
 

 

RESULTADOS DE LAS CUENTAS DEL SECTOR EXTERNO ARGENTINO BAJO DISTINTOS MODOS 

DE REGULACIÓN  Y SU INCIDENCIA EN EL GASTO PÚBLICO NACIONAL 

El presente documento analiza los resultados registrados en las cuentas externas del país 

reflejados en su balance de pagos y su impacto en la ejecución presupuestaria del 

gobierno nacional en base caja, la periodización tomada como referencia se corresponde 

con distintos períodos presidenciales,  que representaron diferentes modos de regulación 

de la actividad económica en lo que respecta a su relación con el resto del mundo. 

En este sentido cuando se habla de las políticas de los años noventa y del período 2016-

2019 por una parte, y se la compara con las políticas económicas  llevadas a cabo entre 

el 2003 y el 2015, observamos significativos cambios en los modos de regulación. 

Me refiero a diferencias en los modos de regulación  que no fueron menores y que 

arrojaron distinto resultados en las cuentas externas y el gasto público, en los períodos 

1989-2001 y 2015-2019 por una parte, y desde el 2003 al 20015 por otra. Analizo estos 

períodos por la evidente similitud, entre las políticas de los años noventa y las 

implementadas entre los años 2016 y 2019, mientras que durante el período 2003 y 

2015 se evidencian diferencias en el modo de regulación que se fundamentan en: a) la 

inserción internacional b) las formas de la competencia c) la participación del Estado d) 

moneda y tipo de cambio. 

 Al respecto, las diferencias principalmente vinculadas a la relación de la economía 

argentina con el resto del mundo reflejadas en las formas antes descriptas, no fueron las 

únicas pero sí las más relevantes y concordantes, entre lo que denominados políticas 

neoliberales desde 1989 a 2001 y de 2015 a 2019 y las políticas que presentaron una 

mayor presencia de aspectos regulatorios de la actividad económica,  como las ocurridas 

entre 2003 y 2015, en lo que llamaremos postconvertibilidad, y que resumimos en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       DIFERENCIAS DE LOS DISTINTOS MODOS DE REGULACIÓN 

FORMAS NEOLIBERALISMO AÑOS 
NOVENTA Y 2015-2019 

POSTCONVERTIBILIDAD 
2003-2015 

Inserción internacional Apertura comercial y 
financiera, libre entrada y 
salida de capitales,  
centralidad e incentivos a la 
inversión extranjera directa. 
Prioridad al capital 
internacional de préstamos 
para solventar el déficit de la 
cuenta corriente externa. 
 

Mayor importancia de las 
exportaciones, control de la 
salida de capitales entre 2003 
y 2011 y posterior 
administración del comercio 
exterior mediante control de 
importaciones para evitar 
profundizar déficit de la 
cuenta corriente externa 
ocurrido entre 2011 y 2015.  

Formas de la competencia Desregulación más apertura 
externa. Con la baja de 
aranceles.   

Se crea un tribunal para la 
defensa de la competencia, 
sin impacto  significativo 
sobre la estructura del 
mercado. El gobierno 
nacional promueve acuerdos 
de precios. 

Participación del Estado Se eliminan distintos 
subsidios. 
Privatizaciones, acceso a los 
mercados de capitales y 
nuevo proceso de 
endeudamiento, ante el 
déficit externo incrementado 
por la apertura de las 
importaciones y bajas 
arancelarias. 

Aplicación de retenciones a 
las exportaciones, 
disminuyen el precio interno 
de los granos para favorecer 
la competitividad de la 
industria  y su inserción 
externa. Vuelven a la órbita 
del Estado algunas empresas 
antes privatizadas en manos 
de empresas extranjeras.  

Moneda – Tipo de cambio 1991-2001 La ley de 
convertibilidad Imposibilitaba 
actuar con política monetaria 
y límites a la política fiscal 
hasta el 2001. 
Entre 2015 y 2019  un BCRA 
que dejó libre el tipo de 
cambio y libero las entradas y 
salidas de capitales, el BCRA 
se desliga de políticas 
vinculadas al crecimiento 
interno y facilita entrada de 
capitales transitorios para 
nivelar la balanza de pagos.  

Paso de tipo de cambio fijo 
(convertibilidad por ley) a un 
tipo de cambio administrado, 
recuperando los 
instrumentos de política 
fiscal y monetaria. A partir 
del  2011 con presencia de 
déficit en la cuenta corriente 
externa, se limita la salida de 
capitales y se administra el 
comercio exterior. 

 

 

 



Deuda externa total y deuda externa pública análisis por períodos según los 

distintos modos de regulación establecidos. 

