EL ALZA SE DIO EN EL ULTIMO AÑO
La deuda pública subió US$ 14.600 millones

Por: Ismael Bermúdez
En 2011, la deuda del Gobierno nacional aumentó más de U$S 14.600 millones: pasó de U$S
164.330 millones a U$S 178.963 millones, según los datos del Ministerio de Economía difundidos
ayer. Esta cifra no incluye los intereses punitorios por los atrasos con el Club de París ni el cupón
PBI de 2011, cuyo pago se realizará a fin de este año.
La suba del 8,9% de la deuda se debe a que el Gobierno colocó bonos o tomó prestados fondos
del BCRA, de la ANSeS y del Banco Nación para cubrir el déficit del Tesoro y pagar los intereses y
vencimientos de los acreedores privados. También porque siguió la capitalización de los intereses
de bonos del canje.
Así, y como viene pasando desde 2005, cada vez crece más el endeudamiento con las
entidades públicas . Ya más de la mitad del endeudamiento – el 53,8% o U$S 96.269 millones–
está contraída con esos organismos públicos. En 2010, era del 46,8%.
Con los organismos financieros internacionales y los préstamos bilaterales la deuda es de US$
24.904 millones y el resto –U$S 57.790 millones– son pasivos con los acreedores privados.
El informe oficial señala que el 21% de la deuda está en bonos en pesos que se ajustan por el
CER. De ese total, el 68% está en manos de organismos públicos. Así los más perjudicados por la
manipulación del IPC son los entes públicos, mientras los más favorecidos con el cupón PBI son
los acreedores privados, quienes tienen la mayor parte de esos bonos.
Con relación a 2005, después del canje, la deuda creció en U$S 50.000 millones . El Informe
destaca que en términos del PBI la deuda bajó del 45,3% al 41,8% .

