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Prólogo a la Colección 
Apuntes para una Economía que sale del aula 

Esta serie de apuntes tiene como objetivo difundir y formar en conceptos 
económicos, aportando a la conformación de ciudadanos empoderados de co-
nocimiento que sean capaces de interpretar críticamente la realidad y en ese 
proceso transformarse en potenciales agentes de transformación social. Desde 
el equipo de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, entendemos que 
el derecho a la Universidad es un derecho colectivo cuyo titular es el pueblo 
y por eso trabajamos sobre una política de extensión universitaria que busca 
construir sobre la base de la coproducción y democratización del conocimiento 
y, por sobre todo, del empoderamiento de la sociedad civil, no sólo de conoci-
mientos, sino fundamentalmente de derechos.

En este marco, el Programa Economía en los Barrios se propone estimular 
el ejercicio del pensamiento crítico, a través de la discusión y participación, bus-
cando que el ciudadano deconstruya la realidad que se le presenta como obje-
tiva e inaccesible y sea capaz de pensarla en términos de sus propias vivencias. 

Estos apuntes no pretenden imponer una forma de entender los fenóme-
nos económicos, sino que se presentan como un espacio para conocer y debatir 
distintas visiones sobre la realidad, para brindar herramientas de análisis y para 
construir saberes por medio de la articulación académica y comunitaria. Por 
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eso, en cada apunte de la colección, empezamos desde el principio, revisando 
de modo sencillo los conceptos fundamentales para poder aplicarlos luego al 
análisis de los temas de la actualidad argentina. Te invitamos a que los leas, los 
subrayes, los discutas, los compartas. Co-produzcamos saberes, democratice-
mos conocimiento, construyamos derechos.

Los Apuntes para una Economía que sale del aula fueron elaborados por el 

Programa Economía en los Barrios, de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNRC, con el apoyo del Programa La Universidad en los Barrios - los Barrios en 
la Universidad del Ministerio de Educación de la Nación.

Raúl Barovero
Vicedecano

Facultad de Ciencias Económicas

Ana Clara Donadoni
Programa Economía en los Barrios
Facultad de Ciencias Económicas
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El debate acerca de los fondos buitre se ha instalado en la sociedad, pero 
muchas veces las causas y características del conflicto no se nos presentan de 
un modo claro y sencillo de entender. Sólo con leer el diario o mirar informes 
televisivos no estamos realmente informados sobre lo que representa llegar 

a un acuerdo con los fondos buitre, cuáles son las consecuencias para el país, 
cuánto es el dinero que está en negociación o incluso qué son los famosos fon-
dos buitre. Porque pensamos que un ciudadano desinformado es un ciudadano 
con menos derechos, desde el Programa Economía en los Barrios decidimos 
elaborar estos Apuntes para una Economía que sale del aula, para empezar 
desde el principio. Así, en este Apunte, que es el primero de la colección, arran-
camos definiendo algunos conceptos imprescindibles como el de deuda y deu-
da externa, para avanzar hacia cómo hace el Estado para contraer deuda y qué 
son los bonos, pasando por un breve recorrido histórico de la deuda externa en 
Argentina. Todo esto para entender un poco qué rol cumplen los fondos buitre 
en el proceso de endeudamiento argentino, qué reclaman y por qué reclaman 
en Estados Unidos y no en la justicia argentina, entre otras cosas que conside-
ramos importantes a la hora de hablar sobre los fondos buitre.

Apunte # 1 
¿Qué sabemos sobre los fondos buitre?
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Tomar un crédito no es un problema en sí mismo. Muchas veces, las perso-
nas, y también las empresas y el Estado, necesitan tomar deuda para afrontar 
gastos grandes que no podrían hacer de otra manera, ¡ya que pueden llegar a 
representar hasta 10, 20 o 100 veces sus ingresos! Todos sabemos que a partir 
de los créditos podemos, por ejemplo, aumentar la producción, el consumo o 
invertir. Para hacernos nuestra casa pedimos un crédito hipotecario, o compra-
mos  una heladera nueva con la tarjeta en cuotas o tomamos un crédito para 
iniciar una nueva actividad productiva. Por supuesto, que no estaría bien visto 
que los estados se endeuden para comprar heladeras, pero para grandes obras 
de infraestructura o inversiones productivas no hay motivos, en principio, para 
suponer que endeudarse es un error.   

