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Análisis de los elementos de auditoría sobre la evolución y 

componentes de la Deuda Pública 

 

1. La Deuda Pública en Argentina. Componentes y evolución histórica. La situación 

de la Deuda Pública tras la crisis de 2001. El Informe AGN 82/2003. 

2. La deuda contingente por otorgamiento de avales del Tesoro Nacional a las 

provincias y otras entidades. El Informe AGN 224/2003.  

3. El sistema de control interno para las operaciones de Deuda Pública. Las tareas 

del Ministerio de Economía. El Informe AGN 73/2005. 

 

4. La Deuda Pública con organismos oficiales, banca comercial y otros acreedores. El 

Informe AGN 166/2005. 

5. La reconversión de la Deuda Pública provincial. El canje de deuda Nación-

Provincias. El Informe AGN 110/2007. La deuda contingente a partir de la 

relación financiera Nación-Provincias. El informe AGN 133/2008. 

 

6. La evolución de la Deuda Pública durante la última década. Su estado actual: 

composición y vencimientos. El Informe AGN 202/2009. 

7. La estructura de financiamiento del gobierno federal. Los mecanismos de 

endeudamiento de corto plazo. El Informe AGN 7/2010. 

8. La Deuda Pública contingente del sistema previsional. Su evolución hasta el 2050. 

El Informe AGN 157/2010. 



 
 

1) Introducción 

Desde su comienzo, el Estado como forma de organización social, ha tenido la necesidad 

de financiar y hacer frente a sus gastos de funcionamiento. Las actividades llevadas a cabo 

por el sector público demandan recursos económicos que sirvan como combustible para 

poner en marcha la gran maquinaria social. Frente a esta necesidad, los Estados intentan 

buscar los medios más eficientes para alcanzar el financiamiento de sus gastos más 

urgentes y sus inversiones a mediano y largo plazo. 

Naturalmente, los medios de financiamiento más comunes a los que recurre un Gobierno 

(Nacional, provincial, municipal) son los impuestos y otros recursos ordinarios como 

precios públicos, transferencias recibidas, tasas, etc.; la emisión o creación de dinero, 

mediante un proceso de expansión monetaria; y la emisión de Deuda Pública. 

“Los Estados se hicieron fuertes en base a empréstitos de la sociedad para emprender sus 

proyectos, de guerra expansiva o defensiva, de expansión económica y evolución, de 

promoción de los mercados internos y externos, claro que esos recursos luego debían 

devolverse. Así surgió la necesidad de un régimen tributario.”1 En sintonía con lo 

anteriormente dicho, el endeudamiento de los Estados debe estar acompañado de 

políticas que permitan cancelar las obligaciones asumidas por ellos. La emisión de Deuda 

Pública es una actividad financiera del Estado que le permite contar con fondos para hacer 

frente a sus gastos e inversiones. Pero si por un lado genera disponibilidad económica, por 

otro el Estado queda sometido a obligaciones que deberá cancelar en tiempo y forma. 

Esto genera una serie de conflictos de distinta naturaleza en caso de incumplimiento de 

los deberes asumidos por el Estado, como por ejemplo la pérdida de autonomía a la hora 

de implementar políticas económico-sociales2. 

                                                           
1
 La Deuda Pública: una asignatura pendiente en el debate. Julio Gambina. 

2
 De acuerdo a la teoría económica, se recomienda financiar el gasto público corriente con ingresos 

corrientes, como lo son los impuestos, las transferencias y los precios públicos; mientras que el gasto de 
inversión puede ser financiado por ingresos derivados de deuda pública debido a que ésta genera intereses 
que pueden ser cubiertos con los rendimientos de las inversiones públicas. De esta forma, se estaría 
optimizando la eficiencia de las cuentas públicas.   

http://attacargentina.com.ar/leer.php/7148655


 
 

En el presente informe se realiza un análisis de la Deuda Pública argentina, tomada como 

un instrumento financiero estatal de naturaleza pasiva que sirve como mecanismo de 

política monetaria. La composición de la Deuda Pública argentina, su evolución, situación 

y dinámica es abordada a partir de los informes elaborados por la Auditoría General de la 

Nación.  

2) La Deuda Pública en Argentina. Componentes y 

evolución histórica 

a. Primeros pasos de la Deuda Pública Argentina3 

La Deuda Pública no es un producto de los últimos años, es el resultado de un proceso de 

endeudamiento llevado a cabo por el Estado Argentino desde sus inicios, desde que 

comenzaba a constituirse como Nación soberana. Es necesario hacer un resumen histórico 

que permita entender el contexto de la gestación y evolución de la misma, para así 

conocer con mayor precisión la situación contemporánea de la Deuda Pública Argentina, 

su crecimiento, falta de pago (default) e inestabilidad económica. 

Al transitar el nuevo camino de la independencia, se hizo necesario contar con recursos 

económicos para afrontar todos los gastos que ello implicaba, como las campañas 

militares y la organización interna.  

El primer empréstito que conoce Argentina tiene origen en la provincia de Buenos Aires. 

En virtud de una ley dispuesta por la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos 

Aires en el año 1822 que permitía al gobierno “negociar, dentro o fuera del país, un 

empréstito de tres o cuatro millones de pesos valor real”,  se contrata con la Banca Baring 

Brothers & Co. el empréstito por 1.000.000 de libras esterlinas (el 1° de julio de 1824). El 

15% de diferencia de colocación representó 150 000 libras, de ellas el consorcio en su 

conjunto se llevó 120.000 libras en carácter de comisión, y los 30.000 restantes fueron 

                                                           
3
 “Historia de la Deuda Pública Argentina, su incidencia en el presupuesto nacional y el déficit fiscal,  

responsabilidades políticas, una  política de estado soluciones posibles” Dr. Luis Alberto Galvalisi, 36° 
Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas – Universidad Nacional de Córdoba. 
 

http://www.eco.unc.edu.ar/jifp/anales.php
http://www.eco.unc.edu.ar/jifp/anales.php


 
 

para Baring. Se tomó al 70% y se retuvieron los intereses y amortizaciones de los dos 

primeros años, quedando solo para el gobierno la suma de 570.000 libras a entregarse en 

seis cuotas mensuales a partir del 12 de Julio de 1824. Los fondos del empréstito debían 

ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de 

pueblos en la nueva frontera, y la fundación de tres ciudades sobre la costa entre Buenos 

Aires y el pueblo de Patagones. Además, debía dotarse de agua corriente a la ciudad de 

Buenos Aires. Una vez llegado el préstamo, la Legislatura cambió de idea: el dinero no era 

necesario. De modo que no solo no se cumplió con los fines que inspiraron el empréstito, 

sino que  fue entregado al Banco de Descuento para que lo entregara como créditos a sus 

clientes, a intereses mucho más bajos que los que pagaba la Provincia por ese dinero. En 

1828 se suspendió el pago de los servicios de la deuda, hasta que en 1854 Rosas acordó 

pagar 5.000 pesos mensuales a cuenta. Recién en 1857 se consolidó la deuda total de la 

mano del representante De la Riestra, llegando a la suma total de 2.500.000 libras, las 

cuales por supuesto generarían nuevos intereses.4 El país comenzó a suspender sus pagos, 

y solicitar nuevos préstamos para pagar los vencidos5, lo que generó el aumento del 

endeudamiento. 

Entre 1865 y 1886 se suscribieron empréstitos con intereses que oscilaban entre el 12 y 18 

por ciento a pesar que en el mismo período estaban entre 3,7 y 5,2 en países como 

Estados Unidos, Francia y Alemania y por supuesto con una quita muy considerable en 

conceptos como comisiones y otros gastos. En vez de endeudarse para lograr inversión, 

crecimiento y educación, la mayor parte de ellos fueron para solventar guerras internas y 

proyectos políticos. Desde Rosas a Mitre pasando por Urquiza quien para conseguir un 

poco de dinero hipotecó la casa de Gobierno cuando la Argentina estaba dividida en dos. 

En 1868 y 1871 el país se endeudó para financiar la Guerra del Paraguay, a pesar que en 

este último el origen del pedido era para obras públicas, pero la meta no se pudo cumplir 

porque se utilizó para culminar esa guerra y otras, como contra las Provincias de Entre 

Ríos y Corrientes aunque con otro refuerzo en 1873. 

                                                           
4
  El empréstito sólo sería pagado 80 años después. 

5
 Lo que se conoce técnicamente como Esquema Ponzi de deuda soberana.  



 
 

Entre 1880 y 1884 durante el gobierno de Roca se elevó a más del doble la deuda externa 

por conversión de deuda interna en externa, promesas de realizar obras públicas, 

ferrocarriles, negocios relacionados con las tierras, aguas corrientes y también problemas 

de apropiación de fondos públicos por parte de funcionarios. 

En 1880 la deuda había alcanzado 86 millones de pesos y en 1890 siguió incrementándose. 

Llegó a 355 millones con Juárez Celman quien abusó de su poder y permitió cuentas 

corrientes ilimitadas, cédulas sin garantías, descuentos a personas inexistentes, y todo 

tipo de políticas que empeoraban la situación de la deuda. Tras la renuncia de Juárez 

Celman, asumió Carlos Pellegrini en una de las peores crisis financieras del país. Como 

Presidente estaba dispuesto a ahorrar, envió dinero a Europa para atender los cupones de 

la deuda. Asimismo se pidió un préstamo a la casa Morgan para pagar a la casa Baring: 

todo lo que se obtenía debía destinarse a pagar la deuda externa y los tenedores de esos 

bonos podían usarlos para pagar impuesto aduaneros y durante 15 años se debió 

depositar servicios de amortización e intereses respectivos en una cuenta especial 

controlada por los representantes de los banqueros. A su vez la Argentina por un lapso de 

tres años no podía solicitar préstamos y una cantidad establecida de papel moneda debía 

retirarse de circulación. 

En el gobierno de Hipólito Irigoyen se buscó nuevamente la forma del empréstito y otros 

empréstitos se negociaron también durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear de 1922 a 

1928. 

En la crisis del 30 la sumatoria de los productos brutos internos de todos los países de 

Sudamérica era inferior al Producto Bruto Interno de la Argentina con una diferencia 

significativa, nuestro país debía 765 millones y el resto entre todos 2000 millones de 

dólares. Durante la crisis, la deuda per cápita era en Estados Unidos 289 dólares, en Gran 

Bretaña 930 dólares y en Argentina 167 dólares.  En 1935 se fundó el Banco Central como 

herramienta de política monetaria del país: su gerente Raúl Prebisch consideró que lo 

mejor era ir pagando la deuda externa con la mayor cantidad de dólares que podía juntar 

en lugar de pedir más préstamos. 



 
 

En y durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses compraban fiado ya que habían 

bloqueado las libras esterlinas que debían enviar al país, pero Argentina seguía pagando 

hasta 1942. El Banco Central propuso que parte de lo que debían los ingleses se imputara 

al pago de la deuda pero se realizó en muy baja proporción. En los años siguientes hasta el 

golpe de Estado de 1976 la situación de la Deuda Pública puede resumirse de una manera 

similar a la de los años anteriores, a diferencia de que en vez de financiar guerras para 

afianzar el poder interno, se financiaron proyectos para mantener a los gobiernos en el 

poder. 

 

b. La Deuda Pública entre el Golpe de Estado de 1976 y la Crisis 

de 2001 (default y devaluación)6 

Con el correr de los tiempos, entre gobiernos de facto y aún en los constitucionales, la 

irresponsabilidad de los gobernantes llevó al país a las crisis más profundas. El país se fue 

endeudando más y más pero nunca se utilizó ese dinero para generar riquezas y 

crecimiento económico que sirvieran como recursos genuinos para cancelar y programar 

los pagos de la deuda externa. Siempre la negociación quedaba en pocas manos con muy 

escaso control de las gestiones que realizaban. Era una constante de todos los gobiernos 

reconocer deudas y acatar condiciones de préstamos inconvenientes en detrimento del 

Estado Argentino. 

El estudio y evolución de la Deuda Pública en el periodo comprendido entre el golpe 

militar de 1976 y la crisis del 2001 puede ser dividido a su vez en tres etapas distintas, 

según el Centro de Estudios de Estado y sociedad (CEDES). La primera comprende el 

periodo 1976 – 1982, la segunda el periodo 1982 – 1991 y la tercera el periodo 1992 – 

2001. 

En la primera etapa, Argentina atravesó una fase de apertura financiera y endeudamiento 

acelerado. “En esta etapa vemos que, inicialmente, el sector privado es el más dinámico 

                                                           
6
  “La Deuda Argentina: historia, default y reestructuración”. Informe elaborado por Mario Damill, Roberto 

Frenkel y Martín Rapetti para el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Buenos Aires, abril 2005. 



 
 

en la generación de obligaciones financieras externas. Como puede verse en el gráfico 1, 

la participación del gobierno en las obligaciones totales declina entre 1978 y 1980”7 (algo 

semejante se observa a partir de 1991, aunque en este caso el proceso resultaría mucho 

más prolongado).  

 

En el cuadro siguiente puede verse que “entre 1975 y 1980 el coeficiente de 

endeudamiento aumentó en más de 19 puntos del producto, medido a tipo de cambio de 

PPP (Paridad del poder adquisitivo), que pasó de sólo 13,2% a 32,4%”.8 Las cifras del 

mismo cuadro muestran que, sin embargo, “ese hecho resultaba oscurecido por la fuerte 

apreciación cambiaria, puesto que el coeficiente de endeudamiento calculado 

considerando el tipo de cambio corriente no sólo no subía, sino que incluso declinaba en 

casi 4 puntos del PIB en ese mismo período” según detalla el CEDES en su informe “La 

Deuda Argentina: historia, default y reestructuración”.  

Cuadro 1: Variaciones de los coeficientes de endeudamiento y sus factores explicativos 

Período 
Deuda 

Externa/PIB (a 

Deuda 

Externa/PIB 

Deuda Externa 

(Variación %) 

Tipo de cambio 

real (Variación 

PIB real 

(Variación %) 

                                                           
7
 Ídem anterior. 

8
 Ídem anterior. 



 
 

PPP) (Vaciación 

en p.p.) 

(Variación en 

p.p.) 

%) 

75-80 19,2 -3,8 125,2 -67,8 11,8 

80-82 9,9 44,1 37,2 212,8 -8,4 

82-90 10,1 -8,3 4,9 -30,8 -2,7 

90-01 29,4 2,1 66,6 -33,3 43 

01-03 2,6 65,0 1,1 118 -3,1 

Fuente: cifras extraídas del Ministerio de Economía de la Nación. Informe CEDES, abril 2005. (La Deuda 

Argentina: historia, default y reestructuración) 

 

 

“En 1981 la política de estabilización basada en el ancla cambiaria fue abandonada y se 

inició una fase conocida como “de ajuste caótico”, con eje en masivas devaluaciones del 

peso. Estas llevaron la deuda externa medida a precios corrientes a un pico cercano a 60% 

del PIB en 1982.”9 Las cifras del cuadro anterior ponen en evidencia que el salto sufrido 

por el coeficiente de endeudamiento entre 1980 y 1982 (de más de 44 puntos del 

producto según la medición que considera el tipo de cambio corriente) se debió en gran 

medida a un aumento del valor real del dólar de más de 200 por ciento. 

La segunda etapa se caracterizó por ser un periodo de racionamiento en los mercados 

externos de fondos. “A partir de 1982, en el lapso de racionamiento del crédito 

internacional de fuentes privadas, la deuda medida a tipo de cambio de PPP continuó 

incrementándose, aunque a un ritmo atenuado”10. Creció el equivalente a 10 puntos del 

PIB entre 1982 y 1990 según se detalla en el cuadro 1 elaborado por el CEDES. Las 

obligaciones externas en dólares siguieron aumentando a pesar de la falta de acceso a los 

mercados internacionales11 (aunque a un ritmo mucho menor que en las etapas 

anteriores), lo que en combinación con la tendencia estancada del producto explica el 

                                                           
9
 Ídem anterior. 

10
 Ídem anterior. 

11
 Gran parte de los préstamos externos obtenidos durante fines de la década del ’70 fueron negociados a 

tasa variable, por lo tanto ante la crisis económica de mediados de 1980, y especialmente luego de la 
declaración de moratoria unilateral en el pago de la deuda externa de México, estas tasas aumentaron, 
incrementando las obligaciones externas en dólares a pagar por parte de los deudores nacionales. 



 
 

referido aumento. “Si bien el acceso al financiamiento externo voluntario estaba cerrado, 

parte de los flujos de intereses de la deuda devengados en los años ochenta se fueron 

acumulando en la práctica como nueva deuda”12, es decir, como financiamiento 

involuntario de los bancos acreedores, y acabarían siendo reconocidos e instrumentados 

en títulos con el acuerdo Brady. En los años ochenta, el país no lograba cubrir la totalidad 

de esos servicios debido a que, pese al importante ajuste externo realizado, no se logró 

equilibrar la cuenta corriente del balance de pagos. 

