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La explosion de la deuda externa

Guillermo E. Gigliani

l estallido de la convertibi-

lidad provocó un verdade-

ro cataclismo social y polí-

tico en la Argentina. En es-

tos días, el producto se ha desplo-

mado un 20% en relación al nivel

del segundo trimestre de 1998, el

salario real se encuentra en caída li-

bre y la desocupación, según las es-

timaciones más cautelosas, ronda el

25%.

Asimismo, la crisis ha trastocado

todas las relaciones financieras. El

sistema bancario quedó destruido

por la incautación de los depósitos

en dólares. A su vez, en diciembre

pasado, el gobierno se vio obligado

a suspender unilateralmente el pago

de la deuda pública por la sencilla

razón de que sin crédito externo no

podía afrontar los vencimientos de

2002 que ascendían a 10.351 millo-

nes de dólares de intereses y 21.069

millones de capital.

Otro hecho que patentiza como

pocos la gravedad del momento ac-

tual es la explosión de la deuda ex-

terna. En el mes de febrero, el pre-
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sidente Eduardo Duhalde dispuso,

en forma coercitiva, la conversión

en moneda nacional de casi un ter-

cio de la deuda pública nominada

en dólares a una paridad de 1.40 pe-

sos, lo cual implica, a la cotización

de mediados de abril, una pérdida

de valor superior al 50%.

La transformación a pesos de la

deuda externa, un hecho que para

todos los políticos del arco burgués

representaba la imagen viva del

apocalipsis, sobrevino por la propia

dinámica de la crisis. Ello ocurrió,

sencillamente, porque el país pasó a

ser un limón exprimido al cual re-

sulta imposible extraerle un dólar

más. El recorte de la deuda no cons-

tituye, qué duda cabe, una medida
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antiimperialista. Fue decidido nada

menos que por un presidente que

tuvo que arrodillarse ante sus amos

en la cumbre de Monterrey y com-

prometerse a continuar con el ac-

tual ajuste contra los trabajadores

ocupados y desocupados y contra

las provincias.

Todos estos hechos, que hicieron

trizas el proyecto neoconservador

entronizado por Menem y Cavallo

en 1991, vienen a confirmar lo que

las distintas corrientes de la izquier-

da argentina anticiparon desde hace

años en el sentido de que la magni-

tud del endeudamiento con el exte-

rior y las exigencias del sistema im-

perialista provocarían, tarde o tem-

prano, una crisis de proporciones

extraordinarias.

El default argentino y la quita de

la deuda externa

Es muy posible que la enorme

depreciación de los titulos que el

gobierno acaba de establecer no

constituya sino el primer paso de

un proceso que habrá de continuar

en el futuro. En efecto, si la Argen-

tina logra un acuerdo con el FMI
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tendrá: que iniciar tratativas con los

acreedores financieros del exterior.

Y en esta negociación es probable

que, más allá de todos los condicio-

namientos que el país deba asimilar,

los bancos internacionales reduz-

can una parte de los pasivos de un

deudor que a todas luces está fundi-

do. Esto es lo que ha ocurrido en

los últimos años con Rusia, Ecua-

dor, Ucrania y Paquistán.

Dicho claramente, la deuda ar-

gentina ya empezó a ser recortada y

con toda probabilidad será recorta-

da más aún en el futuro si el gobier-

no logra recomponer con el Fondo.

Naturalmente, todo esto está sujeto

a que Duhalde logre seguir aplican-

do su actual política que está tritu-

rando el salario real, pero este curso

no está asegurado porque una nue-

va embestida de la lucha popular

puede hacer naufragar sus planes.