El primer paso en el proceso de endeudamiento se da a partir del Rodrigazo en 1975, 

pero se profundiza en el período 1973-1983 con políticas de apertura financiera y baja 

de aranceles a las importaciones, resultando de ello un incremento de la deuda del 478% 

a un promedio anual del 71%, tasa de crecimiento anual que disminuye al 7% anual 

entre 1983 y 1989, aunque incrementa en esos años el endeudamiento total un 45%, en 

un proceso de menor ritmo de endeudamiento, pero de un importante  retraso del nivel 

de actividad interna, donde el único indicador positivo fueron los incrementos de 

exportaciones que ayudaban a pagar la creciente deuda externa.    

Entre 1989 y 1991 se va rearmando un nuevo conjunto de medidas económicas con eje 

en la profundización de la apertura externa importadora, como modo de 

disciplinamiento al proceso inflacionario, que no cedía desde el año 1989 y hasta 

principios del 2001, la apertura y desregulación para la entrada de capitales que se 

profundizará a partir de 1995, puesto que entre 1991 y 1994 los dólares para el pago de 

servicios financieros fueron obtenidos en buena parte, del proceso privatizador. 

En este sentido, podemos apreciar que desde el año 1994 al año 1999 la deuda externa 

total se incrementó un 74,31%, con un crecimiento menor para la deuda externa del 

sector público del 38,33%, es decir, que este período incrementa la deuda pero 

principalmente como causa del endeudamiento privado en el exterior, según los 

datos de la deuda externa bruta por sector residente con saldos a fin de cada período, 

versión  metodología del Manual  5 de las Cuentas Internacionales del INDEC. 

 

 

 

El conjunto de medidas económicas tomadas después del año 2003 tiende a disminuir el 

peso de la deuda externa total y a comenzar un proceso de desendeudamiento del 

Gobierno nacional, que incluye la renegociación de la deuda para permitir un proceso de 

crecimiento ayudado por la devaluación pos convertibilidad, que incrementará las 

exportaciones y mejorará sustancialmente el resultado de la cuenta corriente externa. 

 

 

  

                     EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL Y PÚBLICA

1994-1999

Crecimiento Deuda Externa Total 74,31%

Crecimiento Deuda Externa Pública (Gobierno General y BCRA) 38,33%



 

 

 

 

Para el análisis del  sector externo entre el año 2007 y 2015 debemos recordar que, 

después de la crisis financiera internacional 2008-2009 hay un cambio en la tendencia 

de los precios relativos desde el 2013 al 2015, no obstante, en dicho período, si bien la 

deuda externa total aumentó un 9,1% anual, la deuda externa pública descendió un 0,2% 

en términos absolutos, según las estadísticas de la deuda externa en valores nominales, 

publicada por el mismo INDEC (Manual 6 de las Cuentas Internacionales publicadas a 

partir del año 2006).    

 

 

 

En base a la misma fuente de información del INDEC para el período 2015-2019, se 

observa un brusco proceso de endeudamiento por la vuelta a las políticas neoliberales y 

de desregulación de la cuenta capital, utilizando el sector externo para suplir los déficit 

de recursos tanto en la cuenta corriente como de las erogaciones del Gobierno nacional, 

y en este sentido vemos la misma tendencia a la observada en los año noventa, pero 

ahora con un agravante para las cuentas públicas, puesto que la deuda externa del 

Gobierno nacional se incrementó un 94,1%, 28,3 puntos porcentuales más que el 

porcentaje total de la deuda, es decir, que el principal endeudado fue el propio Gobierno 

nacional, mientras que en los años noventa el sector privado se había endeudado más 

que el Gobierno. 

       Evolución de la Deuda Externa total y Deuda Externa Pública período 2003-2007

Decrecimiento Deuda Externa Total -23%

Decrecimiento Deuda Externa Pública (Gobierno General y BCRA) -27%

    Evolución de la Deuda Externa Total y Deuda Externa Pública  2007-2015

Total deuda externa 9,1%

Deuda Externa Pública (Gobierno General y BCRA) -0,2%



 

 

IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE APERTURA COMERCIAL Y 

LIBERALIZACIÓN DE LOS FLUJOS FINANCIEROS Y ENDEUDAMIENTO 

SOBRE LOS GASTOS DEL GOBIERNO 

Las políticas de endeudamiento de los años 1989-2001 y 2015-2019 implicaron un 

importante cambio en la estructura del gasto público nacional, y al final de cada de uno 

de estos períodos observamos que el pago de intereses ocupa un lugar preponderante en 

el destino de los gastos totales de impuestos, con un estado que minimiza la inversión 

pública y tiende a maximizar el pago de intereses, producto del alto endeudamiento muy 

superior al crecimiento de sus ingresos por sus dos políticas deliberadas: reducción de 

impuestos y aranceles externos,  que intenta cubrir incrementando en forma continua su 

endeudamiento interno y externo, los cuadros y gráficos siguientes así lo reflejan. 