La tercera etapa se trató nuevamente de un periodo de apertura financiera y 

endeudamiento acelerado que provocó fugas de capitales, crisis cambiaria y financiera, 

default y devaluación, dando como resultado final el proceso de reestructuración de la 

deuda. El gráfico y cuadro siguientes elaborados por el CEDES (gráfico 2, cuadro 2) revelan 

el proceso de endeudamiento acontecido en este tercer periodo, comprendido entre 1992 

y 2001. 

 

                                                           
12

 Ídem anterior. 



 
 

 

Cuadro 2: Déficit fiscal y variación de la deuda pública total (en millones de dólares a 

precios corrientes) 

Período 

Déficit del 

Sector Público 

Consolidado 

(1) 

Variación 

de la 

Deuda 

Pública 

Bruta    (2) 

Discre-

pancia (3) 

Deudas de 

otros 

períodos 

(4) 

Quita del 

Plan 

Brady (5) 

Rescate de 

deuda por 

privatiza-

ciones  (6) 

Otros 

Factores 

(7) 

1992-1994 3247 25094 21847 22859 2323 7111 8422 

1995-1997 20815 22659 1844 3892 0 40 -2008 

1998-2001 45835 52817 6982 5947 0 0 1032 

Total 69897 100570 30673 32698 2323 7151 7449 

Nota: la columna (2) no incluye la deuda del Banco Central. 

(2)-(1)=(3) 

(3)=(4)-(5)-(6)+(7) 

Fuente: cifras extraídas del Ministerio de Economía de la Nación, de Melconián et al. (1997), Cetrángolo et 

al. (2000) y Teijeiro (1996). Informe CEDES, abril 2005. (La Deuda Argentina: historia, default y 

reestructuración) 

“El periodo comprendido entre 1992 y 1994 se caracteriza principalmente por una fuerte 

mejoría de las cuentas públicas, en comparación con la década del 80, y por la absorción 

de un gran volumen de deuda generada, en su mayoría, en otros períodos. No es hasta 

fines de 1994, cuando la economía es alcanzada por el shock externo derivado de la crisis 

de México, que los indicadores de vulnerabilidad financiera muestran evidencia de 

insostenibilidad fiscal”, se detalla en el informe13. El gráfico 2 muestra el cálculo de la 

Deuda Pública como porcentaje del PIB, estimada valuando el producto en dólares a tipo 

de cambio de PPP. Como se ve, esa curva cruza la línea del 50% ya luego de 1993. La 

dolarización de la Deuda Pública establece un vínculo directo entre la fragilidad externa y 

la fragilidad financiera fiscal, puesto que los ingresos fiscales son en moneda nacional. La 

relevancia de este vínculo resalta debido a la apreciación cambiaria. 

                                                           
13

 Ídem anterior. 



 
 

Entre 1995 y 1997 la ratio entre la deuda pública y el PIB sube, en parte como resultado 

de la recesión de 1995, y también del importante paquete de ayuda financiera, de 

alrededor de U$S 11.000 millones, articulado por el FMI y el gobierno argentino, que 

permitió dejar rápidamente atrás el episodio de contracción y crisis que siguió al efecto 

tequila. Sin embargo, como se ve en el gráfico 2, una vez superado ese episodio, en la fase 

expansiva que siguió, “la relación de endeudamiento parecía tender a estabilizarse 

nuevamente, y en un nivel relativamente bajo en comparación internacional, entre 35 y 

40%”.14 Nuevamente, y a pesar del aumento del déficit corriente y del desbalance del 

sistema previsional público, los indicadores convencionales de endeudamiento distan de 

sugerir un riesgo de insostenibilidad fiscal hacia 1997, antes del inicio de la depresión. “La 

deuda medida a tipo de cambio de paridad alcanzaba ya, sin embargo, niveles 

equivalentes a 60% del producto”.15 Como se señaló antes, el panorama macroeconómico 

de la Argentina cambiaría drásticamente poco después, en especial a partir de la crisis 

rusa de agosto de 1998. 

“El déficit anual promedio de 1998-2001 (que, según el criterio de lo devengado, ascendió 

a U$S 11.458 millones) resultó superior al de 1994 en U$S 7.112 millones”16. Como puede 

verse en el cuadro siguiente (cuadro 3), “la cuota mayor de la explicación corresponde al 

aumento de los pagos de intereses (+ 6.784 millones) y, en segundo lugar, a la ampliación 

de la brecha del sistema de seguridad social (+ 4.867 millones). Contra lo que es una 

creencia muy habitual, una cifra relativamente menor (+ 592 millones) se explica por el 

desbalance provincial, aunque es cierto que éste seguía una trayectoria creciente”17  

 

Cuadro 3: Comparación del déficit público promedio de 1998-2001 con el de 1994 (base 

devengado, en millones de dólares a precios corrientes) 
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 Ídem anterior. 
15

 Ídem anterior. 
16

 Ídem anterior. 
17

 Ídem anterior. 



 
 

(1) Variación del déficit consolidado 7112 

(2) Variación del déficit de la Seguridad 

Social 
4867 

(3) Variación del déficit primario del S. 

Público Nacional sin Seguridad Social 
-5131 

(4) Variación del déficit primario 

provincial 
592 

(5) Variación de los pagos de intereses 

del Sector Público consolidado 
6784 

 

Fuente: datos en base a cifras del Ministerio de Economía de la Nación y de Cetrángolo et al. (2000). Informe 

CEDES, abril 2005. (La Deuda Argentina: historia, default y reestructuración) 

A modo de conclusión se puede afirmar que la falta de una estrategia de endeudamiento 

con límites estimados y apuntando al desarrollo económico para su recupero, la falta de 

compromiso y seriedad política, dirigencial y técnica de cada gobierno, ha generado como 

resultado el aumento de la Deuda Pública del Estado Argentino, llevando al país en varios 

momentos de su historia al default provocando la desconfianza no sólo de sus acreedores, 

sino también de sus ciudadanos. 

3) Situación de la Deuda Pública Argentina tras la crisis 

de 2001 

Los años 2000 y 2001 fueron testigos de una de las crisis más importantes que Argentina 

tuvo que atravesar a lo largo de su historia de 200 años. Las políticas neoliberales 

implementadas en la década de los noventa generaron una recesión de características 

pocas veces vista: el PIB se contrajo 8.4% entre 1998 y 2001. Al año 2002 el PIB había 

decrecido 10.9%. No está de más agregar que para fines del año 2002 el desempleo 

alcanzó el 21.5% de la PEA (población económicamente activa), el 27.5% de la población 

se encontraba en situación de indigencia y el 57.5% en situación de pobreza.18 
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 Las cifras estadísticas han sido obtenidas de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) dependiente del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y de estudios realizados por este mismo organismo. 



 
 

Siguiendo un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación19, se puede 

observar la situación de la Deuda Pública Argentina tras la crisis mencionada (más 

precisamente al 30 de Junio de 2002). Se evalúa un conjunto de políticas económicas 

implementadas a partir de diciembre de 2001, haciendo particular hincapié en los 

fenómenos posteriores al canje de deuda de junio de 2001 (megacanje). Entre las políticas 

económicas se distingue: la reprogramación de vencimientos (Canje Fase 1), cese de pagos 

de amortización e intereses (default de la deuda), la devaluación y posterior pesificación 

de las deudas sometidas a la Ley Argentina. 

 

a. Reprogramación de vencimientos: Canje Fase 1 

Este es uno de los eventos relevantes que caracterizaron el periodo 2001. Instrumentado 

por el Decreto 1387/01 del 07/12/01, esta operación implicó el canje de diversos 

instrumentos de Deuda por Préstamos Garantizados, a menores tasas y mayores plazos. Si 

bien el Stock pre-canje de los Títulos Elegibles alcanzaba U$S 63.775 millones, el canje se 

realizó por U$S 41.686 millones.  

                                                           
19

 “Informe de auditoría de gestión del canje de Deuda Pública nov – dic 2001 y estado de la Deuda Pública 
al 30/06/2002”. Informe N° 2003/082 AGN (Auditoría General de la Nación).  



 
 

b. Pesificación 

La devaluación y posterior pesificación de las deudas sometidas a la Ley Argentina implicó 

un cambio significativo en la naturaleza de la Deuda Pública. Por medio del Decreto 

471/02 se pesificaron las obligaciones del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal 

vigentes al 3 de febrero de 2002 denominadas en moneda extranjera, a la tasa de cambio 

de $1,40 por cada dólar estadounidense. Estas obligaciones se ajustan por el Coeficiente 

de Estabilización de Referencia (CER). En el cuadro que se expone a continuación se 

detalla la Deuda Pública pesificada. 

Cuadro 4: Detalle de la Deuda Pública “Pesificada”. (cifras en U$S) 

 

Préstamos Garantizados Monto Participación 

Préstamo Garantizado Tasa Fija 14.097.330.444,90 52,79% 

Préstamo Garantizado Tasa Variable 7.134.527.130,72 26,72% 

Préstamo Garantizado Tasa Fija Vto. 2011 44.505.419,42 0,17% 

Subtotal 21.276.362.995,04 79,67% 

   

Otra Deuda   

Títulos Públicos - Bonos Pesificados 4.455.796.127,07 16,69% 

Banca Comercial - Banca Privada Interna 964.760.151,07 3,61% 

Otros Acreedores - Proveedores Interna 6.478.282,92 0,02% 

Títulos Públicos - Pagares 1.744.649,61 0,01% 

Subtotal 5.428.779.210,67 20,33% 

Total 26.705.142.205,71  

 

Fuente: Auditoría General de la Nación en base a información pública. (informe 2003/082 AGN) 

c. Cese de pagos de amortización e intereses (Default de la deuda) 

El 24 de diciembre de 2001 se declaró la suspensión de los pagos del servicio de una parte 

de los U$S 144.401 millones que alcanzaba por entonces la deuda pública. La medida 

afectó, en principio, a U$S 61.803 millones en bonos y títulos públicos y a otros U$S 8.030 

millones de diversas obligaciones. Como excepciones se mantuvieron los pagos de los 



 
 

vencimientos con los Organismos Multilaterales, los servicios de algunos BOCON 

(tenedores mayores de 75 años y familiares de desaparecidos) y los servicios de los 

Préstamos Garantizados pesificados.20  

d. Situación en términos generales de la Deuda Pública 

Durante el año 2001 la Deuda Pública creció un 11,2% (equivalente a U$S 16.181,95 

millones) llegando a un total de U$S 144.401,16 millones al 31 de diciembre. La variación 

posterior y hasta el cierre del primer semestre de 2002 varía notablemente dependiendo 

de la moneda en que se valúe. Al expresarse en dólares se constata un decrecimiento del 

25,8%. Si en cambio la valuación se realiza en moneda nacional, la variación entre el cierre 

del Ejercicio 2001 y el 30 de junio de 2002 habrá sido positiva en un 181,09%.  

A continuación se presentan dos cuadros elaborados por la Auditoría General de la 

Nación: en el primero de ellos se revelan las variaciones positivas entre el 31 de diciembre 

de 2001 y el segundo trimestre de 2002, y en el segundo la configuración del stock de la 

deuda al 30 de junio de 2002. 

 

Cuadro 5: Apertura y evolución de la deuda según eventos destacados (en millones de 

Dólares) 

 Stocks de la Deuda Pública (sin mora) en millones de U$S 

 

Pre Canje 

Fase 1 

Post Canje 

Fase 1 
31/12/2001 31/03/2002 30/06/2002 

 

$ 

139.491,95 

$ 

143.724,58 

$ 

144.401,16 

$ 

109.984,58 

$ 

107.111,53 

Ley Aplicable           
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  “Al 31 de marzo de 2002 alcanzaron a un valor acumulado de U$S 3.909 millones y al cerrar el semestre 
U$S 7.460 millones. El ratio de incumplimiento - cociente entre la deuda no saldada acumulada durante un 
trimestre y las proyecciones realizadas a inicio del Ejercicio para ese mismo lapso – varió del 43,7% del 
primer trimestre al 39,3% en el segundo. De la extrapolación del promedio de este cociente – redondeado al 
40% - al segundo semestre, ceteris paribus, el nivel de incumplimiento del año alcanzaría a más de U$S 
12.000 millones y alcanzaría a U$S 22.000 millones al incluir el año 2003.” Auditoría General de la Nación 
(Informe 2003/082 AGN, “Informe de auditoría de gestión del canje de Deuda Pública nov – dic 2001 y 
estado de la Deuda Pública al 30/06/2002”). 



 
 
Ley Local 21,6% 40,5% 42,9% 28,7% 26,8% 

Ley Extranjera 78,4% 59,5% 57,1% 71,3% 73,2% 

Canje Fase 1           

Préstamo Garantizado   29,4% 29,3% 19,3% 17,3% 

No Préstamo Garantizado   70,6% 70,7% 80,7% 82,7% 

Deuda Restituida   $ - $ - $ - $ 2.939,48 

Pesificación           

Deuda en Pesos       1,2% 0,7% 

Pesificación (Prést. Gar. y 

otros)       24,3% 19,7% 

Deuda en Monenda 

Extr.=Ratio de Exp. 

Cambiaria       74,5% 79,5% 

Default           

Obligaciones Proyectadas (a 

inicio Trim.)       $ 8.943,33 $ 18.988,74 

Deuda Defaulteada (Capital 

e Intereses)       $ 3.909,00 $ 7.460,22 

Ratio de Incumplimiento       43,7% 39,3% 

 

Fuente: Auditoría General de la Nación en base a Información Pública. (informe 2003/082 AGN) 

 

Cuadro 6: Flujos y variaciones – Segundo trimestre de 2002 (en miles de U$S) 

Stock sin mora al 31-03-2002 108.760.997 

Restitución de bonos-altas de bonos 2.884.656 

Restitución de bonos-bajas préstamos garantizados -2.925.784 

Canje Decreto Nro. 1387/01-Altas préstamos 

garantizados 590.370 

Canje Decreto Nro. 1387/01-Bajas de bonos -589.125 

Ajustes por valuación de deuda 1.176.231 

Otros ajustes al inicio -89.152 

Ajustes al inicio 1.047.196 

Stock ajustado al 31-03-2002 109.754.193 

LETES 178.893 

Desembolsos varios 82.675 



 
 

Incrementos (1) 261.568 

Multilaterales 1.454.990 

LETES 155.967 

Bonos 36.801 

Otros 105.824 

Cancelación de FRB 10.896 

Bajas (2) 1.764.478 

a) Variaciones del período (1)-(2) -1.502.910 

Tipo de cambio 1.427.829 

Capitalización de bonos 149.336 

Capitalización de préstamos garantizados 216.321 

Ajustes netos por reprogramación de letes 7.572 

b) Ajustes de valuación 1.801.058 

A) Sub-total (a+b) 298.148 

B) Mora de Capital del período -2.940.805 

Total (A+B) -2.642.657 

Stock sin mora al 30-06-2002 107.111.536 

Mora de capital acumulado neto 5.235.917 

Mora de intereses acumulado neto 2.227.052 

Stock con mora al 30-06-2002 114.574.505 

 

Fuente: Auditoría General de la Nación en base a Información Pública. (informe 2003/082 AGN) 

En el cuadro precedente se revela el stock de la Deuda Pública (en dólares) al finalizar el 

primer semestre del año 2002 (30/06/02) dando como resultado un monto de 107 mil 

millones de dólares sin computar mora, y un monto de 114 mil millones de dólares 

computando mora.  

En términos generales, la instrumentación del Canje Fase 1 se realizó sobre un stock de 

deuda de U$S 63.775,73 millones, de los cuales fueron convertidos U$S 41.686,49 

millones, por lo que la tasa de participación alcanzó el 65,36%. Éste tuvo un doble efecto 

sobre las proyecciones de la deuda: por un lado extendió los plazos de muchos 

instrumentos involucrados, y por otro, al reducir las tasas de interés, contribuyó a una 

caída de las proyecciones de esos servicios. Fruto del canje, se obtiene un ahorro en VN 

(valor nominal) de U$S 839, U$S 4.326 y U$S 4.104 millones para los años 2001, 2002 y 



 
 

2003 respectivamente, totalizando U$S 9.269 millones que operan como un alivio 

inmediato para las finanzas estatales de corto plazo. 

Entre las consecuencias del Canje Fase 1, la Auditoría General de la Nación destacó como 

de real trascendencia el traspaso de más de U$S 28.000 millones al ámbito de la ley local, 

dado que el 63% de la operación en VN (valor nominal) consistió en el canje de bonos 

Globales, y puesto que dichos bonos se rigen por leyes externas, el transformarlos en 

Préstamos Garantizados implicó la pérdida de esa condición. A nivel de stock de deuda, la 

operación afectó su composición y cantidad al implicar bajas de títulos públicos por U$S 

41.686,49 y altas de préstamos garantizados por U$S 42.019 millones.  

Otros efectos del Canje Fase 1 fueron el incremento de aproximadamente 20 puntos de la 

incidencia de la deuda bajo Ley Local (pasando del 21,6% al 40,5%), la reducción de la tasa 

media y extensión de la vida media de la Deuda Pública, y la reducción de la exposición al 

“riesgo tasa de interés doméstica” del 22% al 8%21. 