De poder mantener este camino,

el gobierno argentino tratará de

conducirse con el máximo sigilo y

hará todo lo que esté a su alcance

por “despolitizar” las negociaciones

externas. Creemos que tiene que

pasar todo lo contrario y que exis-

ten nuevas condiciones para que así

suceda. En primer lugar, la izquier-

da —a la cual el periodista Horacio

Verbistky denominaba “paleolítica”

por su posición frente a la deuda-

cuenta hoy con la autoridad de ha-

ber hablado claramente desde el

primer momento y tiene por delan-

te el desafio organizar la lucha con-
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tra los efectos catastróficos de la po-

lítica impuesta por el FMI. Tam-

bién el movimiento piquetero to-

mó una posición muy definida en

este asunto. Y a partir del 20 de di-

ciembre pasado, todas las asam-

bleas populares del país unánime-

mente dijeron que no hay que pa-

gar la deuda porque el país está que-

brado (Claudid Katz, El Paisaje de la

Gran Rebelión, marzo de 2002).

Más recientemente, un numero-

so grupo de economistas socialistas

dio a conocer un proyecto altemati-

vo que comprende un conjunto de-

tallado de medidas tales como im-

puestos al capital, suba de salarios y

moratoria del pago y que demuestra

que cualquier salida a la crisis actual

necesariamente tiene que hacer re-

caer los costos sobre los capitalistas

(Luis Becerra y otros, Propuestas pa-

ra el Debate, Cuadernos del Sur No.

33, mayo de 2002).

Las posibles ventajas de acordar

una quita de la deuda

En relación a la posibilidad de

que se llegue a un acuerdo con la

banca internacional que incluya

una quita de la deuda, resulta im-

portante señalar con claridad tres

puntos. Primero, el acuerdo va a re-

cortar un capital ficticio, reprogra-

mando a una paridad más elevada

los títulos argentinos que hoy se co-

tizan en Wall Street al 20% de su

valor nominal. De esta forma, los

bancos podrán beneficiarse con una
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revaluación parcial de sus créditos y

recomponer sus relaciones con la

Argentina sobre bases contables

más realistas.

Segundo, la burguesía argentina

-que de acuerdo a estimaciones del

propio Ministerio de Economía po-

see en el exterior 106.400 millones

de dólares- tiene un interés eviden-

te en llegar a un arreglo con el im-

perialismo. Ello es así porque el

bloque de clases dominantes —mas

allá de las disputas que se suceden

hoy entre sus distintas fracciones-

aspira a un entendimiento con los

acreedores que restablezca condi-

ciones para la libre circulación de

sus capitales.

Tercero, aunque la quita del capi-

tal sea muy alta —supóngase que los

bancos internacionales concedan

una rebaja del 50% del valor nomi-

nal- ello no representará un alivio

significativo de la vulnerabilidad

del sector externo argentino. Tal co-

mo se mostrará más abajo, ni si-

quiera una quita de esa magnitud

atenuará los indicadores de solven-

cia del país en relación al pasado in-

mediato.
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Deuda pública total 2001 (en miles de millones de dólares)

Deuda total Participación

Ïotal deuda pública 141.8

Deuda no sujeta a reestructuración

Préstamos 42.2 30%

Org. Internacionales 33.1

otros bilaterales 9.]

litulos no suietos a reestructuración 5.3 4%

Deuda sum a reestructuración

letes 3.2

Ïítulos públicos 91.] 64%

'Ïramo l' (préstamos garantizadas) 41.9

Bancos 12.8

AFJP 16.9

Resto 12.2

'Trama II' 45.6

Exduidos inicialmente 3.5

Future:CartaEconómica,marzo2002.

La deuda externa en el 2002

Repasemos, brevemente, la situa-

ción de nuestras obligaciones con el

exterior. A fines de noviembre de

2001, la deuda pública ascendía a

141.800 millones de dólares (pesos).

Este pasivo total se dividía de la si-

guiente forma: 1) 42.200 millones

en préstamos de organismos inter-

nacionales y de gobiernos, 2)

91.100 millones en títulos, y 3)

8.000 millones de un conjunto de

pasivos adicionales.

Como se recordará, hacia fines

del 2001, cuando la tasa de riesgo-

país empezó a empinarse y se acele-

raba la mayor fuga de capitales de la

historia argentina (23.000 millones

de dólares durante ese año), el mi-
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nistro Cavallo hizo un intento de-

sesperado por alejarse del default

mediante una renegociación de to-

da la deuda que estaba instrumenta-

da en títulos.

