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1. Introducción
Quien haya seguido el debate sobre la 

renegociación de la deuda con acreedores 
privados seguramente se habrá 
familiarizado con algunos conceptos 
básicos. Los más repetidos fueron dos: el 
de Valor Presente Neto (VPN) y de 
“sostenibilidad” (o sustentabilidad). 
Palabras más, palabras menos, el objetivo 
consistió en alcanzar un VPN que 
satisfaga a ambas partes y sea sostenible, 
es decir pagable en función de la 
capacidad de la economía de generar 
recursos para hacer frente a sus nuevos 
compromisos.

  La idea de hacer frente a los 
compromisos demanda una aclaración: 
las deudas externas se pagan con dólares, 
no con superávit fiscal. Parece una 
obviedad, pero no lo es. Para la economía 
vulgar el superávit fiscal sería el 
instrumento para que el Estado se haga 
de los dólares necesarios para pagar a sus 
acreedores. El supuesto es que contar con 
un excedente fiscal permite acceder a una 
oferta infinita de divisas dispuesta a 
cambiarse por pesos. Dos comentarios. El 
primero es que si se trata de simple 
fungibilidad entre las monedas a un 
determinado nivel de tipo de cambio no 

hace falta superávit, los dólares hasta 
podrían adquirirse con déficit. Es 
segundo pasa por preguntarse qué 
pasaría con el tipo de cambio y el 
superávit si los dólares se acaban. Una 
vez más puede concluirse que los 
disparates de la economía vulgar jamás 
resisten el menor análisis, su éxito sólo se 
basa en la repetición.

  Regresando al principio entonces, la 
sostenibilidad de la deuda se relaciona 
con la capacidad de la economía de 
generar los dólares para pagarla. Esos 
dólares se pueden conseguir vía 
exportaciones y también, en economías 
con una relación deuda/exportaciones 
sostenible, pagando sólo los servicios 
(intereses) y refinanciando el capital. Lo 
que no puede “descalzarse” por mucho 
tiempo es la relación servicios de la 
deuda/exportaciones. 

  Como se observa en el Gráfico 1, 
durante el gobierno precedente se generó 
una carga de vencimientos insostenible. 
Debe considerarse además que el pago de 
deuda no es el único destino de las 
exportaciones, también deben 
financiarse, por ejemplo y entre otros 
rubros, las importaciones.

  La semana pasada el ministro de economía Martín Guzmán cerró la negociación de la 
deuda externa argentina. Esta será sin dudas la principal noticia económica del año. El 

balance preliminar es que un arreglo relativamente razonable que evitó el caos de un default y 
despejó el panorama financiero por cuatro años puede considerarse un verdadero triunfo. Les 

dejamos aquí las principales claves para entender el acuerdo.
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Gráfico 1: 
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De lo que se trata entonces cuando se habla 
de sostenibilidad de la deuda no es del completo 
desendeudamiento, sino de transformarla en 
pagable. Como también surge del Gráfico 1, la 
renegociación conseguida –aunque todavía falta 
el fardo nada menor del FMI-- despejó el 
horizonte hasta 2025, es decir para todo lo que 
resta de la actual gestión.

  También resulta evidente que los 
vencimientos entre 2025 y 2035 (“el elefante 
dentro de la boa”, para los lectores de El 
Principito) no serán cómodos. No obstante bajo 
el supuesto, hoy fuerte, de una economía que 
recupere su estabilidad y tasas de crecimiento 
moderadas, como porcentajes del PIB las 
obligaciones se mantienen en una relación que 
debería ser manejable.

  La primera conclusión preliminar es que el 
problema de la deuda logró postergarse hasta 
2024 inclusive, pero que en el largo plazo su 
resolución no está asegurada. Si se mira bien el 
gráfico se advierte que los vencimientos de los 

años inmediatos se pasaron a los venideros. Sin 
embargo la pregunta sincera es si Argentina, en 
la actual coyuntura podía lograr un acuerdo 
mejor. Se adelanta la respuesta: no, dadas las 
relaciones de poder real entre las partes el país 
logró el mejor acuerdo posible. Veamos por qué.