A más de las cifras y resultados antes mencionado la Auditoría General de la Nación aclara 

que “este canje no completó el pago de comisiones a intermediarios, marcando una 

diferencia relevante con respecto al canje de junio de 2001 (Megacanje).”22   

El organismo convalidó el Canje Fase 1 alegando que se ajusta al derecho positivo de la 

Nación. El mismo se sustenta, dice la Auditoría, “en el artículo 99 inciso 1 de la 

Constitución Nacional, la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 11672 

(artículos 42, 67 y 68) y la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas  de Control 

del Sector Público Nacional 24156 (Artículo 65).”23 

En términos generales, la pesificación de deuda llevada a cabo por mandato expreso del 

Decreto 471/02 afectó un total de U$S 26.705,14 millones de instrumentos de Ley Local. 

De este monto el 80% correspondió a préstamos garantizados.  
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 A pesar de no haberse modificado sustancialmente la participación de la deuda a tasa variable sobre el 
total – se mantuvo entre el 35% y el 40% - la reducción de tasas que implicó la instrumentación del Canje 
Fase 1, tuvo un efecto relevante sobre la composición tasa internacional / tasa doméstica. 
22

 “Informe de auditoría de gestión del canje de Deuda Pública nov – dic 2001 y estado de la Deuda Pública 
al 30/06/2002”. Informe N° 2003/082 AGN (Auditoría General de la Nación). 
23

 Ídem anterior. 



 
 

La Auditoría remarcó entre otros efectos de la pesificación “la reducción de la 

participación del dólar estadounidense24, el impacto diferencial en las tasas de interés25 y 

la variación del ‘ratio de exposición cambiaria’26”.27  

4) La Deuda Contingente por otorgamiento de avales del 

Tesoro Nacional a las provincias y otras entidades 

Es importante asimismo analizar la Deuda Pública Contingente del Estado. Para ello, es de 

utilidad el informe 2003/224 de la Auditoría General de la Nación, que tiene como eje 

central a los Avales otorgados por el Tesoro de la Nación durante los años 2000 y 2001.  

Los avales “son una especie de garantía por la que el Estado Nacional se obliga 

accesoriamente, para el cumplimiento de una obligación crediticia contraída por una 

entidad pública, privada o mixta.”28 Es decir, el Estado Nacional se compromete a hacer 

frente, con fondos del Tesoro Nacional, a las deudas contraídas por otros organismos o 

entidades sean públicas, privadas o mixtas en caso que éstos no cumplan con la obligación 

original. No hay que olvidarse que los Avales son constitutivos de la Deuda Pública 

Indirecta de la Administración Central.29 

                                                           
24

 En términos de monedas en que se nomina la deuda, disminuyó la participación del Dólar estadounidense 
de un peso relativo estable cercano al 70% durante la década del 90, a aproximadamente el 40% a partir de 
la “emisión” de la registración bajo la expresión monetaria “Unidad de Cuenta Pesificada”. 
25

 El impacto varía según se trate de Préstamos Garantizados o no. Para los Préstamos Garantizados las tasas 
de devengamiento varió entre el 3% y el 5,5% en función de la vida media de cada instrumento y de la 
cantidad de años de capitalización, para el resto de la deuda pública - Ley Local – se estableció una tasa de 
devengamiento del 2%. 
26

 Complementariamente a la entrada en vigencia de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen 
Cambiario N° 25.561 que derogó la paridad cambiaria $/U$S de la Ley de Convertibilidad, determinó que a 
partir del cierre del ejercicio 2001, el “ratio de exposición cambiaria” variara del 0,31 al 0,75 al 31/03/2002 y 
al 0,80 al cierre del segundo trimestre de 2002. 
27

 “Informe de auditoría de gestión del canje de Deuda Pública nov – dic 2001 y estado de la Deuda Pública 
al 30/06/2002”. Informe N° 2003/082 AGN (Auditoría General de la Nación). 
28

 “Informe Deuda Contingente Vigente: Avales”. Informe 2003/224 AGN (Auditoría General de la Nación). 
29

 “A los Efectos de esta ley, la Deuda Pública se clasificara en Interna y Externa, y en Directa o Indirecta: … 
La Deuda Pública Directa de la Administración Central es aquella asumida por la misma en calidad de deudor 
principal. La Deuda Pública Indirecta de la Administración Central es constituida por cualquier persona física 
o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía.” Artículo 
58, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 



 
 

Para asegurarse el Estado la restitución de los montos avalados tras el incumplimiento de 

los avalistas, exige lo que se denomina contragarantía. No es una exigencia necesaria para 

constituir un aval, pero es natural de una gestión preocupada por la integridad del Tesoro 

Nacional la exigencia de la contragarantía. En virtud de ella, el Estado puede exigirle al 

ente avalado la restitución de los montos que haya entregado en concepto de aval en caso 

de que el avalado no haya cumplido con su obligación. 

 

a. Estado de situación de la Deuda Pública Contingente al cerrar 

el ejercicio 2001: Avales 

Como se dijo anteriormente a la Deuda Pública se la puede distinguir en Deuda Directa y 

Deuda Indirecta (los Avales constituyen el segundo).30 El monto total de la Deuda Pública 

que se encontraba avalada por el Tesoro Nacional al finalizar el año 2000 era de 

$777.241.072,93. Ese número al finalizar el ejercicio de 2001 había disminuido a 

$650.632.775,16. El Cuadro siguiente, elaborado por la Auditoría General de la Nación, se 

ven reflejadas estas cifras. 

Cuadro 7: Monto de la Deuda Pública avalada al 2001 

      2000 2001 

      Saldos finales de capital Saldos finales de capital 

Aval 

Nº Acreedor Ente Avalado SIGADE Nº T M/T En pesos M/T En pesos M/T 

418/77 Banco Nación Arg. ANDE 7-2182-000 1 USD 60.464.159,70 60.464.159,70 60.464.159,70 60.464.159,70 

15/90 Banade Residual 

Fundación 

Favaloro 7-2118-000 1 USD 29.088.685,30 29.088.685,30 29.088.685,30 29.088.685,30 

15/90 Siemens AG 

Fundación 

Favaloro 2-5046-000 1 DEM 1.677.641,94 3.529.239,82 0,00 0,00 

58/91 Aresbank 

Min. Salud y 

Acción Social 

PBA. 2-2035-000 1 USD 3.767.550,66 3.767.550,66 0,00 0,00 

58/91 

Inst. Crédito de Of. 

Esp. 

Convenio ICO-

Min. Sal. Y Ac. 

Soc. 2-7519-000 1 USD 26.430.520,00 26.430.520,00 26.430.520,00 26.430.520,00 

11/94 

Credit Lyonnais, 

PAR Policía Bs. As. 2-2086-000 1 USD 44.281.107,43 4.428.107,43 37.955.234,95 37.955.234,95 
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 Ídem anterior. 



 
 

12/94 

Credit Lyonnais, 

PAR Policía Bs. As. 2-2087-000 1 USD 450.379,75 450.379,75 0,00 0,00 

29/95 Dresdner Bank 

Alcalis 

Patagonia 2-2096-000 1 USD 87.792.250,00 87.792.250,00 87.792.250,00 87.792.250,00 

16/96 Banco Nación Arg. Prov. La Rioja 7-2169-000 1 USD 1.945.658,98 1.945.658,98 1.167.364,28 1.167.364,28 

5/97 Banco Nación Arg. NASA 7-2081-000 1 USD 106.230.780,00 106.230.780,00 92.144.137,00 92.144.137,00 

1/98 Banco Nación Arg. Pcia. Córdoba 7-2171-000 1 USD 2.741.448,98 2.741.448,98 1.958.177,82 1.958.177,82 

2/98 Banco Nación Arg. La Rioja 7-2170-000 1 FRF 1.710.452,19 12.068.050,12 806.984,11 6.034.025,06 

5/98 Banco Nación Arg. Prov. La Rioja 7-2169-000 2 USD 1.474.589,00 1.474.589,00 1.146.903,00 1.146.903,00 

1/99 Banco Nación Arg. I.N.S.S.J.yP. 7-2179-000 1 USD 46.666.668,00 46.666.668,00 33.333.336,00 33.333.336,00 

2/99 Banco Francés I.N.S.S.J.yP. 7-2086-000 1 USD 70.583.320,00 70.583.320,00 30.249.976,00 30.249.976,00 

3/99 Banco Francés I.N.S.S.J.yP. 7-2086-000 2 USD 31.912.487,00 31.912.487,00 15.262.475,00 15.262.475,00 

4/99 

Portadores de 

Bonos 

Prov. San 

Juan 7-2088-000 1 USD 85.500.000,00 85.500.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 

5/99 

Portadores de 

Bonos 

Prov. San 

Juan 7-2088-000 2 USD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 

6/99 Banco Nación Arg. 

Pcia. La 

Pampa 7-2087-000 1 USD 3.600.000,00 3.600.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 

1/00 Banco Nación Arg. I.N.S.S.J.yP. 7-2180-000 1 USD 60.000.000,00 60.000.000,00 46.666.668,00 46.666.668,00 

2/00 Banco Nación Arg. NASA 7-2081-000 3 USD - - - - 

3/00 Banco Nación Arg. I.N.S.S.J.yP. 7-2181-000 1 USD 54.000.000,00 54.000.000,00 42.631.584,00 42.631.584,00 

4/00 Banco Nación Arg. NASA 7-2081-000 4 USD 6.923.374,00 6.923.375,00 5.934.320,00 5.934.320,00 

2/01 Banco Nación Arg. E.N.S.I.S.E. 7-2089-000 1 USD - - 0,00 0,00 

3/01 

Banco Pcia. de Bs. 

As.  INVAP S.E. 7-2183-000 1 USD - - 0,00 0,00 

Montos Avalados al 31/12 de cada ejercicio 777.241.072,93   650.632.775,16   

 

Fuente: elaborado por la Auditoría General de la Nación en base a información suministrada por la Dirección 

de Administración de la Deuda Pública y SIGADE. (Informe 2003/224, AGN) 

Es decir, hubo una disminución de $ 126.608.297,77 entre el 31 de diciembre de 2000 y el 

31 de diciembre de 2001. 

El cuadro que a continuación se presenta revela que del total de la Deuda Indirecta ($ 

4.586.560.449,53) sólo el 14,19% corresponde a avales del Tesoro Nacional ($ 

650.632.775,16). De ese 14,19% solo el 18,57% ($ 120,81 millones) del monto avalado (al 

año 2001) cuenta con una contragarantía a favor de la Secretaría de Hacienda para los 

casos en que ésta tuviera que afrontar el pago de la deuda ante el incumplimiento del 

deudor principal, según detalla el informe elaborado por la Auditoría.31 

Cuadro 8: Incidencia saldos de capitales avalados por segmento de deuda 
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 “Informe Deuda Contingente Vigente: Avales”. Informe 2003/224 AGN (Auditoría General de la Nación). 



 
 

Segmento 

Deuda Indirecta 

(Saldos de Capital en 

pesos) (1) 

Avales (Saldos de 

Capital en pesos) 

Incidencia Avales en 

Deuda Indirecta 

Multilaterales 3.402.734.372,34 0,00 0,00% 

Banca 

Privada  737.247.234,41 624.202.255,16 84,67% 

Bilaterales 436.517.109,98 26.430.520,00 6,05% 

Proveedores 10.061.732,80 0,00 0,00% 

Total 4.586.560.449,53 650.632.775,16 14,19% 

 

(1) Difiere del saldo de Deuda Indirecta informado por la cuenta de inversión 2001 porque ésta omite los 

avales Nº 15/1990 (tramo Siemens y BANADE) y Nº 29/1995 

Fuente: Auditoría General de la Nación en base a información suministrada por la Dirección de 

Administración de la Deuda Pública y SIGADE. (informe 2003/224, AGN) 

b. Observaciones y recomendaciones de la Auditoría General de 

la Nación 

La Auditoría observa que “el 48,2% correspondía a avales con observaciones de tipo legal 

y/o económico, o avales para los que no se pudo determinar su real situación”.32 Esto 

significa que $ 313.378.786,90 (48,2%) del total del monto avalado al 31 de diciembre de 

2001 ($650.632.775,16), carece de marco normativo que legitime su existencia, o el 

mismo se alteró durante su vigencia33; o se encuentran caídos (los avales) por no haber 

sido canceladas las deudas según las condiciones originales, aún cuando se hubiesen 

acordado refinanciaciones y/o reestructuraciones34; o el organismo no ha emitido una 

opinión sobre la real situación de los avales por no contar con documentación 

suficiente.35,36  
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 “Observaciones de tipo legal” elaboradas por la Auditoría General de la Nación  
34

 “Observaciones de tipo económicas” elaboradas por la Auditoría General de la Nación. 
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 “Aval sin observación”, por falta de información certera y de documentación correspondiente para emitir 
observaciones. 
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 De los $ 313.378.786,90  que no se pudo determinar su real situación, $ 252.914.627,25 (38,9% del total 
avalado al 31 de diciembre de2001)  son objeto de “observaciones de tipo legal” y “observaciones de tipo 
económica”. El resto, es decir, $60.464.159,70 (que representan el 9,3% del total avalado al 31 de diciembre 
de 2001) constituyen “aval/es sin observación” por falta de información certera y de documentación 



 
 

Otra observación que efectúa el organismo es que, “sólo el 18,57% ($ 120,81 millones) del 

monto avalado cuenta con contragarantías a favor de la Secretaría de Hacienda, para el 

caso de que la misma tenga que afrontar el pago de la deuda ante el incumplimiento del 

deudor principal.”37 

Otra de las observaciones efectuadas es que hasta el momento en que se otorgaron los 

avales “no existe algún análisis – ya sea del acreedor y/o de la Secretaría de Hacienda – 

respecto de la situación del deudor en cuanto a su capacidad de repago de la deuda.”38 

En virtud de las anteriores observaciones generales, la Auditoría General de la Nación se 

propuso elaborar una serie de recomendaciones generales.  

En la primera de ellas el organismo recomienda que “se asigne a un área en particular la 

responsabilidad por el control del seguimiento e inventario de las actuaciones 

administrativas y expedientes por los que se tramitan los avales. Como así también que se 

abra un expediente individual por cada aval.”39 

La segunda de ellas propone “incluir dentro del expediente un informe de riesgo donde se 

evalúe la capacidad de repago por parte del beneficiario, de las sumas avaladas.”40  

En sintonía con la anterior, el organismo propone “condicionar (en todos los casos) el 

otorgamiento de avales al ofrecimiento, por parte del beneficiario, de una contragarantía 

para la eventualidad de que incurra en incumplimiento. La contragarantía deberá constar 

en una cláusula del documento de otorgamiento del aval.”41 

Y finalmente, la Auditoría General de la Nación recomienda “implementar acciones 

conducentes a que los avales que se encuentren fuera del marco normativo de la Ley N° 

24.156 sean autorizados por una ley específica, a los efectos de que los mismos adquieran 

                                                                                                                                                                                 
correspondientes para emitir observaciones. Estas cifras fueron extraídas del informe 2003/224, elaborado 
por la Auditoría General de la Nación (“Informe Deuda Contingente Vigente: Avales”). 
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 “Informe Deuda Contingente Vigente: Avales”. Informe 2003/224 AGN (Auditoría General de la Nación). 
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 Ídem anterior. 
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 Ídem anterior. 
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validez jurídica y puedan ser incluidos en los alcances de la Resolución N° 1.044/94 del 

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.”42  

A modo de agregado, la Auditoría señala que “las normas que respaldan el otorgamiento, 

gestión y recupero de avales otorgados por la Secretaría de Hacienda son las siguientes: 

Ley N° 11.672 “Permanente de Presupuesto”, artículo 17, Decreto N° 1.757/1990, articulo 

84. Ley N° 24.156 de “Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 

Público Nacional”, artículos 60, 62 y 64.”43 

 

5) El sistema de control interno para las operaciones de 

Deuda Pública. Las tareas del Ministerio de Economía. 

En esta sección del trabajo se analiza, a partir del informe 2005/073 de la Auditoría 

General de la Nación titulado “Sistema de Control Interno para las operaciones de Deuda 

Pública en el Ministerio de Economía y Producción al 31/12/2003”, el Sistema de Control 

Interno adoptado por el Gobierno Nacional para llevar el control de todos los ejercicios de 

Deuda Pública. Se especifica también cuál es el papel que desempeña el Ministerio de 

Economía de la Nación y los distintos organismos internos del mismo en aquella tarea. 