Estos títulos, a su vez, compren-

dían dos partes o “tramos”. El llama-

do “tramo I”, que ascendía a 41.900

millones y que correspondía a los

acreedores residentes en el país

(bancos, AFJP, ART y grandes inver-

sores), pudo ser efectivamente rees-

tructurado por Cavallo en el mes de

noviembre con una tasa fija del 7%

anual, que era sustancialmente infe-

rior a la tasa del mercado.

En cambio, la reprogramación

del “tramo II” (45.600 millones) con

los prestamistas del exterior —en la
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cual se tenía la expectativa de obte-

ner una quita del capital- no pudo

ser llevada a cabo por el hundimien-

to del gobierno de la Alianza. Cabe

destacar, por lo demás, que las obli-

gaciones con los organismos inter-

nacionales no están sujetas a una re-

programación. Por eso mismo, el

proyecto de presupuesto que envió

el ministro Remes al Congreso con-

templa su pago estricto.

Duhalde paga en pesos la deuda

en dólares

Como se señalara, en febrero de

2002, tras la liberación del tipo de

cambio y la reprogramación forzosa

de los depósitos bancarios (“corrali-

to”), el gobierno de Eduardo Duhal-

de convirtió a moneda nacional, en

forma unilateral, los 41.900 millo-

nes del “tramo I” a la paridad 1.40

pesos por dólar. Este recorte brutal

se registró en el contexto de una

enorme puja de intereses entre las

diversas fracciones del bloque de

clases dominantes en el que se con-

jugan pérdidas de los sectores liga-

dos a la banca y a las finanzas, pre-

siones desesperadas de las multina-

cionales por indexar sus tarifas al rit-

mo del dólar y la decisión de la bur-

guesía industrial y agraria de ir por

todo, oponie’ndose a que sus fabulo-

sas ganancias derivadas de la deva-

luación y de la licuación de sus deu-

das sean afectadas por un aumento

de las retenciones sobre la exporta-

ción (Basualdo, Lozano y Schorr,

Cuadernos del Sur

Las transferencias de recursos a la cúpu-

la econo'mica durante la presidencia de

Duhalde, marzo de 2002).

A su vez, las distintas fracciones

burguesas que se han beneficiado

con un enorme subsidio estatal por

la licuación de sus deudas en dóla-

res con el sistema financiero local

(que fiaeron convertidas en pesos a

la paridad uno a uno) empezaron a

reclamar un subsidio por su deuda

en divisas (principalmente, obliga-

ciones negociables) contraída direc-

tamente con prestamistas del exte-

rior. De acuerdo al presidente del

Banco Central Mario Blejer, la deu-

da privada externa ascendería hoy a

50.000 millones de dólares.

Lo cierto es que las sucesivas mo-

ratorias y reestructuraciones provo-

cadas por la crisis ponen en eviden-

cia el grado de compromiso de los

partidos del sistema con el imperia-

lismo. Tanto la Alianza, como el

justicialismo y el ARI siempre pro-

piciaron el mantenimiento de rela-

cionesa aceitadas con el FMI y los

prestamistas foráneos a fin de que la

Argentina pudiera “recuperar la

confianza” y que en algún momen-



to “volvieran los capitales”. Prueba

contundente de esta afirmación es

que durante la campaña electoral

de octubre pasado, cuando el país

estaba siendo devorado por la crisis,

todos ellos cerraron filas en defensa

de la convertibilidad (Alberto Bon-

net, “Elecciones 2001: nadie vota a

nadie”, Cuadernos del Sur No. 32, di-

ciembre de 2001).

La renegociación con los bancos

internacionales

Si Duhalde logra sortear las exi-

gencias impuestas por Anoop Singh

y puede firmar un acuerdo con el

FMI, tocará de inmediato el turno

de los bancos del exterior. Los ban-'

cos necesitan mejorar el valor de los

papeles argentinos que actualmente

se cotizan al 20% de su valor en

Wall Street. No obstante, la banca

internacional de ninguna manera

atesora la fantasía de reorganizar las

deudas sobre la base del 100% del

valor nominal.

