposible de lograr.22 El gobierno, aún con 

grados de libertad para cancelar deuda, insistió en sus términos. Intentó convencer al Club de París 

de aceptar la auditoría de la OCDE o del BID en lugar del FMI, sin éxito. 

 

                                                           
18 Un dirigente piquetero afirmó que “la política económica [de Kirchner] es igual a la de Menem, (…) la 
diferencia es que éstos, que se hacen los izquierdistas, para pagarle al FMI se ponen una remera del Che 
Guevara” (“Castells fue aplaudido por estudiantes universitarios”, La Nación, 14 de marzo de 2006). 
19 Desde ABA se afirmó que “la decisión debe ser interpretada como una señal muy favorable para mejorar el 
clima de negocios e impulsar la inversión”. La UIA señaló la razón de su aval, puesto que “no es solamente lo 
que puede implicar en la relación internacional, sino la posibilidad de nuevos financiamientos” (“Para los 
empresarios, el pago facilitará el acceso al crédito” y “Un anuncio que dividió al campo”, La Nación, 3 de 
septiembre de 2008). 
20 Por ejemplo, FAA se opuso: “no es para aplaudir de pie; deberían tener como prioridad la deuda interna” 
(“El campo cuestionó el pago de la deuda”, La Nación, 2 de septiembre de 2008). 
21 La puja de poder interna de la CGT condiciona claramente estas posturas: resulta difícil encuadrar a 
Barrionuevo como un crítico del endeudamiento. 
22 “De acá que vamos a volver a hacer un acuerdo con el FMI” diría Kirchner al abrir las sesiones del 
Congreso en 2007 (“Los bancos piden que se acuerde con el FMI”, La Nación, 21 de marzo de 2007). 



El foco de conflicto con el FMI estaba en la intervención del INDEC, situación irregular por 

la que el gobierno ya no volvería a permitir la revisión macroeconómica anual correspondiente a 

todos los socios según el artículo IV del estatuto del FMI, ocasionando mayores dificultades en la 

negociación. El FMI, con Strauss Kahn en la dirección, bajaría el nivel de sus demandas, y 

propondría una auditoría, que el gobierno quería restringir a las variables macroeconómicas (sin 

intromisión en las políticas internas). Este conflicto permanecería abierto hasta el momento de 

escribir este texto. 

Ante las dificultades para sortear el arreglo con el Club de París, y a la vista de que las 

reservas de libre disponibilidad eran suficientes, Cristina Fernández de Kirchner anuncia en 

Septiembre de 2008 la segunda propuesta de pago: la cancelación con reservas como se hizo con el 

FMI. Dos grandes escollos surgieron a partir de la propuesta. Por un lado, la dificultad interna, 

ligada a la definición técnica que da el decreto correspondiente para el uso de estas reservas: pago a 

organismos internacionales; el Club no clasificaba como este tipo de entidades. Por otro lado, a 

nivel externo, el monto a pagar en cuestión: aunque se había acordado que la cifra era US$6,300 

millones, ante el anuncio de pago adelantado, el Club anunció que en realidad se trataban de 

US$7,900 millones, iniciando así una nueva demora para negociar el monto en cuestión. 

El anuncio cosechó rápidamente los apoyos de la gran burguesía. ABA se pronunció a favor 

de normalizar las relaciones financieras, y en ese sentido “la decisión debe ser interpretada como 

una señal muy favorable para mejorar el clima de negocios e impulsar la inversión”. La UIA 

entendió que “no es solamente lo que puede implicar en la relación internacional, sino la posibilidad 

de nuevos financiamientos”, es decir, el doble efecto de mejorar las relaciones internacionales y 

posibilitar el acceso a nuevo crédito. En el mismo sentido se expresó la Asociación Empresaria 

Argentina (AEA) en una reunión con el ministro de economía Carlos Fernández, hablando de un 

paso “muy positivo”. La Cámara del Comercio también apoyó el anuncio, identificando la 

infraestructura como el principal destino de los nuevos créditos, mientras que ABAPPRA señalaba 

la necesidad de incorporar bienes de capital importados (las referencias de este párrafo hasta aquí 

provienen de “Para los empresarios, el pago facilitará el acceso al crédito”, La Nación, 3 de 

septiembre de 2008). Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa 

Agropecuaria (CONINAGRO) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) también elogiaron el anuncio, 

aunque esta última cuestionó el uso de las reservas como modo de pago (“Un anuncio que dividió al 

campo”, La Nación, 3 de septiembre de 2008). 