En el informe anteriormente citado, la Auditoría General de la Nación realizó una tarea de 

contralor indagando acerca de la identificación, relevamiento y análisis de los 

procedimientos formales adoptados en las acciones de política económica más relevantes 

implementadas a partir del año 2001 por el Gobierno Nacional, como también la 

definición y asignación de funciones y responsabilidades de los agentes, funcionarios y 

oficinas intervinientes. Los eventos relevantes que se mencionan anteriormente son el 

default de la Deuda Pública, la devaluación de la moneda local y pesificación de Deuda 

Pública, pesificación y reversión de préstamos garantizados y bonos garantizados, la 

emisión de deuda nueva (BODEN), el financiamiento de corto plazo (adelantos transitorios 
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del Banco Central de la República Argentina) y la conversión de la Deuda Pública Provincial 

(BOGAR). 

El Ministerio de Economía de la Nación es el órgano máximo encargado de idear, 

desarrollar e implementar las políticas económicas y financieras que se aplican a nivel 

nacional en la Republica Argentina. Por ello, como es natural, la auditoría recayó sobre las 

distintas áreas del Ministerio que están encargadas de efectuar y controlar las acciones 

que en el párrafo anterior se detallaron. El cuadro siguiente, elaborado por la Auditoría 

General de la Nación, expone cuáles son las áreas del Ministerio vinculadas a la gestión de 

la deuda pública. 

 

De todas sus áreas, la Oficina Nacional de Crédito Público es el Órgano Rector del Sistema 

de Crédito Público y su responsabilidad primaria es programar, ejecutar y controlar las 



 
 

Operaciones de Crédito Público del Sector Público Nacional. Seguidamente, y en virtud la 

Resolución 77/2003 del Ministerio de Economía, la Dirección de Administración de Deuda 

Pública (DADP) tiene por objeto: “…supervisar la correcta operatividad de la contabilidad 

analítica de la deuda pública de la Administración Central, Organismos Descentralizados y 

Empresas y Sociedades del Estado, debidamente integrada al Sistema de Información 

Financiera (SIDIF)”44. 

Con respecto a las personas que asumen el cargo de administradores de la Deuda Pública 

es preciso señalar que a ellos le corresponden dos funciones básicas (en materia 

organizacional): una función general de coordinación de las operaciones de la deuda con 

las operaciones fiscales y monetarias del Gobierno Nacional y una función operacional, de 

gestión de transacciones específicas de deuda. 

El sistema informático de registro y control de la Deuda Pública adoptado por la Republica 

Argentina es el SIGADE (Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda Pública), sistema 

desarrollado por la UNCTAD (Conferencia de la Naciones Unidas sobre Desarrollo y 

Comercio), que comprende todas las etapas de las transacciones de la deuda pública, 

directa e indirecta, desde su aprobación, firma y registro de los contratos, el registro de 

las transacciones reales de desembolsos y pagos como consecuencia de las obligaciones 

asumidas en concepto de uso de crédito público y las salidas de información que procesa 

el sistema, tanto en papel como en otros medios magnéticos o por pantalla. A su vez, el 

SIGADE se vincula con otro sistema, el SIDIF (Sistema Integrado de Información 

Financiera), cuya tarea primaria es dar inicio al circuito de pagos de cada instrumento de 

deuda pública. 
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a. Observaciones efectuados por la Auditoría General de la 

Nación 

La Auditoría General de la Nación en el informe 2005/07345 hizo observaciones sobre la 

calidad y eficacia del sistema de control interno de la Deuda Pública a partir de los eventos 

más relevantes acontecidos desde fines de 2001 al 31 de diciembre de 2003.  

En primer lugar, y en términos generales, la Auditoría observó una “formalización mínima  

de los procedimientos generales, derivada de la existencia de Manuales de Normas y 

Procedimientos escritos que reflejen los circuitos administrativos y los sistemas de 

registro y control de las operaciones y  que determinen con claridad los límites de la 

intervención y la responsabilidad de cada una de las áreas y agentes intervinientes en 

estas operaciones.” 

Como se detalló anteriormente, el SIGADE es el sistema informático de registro y control 

de la Deuda Pública adoptado por Argentina. En el año 2003, a pedido de la Dirección de 

Administración de la Deuda Pública, aquél fue objeto de una Auditoría de Técnica  por 

parte de la UNCTAD. En su descargo, este organismo expuso como conclusión final que 

“en términos generales, se hace necesario modificar el sistema SIDIF/Link lo antes posible 

y que se proceda a la instalación de la versión 5.3 del SIGADE”. La auditoria de la Nación 

destaca, siguiendo la línea de este descargo, que “la actualización del  SIDIF/Link permitirá 

no sólo autoinformatizar operaciones que ahora se hacen manualmente sino que, 

también, mejorará cuestiones vinculadas a la seguridad del proceso y a la emisión de 

órdenes de pago.” Cabe destacar que actualmente muchas de esas observaciones ya han 

sido subsanadas. 

Partiendo del Default, la Auditoría ha remarcado que “el SIGADE, por sus características, 

organiza las tareas de manera convencional y tiene adecuadamente registrados los 

instrumentos incluidos en el ‘Default’, a partir de los flujos monetarios impagos. A la 

inversa, aquellos instrumentos de deuda incluidos en el cese de pagos pero que no 

generaron flujos monetarios (instrumentos con capitalización) no quedan reflejados en el 
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Default. El DIGADE no emite información sobre las operaciones en Default, esto trae 

aparejada una deficiencia con respecto a la exposición contable de la Deuda Pública”.    

Otra importante observación fue sobre la Pesificación de Deuda Pública. La Auditoría 

observó con preocupación que la Dirección de Administración de la Deuda Pública “debió 

clasificar manualmente los instrumentos a pesificar ya que no hay codificación de los 

instrumentos de deuda por Tribunales competentes, generando así un alto riesgo 

inherente en la elección de los instrumentos incluidos en la operación. La falta de un 

Manual de Procedimientos o de Instructivos específicos para esta operatoria aunada a la 

diversidad de instrumentos pesificados agregó complejidad al relevamiento de las etapas 

realizadas y obliga a la presencia profesional responsable para satisfacer las consultas.” 

En sintonía con lo anterior, la Auditoría observa que “acorde a lo establecido en el Art. 58 

de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 

Público Nacional, la Deuda Pública se clasifica en Interna y Externa según el lugar de 

residencia de las personas físicas o jurídicas con las que ha sido contraída la obligación y el 

lugar donde dicho pago pueda ser exigible. El criterio adoptado por la parte auditada 

considera que toda deuda asumida en pesos será clasificada como Deuda Interna y que 

toda deuda o compromiso asumido en otra moneda distinta a la local será clasificada 

como Deuda Externa. Tal situación como ya se ha expuesto, en precedentes informes, no 

cumple con lo citado en la Ley 24.156 de Administración Financiera. En el sentido práctico 

es entendible el criterio adoptado, sin embargo al apartarse de la Norma citada se debe 

salvar el precepto de exposición en referencia a lo que muestran los Estados Contables al 

cierre de ejercicio.” 

En virtud de todas las tareas de auditoría llevadas a cabo sobre los elementos 

constitutivos del sistema de control interno, los procedimientos aplicados a las 

operaciones bajo análisis, los sistemas de información vinculados al registro y 

administración de la Deuda, la normativa vigente aplicable, el impacto del tamaño relativo 

de las muestras realizadas y el correspondiente y significativo número de pruebas 

sustantivas efectuadas, la Auditoría General de la Nación concluyó: “no podemos 

depositar plena confianza en el Sistemas de Control Interno relevado.” 



 
 

 

6) La Deuda Pública con organismos oficiales, banca 

comercial y otros acreedores. 

En esta parte del informe se expondrá el estado de situación de la Deuda Pública, en base 

al Informe 166 de 2005 de la Auditoría General de la Nación, contraída con Organismos 

Multilaterales Oficiales, Banca Comercial Externa y Otros Acreedores. Las cifras de Deuda 

en las que se funda el informe son las reportadas por la Oficina Nacional de Crédito 

Público del Ministerio de Economía y Producción correspondientes al primer trimestre del 

año 2005. Luego de la reestructuración de Deuda Pública acaecida en el año 2004 e 

instrumentada a partir del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1735/04, la Auditoría 

pone en relieve la falta de reestructuración de Deuda Pública contraída contra Acreedores 

Bilaterales Oficiales. “Aun se encuentra pendiente de reestructuración la deuda 

mantenida con Organismos Oficiales, la Banca Comercial y Otros Acreedores”, dice la 

Auditoría en el informe. 

a. Composición de la Deuda Pública al primer trimestre de 2005 

(Stock de Deuda Pública)  

A continuación se expondrá un cuadro elaborado por la Auditoría General de la Nación en 

el que se explica de manera precisa los saldos de la Deuda Pública contraída con 

Acreedores Bilaterales Oficiales, para que de esta manera se explique la composición de la 

misma. En esta tarea tomaremos en cuenta el tipo de deuda (directa e indirecta), los tipos 

de monedas, la tasa de interés y los tipos de financiamientos que hacen a la composición 

de la Deuda Pública. 



 
 

 

En virtud del cuadro precedente podemos agrupar a los Acreedores Bilaterales Oficiales 

en: “Club de París”, “Otros Bilaterales Externos”, “Banca Externa” y “Proveedores 

Externos”. 

El “Club de París” es un grupo informal de Acreedores Oficiales46 cuyo papel es encontrar 

soluciones coordinadas y sostenibles a las dificultades de pago de los países deudores. Los 

acreedores del Club de París les conceden a los Estados solicitantes un alivio de deuda 

para ayudarlos a restablecer su situación financiera. Este alivio de deuda puede ser 

obtenido a través de la reprogramación o el tratamiento en condiciones favorables, una 

reducción en las obligaciones de servicio de la deuda durante un período determinado 

(corriente de tratamiento) o una fecha determinada (tratamiento del material).47 Pese a 

ser un grupo informal de Acreedores Oficiales, la Auditoria General de la Nación ha 

observado que el Club de París “ha logrado negociar acuerdos eficaces en base a un 

conjunto de reglas y principios, entre los cuales se destaca la regla del análisis caso por 

caso, que permite ajustar los términos de la negociación a la situación individual de cada 

deudor.”48 

Actualmente, los miembros permanentes del Club de París son diecinueve: Alemania, 

Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EE.UU., España, Federación Rusa, Finlandia, 
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Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza. Las 

reuniones se llevan a cabo en París aproximadamente diez u once veces al año, lideradas 

por un representante del Tesoro de Francia. 

La Deuda Constituida con el Club de París, sumando el saldo sin atraso y el saldo con 

atraso y los intereses de este último, es de 2.686 millones de Dólares. 

El grupo “Otros Bilaterales Externos” comprende a “entes públicos foráneos que 

facilitaron la adquisición de maquinaria, equipamiento, etc., destinados a obras públicas 

locales (estos entes públicos foráneos financiaron, a su turno, a los proveedores de la obra 

pública argentina) a través de préstamos bilaterales otorgados, usualmente, bajo la 

modalidad de acuerdos de cooperación entre Argentina y países europeos, los EEUU y 

Canadá.”49 Los compromisos hacia estos Acreedores son de 3.100 millones de Dólares 

entre el saldo sin atraso y el saldo con atraso y sus intereses.   

La Deuda contraída con el grupo “Banca Comercial Externa” es de un total de 602 millones 

de Dólares computando el saldo sin atraso y el saldo con atraso y sus intereses. Esta 

misma tiene su causa en “préstamos otorgados por instituciones financieras del exterior a 

la Administración Central, en su carácter de deudor principal o garante, para el 

financiamiento de proyectos públicos” según detalla la Auditoría en el informe. 

Y finalmente, el grupo “Proveedores Externos” constituye una deuda para el Estado 

Argentino de 10 millones de Dólares entre el saldo sin atraso y con atraso y sus intereses. 

En éste caso se tomaron sólo dos financiamientos aportados por países integrantes del 

Club de París. 

Sumando la totalidad de los saldos sin y con atraso, más los intereses de este último, se 

llega a un total de Deuda Pública de 6.399,20 millones de Dólares. Este saldo es el 

resultado de un monto de Deuda Pública sin atraso de 3.032,91 millones de Dólares y un 

monto de Deuda Pública con atraso de 3366,29 millones de Dólares (2737,21 millones de 

Dólares de capital y 629,08 millones de Dólares en concepto de intereses). 
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Una vez precisado el monto total de Deuda pública con Acreedores Bilaterales Oficiales 

correspondiente al 31 de marzo de 2005, es adecuado detallar cómo se constituye ese 

total. Para ello se tomará en cuenta si la Deuda es Directa o Indirecta, el tipo de moneda 

de la deuda, la tasa de interés de la deuda y los tipos de financiamiento. 

A continuación se presentarán tres cuadros en los que se detallan las cualidades 

anteriormente mencionadas.  

En el cuadro que a continuación se presenta se dan a conocer los montos de Deuda 

Pública, tanto directa como indirecta, y el tipo de moneda de cada monto, calificados por 

acreedor (Club de París, Otros Bilaterales Externos, Banca Externa y Proveedores Externos) 

en millones de Dólares. 

 

 

En términos porcentuales la porción de Deuda Pública denominada en Euros constituye el 

39%. La porción de Deuda denominada en Dólares constituye el 35%, mientras que la 

denominada en Yenes es del 21% y el restante 5% está conformada por las demás 

monedas (Dólar Canadiense, Franco Suizo, Corona Danesa, Libra, Corona Sueca, Dinar 

Kuwaití)   

Complementario al cuadro anterior, el que a continuación se presenta detalla los montos 

de Deuda Pública Directa e Indirecta, sin atraso y con atraso (y sus intereses), clasificados 

por Acreedor y en millones de Dólares.  



 
 

 

Como se detalla en primer lugar, debido a que no se constituye Deuda Indirecta con el 

Club de París su saldo nuevamente es de 2.686,23 millones de Dólares computarizando los 

saldos sin atraso y con atraso. En segundo lugar, el Saldo de Deuda Pública Directa de 

“Otros Bilaterales Externos” es de 2.671, 42 millones de Dólares y el saldo de Deuda 

Pública Indirecta es de 428,96 millones de Dólares. En tercer lugar, el saldo de Deuda 

Pública Directa de “Banca Externa” es de 499,26 millones de Dólares y el saldo de Deuda 

Pública Indirecta es de 102,95 millones de Dólares. Y Finalmente, en el rubro 

“Proveedores Externos” no se distingue Deuda Pública Indirecta pero se constituye una 

Deuda Pública Directa de 10,38 millones de Dólares. En total se distingue un total de 

5.867,29 millones de Dólares en concepto de Deuda Pública Directa y 531,91 millones de 

Dólares en concepto de Deuda Pública.   

En el cuadro siguiente se dan a conocer los intereses correspondientes a la deuda según el 

Acreedor de que se trate. 

 



 
 

Con respecto a la participación por tipo de tasa, la Auditoría señala en su informe que el 

82% de la Deuda Pública se contrajo a una tasa de interés fija, el 16% a una tasa de interés 

LIBOR50 y el restante 2%  corresponde a una tasa de interés diversa, lo que muestra 

claramente el predominio de las operaciones a tasa fija. 

Finalmente, en el cuadro que a continuación se presenta se pone a conocimiento los tipos 

de financiación provistos por cada grupo al Estado Argentino, clasificados por acreedores 

y en millones de Dólares. 

 

Como se detalla en el cuadro anterior, el tipo de financiación “Clásico con términos fijos”51 

y “Refinanciación”52 constituyen el mayor monto de la Deuda Pública analizada por la 

Auditoría en el informe. 

 

b. Las negociaciones de Argentina con los Acreedores del Club 

de París 

Las relaciones de Argentina con el Club de París y sus países integrantes datan de 1956 

cuando se llevó a cabo la primera reunión entre el Estado Argentino y el Club de París (que 
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en aquel momento estaba constituido por once países europeos) para negociar la 

reestructuración de un empréstito de 500 millones de Dólares.  