El problema empieza cuando las deudas comienzan a acumularse y se tor-
na difícil enfrentar los pagos. Esto no sólo pasa cuando tomamos mucha deuda 
en relación a los ingresos que recibimos, sino principalmente cuando nos en-
deudamos para cubrir lo que los economistas llamamos “gastos corrientes” en 
lugar de invertir en actividades que generen más ingresos y con eso pagar el 
crédito. Pensando esto en la vida cotidiana, es como ir en marzo al supermer-
cado y pagar la compra con tarjeta en tres cuotas, y en abril hacer lo mismo, y 
así sucesivamente; comprometemos nuestro sueldo de tres meses siguientes 
para pagar algo que consumimos hoy, ¿y de acá a seis meses, cuando se nos 
acumulen las cuotas? Distinto es si, por ejemplo, compramos una máquina para 
hacer pan con la tarjeta y vendemos pan casero los fines de semana; el dinero 

¿De qué hablamos cuando hablamos de deuda?
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que se junta de la venta de los panes sirve para recuperar lo que se usó para 
comprar la máquina. 

Pero esto, ¿qué tiene que ver con los fondos buitre y la deuda externa? 
Mucho. Para que uno logre acumular deudas, también es imprescindible que 
alguien esté dispuesto a prestar. Y es así que hablar de deuda también implica, 
como ya veremos, hablar de otros actores. 

Se llama deuda pública externa al conjunto de pasivos que el Gobierno de 
un país mantiene con no residentes (personas físicas o jurídicas cuyo domicilio 
esta fuera del país). La deuda pública interna será entonces la que corresponde 
a acreedores residentes en el país.

Esta definición no se refiere a la moneda en la que se contrae la deuda. 
Esta aclaración es importante, porque muchas veces se ha identificado a la deu-
da externa sobre la base de la moneda en la que se encuentra emitida (es decir, 
se consideró a aquella deuda emitida en dólares, euros, etc.). 

Como la deuda no siempre permanece en las mismas manos, sino que se 
negocia en los mercados financieros secundarios, no siempre es posible esta-
blecer con precisión cuál deuda es externa. Para evitar estos problemas, en lo 
que sigue del apunte vamos a detenernos a hablar sólo de la parte de deuda 
que está relacionada con los fondos buitre. 

La deuda pública externa
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¿Quién le presta plata al Estado? ¿Va el Ministro de Economía al banco a 
pedir un préstamo en nombre de la República Argentina? ¿Viene Paul Singer al 
Banco Central y dice tengo unos cuantos millones y no sé en qué invertirlos?

En general, la forma en que los Estados crean deuda pública a mediano 
y largo plazo es emitiendo títulos o bonos (pensemos en bonos a 3, 5, o 10). 
Ejemplos para el caso argentino son el Bonar 15, Bonar 17, Bonar 24, Boden 
15 (el número indica el año de vencimiento del título). El Banco Central (que 
en adelante, lo vamos a llamar por sus siglas, BCRA) lanza el bono en una plaza 
financiera, como puede ser Nueva York, y es ahí donde los inversores (que pue-
den ser personas físicas, como los bonistas italianos, o personas jurídicas como 
bancos o fondos de inversión) adquieren el bono. Como es la primera vez que 
se comercializa el bono, se llama mercado primario de deuda. Si los comprado-
res originales deciden vender el bono, lo hacen en los mercados secundarios.

¿Y por qué a alguien le interesaría invertir en bonos del Estado argentino? 
Para eso, es necesario hablar de las variables que caracterizan a un bono: el 
valor nominal, el cupón y la fecha de vencimiento. El bono tiene una fecha de 
vencimiento, por ejemplo 5 años, y en ese momento el BCRA paga al tenedor 
del bono (es decir, a la persona física o jurídica que tenga el título en esa fecha) 
el valor nominal que figura impreso (recién ahí, el comprador recupera su capi-
tal). Desde el momento que se lanza el bono hasta su venicimiento, el tenedor 
recibe además intereses que se pagan cada seis meses o una vez por año, y que 
también figuran impresos en el bono. Entonces, a traves de los títulos públicos 

¿Y cómo se contrae la deuda pública?
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o bonos, son las personas las que le prestan dinero al Estado a cambio de un 
interés que se establece de antemano y reciben un monto fijo (el valor nominal 
del bono) al momento del vencimiento.  