  Desde la perspectiva puramente financiera, 
el enfoque se centró en la discusión sobre el valor 
presente neto (VPN) de la deuda, una dimensión 
necesaria, pero insuficiente. La primera oferta de 
Argentina tenía un VPN de 40 dólares cada 100 
nominales y la de los “bonistas” liderados por los 
grandes fondos de inversión rondaba los 75 
dólares. El acuerdo se cerró un poco por debajo 
de 55 dólares (exactamente 54,7), no muy lejos 
del valor central de 57,5 entre las puntas 
iniciales. Bajo esta perspectiva y como puede 
observarse en el Gráfico 2, el resultado parecería 
tan razonable como favorable a la posición local.
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Gráfico 2: VPN (NPV en inglés) de las distinas ofertas y de la oferta final. productivo sectorial

Fuente: pxq consultora
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Sin embargo el criterio que guió la negociación 
no fue arrimarse a un valor central, sino una 
mayor sostenibilidad basada en un período de 
gracia para que la economía se recupere y una 
baja de los intereses. Ambos objetivos fueron 
alcanzados. Los pagos serán marginales hasta 
2025 y los intereses se redujeron prácticamente a 
la mitad, de 6,6 a 3,2 por ciento. Pero la realidad 
es que la oferta realmente sostenible, como 
también surge del gráfico 2, fue la primera. 

  La pregunta que cae por su propio peso es 
por qué el país no pudo sostener su primera oferta. 
La respuesta no se encuentra en las genuflexiones 
del pasado frente a los acreedores externos, sino en 
una situación de extrema debilidad en la 
negociación.

  La carta del default era muy poco viable. Su 
resultado hubiese sido una devaluación y la 
profundización de la ya pronunciada recesión, lo 
que hubiese dado lugar a una fuerte inestabilidad 
política. Luego tampoco existía consenso político 
al interior del Frente de Todos para una medida 
tan extrema. Una parte importante de la fuerza 
estaba incluso dispuesta a un arreglo todavía más 
favorable para los acreedores. El ministro Martín 
Guzmán no sólo fue operado por la oposición 
política y mediática, sino también por una porción 
de los propios, lo que obligó al presidente Alberto 
Fernández a apuntalarlo en varias ocasiones 
asegurando que era el único negociador. Esto no 
se dice si no hay comedidos pateando en contra. 

  Finalmente, los fondos de inversión sabían 
que Argentina quería arreglar, pero también que 
los costos de no arreglar serían muy elevados para 
el país. Luego, tanto como en el VPN los fondos 
acreedores se mostraron especialmente interesados 
en la dimensión legal de los contratos. Esto 
significa que lo logrado les alcanza para no tener 
que contabilizar quebrantos y que asumieron la 
dilación en los pagos. No son buitres, no querían el 

default, pero saben que en el futuro, en el mediano 
plazo, existe la posibilidad de una nueva 
renegociación, de allí la disputa por los detalles 
legales.

  Desde la perspectiva del poder financiero 
global tampoco interesaba el caos en la Argentina. 
Es importante entender la dimensión geopolítica y 
geoeconómica del endeudamiento externo. Lo que 
define una relación colonial es la extracción del 
excedente. En la era del capital financiero esta 
extracción se consigue por la vía de la deuda. El 
rol histórico del macrismo fue reconstruir el 
mecanismo. Mal que pese no actuó solo, sino con 
el consenso de buena parte de la clase política, lo 
que incluye a alguno de los integrantes del Frente 
de Todos, y de los poderes fácticos. 

  

“Si se suman todos 
estos 

condicionantes que 
padece el 

oficialismo, haber 
despajado el 
horizonte de 

vencimientos para 
lo que resta de 

mandato no es un 
logro menor, es un 
verdadero triunfo.”
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Desde la perspectiva puramente local, la mochila de la deuda se 
alivianó para los próximos años, pero seguirá pesando en los 
subsiguientes. Puede parecer poco, pero es el punto de partida para 
salir del pozo. No debe olvidarse que rodeada de gobiernos de 
derecha Argentina está políticamente sola en la región, que el 
Frente que gobierna es heterogéneo, que la oposición anda con el 
martillo en la mano, que los medios de comunicación más 
poderosos están en la vereda de enfrente, que el Poder Judicial se 
encuentra en pie de guerra y que Estados Unidos volvió a los 
comportamientos agresivos en su patio trasero. Si se suman todos 
estos condicionantes que padece el oficialismo, haber despajado el 
horizonte de vencimientos para lo que resta de mandato no es un 
logro menor, es un verdadero triunfo.-

BOLETÍN DEL INVERSOR NÚMERO 3                                                                                                                 	 OTOÑO 2009                                                                                                                    INFORME DE COYUNTURA Nº17 	 AGOSTO 2019

Datos de Contacto
T +54 294 154 53 9194
cepatagonia@gmail.com
www.cepatagonia.com.ar

 

            @cepatagonia

             cepatagonia

El  Centro de Estudios Patagonia es un espacio de discusión, 
producción de ideas y conocimiento para la construcción de una 
sociedad más justa e igualitaria. A partir del análisis, la 
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un Estado democrático basado en el desarrollo con inclusión.
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