A partir de allí se llevaron a cabo 7 reestructuraciones más con el Club de París totalizando 

8 reestructuraciones que a continuación se detallan: 

AÑO MONTO DE DEUDA ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DEUDA 

1956 U$S 500 millones PAGADO 

1962 U$S 270 millones PAGADO 

1965 U$S 274 millones PAGADO 

1985 U$S 1726 millones PAGADO 

1987 U$S 2156 millones PAGADO 

1989 U$S 2400 millones PAGADO 

1991 U$S 1476 millones PAGADO 

1992 U$S 2700 millones ACTIVO 

Fuente Elaborado por la Auditoría General de la Nación en base a 

datos extraídos del sitio web oficial del Club de Paris: 

Clubdeparis.org  

Los montos de deuda Pública que en la tabla superior se detallan, están compuestos por 

créditos comerciales garantizados o asegurados por los Gobiernos de los países 

acreedores participantes o sus instituciones pertinentes, que tengan un vencimiento 

http://www.clubdeparis.org/


 
 

original de más de un año, conforme a un contrato u otro acuerdo financiero formalizado 

antes del 10 de diciembre de 1983, y/o préstamos de los Gobiernos o instituciones 

pertinentes de los países acreedores participantes, que presenten un vencimiento original 

de más de un año conforme a un acuerdo formalizado antes del 10 de diciembre de 1983, 

según detalla la Auditoría en el Informe 166 de 2005.53 

Una de las condiciones más determinantes para que el Club de París acepte reunirse con 

el Estado solicitante es que éste previamente “haya llegado a un acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional y en consecuencia, se halle implementando un programa 

económico avalado por dicha institución.”54 

Finalmente, la Auditoría General de la Nación en una de sus observaciones que elabora en 

el informe marca una nueva alternativa de negociación destinada a los países que no se 

encuentran en la iniciativa Heavily Indebted Poor Countries55. Esta nueva alternativa para 

el tratamiento de deudas denominada “Enfoque Evian” está destinada “a los países que 

no se encuentran en la iniciativa HIPC, siendo su objetivo (y rasgo innovador) alcanzar 

resultados de reestructuraciones sustentables. Para ello, este enfoque recomienda que el 

tratamiento de la deuda se lleve a cabo fuera de los términos normales diseñando una 

solución a medida, que puede incluir la reprogramación de los flujos de pago de corto 

plazo, la reprogramación de los vencimientos de todo el stock de deuda o bien (con 
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 En esta ocasión los montos de Deuda Pública a los que nos referimos son los correspondientes a las 
últimas 5 rondas (negociaciones – reestructuraciones). La Auditoría en el Informe 166 de 2005 decidió tomar 
como referencia las últimas 5 rondas (1985, 1987, 1989, 1991 y 1992) porque el stock de deuda actual es el 
que proviene de esa época. Aunque si se observa la evolución de los montos negociados con los acreedores 
del Club desde el inicio de las reuniones hasta la primera Ronda, se evidencia un notable incremento. Desde 
1965 a 1985 hay casi U$S 1.500 millones de diferencia. 
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 “Estudio especial sobre la Deuda Pública con Organismos Oficiales, Banca Comercial y Otros Acreedores”. 
Informe 166 de 2005, AGN. 
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 La comunidad financiera internacional reconoció en el año 1996 que la situación de un número de países 
de bajos ingresos -principalmente en África- había alcanzado un punto crítico. Para estos países aún el 
tratamiento de su deuda bajo los términos de Nápoles y el otorgamiento de concesiones financieras 
resultaba insuficiente para alcanzar un nivel de deuda sostenible sin apoyo externo. Este programa involucra 
a cuarenta y un países y se desarrolla a través de la acción coordinada de la comunidad financiera 
internacional, incluidos organismos multilaterales con el objeto de reducir los niveles de deuda externa de 
las naciones beneficiarias. (“Estudio especial sobre la Deuda Pública con Organismos Oficiales, Banca 
Comercial y Otros Acreedores”. Informe 166 de 2005, AGN.) 



 
 

carácter excepcional) la reducción de la deuda (del stock nominal o del valor presente de 

ese stock).”56 

 

7) La reconversión de la Deuda Pública provincial. El 

canje de deuda Nación-Provincias. 

En esta sección del informe analizaremos la reestructuración de la Deuda Pública de las 

Provincias llevada a cabo por la Administración Central, el Fondo Fiduciario para el 

Desarrollo Provincial (FFDP) y las Provincias en el período entre 2002 y 2004 en base al 

informe 110 de 2007 de la Auditoría General de la Nación. 

Con el propósito de reestructurar los pasivos que los distintos Estados Provinciales habían 

consolidado, en el año 2002 se abre una nueva etapa de reconversión de Deuda Pública 

Provincial que significó mayores beneficios para las Provincias. Esta etapa de reconversión 

estuvo regulada por el Decreto de Necesidad y Urgencia  Nº 1579/2002 (agosto de 2002) e 

instrumentada por la Resolución Nº 539/2002 (octubre de 2002).57 Entre los beneficios 

podemos distinguir la pesificación de los pasivos de las provincias, la reducción de tasas de 

interés y la extensión de los plazos de cumplimiento. Además, las provincias pudieron 

incorporar nuevas deudas a la operatoria de reestructuración de pasivos, como las que las 

provincias tienen en forma directa con el FFDP y deudas municipales, entre otras (artículo 

12 del Decreto 1579/02). 

Según la Auditoría General de la Nación, la tarea de reestructuración de la Deuda Pública 

Provincial se puede clasificar en cuatro grupos de transacciones u operaciones: “Régimen 

de Conversión de la Deuda Pública Provincial”, “Reestructuración del Activo/Pasivo del 

FFDP”; “Reestructuración del Activo del FFDP” y “Programa de Unificación Monetaria”. La 

información de los pasivos reestructurados que las Provincias asumen y la Deuda Indirecta 
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 “Estudio especial sobre la Deuda Pública con Organismos Oficiales, Banca Comercial y Otros Acreedores”. 
Informe 166 de 2005, AGN. 
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 Complementadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia y 1387/01 y la Resolución del Ministerio de 
Economía y Producción 774/01, anteriores a los citados. 



 
 

asumida por la Nación dependerán de estos cuatro grupos, como a continuación se 

detallará. 

a. Régimen de Conversión de la Deuda Pública Provincial 

Esta transacción abarcó la Deuda Pública Provincial instrumentada en Títulos Públicos, 

Bonos, Letras del Tesoro emitidas por las Provincias y los Préstamos contratados por 

éstas. A través de la emisión de Bonos Garantizados, el FFDP asumió estos pasivos que las 

provincias garantizan con recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos. 

Según información suministrada por el FFDP a la Auditoría General de la Nación, el monto 

original de esta deuda fue de 17.880,12 millones de Pesos, que representó el 92,68% del 

total de la emisión original de Bonos Garantizados.  

Se trató de una operación netamente voluntaria en donde los Acreedores de las 

Provincias optaron por convertir la Deuda Pública Provincial. 

b. Reestructuración del Activo/Pasivo del FFDP 

Esta transacción abarcó la deuda que el FFDP había contraído con las entidades bancarias 

y financieras y que, a su vez, financiaron préstamos que el primero otorgó a las provincias. 

A consecuencia de ello, el FFDP emitió Bonos Garantizados (BOGAR) que se colocaron en 

las entidades bancarias y financieras que accedieron a la refinanciación, y reestructuró su 

activo por los montos comprendidos (esta refinanciación se denominó “Deuda con 

Espejo”) y en las mismas condiciones que los Bonos Garantizados.58 

La reestructuración del pasivo del FFDP, según datos provistos a la Auditoría General de la 

Nación por el mismo, comprendió un monto total de 1.413,11 millones de pesos que 

representó el 7,32% del total de la emisión original de Bonos Garantizados. 

c. Reestructuración del Activo del FFDP 

Regulado  por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1579/2002, la reestructuración del 

Activo del FFDP fue denominada, según detalla la Auditoría General de la Nación, “Deuda 
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 Reseña elaborada por la Auditoría General de la Nación. 



 
 

sin Espejo” y estaba compuesta por el pasivo de las provincias originado en préstamos 

otorgados por el FFDP a las mismas, fondeados con recursos que no provenían 

precisamente de entidades bancarias y financieras, como se detalló en el título anterior. 

Como información complementaria podemos agregar que ésta se realizó en las mismas 

condiciones que el BOGAR. 

d. Programa de Unificación Monetaria 

Esta operación implicó el rescate de los títulos nacionales y provinciales que se 

encontraban en circulación. A partir de este programa, se logra retirar de circulación las 

cuasimonedas emitidas por el Estado Nacional y los Estados Provinciales y sustituirlas por 

moneda nacional (Pesos). El Decreto 743/03 y la Resolución del Ministerio de Economía y 

Producción 266/03 constituyen el marco legal de este programa cuya tarea fue fijar los 

procedimientos en cada caso. 

Las cuasimonedas que fueron rescatadas por este programa se detallan a continuación. 

 

Los resultados de esta operación al 31 de diciembre de 2003 se detallan en el cuadro que 

a continuación se presenta. 



 
 

 

Como en el cuadro anterior se detalla, el monto máximo autorizado a rescatar por el 

Banco Central de la República Argentina, ente encargado de ejecutar el programa, fue de 

7.553,99 millones de Pesos. De este monto autorizado se rescataron 7.391,49 millones de 

Pesos. El monto no rescatado es de 152,5 millones de Pesos. Los Pesos que se emitieron a 

tal fin suman un monto de 7.198,4 millones de Pesos y los BODEN59 entregados suman un 

monto de 7.159.2 millones de pesos.  

El monto actualizado al 30 de septiembre de 2004 es de 7.152,5 millones de Pesos (valor 

nominal). De este monto, 3.989,4 millones de Pesos (valor nominal) cuentan con garantías 

de las Provincias (siendo los principales los PATACONES de la Provincia de Buenos Aires y 

los LECOR de la Provincia de Córdoba), y el resto corresponde a las LECOP de las cuales se 

hizo cago el Estado Nacional. 

 

e. Deuda Reestructurada al 4 de febrero de 2002 

La Deuda Pública Provincial Reestructurada se puede apreciar con detalle en el cuadro que 

a continuación se presenta. A partir de allí se describirá cuáles son sus cualidades 

particulares y su composición. 
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 El Estado Nacional, a través de la emisión de los Bonos denominados “BODEN”, acordó con el Banco 
Central de la República Argentina la compra de las cuasimonedas provinciales rescatadas por el Estado en el 
marco del Programa de Unificación Monetaria. (BODEN 2011 y BODEN 2013 en pesos y al 2%)   



 
 

  

En términos generales, la Deuda Pública “Con Espejo” (resultante de la reestructuración 

del activo/pasivo del FFDP) alcanzó un total de 1.413,1 millones de Pesos. Por su parte, la 

Deuda Pública constituida por Préstamos y Bonos resultantes del Régimen de Conversión 

de la Deuda Pública Provincial configuró un total de 17.880,1 millones de Pesos. Y 

finalmente la Deuda Pública “Sin Espejo” (resultante de la reestructuración del activo del 

FFDP) alcanzó un total de 2.437,2 millones de Pesos.  

Los Estados Provinciales que accedieron a la reestructuración de Deuda Pública son 18: 

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 

La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y  

Tucumán. De todos ellos, el que mayor porcentaje de Deuda Pública Reestructurada 

posee es la Provincia de Buenos Aires con el 34,39%, que representa el monto de 7.472,5 

millones de Pesos. Y el que menos porcentaje de Deuda Pública Reestructurada posee es 

la Provincia de Tierra del Fuego con el 0,66%, que representa un total de 142,6 millones 

de Pesos. 



 
 

Del cuadro precedente se puede deducir que el total de la Deuda Provincial 

Reestructurada es de 21.730,5 millones de pesos. Este monto comprende los pasivos 

financieros transformados y los nuevos pasivos a cargo del Estado Nacional. Estos nuevos 

pasivos constituyen una Deuda Indirecta asumida por el Estado Nacional en virtud de la 

garantía subsidiaria originada por la emisión de Bonos Garantizados, garantía que  fue 

establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia  Nº 1579/2002 (artículo 5, 

complementado con el artículo 10). 

Asimismo, la Auditoría General de la Nación en su informe detalla que la Deuda “Sin 

Espejo” no fue abarcada por la garantía subsidiaria de la que nos habla el Decreto 

1579/2002, por ende no se contabilizó como Deuda Indirecta del Estado Nacional. De los 

21.730,5 millones de pesos, 19.293,2  fueron garantizados subsidiariamente por el Estado 

Nacional a raíz de la emisión de los Bonos Garantizados. En consecuencia, ese fue el 

monto que constituye la Deuda Pública Indirecta del Estado Nacional y el monto de la 

emisión de Bonos Garantizados por parte del FFDP. 

f. Programa de Financiamiento Ordenado.   

En virtud del artículo 8° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1579/2002, las 

Provincias que se sumaron al nuevo régimen de reestructuración de deuda pudieron 

celebrar convenios de monitoreo fiscal y financiero, los cuales están a cargo del Estado 

Nacional. Sucesivamente, por iniciativa del Gobierno Nacional, se puso en marcha el 

Programa de Financiamiento Ordenado. Este programa, cuyo origen se debe al Decreto 

del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2263/2002, tiene como objetivo principal, según el 

artículo 1° del Decreto anteriormente citado, asistir crediticiamente a las Provincias para 

lograr un equilibrio fiscal.60 Dicho de otra manera, el objetivo del Programa es atender el 

financiamiento del déficit en el resultado financiero –base caja- neto de intereses de 

Organismos Multilaterales de Crédito; atender servicios de amortización de la deuda, 
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 Artículo 2° Decreto Nº 2263/2002: “El ESTADO NACIONAL, a través del FONDO FIDUCIARIO PARA EL 
DESARROLLO PROVINCIAL, asistirá mediante el Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas 
Provinciales a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten, mediante el otorgamiento de un préstamo en 
las condiciones previstas en el presente decreto.” 

http://biblioteca.afip.gob.ar/gateway.dll/Normas/DecretosNacionales/dec_c_002263_2002_11_08.xml


 
 

netos de los correspondientes a Organismos Multilaterales de Crédito; y atender atrasos 

salariales y/o reducir en forma progresiva la deuda flotante61.62 

La asistencia financiera se lleva a cabo por medio del Fondo Fiduciario para el Desarrollo 

Provincial, quien está autorizado a otorgar préstamos de acuerdo con el plexo normativo 

del Decreto anteriormente citado.  

La Auditoría General de la Nación observó que “los requerimientos informativos del 

Programa de Financiamiento Ordenado abarcan a los del artículo 8° del Decreto 1579/02 

y, por ello, los reemplazan.” En consecuencia, las provincias que adhirieron al Programa 

quedaron sujetas a la nueva normativa del Decreto Nº 2263/2002, prevaleciendo éste, en 

lo que se le opone, sobre el Decreto 1579/2002 que regulaba la reconversión de la Deuda 

Provincial. 

A diferencia de lo establecido en el artículo 8° del Decreto 1579/2002, el Programa de 

Financiamiento Ordenado cuenta con “incentivos”63 que inducen a las provincias a las 

provincias al cumplimiento del convenio bilateral acordado. Entre estos incentivos 

podemos destacar dos:  

 Variación de la tasa de interés de acuerdo al grado de cumplimiento de las metas 

acordadas en los Convenios Bilaterales. “El costo financiero es mayor cuanto 

menor es la reducción del desequilibrio fiscal.”64 

 Aplicación de sanciones a las provincias en caso de incumplimiento de las metas 

acordadas. Dichas sanciones pueden consistir en “la suspensión de desembolsos y 

la cancelación de los préstamos.”65 

El Programa de Financiamiento Ordenado no solo comprendió el ejercicio fiscal 

correspondiente al año 2002, sino que se extendió a ejercicios posteriores. 
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 Deuda Pública a corto plazo no consolidada. 
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 “Deuda Contingente: relación Nación – Provincias.” Anexo 1: Instrumentos empleados en el Saneamiento 
del Informe 133/2008 AGN.  
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 La Auditoría General de la Nación decidió denominar a las condicionalidades resultantes del Decreto Nº 
2263/2002 como “incentivos”. “Canje de la Deuda Nación – Provincias”, informe 110/2007 AGN. 
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 “Canje de la Deuda Nación – Provincias”, informe 110/2007 – AGN.  
65

 Ídem anterior. 



 
 

A continuación se presenta un cuadro donde se exponen los montos en millones de pesos 

que comprendió el Programa de Financiamiento Ordenado entre el año 2002 y 2004. 

 

 

8) La Deuda Contingente a partir de la relación financiera 

Nación-Provincias. 

En el año 2005, el Poder Ejecutivo Nacional manifiesta su intención de reorganizar su 

relación financiera con las Provincias. Para ello se creó, en virtud de Decreto N° 1382/05, 

el “Régimen de Saneamiento definitivo de la situación financiera entre el Estado Nacional, 

las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adheridas o que adhieran al 

Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal66” cuyo objetivo principal es “facilitar la 

extinción de las obligaciones recíprocas que se encontraren pendientes”67. 

A partir de este Decreto, el Estado Nacional propuso a los Estados Provinciales compensar 

las deudas recíprocas existentes entre ellos. Este Régimen de Saneamiento sólo 

comprendió deudas recíprocas cuyos orígenes sean posteriores al 31 de marzo de 1991 y 

anteriores al 1 de enero de 2005. El Decreto N° 1382/05 fue complementado a su vez por 
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 El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal fue creado por la Ley 25.917 en agosto de 2004. 
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 Artículo 1° Decreto N° 1382/2005. 



 
 

las Resoluciones del Ministerio de Economía y Producción N° 554/2006 y N° 708/2006 a 

través de las cuales se extendieron plazos de distintas etapas dispuestas por el Decreto 

antes mencionado, posibilitando hasta el 17 de octubre de 200668 a las Provincias a 

comunicar a la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias (SSRP) su intención de 

participar del Régimen de Saneamiento y permitiéndoles también presentar hasta el 15 de 

mayo de 200769 las obligaciones y su documentación respaldatoria que quisieran incluir en 

el Régimen.  