Ahora bien, algunos compradores originales del bono deciden quedarse 
con el título hasta el vencimiento e ir cobrando los intereses en ese tiempo, 
pero otros deciden vender el título en el mercado secundario. ¿Por qué pasa 
esto? ¿El bono vale lo mismo en todo momento del tiempo? El punto es que, el 
valor al que se negocian los bonos en los mercados secundarios no es siempre 
el mismo, y eso genera incentivos para negociar los títulos. Esto es muy im-
portante para entender cómo aparecen los fondos buitre en el contexto de la 
deuda externa argentina porque, como ya hablaremos mas adelante, ellos no 
fueron compradores originales de los bonos que reclaman.

La teoría convencional de las finanzas nos dice que el precio del bono se re-
laciona de manera inversa con su rendimiento, y que ese rendimiento depende 
de dos elementos: el tiempo y el riesgo. El papel del tiempo es claro, el inversor 
necesita una compensación por prestar el dinero a un plazo que puede ser de 3, 
5 o 10 años y no poder usarlo en otra actividad durante ese periodo. El caso del 
riesgo es más interesante en este contexto, y se refiere tanto a que el valor del 
bono puede variar mucho en el mercado como a que el emisor del título deje 
de pagar los intereses prometidos. Cuando hablamos de un título emitido por 
un Estado nacional, este riesgo se llama riesgo soberano.

¿Cuánto vale un título en el mercado? 
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¿El riesgo soberano es el mismo para todos los países? No, en el plano in-
ternacional se considera que los países desarrollados no tienen prácticamente 
riesgo de insolvencia mientras que los países periféricos, como Argentina, sí tie-
nen riesgo de insolvencia y por eso el interés que tienen que pagar cuando emi-
ten deuda es mayor al de los países desarrollados. Y ese porcentaje mayor de 
interés es el famoso riesgo país que de vez en cuando aparece en las noticias. 

Argentina ha tenido un largo proceso de endeudamiento externo, que los 
historiadores económicos coinciden que empieza con el préstamo de la banca 
Baring Brothers de Londres a la provincia de Buenos Aires en 1824. A partir 
de la década de 1970, la deuda externa crece rápidamente por dos factores 
principales: (1) condiciones internacionales favorables, porque la tasa de in-
terés internacional era muy baja y los países petroleros tenían mucho dinero 
para invertir en los países periféricos; y (2) las medidas económicas tomadas 
por la dictadura, principalmente la “tablita” cambiaria de Martínez de Hoz y la 
liberalización de la tasa de interés. Cuando a principios de la década de 1980 la 
tasa de interés internacional empieza a subir, y mucho, Argentina y otros países 
latinoamericanos entran en problemas para pagar su deuda. Como la deuda 
estaba en manos de grandes bancos internacionales y, si los países no pagaban, 
esos bancos podían ir a la quiebra, después de muchas idas y venidas, el Banco 

¿De dónde viene la deuda que reclaman los 
fondos buitre? Hablemos un poco de historia…
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Mundial, el FMI, y el gobierno de Estados Unidos acordaron un canje para la 
deuda de las economías latinoamericanas: el Plan Brady. 

En Argentina, el Plan Brady se aplicó en 1992 y vino de la mano de una se-
rie de medidas de ajuste y flexibilización de la economía popularizada como el 
Consenso de Washington, cuyas reformas estructurales prepararon el camino 
para la crisis de fines de 2001. Un aspecto importante del Plan es que los bonos 
Brady se emitían con una cláusula donde el Estado renunciaba a la soberanía de 
los activos en el exterior de manera irrevocable y perpetuamente, con excep-
ción de las reservas internacionales y los bienes públicos. 

Pero, a pesar de la aplicación de todas estas medidas que pedían el FMI 
y los demás organismos multilaterales de crédito, el saldo total de la deuda 
externa no disminuyó sino aumentó pronunciadamente entre 1990-2000, en 
parte debido a la necesidad de más endeudamiento externo para sostener la 
convertibilidad del peso y a la entrada de capital especulativo de corto plazo. 
Esto, combinado con la crisis institucional que generó la renuncia del vicepresi-
dente Álvarez, terminó con una corrida sobre los depósitos bancarios en octu-
bre y noviembre del 2000. Para frenar la corrida, De la Rúa negoció con el FMI 
el conocido blindaje por 40 mil millones de dólares sólo para pagar la deuda 
y aumentar la confianza de los inversores. Sin embargo, sólo se logró detener 
la salida de depósitos hasta marzo de 2001 cuando se produce la mayor salida 
mensual de depósitos de toda la historia Argentina (5.543 millones de pesos/
dólares) y comienzan los rumores de default. Entonces, el Ministro de Econo-
mía Cavallo lanzó el megacanje, que implicó cambiar bonos viejos por nuevos 
títulos ampliando los vencimientos pero otorgando mayores tasas de interés.
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Finalmente, la situación se vuelve insostenible hacia finales de 2001 cuan-
do el FMI interrumpe el envío de fondos, porque el gobierno ya no podía pagar 
los intereses de la deuda y nadie estaba dispuesto a prestarle más dinero. El 23 
de diciembre se declara la suspensión del pago de la deuda externa (default) 