En realidad, a lo largo de 2001

cuando se tuvo la impresión de

que la Argentina se precipitaba ha-

cia el abismo, en los círculos finan-

cieros de Estados Unidos empezóca

discutirse la necesidad de una sali-

da que inevitablemente compren-

dería una poda de los títulos. Entre

otros expertos, Meltzer, Roubini,

Calomiris y Hausmann presenta-

ron propuestas sobre estas bases,

algunas de las cuales tuvieron difii-

sión en una reunión que organizó

el Banco Central en Buenos Aires

en abril de ese año.

De acuerdo a las distintas ideas

que se barajan —y también al crite-

rio que empieza a privar en el go-

Deuda pública PBI (en miles de millones de dólares)

Efecto de devaluación

Efecto de pesificacióL

devaluación, reestructuración de

Efecto de la pesificación deuda y sistema

Stock al aya/01 devaluación reestructuración financiero v emisón

deuda pública para provincias

I ll Ill IV

Deuda sector púbfico nacional 141.8 140.4 96.6 ¡10.1

en / del PBI 53% 105% 73% 83%

Bono compensación bancaria 13

Bono interprovincial 0.5

Deuda sector público provincial 24.9 18.9 18.9 18.9

en / del PBI 9% 14% 14% 14%

Deuda pública consolidada 166.7 159.3 115.5 129%

en % del PBI 62% 120% 87% 97%

PBI en dólares 268.638 133.230 133.230 133.230

Entrar: (arto Económica,marzode 2002
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bierno de Bush de que los bancos

prestamistas carguen con una parte

del quebranto- es muy probable

que las tratativas concluyan con

una reducción muy grande, que po-

dría llegar hasta el 50%, una hipóte-

sis que acaba de evaluar el consul-

tor económico Miguel Broda.

Esta cifra, que podría ser consi-

derada algo optimista, es menor,

empero, a la quita del 60% que pro-

puso recientemente el representante

de BCP Securities Walter Molano

durante su estadía en Buenos Aires

(La Nacio'n, 14 de abril de 2002).

Un escenario optimista: cómo el

país seguiría tan vulnerable co-

mo antes

Para tener una idea de cuál pue-

de ser el impacto de una reestructu-

ración de este orden sobre la situa-

ción del país, analicemos la hipóte-

sis de que la banca internacional ac-

ceda a una reducción del 50%. Ve-

remos que aún con semejante re-

ducción las cosas no registran una

mejora.

El siguiente cuadro muestra la si-

tuación argentina a diciembre de

2001. El valor de la deuda pública

consolidada (nacional y provincial)

ascendía a 166.700 millones de dóla-

res y la relación deuda pública/PBI,

que constituye un indicador muy

importante de la vulnerabilidad ex-

terna del país, registraba un valor del

62% (columna 1). Adviertase ade-

más, una innovación en la contabili-

dad de las cuentas financieras. La

Cuadernos del Sur

deuda provincial —que hasta ahora

no era contabilizada explícitamen-

te- a partir de este año comenzó a

ser coadministrada por el gobierno

central y a ser computada como par-

te del pasivo total del sector público

Al producirse la devaluación, se

verifica un salto impresionante del

mencionado indicador, al 120% (co-

lumna 2), principalmente porque

—además de sufrir una caída en tér-

minos reales del 100/0- el PBI de

2002 valuado en dólares registra una

gran reducción debido a la modifi-

cación del tipo de cambio (133.200

dólares, que resulta de un tipo de

cambio promedio de 2.5 pesos).

La columna 3 muestra los bene-

ficios que se obtendrían con una re-

ducción de toda la deuda externa

instrumentada en títulos. Este re-

corte abarca al “tramo I” convertido

en pesos que ahora pasa a valer

23.700 millones de dólares (utili-

zando el tipo de cambio recién

mencionado) y una reducción del

50% de los títulos en manos de los

prestamistas internacionales (“tra-

mo II”). En este caso, los 45.600 mi-

llones de dólares pasan a ser 27.800
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'it's-

millones. De esta forma la reestruc-

turación de ambos “tramos” deter-

minará una notable disminución de

la deuda del gobierno nacional que

caería de 140.400 millones a 96.600

millones de dólares. Con estos nue-

vos valores, se tendrá así una deuda

pública total (nacional y provincial)

que representará el 87% del PBI.