El Informe 133/2008 de la Auditoría General de la Nación se propuso determinar la 

situación financiera entre las Provincias y el Estado Nacional y la posibilidad de compensar 

deudas recíprocas existentes entre ambos. A pesar de que al momento de elaboración de 

dicho informe no había culminado el proceso compensatorio dispuesto por el Decreto 

mencionado en el párrafo anterior, se lograron determinar los saldos netos adeudados 

por cada una de las jurisdicciones en base a los convenios realizados entre la Nación y las 

jurisdicciones y los instrumentos empleados para el saneamiento.  

Siguiendo el criterio utilizado en el informe, los pasivos existentes entre el Estado Nacional 

y las Jurisdicciones pueden clasificarse en 4 grupos: “Deuda contractual a favor de 

terceros”, “Deuda contractual de las jurisdicciones con la Administración Central”, “Deuda 

de la Administración Central con las jurisdicciones” y “Deuda originada por préstamos de 

Organismos Multilaterales de Créditos”. 

a. Deuda contractual a favor de terceros. 

La deuda contractual a favor de terceros está compuesta, en primer lugar, por préstamos 

de Organismos Multilaterales de Crédito otorgados al Estado Nacional y posteriormente 

represtados a las Provincias, los que en su constitución tienen como titular de la deuda 

contractual al Estado Nacional y la garantía de las Jurisdicciones que en cada caso 

particular corresponde; de la misma manera los Bonos Garantizados 2011 y 2013. En 
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 El Decreto N° 1382/2005 establecía como fecha límite el 8 de Mayo de 2006 para que las Provincias 
comuniquen a la SSRP su intención de participar del programa de compensación de deudas. 
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 El Decreto N° 1382/2005 establecía como fecha límite el 15 de enero de 2007 para hacer la presentación 
de las obligaciones que las Provincias desearan incluir en el Régimen y su documental correspondiente. 



 
 

segundo lugar, está compuesta por préstamos otorgados por Organismos Multilaterales 

de Crédito a las jurisdicciones y que cuentan con la garantía del Estado Nacional, por ende, 

tienen como titular de la deuda contractual a las Provincias y la garantía del Estado 

Nacional; de la misma manera los Bonos Garantizados 2018 y 2020.  

b. Deuda contractual de las jurisdicciones con la Administración 

Central 

Este segundo grupo de deuda comprende los créditos brindados por el Estado Nacional a 

las Provincias “cuyo incumplimiento puede, eventualmente, ejercer presiones sobre la 

sustentabilidad fiscal de la Nación”70. Quedan comprendidos dentro de este grupo el 

Programa de Financiamiento Ordenado (PFO), el Programa de Asistencia Financiera (PAF) 

y los Adelantos Financieros a las Provincias.  

c. Deuda de la Administración Central con las jurisdicciones 

Este tercer grupo está compuesto por los pasivos de la Administración Central con las 

Provincias constituidos por los Certificados de Ejercicio de Operación Impositiva (CEOI), los 

Certificados de Crédito Fiscal (CCF) y los Certificados de Transferencia (CT) que fueron 

puestos en práctica para cancelar impuestos nacionales coparticipables, ya sean pasados o 

vencidos, contemporáneos o futuros. Estos Certificados fueron creados por el Gobierno 

Nacional durante el ejercicio fiscal de 2001. 

La Auditoría General de la Nación ha expresado en el informe 133/2008 que “la 

cancelación entre los niveles de Gobierno Nacional y jurisdicciones aún no concluyeron; 

los valores ya compensados están neteados en los Programas de Financiamiento 

Ordenado del año 2004 y los Convenios de Refinanciación del año 2006.” 
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 “Deuda Contingente: relación Nación – Provincias.” Informe 133/2008 AGN. 



 
 

d. Deuda originada por préstamos de Organismos Multilaterales 

de Créditos 

En este último grupo la Auditoría de la Nación sólo se limitó a enunciar que está 

compuesto por distintos créditos otorgados por Organismos Multilaterales de Crédito a las 

Provincias que a su vez cuentan con garantía del Estado Nacional. 

 

e. Convenios firmados entre el Estado Nacional y las Provincias 

e Instrumentos empleados para el Saneamiento 

En primer lugar se elaborará una lista enunciativa de los distintos convenios firmados 

entre el Estado Nacional y las Provincias y los distintos Instrumentos utilizados en el 

Saneamiento de la situación financiera entre el Estado Nacional y las Provincias71, para 

finalmente exponer los montos en millones de pesos que constituyen la situación 

financiera Nación – Provincias. 

Los convenios celebrados en el ámbito financiero entre el Estado Nacional y las Provincias 

a partir de la década del ‘90 son los siguientes: 

 “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales”, suscripto el 12 

de agosto de 1992 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los Gobiernos de las 

Provincias, ratificado por la Ley 24.130. 

 “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, suscripto el 12 de 

agosto de 1993 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los Gobiernos de las Provincias, 

ratificado por el Decreto 14/94. 

 “Compromiso Federal, de diciembre de 1999”, suscripto entre el Poder Ejecutivo 

Nacional y los Gobiernos de las Provincias, ratificado por la Ley 25.235. 
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 Cuando se utiliza el término “Provincia”, queda incluido dentro del concepto la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ya que si bien no recibe el nombre literal de Provincia, es tomada como otra jurisdicción más, 
autónoma de las otras y del Estado Nacional.  



 
 

 “Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal”, de diciembre de 

2000, suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los Gobiernos de las Provincias, 

ratificado por la Ley 25.400. 

 “Compromiso por la Independencia, y Segunda Addenda al Compromiso Federal 

por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, de diciembre de 2001”, suscripto entre el 

Poder Ejecutivo Nacional y los Gobiernos de las Provincias, ratificado por el 

Decreto 1584/01. 

 “Acuerdo Nación – Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de 

Coparticipación Federal de Impuestos, de abril de 2002”, suscripto entre el Poder 

Ejecutivo Nacional y los Gobiernos de las Provincias, ratificado por la Ley 25.570. 

Entre el gran número de consecuencias de todos estos convenios podemos distinguir  

algunas que son de real trascendencia como la prórroga o modificaciones de corto plazo  

del régimen transitorio de coparticipación federal de impuestos, financiamiento del 

sistema previsional, apoyo al financiamiento del déficit de las Provincias y la coordinación 

de políticas públicas entre el Estado Nacional y las Provincias.72 

Por otro lado, los instrumentos utilizados en el saneamiento de la situación financiera 

entre el Estado Nacional y las Provincias, según información suministrada por el informe 

133/2008 de la Auditoría General de la Nación, son los siguientes73: 

 Bonos Garantizados 2018 (BOGAR 2018).74 

 Bonos Garantizados 2020 (BOGAR 2020).75 
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 Para mayor información ver “Anexo 2: Acuerdo Nación – Provincias”, Informe 133/2008  AGN “Deuda 
Contingente: relación Nación – Provincias.” 
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 Para mayor información ver “anexo 1: Instrumentos empleados en el Saneamiento”, Informe 133/2008  
AGN “Deuda Contingente: relación Nación – Provincias.” 
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 Emitido por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial en virtud del Decreto 1579/2002 con motivo 
del canje de Deuda Pública Provincial. “El valor de la garantía está sujeto a un tope del 15% de los recursos 
coparticipados o bien no presenta limitaciones, según corresponda a distintas modalidades del canje 
provincial mencionado; dada esta configuración, se trata de un pasivo contingente explícito de la 
Administración Central (garantías).” Informe 133/2008 – AGN. Véase el título “La reconversión de la Deuda 
Pública provincial. El canje de deuda Nación-Provincias“, pág. 34 del presente trabajo. 



 
 

 BODEN 2011 y BODEN 2013 (Bonos Optativos del Estado Nacional).76 

 Préstamos de Organismos multilaterales de Crédito directos a las Jurisdicciones.77 

 Préstamos otorgados por Organismos Multilaterales de Crédito a la Nación y 

represtados a las Jurisdicciones.78 

 Programa de Financiamiento Ordenado (PFO).79 

 Programa de Financiamiento Ordenado correspondiente al año 2002. 

 Programa de Financiamiento Ordenado correspondiente al año 2003. 

 Programa de Financiamiento Ordenado Correspondiente al año 2004. 

 Programa de Asistencia Financiera.80 

  Programa de Asistencia Financiera de los ejercicios fiscales 2005 y 2006. 

 Convenio de préstamo para el desarrollo de obras de infraestructura entre 

el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba. 
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 Emitido por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial para el rescate de “Obligaciones no 
Negociables.” “El Bogar 2020 cuenta con la garantía primaria de las jurisdicciones, con la limitación del 15% 
en la afectación de la coparticipación, y garantía subsidiaria de la Nación; dada esta configuración, se trata 
de un pasivo contingente explícito de la Administración Central (garantías).” Informe 133/2008 – AGN. 
76

 Emitidos por el Estado Nacional para la implementación del Programa de Unificación monetaria. 
“Conforman un pasivo explícito directo de la Administración Central y cuentan con la garantía de la 
afectación de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, cedida por 
las jurisdicciones.” Informe 133/2008 – AGN. Véase el título “Programa de Unificación Monetaria”, pág. 36 
del presente trabajo. 
77

 “Por su configuración se trata de un pasivo contingente explícito de la Administración Central.” Informe 
133/2008 – AGN. 
78

 “Por su forma de contratación, se trata de un pasivo explícito directo de la Administración Central.” 
Informe 133/2008 – AGN. 
79

 Véase título “Programa de Financiamiento Ordenado.” pág. 39 del presente trabajo. 
80

 Se pone en marcha a partir del artículo 26 de la Ley 25.917 que autoriza al Gobierno Nacional a 
implementar programas vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que no cuenten con el 
financiamiento correspondiente. El  Programa de Ayuda Financiera se distingue del Programa de 
financiamiento Ordenado en que el primero “no incluye condiciones financieras específicas para el 
reembolso de los préstamos, ni manda específica acerca del destino de los fondos; ello se encuentra 
detallado en cada convenio suscripto al efecto”. Informe 133/2008 – AGN. 



 
 

f. Situación financiera Nación - Provincias 

A continuación se presentan dos cuadros elaborados por la Auditoría General de la Nación 

que fueron publicados en el informe 133/2008 denominado “Deuda Contingente: relación 

Nación – Provincias” y en los que, tomando en cuenta las jurisdicciones, los convenios 

firmados entre el Estado Nacional y las jurisdicciones, y los instrumentos de saneamiento 

fiscal, se configuró la situación financiera entre el Estado Nacional y las Provincias. 

 

En este cuadro se observan los montos a favor de las Provincias y los montos a favor del 

Estado Nacional de acuerdo al programa o convenio correspondiente que cada 

jurisdicción acordó.  

Como se puede apreciar en el cuadro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un 

saldo a favor de 23.590,7 millones de Pesos. A esta Jurisdicción se le suman tres Provincias 

más con saldos a favor: La Pampa (1,5 millones de Pesos), Salta (3,02 millones de Pesos) y 

Santa Cruz (1,1 millones de Pesos). El resto de las Jurisdicciones tienen saldos en contra 

con respecto al Estado Nacional. 



 
 

 

 

Y finalmente, en este último cuadro vemos como se componen las deudas 

correspondientes a cada jurisdicción, ya no en virtud de los programas o convenios 

celebrados, sino por instrumento de saneamiento según Jurisdicción. 

 

9) La evolución de la Deuda Pública durante la última 

década.  

En el punto número uno del presente trabajo se desarrolló la evolución histórica de la 

Deuda Pública desde sus inicios, pasando por la crisis del año 2001 hasta llegar al 31 de 

julio de 2002. Siguiendo con su evolución, en este título se abordará la evolución de la 

misma a partir de ese momento hasta el año 2008 inclusive. 



 
 

El cuadro que se presenta a continuación, elaborado por la Auditoría General de la Nación, 

da a conocer los montos de la deuda del Sector Público Nacional No Financiero81 desde el 

año 2001 hasta el año 2008.  

   

Como puede observarse, desde el año 2001 hasta el año 2004 hubo un incremento de 

47.074 millones de dólares, lo que representó un traspaso de 144.222 millones de dólares 

a 191.296 millones de dólares para el año 2004. En la transición del año 2004 – 2005 se 

observa una disminución de 62.069 millones de dólares llegando a contabilizar al 31 de 

diciembre de 2005 un total de deuda de 129.725 millones de dólares.82 Ya a partir de 
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 A modo de información complementaria, vale decir que el Sector Público no financiero está constituido 
por la Administración Nacional, que a su vez comprende a la Administración Central y a los Organismos 
Descentralizados; por los fondos Fiduciarios como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las 
Empresas Públicas. Y por otra parte, el Sector Público Financiero está compuesto por Empresas Públicas 
Financieras y Bancos Oficiales. 
82

 Es importante aclarar que en el total de deuda correspondiente al año 2005 (129.725 millones de dólares) 
no se computa el monto de deuda que el Estado tiene con los acreedores que no accedieron al Canje de 
Deuda de 2005 (hold-outs)(es decir, los acreedores que no aceptaron las condiciones impuestas por 
Argentina). El mondo de esta deuda asciende al 31 de diciembre de 2008 a 28.948 millones de dólares.  



 
 

diciembre de 2005 comienza nuevamente un periodo de crecimiento de Deuda Pública 

llegando a computarse a diciembre de 2008 un total de deuda de 145.976 millones de 

dólares, es decir, 16.748 millones de dólares más que en el año 2005 y equiparándose a 

los niveles registrados durante la crisis económica de 2001. 

En términos porcentuales, la Deuda Pública aumentó un 24,60% desde el año 2001 al año 

2004. Entre el año 2004 y el año 2005 la deuda se contrajo en un 32,44% gracias al Canje 

de Deuda acaecido en el año 2005. Luego de esa reducción se observa un aumento del 

11,47% entre el año 2005 y el año 2008.   

Es notorio el cambio sustancial de la Deuda Pública luego del canje concretado en el año 

2005 (Canje 2005) regulado por el Decreto 1735/04.83 Que implicó no sólo una 

disminución en los montos de la deuda sino también un cambio en su composición. Esa 

nueva estructura de la deuda se ve reflejada en el tipo de moneda que la compone, los 

plazos, la tasa de interés, los vencimientos, los acreedores. 

Con respecto a la relación existente entre el valor de la Deuda Pública y la producción de 

bienes y servicios de la economía (PBI), la Auditoría General de la Nación destacó en su 

informe 202/200284 como una “señal positiva” la disminución de la Deuda pública en 

relación al PBI, es decir, hubo una disminución de los pasivos del Estado en comparación a 

la producción de la economía. A continuación se presenta un gráfico en el que se compara 

la Deuda Pública con el PBI durante el período comprendido entre el año 1993 y 2008.  

                                                           
83

 Hasta antes del Canje 2005 el monto de la Deuda Pública era de 191.296 millones de dólares y luego del 
Canje  2005 disminuye a 129.725 millones de dólares. 
84

 “Estudio Especial de la Deuda pública”. Informe 202/2009 – AGN.  



 
 

 

Como puede observarse en el gráfico, el período comprendido entre 1993 y 2001 

mantuvo un aumento sostenido85 de la Deuda Pública. De representar el 30% del PBI en el 

año 1993, la Deuda Pública escaló hasta representar el 54% del PBI en el año 2001, dando 

como resultado un promedio del 39% de Deuda Pública sobre PBI durante el período 

señalado.  

El período comprendido entre 2002 y 2004 constituyó un porcentaje sumamente elevado 

de Deuda pública en comparación al PBI de esos años. Se observa que en los tres años que 

componen este período el porcentaje de Deuda Pública supera al PBI. En el año 2002 la 

Deuda Pública representó un 166% del PBI y al finalizar el año 2004 (antes de que se 

constituya el Canje de Deuda de 2005) representó un 127% del PBI. Esto dio como 

resultado un promedio de 144% de Deuda Pública sobre PBI durante este periodo. 
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 Con excepción del año 1997 que, en comparación al año anterior, sufrió una disminución poco 
significativa (1996 = 36% - 1997 = 35%) 



 
 

En contrario a lo expuesto anteriormente, el período comprendido entre el año 2005 y 

2008 se caracterizó por adoptar un sendero decreciente en la relación Deuda Pública/PBI. 

El Canje de Deuda del año 2005, sumado principalmente al crecimiento de la economía 

dio como resultado una disminución considerable en el ratio86 Deuda Pública/PBI. De 

tener un ratio Deuda Pública/PBI de 144% en el período 2002 – 2004, se paso a tener un 

ratio promedio Deuda Pública/PBI de 61% en el período 2005 – 2008. En el año 2005 la 

Deuda Pública representaba el 74% del PBI y en el año 2008 la Deuda Pública representó 

el 50% del PBI, lo que dio como resultado una reducción del 24% de Deuda Pública en 

relación al PBI. 

A pesar de estos datos positivos, la Auditoría General de la Nación observa que “dado que 

la Deuda Pública se encuentra nominada en un 50% en moneda extranjera, la posición de 

la deuda hoy mostraría una moderada fragilidad financiera por su alta sensibilidad a las 

variaciones del tipo de cambio.”  