con el sector privado y el Club de París, por un monto de aproximadamente 
88.000 millones de dólares (81.800 millones correspondían a deuda con el sec-
tor privado y el resto con el Club de París). En noviembre de 2002, Duhalde 
suspendió el pago de los intereses al Banco Mundial y en septiembre de 2005 
Néstor Kirchner suspendió los pagos de intereses al FMI.

Luego de tres años de suspensión de pagos, en 2005 tiene lugar un canje 
voluntario de la deuda externa que había sido declarada en default en 2001 (es 
decir, los 81.000 millones), que fue aceptado por el 76% del monto adeudado. 
En 2010 se reabre el canje, logrando una aceptación cercana al 93% del monto 
adeudado. Este canje 2005-2010 significó la mayor reducción de la deuda exter-
na en la historia reciente latinoamericana (Marichal, 2010).

 

¿Cuándo salimos del default?
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En 2006, se pagó la deuda al FMI por 9.500 millones de dólares y en 2014 
se llegó a un acuerdo con el Club de París por la deuda de 9.700 millones de 
dólares a pagar en 5 años. 

¿Qué falta solucionar para salir del default? Falta arreglar con el 7% del 
monto adeudado que no quiso aceptar el canje 2005 ni el 2010.

 

Como ya dijimos el canje 2005-2010 fue voluntario, es decir, que los bonis-
tas (quienes tienen los bonos) podían no aceptar la oferta propuesta y mante-
ner su derecho a reclamar el pago de los bonos a su valor nominal. 

Se conoce como holdouts a los bonistas que voluntariamente deciden no 

¿Qué representa ese 7%? 
Ahora sí, hablemos de los fondos buitre

Canje 2005-2010
• Quita nominal de la deuda (46% para Müller)
• Ampliación considerable de los plazos de pago
• Cupón PBI: pago adicional en función del desempeño económico 
de la Argentina, medido por su Producto Interno Bruto.
• Bono Global 17: entregado sólo en el canje 2010 para compensar 
los intereses acumulados desde el primer canje. 
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entrar en los canjes de deuda, y prefieren esperar hasta cobrar el valor nominal 
de los bonos. En economía se identifica como el “problema de los holdouts” a la 

especulación que llevan a cabo estos bonistas: (*) si la reestructuración se lleva 
a cabo sin su consentimiento, entonces el Estado queda en mejor situación y 
aumenta la probabilidad de que en algún momento les pague el valor nominal, 
mientras que los bonistas que sí aceptaron recibirían un pago menor; (*)  si la 
reestructuración no se realiza, no obtienen ninguna ganancia. Esto, obviamen-
te, puede afectar el todo el proceso de reestructuración de la deuda de los 
Estados soberanos.

Ahora bien, de este 7% que no acepta el canje, no todos decidieron sentar-
se a esperar que el Estado argentino pague el valor nominal de los bonos, sino 
que algunos decidieron ir a reclamar a la justicia. Ésos son los archiconocidos 
fondos buitre.

 

¿Qué son los fondos buitre? 
Son fondos de inversión que compran deuda en default (es decir, deuda 
que el Estado ya dejó de pagar) a precios muy bajos, esperan hasta que el 
país se recupere de la situación de crisis y entonces recurren a la justicia 
para reclamar el pago total de la deuda más los intereses y punitorios des-
de el momento de default. Estos fondos tienen, por definición, el tiempo 
necesario para esperar y, cuando deja de ser conveniente esperar, el dine-
ro necesario para iniciar acciones legales.
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Obviamente, es un excelente negocio para los fondos, ya que buscan en 
los mercados secundarios de deuda bonos a precios muy muy bajos y reclaman 
montos muy superiores. Para poner un ejemplo, el entonces Ministro de Eco-
nomía Kicillof dijo en la reunión de cancilleres de la OEA en 2014 que el fondo 
buitre NML Capital Ltd, que lidera la demanda contra Argentina en Nueva York, 
compró los bonos argentinos después del default de 2001 y pagó 48,7 millones 
de dólares, y que en ese año (2014), la Justicia neoyorquina le reconoció el de-
recho al cobro de 832 millones de dólares por esos bonos.