Finalmente, la columna 4 incor-

pora un dato muy importante que

consiste en computar la nueva deu-

da pública del 2002 por el equiva-

lente a 10 puntos adicionales del PBI

en concepto del salvataje estatal a la

crisis bancaria originada en la ex-

plosión del modelo. Este monto

comprende: 1) el bono que el go-

bierno le va a entregar a los bancos

por las pérdidas originadas en la

“pesificación asimétrica” (présta-

mos pesificados 1 a 1 y depósitos

pesificados 1 a 1.40), 2) el valor es-

timado de los bonos que el gobier-

no va a entregar a los ahorristas co-

mo opción a la reprogramación for-

zosa de los depósitos y, 3) un bono

de cancelación de deudas de la na-

ción a las provincias.

Incorporando estos nuevos. pasi-
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vos, la relación deuda/pública as-

cenderá al 97% frente al 62% que

registraba a fines del 2001. Dicho

con toda claridad, aún cuando el

país logre una reestructuración de la

deuda externa que complete una re-

ducción del valor nominal de

43.800 millones de dólares, el mon-

to de la nueva deuda del 2002 y el

impacto de la megadevaluación de-

terminan que los indicadores del

sector externo empeoren en rela-

ción a fines del 2001.

Conviene aclarar que estas pro-

yecciones están realizadas con ci-

fras provisorias, que pueden verse

modificadas ya sea por la evolución

del índice de precio o del tipo de

cambio.

La lucha por el no pago de la

deuda.

Por otra parte, esta perspectiva

también está fuertemente condi-

cionada por el desarrollo fiituro de

los acontecimientos ya que cual-

quier vuelco imprevisto —por ejem-

plo, un nuevo ataque del dólar co-

mo el que ocurrió a fines de mar-

zo- puede hacer trizas el plan y

arrojarlo a Duhalde a la dolariza-

ción o al vacío.

Sin dejar de tomar en cuenta es-

tas posibilidades, las proyecciones

muestran que por más amplia que

sea la reprogramación, no hay un

alivio efectivo sobre los indicadores

de vulnerabilidad externa sino que

los indicadores empeoran. Ello sig-

Mayo de 2002



nifica que si no hay una vuelta de

los capitales, el panorama continua-

rá siendo sumamente sombrío. Des-

pués de diez años, la aplicación del

“proyecto de modernización” de la

burguesía —con su secuela de en-

deudamiento, superexplotación y

desocupación- ha dejado una gi-

gantesca hipoteca que toma suma-

mente complejas ias perspectivas de

reanudar la acumulación.

Por otra parte, el derrumbe de la

convertibilidad ha puesto de mani-

fiesto muchas cosas. Primero, el

quiebre de las políticas neoconser-

vadoras y el extendido desprestigio

del sistema de partidos que susten-

taron esas políticas. Segundo, para

toda la población ha quedado claro

que la deuda externa es, en gran

parte, una deuda con la burguesía

Cuadernos del Sur

local que detenta una parte suma-

mente importante de las obligacio-

nes financieras. Por consiguiente,

cualquier política en relación a la

deuda implica necesariamente una

política de expropiación contra el

bloque dominante local. Tercero, a

partir de las luchas populares inicia-

das el 20 de diciembre, los trabaja-

dores, los desocupados y las clases

medias se han puesto de pie con

nuevas formas de organización y de

protesta, clausurando la larga etapa

de luchas defensivas de la década

menemista. Esto significa que la ac-

tual ofensiva del capital está plan-

teada en condiciones políticas dis-

tintas, de auge de las luchas popula-

res y de creciente influencia de las

ideas socialistas y anticapitalistas

entre las clases subordinadas.
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