10) Situación de la Deuda pública al 31 de diciembre de 

2008: Composición y vencimientos.   

El Canje de Deuda que se concretó en el año 2005 significó un cambio sustancial en la 

composición de la deuda del Sector Público Nacional No Financiero. Como anteriormente 

se dijo, ese cambio se vio reflejado en el tipo de moneda componente de la deuda, los 

acreedores, los plazos, las tasas de interés, los vencimientos.  

a. Composición   

La composición de la Deuda pública se clasificará: por Tipo de Moneda, por Tipo de 

Jurisdicción (externa e interna), y por Tipo de Acreedor. 
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 “Coeficientes o razones que proporcionan unidades contables o financieras de medida o comparación, a 
través de las cuales, la relación entre sí de dos o más datos financieros directos, permiten analizar el estado 
actual o pasado de una organización”. Wikipedia. En otras palabras es un coeficiente o razón de medida o 
comparación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ratio_financiero


 
 

i. Composición de la Deuda Pública por Tipo de Moneda 

A partir del Canje de 2005 cambió sustancialmente la composición de la Deuda Pública en 

moneda nacional y en moneda extranjera, logrando la moneda nacional ocupar un espacio 

importante en la composición de la Deuda pública. 

En el cuadro que se presenta a continuación se muestra como fue variando 

favorablemente la composición de la Deuda Pública en moneda nacional. 

 

Como se detalla en el gráfico anterior, en el año 2001 del total de la Deuda pública el 97% 

estaba constituida en moneda extranjera y solo el 3% en moneda nacional (pesos). Con el 

correr de los años y principalmente con el canje de 2005 la moneda nacional logra ocupar 

un lugar importante. En el año 2008 la porción de Deuda pública que se encuentra 

nominada en moneda local asciende al 48% y el restante 52% corresponde a las monedas 

extranjeras. De estas la que mayor lugar ocupa es el Dólar Estadounidense, seguido por el 

Euro, el Yen Japonés, el Franco Suizo y la Libra Esterlina. 

ii. Composición de la Deuda Pública por Tipo de Jurisdicción 

(externa e interna)     

A continuación se presenta un gráfico elaborado por la Auditoría General de la Nación en 

el que se da a conocer la variación entre la Deuda Pública Externa e Interna durante los 

últimos 14 años. 



 
 

  

Como se puede Observar en el cuadro anterior, la composición de la Deuda Pública en 

Deuda Interna fue aumentando progresivamente, con algunos altibajos para los años 2001 

- 2002 y 2004 -2005. La Deuda Externa por su lado mantuvo un ascenso hasta los años 

2004 – 2005 que experimenta un descenso importante, gracias en buena medida al canje 

efectuado en el 2005. Ya para el año 2008 el 60% de la Deuda Pública correspondía a 

Deuda Interna, y el restante 40% a Deuda Externa. 

La Auditoría General de la Nación explica en gran parte la reducción de la Deuda Pública 

Externa en el siguiente párrafo: “La reducción en la participación de la deuda externa en el 

total se correlaciona con el marcado posicionamiento en el mercado interno de deuda 

pública por parte de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en 

el período 1994-2004 (con un promedio del 58% de su cartera en Títulos Públicos). El 

Canje 2005 y la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 

200687 consolidan esta posición en un mínimo histórico del período.”  
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 Esta cancelación en realidad consistió en un canje de deuda con un residente local (BCRA). 



 
 

iii. Composición de la Deuda por Acreedor 

El cuadro que a continuación se presenta expone la composición de la Deuda de acuerdo a 

los Acreedores de la misma. 

 

Como se observa en el cuadro precedente, a diciembre de 2008 la mayor parte de la 

Deuda Pública corresponde al Sector Privado con un 54,8% del total de la Deuda seguido 

por el Sector Público88 con un 21,8% del total de la Deuda. Finalmente tenemos a los 

Organismos Multilaterales y los Organismos Oficiales (Bilaterales) que en conjunto 

alcanzan un 14,7% del total de la Deuda, porción poco relevante como los Bonos 

Garantizados (BOGAR) con un 7,6%.   
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 “Por la cancelación al FMI, las compras de letras por parte de la ANSES, la AFIP y otros Organismos del 
Estado y por el cambio del sistema de jubilaciones y pensiones, desde principios del 2006 el Estado se ha 
transformado en un acreedor relevante con casi el 22% de la deuda total.” Informe 202/2009 – AGN. 



 
 

b. Vencimientos 

Luego del Canje efectuado en el año 2005 la estructura de los vencimientos fueron 

modificados sustancialmente alargando los vencimientos de la Deuda Pública. 

En el gráfico que a continuación se presenta se detalla la concentración de los 

vencimientos tanto de intereses como de capitales para los próximos 80 años.   

 

Como puede observarse, para los años 2009 – 2010 se producirán vencimientos por 

32.895 millones de dólares (incluidos los intereses que constituyen 8.331 millones de 

dólares), es decir 16.447,5 millones de dólares para cada año, que representan el 16% del 

total de la Deuda. 

Para los años 2011 – 2012 se esperan vencimientos por 25.119 millones de dólares 

(incluidos los intereses que constituyen 6.800 millones de dólares), es decir, 7.776 

millones menos que en los dos años anteriores. Por cada año 12.559,5 millones de dólares 

deberán ser desembolsados. Lo que representa el 12% del total de la Deuda. 



 
 

Para los años 2013 – 2015 se esperan vencimientos por 29.022 millones de dólares 

(contabilizando intereses, que constituyen 9.943 millones de dólares),  3.903 millones de 

dólares más que los dos años anteriores. Por cada uno de estos tres años se deberá 

desembolsar 9.674 millones de dólares, lo que representa en su conjunto el 14% del total 

de la Deuda Pública. 

 Por último, en el periodo comprendido entre los años 2016 – 1089 se esperan 

vencimientos por 119.942 millones de dólares (contabilizando intereses por 42.888 

millones de dólares) que representa el 58% del total de la Deuda pública. Por cada año se 

deberá desembolsar una cantidad de 1.643,04 millones de dólares. 

También se puede observar que hay una alta concentración de vencimientos en los 

próximos años. En los próximos 7 años (2009 – 2015) se deberá desembolsar 

aproximadamente 87.038 millones de dólares (incluidos los intereses que constituyen 

25.074 millones de dólares) que representa el 42% del total de la Deuda Pública.  

 

11) La estructura de financiamiento del Gobierno 

Federal. Los mecanismos de endeudamiento de corto 

plazo. 

El funcionamiento del Estado Nacional debe estar sustentado con disponibilidades en 

materia económica. Es decir, todas las actividades del Sector Público, ya sea Nacional o 

Provincial, demandan recursos económicos para que puedan ser concretadas. Un Estado 

al tener disponibilidad económica, puede hacer frente a sus gastos de funcionamiento y 

proyectar un plan equilibrado de inversiones a corto, medio y largo plazo.  

Los medios utilizados por los Estados para financiar su actividad es variado, pero podemos 

distinguir algunos que son comunes en prácticamente todos los Estados, estos son: la 

recaudación impositiva y otros recursos ordinarios como precios públicos, transferencias 

recibidas, tasas, contribuciones; donaciones y operaciones de crédito público (representen 



 
 

o no entrada de dinero efectivo al Tesoro Nacional); operaciones de comercio exterior 

(exportaciones e importaciones); emisión o creación de dinero, mediante un proceso de 

expansión monetaria; y la emisión de Deuda Pública (en el presente trabajo se prestó real 

importancia a este último mecanismo de financiamiento del Estado)89. 

Si bien la Ley 24.156 no elabora una definición académica del Sector Público Nacional, si 

señala como se compone dicho sector. El artículo 8 de la Ley anteriormente citada 

establece que el Sector Público Nacional está integrado por la “Administración Nacional, 

conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, 

comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social; las Empresas y 

Sociedades del Estado, de capital público, exclusivamente y, también, las organizaciones 

empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en 

la formación de las decisiones societarias; los Entes Públicos que abarcan a cualquier 

organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y 

patrimonio propio, en las que el Estado nacional tenga el control mayoritario del 

patrimonio o de la formación de las decisiones, y las entidades públicas no estatales 

donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones; y los Fondos Fiduciarios 

integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.”90 

Como se observa, el financiamiento del Estado puede ser variado, en esta parte del 

trabajo se analizará el financiamiento transitorio o de corto plazo del Sector Público 

Nacional no financiero.91 En términos de tiempo, el financiamiento de corto plazo 

comprende el lapso de hasta dos años, como lo ha definido la Auditoría General de la 

Nación en el informe del cual se extrajo la información que permitió elaborar el presente 

título.92 Al comprender el lapso de dos años, permite captar: las operaciones de 

endeudamiento cuya suscripción y amortización opera en un mismo ejercicio 
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 Deuda Pública: instrumento financiero estatal de naturaleza pasiva que sirve como mecanismo de política 
monetaria. 
90

 Artículo 8 de la Ley 24.156 de “Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional” 
91

 Cuando hablamos de “financiamiento transitorio o de corto plazo” es utilizado como un sinónimo de 
“endeudamiento de corto plazo”, ya que a través de los mecanismos de endeudamiento se obtiene un 
financiamiento para el Estado. 
92

 “Informes y estudios sobre Deuda Pública: Análisis y estructura del endeudamiento de corto plazo.” 
Informe 007/2010 – AGN. 

http://www.mecon.gov.ar/digesto/leyes/ley24156.htm


 
 

presupuestario (habitualmente se trata de las Letras del Tesoro); las transacciones de 

plazos inferiores a un año pero cuyo vencimiento opera en el ejercicio presupuestario 

siguiente y, por ello, constituyen deuda pública; y las operaciones cuyo plazo se extiende 

hasta los dos años, según logró precisar la Auditoría en su informe.93 

Para completar el estudio del financiamiento del Sector Público, en primer lugar, se 

analizarán los Instrumentos de Endeudamiento de corto plazo que permiten el 

financiamiento del Sector Público, en segundo lugar, se detallarán los Inversores tanto del 

Sector Público como Privado que permiten dicho financiamiento, en tercer lugar, se 

presentará la estructura del financiamiento (que comprende a los montos en dinero que 

constituyen el financiamiento), y en cuarto lugar, se elaborará una un análisis comparativo 

entre la magnitud de la Deuda Pública a corto plazo y el tamaño de la economía (PBI) para 

precisar la vulnerabilidad fiscal del financiamiento.94 La información que a continuación se 

presentan corresponde a los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.  

a. Instrumentos de Endeudamiento 

Los instrumentos de endeudamiento de corto plazo que financian de manera transitoria 

los gastos del Sector Público del Estado Nacional son: 

 Pagarés de la Cuenta Única del Tesoro Nacional. 

 Letras del Tesoro 

 Títulos y Bonos de corto y mediano plazo. 

 Adelantos Transitorios del Banco Central de la Republica Argentina a la Tesorería 

General de la Nación. 

Las operaciones de crédito público, que se originan en la emisión o colocación de los 

instrumentos anteriormente nombrados, se diferencian entre sí por el costo financiero 
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 Ídem anterior. 
94

 Nota aclaratoria: operaciones comprendidas en este Estudio son las que financian de manera transitoria la 
actividad del Sector Público Nacional, no se encuentran asignadas al financiamiento de fines específicos y se 
originan en la emisión y colocación de: Pagares de la Cuenta Única del Tesoro; Letras del Tesoro; Títulos y 
Bonos de corto y mediano plazo; y adelantos transitorios del BCRA a la Tesorería General de la Nación. 



 
 

que generan. Ya sea que tengan costo financiero o no, podemos distinguir operaciones de 

crédito público a título gratuito y operaciones de crédito a título oneroso. 

Las operaciones a título gratuito quedan comprendidas en el artículo 3795 de la Ley 

Complementaria Permanente del Presupuesto N° 11.672 el cual le permite al Poder 

Ejecutivo Nacional disponer la constitución de “aplicaciones financieras a título gratuito” 

por parte de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional a favor 

del Tesoro a fin de atender el financiamiento de sus gastos con la utilización de las 

disponibilidades del sistema de la Cuenta Única del Tesoro (CUT).96 

Complementariamente, la Ley 24.156 de Administración Financiera y su Decreto 

Reglamentario (Decreto 1344/07) establece cuales son los órganos del Poder Ejecutivo 

que intervienen en la operatoria: el Órgano Coordinador de los Sistemas de 

Administración Financiera (OCSAF), integrado por las Secretarías de Hacienda y de 

Finanzas, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En este caso estaríamos 

hablando, por ejemplo, de pagarés del Ministerio del Interior, o Adelantos Transitorios del 

Banco Central de la Republica Argentina97 cuyos costos financieros son nulos. 

Por otro lado, las operaciones a título oneroso se encuadran en la Ley de Presupuesto de 

cada Ejercicio anual, el artículo 60 de la Ley 24.156 y su Decreto reglamentario (Decreto 

1344/07) y la Resolución respectiva del Órgano Coordinador de los Sistemas de 

Administración Financiera que dispuso la emisión del instrumento financiero. En este caso 

estaríamos hablando, por ejemplo, de letras de Sociedades del Estado, como la Lotería 
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 Artículo 37 Ley 11.672: “Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a disponer la constitución de 
Aplicaciones Financieras a título gratuito por parte de las Jurisdicciones y Entidades de la ADMINISTRACION 
NACIONAL a favor del TESORO NACIONAL a fin de atender el financiamiento de sus gastos cuando se 
requiera la utilización de las disponibilidades del sistema de la Cuenta Única del Tesoro. Dichas inversiones 
no podrán constituirse por un plazo mayor de NOVENTA (90) días. 
Asimismo, se faculta al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las modificaciones presupuestarias que 
correspondan.” 
96

 Estas aplicaciones no pueden constituirse por un plazo mayor de 90 días. 
97

 A partir de la convertibilidad del año 2002, el BCRA retomó la administración de la Política Monetaria y la 
facultad de financiar al Gobierno Nacional mediante el otorgamiento de Adelantos Transitorios, los cuales 
están regularos por el artículo 20 de la Carta Orgánica del BCRA. El financiamiento al Estado Nacional 
también se realiza con la adquisición de bonos emitidos por la Tesorería General de la Nación y el Órgano 
Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera. Durante la vigencia de la Convertibilidad esta 
alternativa constituía la única vía de financiamiento del BCRA a la Administración Nacional. 



 
 

Nacional; letras de Fondos Fiduciarios, como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo 

Provincial; letras de Sociedades Anónimas, como Aguas y Saneamientos Argentinos. 

b. Inversores 

Cuando nos referimos a Inversores, hacemos referencia a organismos o entidades tanto 

del Sector Público como Privado que financian las actividades del Estado Nacional. 

A continuación se presenta un cuadro elaborado por la Auditoría General de la Nación en 

el que se presentan los Inversores participantes durante el periodo estudiado (2004-

2008). En él se puede observar que el “Status Jurídico” de los inversores denota una 

particularidad del periodo estudiado. Ésta reside en que todos los inversores participantes 

forman parte del Sector Público Nacional. Es decir, el financiamiento de corto y mediano 

plazo del Sector Público Nacional se llevó a cabo por Inversores integrantes del Sector 

Público Nacional. No obstante ello, la Auditoría General de la Nación en el informe 

007/201098 aclara que “previo al cambio del régimen cambiario también figuraban entre 

los inversores personas jurídicas e individuos del sector privado.” 
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c. Estructura de Financiamiento 

En este punto se exponen los montos de financiamiento de corto y mediano plazo y la 

composición de los mismos, por tipo de Inversor, por monedas y por plazos. 

En el cuadro que a continuación se presenta, elaborado por la Auditoría General de la 

Nación, se exponen los montos que comprenden el financiamiento de corto plazo del  

Sector Público Nacional tomando como criterio los distintos Inversores.  



 
 

  

El monto proveniente de la Oficina Nacional de Crédito Público, compuesto por los 

Adelantos del Banco Central y Otros inversores, más el monto proveniente de la Tesorería 

General de la Nación conforman un total para el año 2004 de 16.253 millones de pesos. 

Para el año 2005 el monto asciende considerablemente a 31.638 millones de pesos. Para 

el año 2006 el monto es de 33.217 millones de pesos. Para el año 2007 el monto es de 

39.986 millones de pesos. Y finalmente llegamos al año 2008 donde los montos de 

financiamiento de Corto Plazo de  Sector Público Nacional ascienden a un total general de 

47.512 millones de pesos. 

Para un análisis más detallado de los montos de financiamiento por Inversor se presentan 

a continuación dos cuadros donde se detallan todos los Inversores y los montos por cada 

uno de ellos durante los años 2004 a 2008 inclusive.  

 



 
 

 

Como puede observase en los cuadros precedentes, hay una variación en los volúmenes 

de financiamiento de año a año notándose una variación importante entre el año 2004 y 

2005 donde de un total general de 16.253 millones en el año 2004 se pasa a un total 

general de 31.638 millones de pesos, esto representó una variación porcentual del 94,7% 

entre el año 2004 y 2005. Diferente ocurre con los años posteriores donde la variación 

interanual de los montos de financiamiento es menor. En términos porcentuales los 

resultados son los siguientes: de 2005 a 2006 se produce una variación del 5%, de 2006 a 

2007 se produce una variación del 20,4% y de 2007 a 2008 se produce una variación del 

18,8%. Los datos son presentados en el cuadro expuesto a continuación. 