Para entender esto, tenemos que remontarnos a la última dictadura mili-
tar. Hace 40 años, en abril de 1976, el gobierno de facto sancionó la ley 21.305, 
que tenía un sólo artículo donde se habilitaba prorrogar la competencia terri-
torial argentina a favor de jueces extranjeros. Esto se conoce como renuncia de 
soberanía jurídica, y fue reformulada en 1981 por la ley 22.434, ratificada en 
los 54 tratados bilaterales de inversión firmados entre 1992 y 2002, y se aplicó 
también en la emisión de los bonos que poseen los fondos buitre. Es por eso 
que estos fondos pudieron recurrir a los tribunales de justicia de Nueva York 
para reclamar el pago de los bonos que habían entrado en default en 2001.

La historia es, en líneas generales, así. En 2012, el juez Griesa de Nueva 
York falla a favor de los fondos buitre, declaró que Argentina había violado el 

Y qué tienen que ver el juez Griesa y la justicia 
de Nueva York con los bonos argentinos?
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principio de igualdad (pari passu), porque había pagado intereses a los bonistas 
que entraron al canje 2005-2010 y a los otros no, y resolvió que el país debía 
pagar el 100% de la deuda a los fondos. Argentina apela el fallo, y en octubre de 
2012 la Corte de Apelaciones de Nueva York dijo que el primer fallo estaba bien 
y que sí se cometió una discriminación con los fondos buitre y demás bonistas 
que decidieron no participar de los canjes. En febrero de 2014, Argentina recla-
ma por estos fallos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que rechaza la 
apelación argentina y el caso vuelve a Griesa.  Así, queda firme la sentencia del 
2012 donde se fijó que: (*) Argentina debe pagarle a los fondos buitres el 100% 
de la deuda más intereses y punitorios,  y que (*) por el principio de igualdad, 
se va a embargar el pago a los bonistas del canje hasta que no se pague a los 
buitres. Para resolver las negociaciones, el juez Griesa nombró a un mediador 
entre los buitre y Argentina, el abogado Pollack.

¿Y por qué Argentina no quiere pagarle a los fondos buitre? Argentina quie-
re ofrecer un trato justo al 100% de los acreedores y como el 93% aceptó una 
quita en el canje 2005-2010 no sería justo para esta gran mayoría de bonistas. 
Además, el canje tiene una cláusula, la RUFO, que exige entregar a los bonistas 
del canje cualquier dinero superior que se otorgue a los que no se adhirieron 
(que venció en diciembre de 2014). Sumado a esto, si Argentina cede ante los 
fondos buitre peligra toda la reestructuración de la deuda y el resto de los hol-
douts que no iniciaron juicio pueden reclamar, sin necesidad de hacer juicio, el 
pago del 100% (por un recurso judicial llamado me too).
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Ante el fracaso de las negociaciones con el mediador, el gobierno nacional 
adoptó una serie de medidas entre las que se destacan la presentación ante la 
ONU (que derivó en la aprobación de los Principios Básicos de los Procesos de 
Reestructuración de la Deuda Soberana) y la Ley de Pago Soberano.

Los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda 
Soberana impulsados por Argentina fueron votados por 136 países en la Asam-
blea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2015, 
entre los que se destaca que si una renegociación de deuda es aprobada por 
“una mayoría cualificada” esta debe ser acatada por el resto de los bonistas.

La ley cerrojo (26.017) se aprobó en 2005  y prohibía cambios a la pro-
puesta de canje de deuda llevada a cabo durante el gobierno de Néstor Kirch-
ner. El objetivo era prohibir futuras negociaciones con los bonistas que no se 
adhirieron al canje, sirviendo también para comunicarle a esos bonistas que 
la propuesta ofrecida era la mejor oferta para recuperar el dinero invertido y 
que no existía posibilidad de una propuesta más beneficiosa para sus intereses. 
Entre el 10 de Diciembre de 2009 y el 31 de Diciembre de 2010, se suspendió la 
vigencia de la Ley Cerrojo mientras duraba el proceso del “Canje II” de la deuda. 

