
Despues del default (cesación de pagos) de 2001, el más 
grande que registre la historia, los gobiernos 
subsiguientes iniciaron un camino de negociación con 
acreedores que alcanzó al 92,4% del total de la deuda, 

incluso con una quita que la redujo a un 35% de su 
monto original. 

¿Qué implicó el Desendeudamiento?
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El desendeudamiento implicó que Argentina no tuviera 
más el peso de la deuda externa sobre la población 
argentina, como sucedía previo al 2003. Con la 
reestructuracion de la deuda hubo mayores recursos 
para que el Estado invirtiera en la construcción de 
derechos de ciudadanía; es decir, obras de 
infraestructura (trenes, rutas, plantas potabilizadoras, 
nuevas escuelas, por citar algunas)  y políticas destinadas 
al mercado interno (nuevas jubilaciones, asignacion 
universal, entre otras).  Asimismo, el peso de la deuda 
año a año se fue reduciendo. En 2014,  el porcentaje del 
Deuda sobre PBI fue de 42,8%, el mejor de toda America 
Latina. 

Pero si consideramos el porcentaje de deuda en dólares 
contra acreedores privados, que es en definitiva la que 
siempre supone mayores urgencias, ese porcentaje 
desciende aún más: a menos del 10%. En otras palabras, 
de cada 100 dólares que Argentina debía en 2003, pasó a 
deber menos de 10. Ello se debe a que, además de 
haberse reducido el monto en sí, Argentina consiguió 
pesificar grandes cantidades de los montos que todavía 
adeuda, otra vez una disminución del peso de las 
obligaciones.



Peso de la Deuda sobre la Producción Nacional

LOS HOLDOUTS 

En el mundo de las finanzas internacionales existen 
fondos de inversión que bregan por maximizar sus 
beneficios y cuentan con dos factores clave: el capital y 
el tiempo. Así es que conocedores de su fortuna y poder, 
adoptan la estrategia de rechazar cualquier tipo de 
renegociación de deuda y exigen los pagos de capital e 
intereses que aumentan año tras año. Por esta 
característica, se los conoce como “fondos buitre”.

En el caso argentino, los holdouts representan sólo el 
0,43% de los acreedores acudieron a un juez de EE.UU 
(Griesa) y la justicia falló que la Argentina debe pagar 
capital e intereses a los fondos de inversión.  

El actual presidente Mauricio Macri tomó la decisión de 
acatar el fallo, con la paradoja de poner en riesgo todo el 
proceso anterior de desendeudamiento. 
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Si Argentina pagara a los holdouts en condiciones similares de los acreedores que aceptaron los canjes 
anteriores, debería pagar aproximadamente USD 6.300 millones. 

La oferta argentina supera ampliamente ese monto.



¿PORQUE SE PONE EN RIESGO TODO EL PROCESO DE 
DESENDEUDAMIENTO? 

1) Porque si a los buitres se les paga 10 veces más 
que al 93% de los acreedores que ingresaron al canje de 
2005 y 2010, se abren las puertas para un reclamo de 
trato igualitario ante la justicia. Es decir, el acuerdo no 
garantiza la eliminación de riesgos legales futuros y en 
caso de una demanda masiva, el país podría caer 
nuevamente en cesación de pagos.

2) La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
sancionó los principios de reestructuración de deudas 
soberanas con el apoyo de 136 países. Uno de los 
principios (el de trato equitativo) impone “impone a los 
Estados la obligación de abstenerse de discriminar 
arbitrariamente a los acreedores” y que cualquier 
arreglo individual “garantice la igualdad entre los 
acreedores y sea examinada por todos los acreedores”. 
Si se aprueba el acuerdo, Argentina coloca a los holdouts 

en una posición de privilegio.

3) Porque la condición para el acuerdo es que el 
gobierno argentino, a través del Congreso Nacional, 
derogue las leyes argentinas de cerrojo y de pago 
soberano.

La ley de cerrojo y la ley de pago soberano.

La ley Nº 26.017, sancionada y promulgada en febrero 
de 2005, se conoce como la ley Cerrojo y sostiene que 
ningún tenedor de bonos argentinos, recibiría un pago 
mejor que aquellos que sí entraron a los canjes. La ley Nº 
26.984, sancionada y promulgada en septiembre de 
2014, se conoce como ley de Pago Soberano de la Deuda 
Externa, y habilita al país a modificar la jurisdicción de 
pago de sus títulos. De este modo, Argentina establecía 
como agente fiduciario al Banco Nación y le permitía 
presentar un nuevo canje de títulos bajo legislación 
local. 
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