 Es que justamente, la política pública oficial respecto de la deuda fue un foco de unificación 

del conjunto de la gran burguesía de conjunto, que apoyó de modo sistemático al gobierno en este 

eje. El punto de conflicto sería el señalado en el párrafo anterior, que se intensificaría a partir de 



2009, cuando algunas fracciones comenzaron a criticar el uso de reservas del BCRA para los 

pagos.23 Con el contexto de crisis internacional instalado y la falta de acceso a nuevos fondos, 

algunos sectores encontraron riesgoso deshacerse de las reservas que evitaban una nueva crisis 

externa. La SRA encabezó las críticas en este sentido. No se puede desestimar el peso que tuvo la 

disputa del sector agrario con el gobierno en 2008 a raíz de los derechos de exportación, lo que 

llevó a un enfrentamiento con el gobierno que dura hasta el momento de escribir este artículo. Es 

decir, las críticas por parte de algunas fracciones de la gran burguesía surgen de una disputa política 

previa, no necesariamente por intereses económicos. En esa disputa política por el control de la 

toma de decisiones, la pérdida de autonomía del BCRA fue leída como una retracción del poder 

político de capital financiero, e impugnada por ello. 

 No obstante, la gran burguesía continuaría apoyando los esfuerzos del gobierno por pagar la 

deuda hasta el momento de escribir este texto. Ante el viaje de Kicillof en enero de 2014 para 

negociar con el Club de París, el G7 apoyaría explícitamente las negociaciones. Entre ellos, el 

presidente de la UIA, Héctor Méndez, señalaría que se trataba de “algo muy importante” y desearía 

éxito en la negociación. Carlos de la Vega, titular de la Cámara del Comercio, sugirió que el 

acuerdo “abriría las puertas al financiamiento de las empresas que quieran hacer inversiones en la 

Argentina”, mientras que Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción, leyó la noticia como 

“extraordinaria”, pues “para continuar con el desarrollo en materia de obras de infraestructura es 

necesario volver a los mercados de deudas” (“Kicillof viajó a Francia para arreglar con el Club de 

París”, Diario Popular, 20 de enero de 2014). No se puede menospreciar para lograr este apoyo 

consolidado de la gran burguesía la sucesión de gestos del gobierno en favor de obtener divisas del 

exterior, como el arreglo ante el CIADI del Banco Mundial y la negociación para indemnizar a la 

española REPSOL por la nacionalización parcial de YPF. 

 De modo simétrico se puede interpretar el apoyo de algunas organizaciones representativas 

de los trabajadores como la fracción oficialista (sea cual fuera ésta en cada oportunidad) de la CGT, 

y a partir de la división sufrida en 2010, una parte de la CTA (Hugo Yasky). Estos alineamientos 

políticos permiten entender las posturas críticas de la reapertura del canje en 2013, que repiten este 

mapa señalado: apoyo de la gran burguesía, excepto del agro, y de las organizaciones de la clase 

trabajadora y la pequeña burguesía aliadas al gobierno. Así como el análisis exclusivamente 

                                                           
23 Este conflicto acabaría con la destitución por parte de la presidenta Fernández del presidente del BCRA, 
Martín Redrado, su restitución por parte de la Justicia, y finalmente su renuncia a principios de 2010. 
Redrado, con una trayectoria laboral asociada al sector financiero internacional, no veía con buenos ojos que 
el BCRA se subordinara a la política económica del poder ejecutivo: el problema, más allá del pago concreto 
de deuda, era que el capital financiero perdiera el control anti-democrático del BCRA. 



económico esconde las lecturas de los propios actores, las relaciones políticas oscurecen los 

impactos económicos de la política. 

  

Comentarios finales 

El kirchnerismo, con un discurso público por momentos ambivalente, no ha alterado 

sustancialmente el tratamiento del problema de la deuda externa, tal como éste se erigió durante la 

etapa neoliberal. Esto no significa que en este marco no hayan existido variaciones internas, como 

el aumento del peso de la deuda en pesos o su mayor colocación en organismos del Estado, que bien 

podrían ser parte de una estrategia novedosa de tratamiento a futuro. Sobre la política oficial que ha 

sido enunciada como de “desendeudamiento”, creemos que: a) aunque mejoró algunos indicadores 

(pesificación de la deuda y reducción de su peso en el PBI); y b) es significativo que al menos 

aparezca como horizonte de la política; c) ninguna de estas razones es suficiente para cuestionar la 

lógica de la deuda externa. Se mantuvieron pagos permanentes al capital financiero en todas sus 

expresiones, convalidando no sólo deuda de dudoso valor legal, sino además a un alto costo 

económico, relegando áreas de inversión social. 

A las presiones populares respecto de la investigación y repudio de la deuda, los gobiernos 

contestaron con una negociación sobre los montos. Paralelamente, se atendió a la necesidad 

explícita de los sectores dominantes por restablecer, en las condiciones que fuera posible, el acceso 

a los mercados externos de capital, permitiendo dar continuidad al ciclo de reproducción del capital. 

La política oficial, con traspiés, se ha orientado a reinsertar el país en el mercado mundial de 

capital, cuyos únicos beneficiarios privados son un conjunto muy pequeño de empresas. Los 

acreedores, externos e internos, han sido particulares beneficiarios de la política oficial. El juego 

político del kirchnerismo oblitera algunas de estas relaciones, al presentar su política como 

novedosa. 
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