 

El incremento del pago de intereses llevó a que en el año 2019, el 45,89% de los gastos 

corrientes del tesoro nacional se destinaran al pago de intereses, un porcentaje que 

termina deslegitimando el propio accionar del Estado sin capacidad de dar respuesta a 

las propias necesidades de funcionamiento de la salud pública, educación y áreas 

prioritarias del espacio público, y por el contrario inducen a constantes procesos de 

ajustes y achicamiento de la economía a nivel general. 

    Evolución de la Deuda Externa Total y Deuda Externa Pública  2015-2019

Total deuda externa 65,8%

Deuda Externa Pública (Gobierno General y BCRA) 94,1%
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Resulta interesante analizar también,  cuál es el destino del gasto del Gobierno nacional 

en períodos distintos una vez deducidos los gastos corrientes de funcionamiento, esto 

nos permite ver a dónde van a parar los excedentes del sector público como resultado de 

las distintas medidas tomadas de política económica. 

Para ello, se ha tomado el monto gastado, en base a los datos aportados por la ejecución 

presupuestaria (base caja) correspondientes a las cuentas de gastos de capital y de pago 

de intereses, una vez deducidos los pagos por gastos de funcionamiento. 

Se sumaron por un parte los pagos de la cuenta capital, que abarca lo abonado para 

obras públicas, caminos, hospitales, infraestructura en general y equipamiento  por una 

parte, y por otra lo pagado en concepto de intereses, para luego calcular qué parte 

porcentual correspondió a cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 Destino de los excedentes excluidos gastos de funcionamiento

Año Intereses Gastos de capital

1993 56% 44%

1997 88% 12%

1999 93% 7%

2001 95% 5%

2007 66% 34%

2011 63% 37%

2015 50% 50%

2019 92% 8%
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93,3% 95,3%

66,4%
62,5%

49,5%

91,6%
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Destino del excedente del gasto nacional deducidos gastos de 
funcionamiento

Gastos de capital Intereses



 

El gráfico anterior nos muestra que en 2019 una vez pagados los gastos de 

funcionamiento del tesoro,  de su excedente se destinó el 91,6% al pago de intereses y 

solo el 8,4% a inversiones en bienes de capital, cifra apenas inferior al 95,3% con que 

culminó el año 2001 en medio de la gran crisis de la deuda del mismo año. Se 

evidencian así efectos idénticos y perversos de las políticas de apertura financiera y 

endeudamiento deliberadas llevadas a cabo durante los años noventa y en el período 

2015-2019.  

El predominio casi absoluto del pago de intereses sobre el excedente de los gastos de 

funcionamiento en el año 2019 (91,6%),  fue resultado de las políticas deliberadas de 

endeudamiento aplicadas desde el año 2016, que lógicamente hicieron elevar el pago de 

intereses, por ello, desde esa fecha, las inversiones en obras y equipamiento  

disminuyen en forma constante, y por el contrario, cada vez  se incrementa más el 

porcentaje de dinero destinado a pagar intereses. 

La conclusión es: que las políticas deliberadas de endeudamiento externo condujeron a 

disminuir drásticamente la inversión pública en obras y equipamiento y ampliaron  el 

pago de intereses. Un endeudamiento que no trae ningún beneficio a la población, 

puesto que en los períodos de endeudamiento junto a una falta de control de los 

capitales se evidenció un importante aumento de la desocupación y agudización de los 

problemas de pobreza. 

Si se siguiese por el mismo camino, esta tendencia seguramente se profundizará, cuanto 

más deudas se contraigan que no sean para obras sino para manejos financieros, menos 

obras se realizarán, menos escuelas, menos hospitales, menos caminos, todo ello 

además implica lógicamente menos empleo, menos salarios, menos gastos en consumo, 

menos recaudación del propio Estado Nacional,   y la necesidad de implementar 

políticas de ajustes que perjudican a todos, salvo a los acreedores de los préstamos 

mientras tengan garantizados sus pagos, por ello es imprescindible una reestructuración 

de la deuda externa que contemple las posibilidades de crecimiento y equidad social, 

debemos cuidar la casa de todos. 

 

Licenciado Alberto Daniel Papini, con la colaboración de la Licenciada Betiana 

Mendoza.  

 

 

 

 

 



 

 


