Panorama actual: análisis de la deuda pública argentina
En este curso analizaremos la problemática de la deuda pública argentina,
constituida en una de las principales limitantes para el desarrollo económico del país.
La actual crisis de Deuda, desatada bajo el gobierno de Mauricio Macri, posee
elementos comunes a otras ya ocurridas en la Argentina. Es resultado directo de la
política económica implementada, cuyos pilares fueron la apertura comercial y
desregulación de los movimientos de capitales de corto plazo, con el fundamento de la
que “lluvia de inversiones” llevaría al país a un crecimiento económico sostenido.
Los resultados estuvieron muy alejados de esa realidad propuesta, tanto el
desequilibrio comercial como la fuga de capitales terminaron financiados con
endeudamiento externo, conduciendo al país a una severa crisis de deuda que debe
enfrentar la actual gestión.
Sin embargo, como mencionamos, esta historia no es nueva en la Argentina. En el
último cuarto del Siglo XX los gobiernos neoliberales impulsaron fuertes procesos de
endeudamiento, los que llevaron al país a una profunda crisis económica y social.
Por otra parte, el problema no se agota en la crisis desatada (recesión económica,
aumento del desempleo, deterioro de las condiciones generales de vida de la población,
etc.) sino en la herencia en términos de compromisos de deuda que se trasforman en
una verdadera carga para el país y en un condicionamiento a la hora de diseñar política
económica
A lo largo del curso, expondremos una breve reseña histórica sobre el origen de la
situación de endeudamiento que sufre el país, acompañado de nociones sobre los
principales indicadores para comprender el estado de situación de la deuda.
Posteriormente, analizaremos el resultado de la política económica del gobierno
de Macri y sus consecuencias en materia de endeudamiento, para luego poner foco
sobre los desafíos que actualmente afronta el país para resolver la crítica situación
heredada.
Por último, repasaremos lo que nos aportan las experiencias recientes en materia
de renegociación de deuda, tanto a nivel nacional como internacional, poniendo de

relieve sus consecuencias sobre la actividad económica y el bienestar de la población.
Clase 1. La deuda la deuda pública Argentina. Una historia recurrente.
Breve reseña histórica. La Deuda pública y sus formas de medición. Los gobiernos
neoliberales, el “mercado” y los organismos internacionales de crédito.
Clase 2. El endeudamiento bajo el gobierno de Macri.
El incremento de la deuda pública bajo el gobierno de Macri: del desendeudamiento a
una situación insostenible. Relación endeudamiento y fuga de capitales. El fracaso del
Plan económico y la vuelta con el Fondo Monetario Internacional.
Clase 3. La situación actual. Desafíos de la gestión de Fernández.
“La deuda actual no es sostenible”: La renegociación de la deuda como pilar del plan
económico del gobierno y los desafíos que enfrenta la gestión de Alberto Fernández.
Clase 4. La negociación de la deuda.
El proceso actual de reestructuración de la deuda. La negociación con los acreedores
privados y con el FMI. Experiencias recientes: las restructuraciones del 2005 y 2010 y
casos similares a nivel internacional.

Actividades: Lectura de material obligatorio para cada clase
Participación en foros, con el fin de intercambiar opiniones y argumentaciones utilizando
los conceptos trabajados en las clases.
Evaluación de los contenidos de las clases con sistema multiplechoice, al finalizar las 4
clases.
Duración: 4 Clases de duración semanal.