En septiembre de 2014, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de pago so-
berano y reestructuración de deuda (26.984), donde se declara de interés pú-
blico la reestructuración 2005-2010 y el pago en condiciones justas al 100% de 

¿Qué hizo entonces el gobierno? Hablemos un 
poco de leyes y la comunidad internacional
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los bonistas. A través de esta ley, el gobierno Nacional buscó superar el embar-
go impuesto por Griesa modificando la sede de pago y reemplazando el Bank of 
New York Mellon (BoNY) por Nación Fideicomisos, para pagar en Buenos Aires 
la deuda reestructurada. El objetivo de esta ley es proteger el proceso de rees-
tructuración de la deuda de los “Canje I” Y “Canje II”, que habían logrado una 
adhesión del 93% del total adeudado y una quita que ronda entre el 40% y 60% 
del monto de la deuda más intereses, siendo el proceso de reestructuración de 
deuda más exitoso de la historia latinoamericana.  

El nuevo gobierno ha llegado a un acuerdo con los fondos buitre, debiendo 
pagar antes del 14 de febrero entre 12.000 y 15.000 millones de dólares para 
que el juez Griesa levante el bloqueo sobre los pagos a los bonistas que ingre-
saron a los canjes 2005-2010. El acuerdo exige, además, la derogación de la Ley 
Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, dos pilares del entramado legal argentino 
que protege el proceso de reestructuración de la deuda soberana de los canjes 
2005-2010. Desde el Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortíz 
se sostiene que este acuerdo con los fondos buitre podría ser el puntapié para 
una serie de juicios contra Argentina, esta vez, de parte de los bonistas que 
ingresaron a los canjes 2005 y 2010, por montos que van desde los u$70.000 
millones a más de u$200.000 millones. A fin de cuentas, hablar de los fondos 
buitre es hablar de soberanía financiera. Y eso es algo que los Estados sobera-
nos, y sus ciudadanos, no deberían estar dispuestos a ceder.

Ya en 2016, ¿cómo sigue el conflicto?
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Blindaje: fue un préstamo por 40 mil millones de dólares otorgado a la Argen-
tina, con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, 
del Gobierno de España y de un grupo de bancos privados que operaba en el 
país; para que se haga efectivo, el FMI exigió al gobierno que se congele el gas-
to público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, se reduzca el 
déficit fiscal y se reforme el sistema previsional para elevar a 65 años la edad 
jubilatoria de las mujeres.

Consenso de Washington: consistió en un conjunto de recomendaciones para 
los países endeudados y tenía como objetivo promover la disciplina fiscal, reor-
denar las prioridades del gasto público, llevar a cabo reformas tributarias, fle-
xibilizar los tipos de cambio y las tasas de interés, liberalizar el comercio y las 
inversiones extranjeras, privatizar las empresas públicas y desregulación de los 
mercados financieros (Marichal, 2010: 222).

Megacanje: se realizó en 2001 y consistió en el canje de 46 bonos que estaban 
vigentes por otros 5 de nueva emisión, ampliando los plazos de pago, pero au-
mentando las tasas de interés de los bonos. En 2006 se inició una causa judicial, 
por el elevado monto de las comisiones que se pagaron a bancos privados para 
efectuar el canje de los bonos.

Glosario
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Plan Brady: consistió en canjear los viejos bonos de la deuda externa por nue-
vos títulos, que tenían el respaldo de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los 
nuevos bonos implicaban una extensión de los plazos de la deuda anterior, pero 
una reducción moderada del total adeudado. 

Riesgo país: es el premio por riesgo que pagan los títulos, por encima de colo-
caciones internacionales de riesgo soberano nulo (Müller, 2013: 80). Se mide 
a través del EMBI (índice de Bonos de Mercados Emergentes) calculado por la 
agencia JP Morgan Chase, y muestra la diferencia entre el interés que paga el 
bono de un estado soberano respecto al interés que pagan los bonos del Tesoro 
de Estados Unidos (100 puntos básicos de riesgo país implican un interés del 1% 
mayor al de los bonos del Tesoro estadounidense).
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• ¿Qué sabemos sobre los fondos buitre? Apunte # 1
• ¿Qué sabemos sobre la inflación y los salarios? Apunte # 2 
• ¿Qué sabemos sobre el trabajo y el desempleo? Apunte # 3
• ¿Qué sabemos sobre el sector financiero? Apunte # 4
• ¿Qué sabemos sobre la economía argentina? Apunte # 5
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