 

Y finalmente, en el cuadro que a continuación se presenta están comprendidos todos los 

inversores consolidados (que reúnen a los inversores que en los cuadros anteriores se 

discriminaron). Como podrá observarse, los primeros cinco suscriptores son los que 

aportan el 97,8% de los recursos, es decir, casi la totalidad de ellos.  



 
 

 

En cuanto a la composición por moneda, la Auditoría General de la Nación observó la 

escasa nominalidad de los recursos en moneda extranjera alcanzando sólo un 0,3%, que 

representa un monto de 587 millones de pesos (moneda extranjera) del total de los 

recursos asignados que ascienden a 168.605 millones de pesos (incluido el monto en 

moneda extranjera). Ese 0,3% está nominado en su totalidad en dólares estadounidenses.  

Estas cifras pueden observarse en el cuadro expuesto a continuación. 

 

Y finalmente, en los cuadros que a continuación se presenta se expone la distribución 

mensual de los recursos de financiamiento del Sector Público Nacional originado en Letras 

del Tesoro, Pagarés y Adelantos transitorios del BCRA. Como se podrá observar, hay una 



 
 

mayor concentración de asignaciones en el mes de diciembre, con un 39,2% de los 

recursos de financiamiento, seguido por marzo y febrero con el 10,7% y el 10,3%, y 

octubre y noviembre con el 9% y el 8,9% de los recursos de financiamiento. 

 



 
 

 

d. Vulnerabilidad del financiamiento 

En este último punto se elaborará un análisis comparativo entre la magnitud de la Deuda 

Pública a corto plazo y el tamaño de la economía (PBI) para precisar la vulnerabilidad fiscal 

del financiamiento del Sector Público Nacional. 

 

En este gráfico se exponen las tasas de crecimiento del PBI (producción de bienes y 

servicios) y del financiamiento a corto plazo del Sector Público Nacional durante los años 



 
 

2005 a 2008 inclusive. Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, el escenario financiero 

esperado es que la magnitud del financiamiento de corto plazo no supere los índices de 

crecimiento del PBI, posibilitando de esta manera sustentar tal endeudamiento. 

Como puede observarse en el gráfico, durante el año 2005 y principios del año 2006 la 

tasa de crecimiento de la Deuda Pública de corto plazo fue superior a la tasa de 

crecimiento del PBI. En términos porcentuales, la Deuda Pública de corto plazo llegó a 

computar en el año 2005 un 94,7% contra un 18,8% de crecimiento del PBI. Ya a partir de 

2006 y hasta el año 2008, el índice la tasa de crecimiento de la Deuda Pública de corto 

plazo si bien fluctuante, no supera el índice de crecimiento del PBI. 

A pesar de los niveles de estas tasas, la relación general de la Deuda Pública de corto plazo 

con el PBI es baja como se expone en el cuadro siguiente.  

 

En términos generales, la Auditoría General de la Nación observa que “los valores del 

indicador son suficientemente bajos y no ponen en riesgo la situación fiscal puesto que no 

superan el 5,9 %, registrado en 2005 y a partir de ese año muestran una trayectoria 

continuamente descendente hasta alcanzar el 4,6% en 2008.” 



 
 

12) La Deuda Pública Contingente del sistema 

previsional. Su evolución hasta el 2050. 

Los Sistemas Previsionales vienen a cumplir un papel fundamental en la sociedad. Desde 

sus orígenes, a fines del siglo XIX99, se proponen satisfacer aquellas necesidades 

primordiales de sectores de la sociedad que, por causas que varían según los casos, se 

encuentran en una situación de impotencia. Impotencia entendida como aquella falta de 

posibilidad de generar por ellos mismos bienes y recursos económicos que les permitan 

afrontar las necesidades de la vida, ya sea porque se encuentran en una edad avanzada 

(vejez) o porque alguna incapacidad se los impide (enfermedad, maternidad, accidente de 

trabajo, enfermedad profesional, desempleo, invalidez, y muerte). 

La equidad social, la solidaridad, la responsabilidad social y estos fundidos en la justicia 

social son los principios rectores de los regímenes o sistemas previsionales y de seguridad 

social y que deberían estar presentes en todos ellos, ya sean de naturaleza privada, 

pública o mixta. Siguiendo esos principios se podrá constituir un sistema preocupado por 

el bienestar de todos sus integrantes de la sociedad y una justicia social más genuina. La 

realidad puede distar de lo ideal, es por ello que en cada país y en cada régimen, con sus 

particularidades, puede existir una incongruencia disminuyendo el grado de justicia social. 

En este título, más que un análisis crítico del Sistema Previsional Argentino, se pretende 

elaborar, a través de estudios de auditoría de la Auditoría General de la Nación, un análisis 

de la situación del sistema previsional argentino hacia el año 2050 para definir la 

existencia de déficits o superávits del sistema hacia el año 2050. 
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a. El Sistema Previsional Argentino 

En términos generales, podemos definir a los sistemas previsionales como aquel “nodo 

mediante el cual se transfieren bienes y servicios producidos por los trabajadores activos 

presentes a los beneficiarios presentes (jubilados y pensionados).”100 Es decir, los 

trabajadores durante su etapa activa “acumulan derechos” mediante contribuciones o 

aportes que realizan al ente recaudador y administrador, que puede ser público, privado o 

mixto para que en determinada etapa de su vida o por alguna circunstancia extraordinaria 

se les brinde un sustento económico al no estar en condiciones para generar por sí ese 

sustento. 

Los derechos que un trabajador acumula durante su etapa activa pueden constituirse 

como “activos financieros” o “promesas”. De acuerdo a la forma que adopten los 

derechos acumulados, los sistemas previsionales pueden ordenarse en: “fondos de 

jubilaciones” o “de reparto”. 

Los sistemas de fondos de jubilaciones se constituyen con la acumulación de activos 

financieros y las pasividades se pagan con los activos acumulados. 

Los sistemas de reparto, a diferencia del anterior, se constituyen con promesas y las 

pasividades o haberes de los beneficiarios se pagan con el aporte de recursos recaudados 

simultáneamente. 

Los sistemas previsionales también se pueden clasificar según la forma de cálculo de los 

haberes, en: aquellos sistemas que poseen “Beneficios Definidos” y los que establecen 

“Contribuciones Definidas”. 

Los Beneficios Definidos son el resultado de una fórmula que vincula salarios percibidos, 

años de servicio y la edad de retiro. Este sistema puede contar con fondos acumulados, 

corresponder a la variedad de Reparto o combinar ambas fuentes de recursos.101 
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En las Contribuciones Definidas solo queda comprendido el porcentaje de aportes que 

realizará el trabajador en una cuenta individual; de esta manera los haberes jubilatorios 

provienen de las inversiones financiadas con los aportes de las cuentas personales.102  

Siguiendo un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación, los sistemas 

previsionales de Capitalización y de Reparto, de Beneficios Definidos y Contribuciones 

Definidas pueden ser diferenciados por la distribución de los riesgos entre aportantes y 

administradores. En este sentido, la Auditoría General de la Nación hace las siguientes 

distinciones: 

“En los sistemas de Capitalización, que siempre son de Contribuciones Definidas, el haber 

jubilatorio siempre queda determinado por el valor de las inversiones y su rendimiento, 

realizadas con las sumas acumuladas en las cuentas individuales; por tanto el riesgo 

proveniente de la calidad de las inversiones y de sus retornos recae, exclusivamente, en el 

aportante.” 

“En los sistemas de reparto, que siempre son de Beneficios Definidos, los recursos pueden 

provenir de la recaudación de los aportes y contribuciones de los trabajadores 

contemporáneos (en cuyo caso se denomina contributivo) o de otro tipo de impuestos; en 

cualquier caso, la recaudación presente paga los haberes pasivos presentes, en las 

condiciones que establecen las normas que lo regulan. El riesgo de no poder cumplir con 

los beneficios comprometidos, cuando los recursos son insuficientes, recae, 

exclusivamente, en el administrador del sistema, que universalmente es el Estado.” 

En virtud de la Ley del Congreso Nacional 26.425 de 2008 se crea el “SIPA”: Sistema 

Integrado Previsional Argentino. En términos generales, este sistema es un régimen 

Público, Contributivo y de Reparto cuya administración está en manos de la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Es pertinente aclarar que también 

compete a la ANSES la administración de los subsidios y asignaciones familiares y del 

Fondo Nacional de Empleo.103 La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el 
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órgano que tiene la función de recaudar los recursos del SIPA, quien luego los transfiere a 

ANSES.  

a. Deuda Pública Contingente del Sistema Previsional 

Como en su oportunidad se detalló en el presente trabajo, los pasivos del Estado Nacional 

pueden ser clasificados en Directos e Indirectos. A su vez, también pueden clasificarse en 

Explícitos e Implícitos. Cuando nos referimos a los Pasivos Explícitos hablamos de pasivos 

reconocidos por la Ley o por contrato. En cambio, cuando hablamos de Pasivos Implícitos, 

nos referimos a las “obligaciones morales” o “cargas” que, si bien no están impuestas por 

Ley, probablemente deben ser asumidas por el Estado Nacional debido a las expectativas 

del público o las presiones políticas.104 

La Auditoría General de la Nación, en su informe 157/2010, toma el análisis del concepto 

de “contingencias fiscales” elaborado por el Comité de Deuda Pública del INTOSAI, el cual 

en el documento “Contingencias Fiscales: Implicaciones en la Administración de la Deuda 

Pública y el Papel de las Entidades de Fiscalización Superior” dice lo siguiente: “El 

concepto de contingencias fiscales proporciona un marco para considerar la amplia gama 

de responsabilidades, programas y actividades emprendidas por los Gobiernos Nacionales 

que pudieran disponer recursos futuros. Al extenderse más allá de los análisis 

tradicionales fiscales y contables, el concepto de contingencias fiscales tiene el objetivo de 

proporcionar una amplia perspectiva de las actividades gubernamentales que podrían 

exponer al Gobierno, ya sea explícita o implícitamente, al uso de recursos futuros.”105   

De esta manera, se afirma que “las obligaciones del Sistema Previsional (créditos 

presupuestarios y litigiosidad) forman parte de las contingencias fiscales del Estado 

Nacional debido a que la eventual exigencia de su pago puede inducir un mayor 
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endeudamiento público, por lo cual forman parte de la matriz de contingencias 

fiscales.”106 

En la tarea de generar proyecciones que permitan de manera estimativa conocer la 

situación del Sistema Previsional Argentino hacia el 2050, la Auditoría General de la 

Nación ha presentado una serie de escenarios y parámetros que permiten elaborar 

proyecciones del Sistema Previsional Argentino. 

Los parámetros que permiten hacer las proyecciones son la construcción de  “Resultados” 

y “Escenarios” que permiten manejar datos estimativos. 

i. Construcción de Resultados 

La auditoría General de la Nación pudo construir cuatro tipos de resultados: Resultado 

Puro, Resultado SIPA, Resultado ANSES y Resultado ANSES sin Coparticipación Federal de 

Impuestos. 

El Resultado Puro surge de la diferencia entre los ingresos y los egresos propios de un 

Sistema Previsional, sin la financiación impositiva especialmente asignada a este fin, u 

otras partidas, ajenas a los aportes y contribuciones de los trabajadores (ingresos puros) y 

el pago de haberes (egresos). Este resultado se construye con los ingresos por aportes del 

trabajador y contribuciones del trabajador restando los egresos por pensión, por 

jubilación y por pensión. 

El Resultado SIPA, además de tener los ingresos propios del sistema previsional que en el 

Resultado Puro se detallaron, se le suman los ingresos por impuestos específicos e 

ingresos por coparticipación federal de impuestos (15%). Además de los egresos que en el 

Resultado Puro se detallaron, se le suma uno más, los Pagos de Deuda Total: constituido 

por pagos de deuda de ANSES por litigiosidad, instrumentada en Bonos de Consolidación 

exclusivamente. 
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El Resultado ANSES está compuesto por los ingresos completos del SIPA (previsionales e 

impositivos más otros ingresos contributivos) y todo el gasto de ANSES que no solo incluye 

los egresos que componen el resultado Puro y SIPA, sino también Amortizaciones, 

Asignaciones Familiares, Otras Transferencias, Gastos de Operaciones y Gastos 

Figurativos. 

Y finalmente, el Resultado ANSES sin CFI está compuesto por todos los ingresos y egresos 

del Resultado ANSES, con la excepción que se le suprimen los ingresos por Coparticipación 

Federal de Impuestos (15%). 

ii. Construcción de Escenarios 

Además de los resultados se construyeron cinco escenarios en base a información 

macroeconómica correspondiente al período 2009 – 2050 que fue provista a la Auditoría 

General de la Nación por la Secretaria de Política Económica del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. 

Sensibilización del PBI: en este escenario, se simula una desaceleración de la economía 

para el bienio 2009 – 2010 que consiste en un crecimiento nulo para el año 2009 y una 

recuperación en el 2010, a la tasa del 1,5% real. 

Sensibilización de Informalidad I: en este escenario, se estima una reducción del 50% de la 

tasa de variación de la informalidad sobre el cálculo original de proyecciones de 

informalidad laboral descendente provista por la Secretaria de Política Económica de 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para todo el período de proyecciones (2009 – 

2010) 

Sensibilización de la Informalidad II: en este escenario, se prevé que la tasa de 

informalidad se mantenga constante a lo largo del sendero de proyecciones manteniendo 

el valor del ejercicio de 2008. 

Escenario Regímenes Especiales: en este escenario, se tomaron los parámetros propios de 

los Regímenes Especiales para sustituirlos por los del SIPA. Es decir, se toma el 



 
 

funcionamiento del SIPA a parámetros de los Regímenes Especiales que comprende 

ingresos por  aportes de los trabajadores de 13% y egresos (haberes) equivalentes al 82%. 

La información que sirve de base para la construcción de estos escenarios se presenta a 

continuación.  

 

Tanto los distintos Resultados como los distintos Escenarios formulados por la Auditoría 

General de la Nación se encuentran intrínsecamente vinculados para llevar a cabo las 

proyecciones.  

Además se construyeron fondos de garantía de sustentabilidad para cada escenario y se 

simularon resultados para el escenario base (cuadro precedente). 



 
 

A modo de aclaración, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se nutre (anualmente) de 

los saldos disponibles que genera la operatoria total de la ANSES y de aportes adicionales 

que, eventualmente, disponga el Estado Nacional. 

iii. Resultados de las Proyecciones 

En el cuadro que a continuación se presenta, se exponen los principales resultados de las 

proyecciones del Sistema Previsional Argentino. 

 

En términos generales, de los distintos resultados y escenarios que la Auditoría General de 

la Nación diseño para elaborar las proyecciones de la situación financiera del Sistema 

Previsional Argentino, podemos distinguir las siguientes conclusiones: 

 “Las proyecciones son siempre deficitarias en todos los escenarios del resultado 

puro” 

Esta primera conclusión elaborada por la Auditoría General de la Nación se ve reflejada en 

el cuadro que a continuación se presenta. En él se puede observar que en todos los 



 
 

Escenarios construidos los saldos del Resultado Puro son deficitarios, es decir, negativos, 

lo que permite inferir que cuando se consideran los ingresos previsionales 

exclusivamente, el sistema no es autosustentable. 

 

 

 “Los resultados, todos, son siempre deficitarios en el Escenario en el que la 

Auditoría General de la Nación simuló que el SIPA se comportara como un régimen 

especial.” 

Esta segunda conclusión se ve reflejada en el cuadro que a continuación se presenta. En él 

se observa que los montos proyectados por la Auditoría General de la Nación son todos 

deficitarios dado que la tasa de reemplazo (Haber medio / Ingreso medio) es de 82% móvil 

y en los otros casos es de 41% en promedio. 



 
 

 

 “El resultado ANSES es deficitario a partir del año 2020, en el escenario 

sensibilización informalidad II, cuando se mantienen constantes lo niveles de 

informalidad laboral.” 

A partir del año 2020 comienza una etapa deficitaria para el Resultado ANSES alcanzando 

un total de 1.168 millones de pesos, que representan el 0,04% del PBI. Si la proyección se 

elabora hasta el año 2050, el déficit sigue una tendencia creciente hasta llegar el año 2050 

con un déficit de 240.319 millones de pesos, que representan el 1,35% del PBI. 

Como puede observarse en el gráfico 



 
 

 

 

 “El resultado ANSES sin Coparticipación Federal de Impuestos es siempre 

deficitario.” 

 



 
 

Como puede observarse en el cuadro precedente, cuando se elimina el 15% de la 

Coparticipación Federal de Impuestos de los recursos de ANSES, en todos los Escenarios 

encontramos saldos deficitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


