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A lo largo de nuestra historia dada la situación económica imperante en el país, el gobierno
de turno, indicó que era necesario, inevitable, imprescindible, endeudarse en miras de una
mejor situación para la Nación, pero la realidad ha demostrado que siempre terminamos
empeorando y cargando sobre los hombros de los más pobres el peso de la deuda interna y
externa asumida por los gobernantes.
Y esto comenzó en los albores de nuestra patria, ya que a partir de 1824 Bernardino
Rivadavia, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, obtiene el primer
empréstito con la Casa Baring de Londres: el préstamo lo adquirió el Estado para fomentar
el adelanto y el crecimiento social, se solicitaron 1.000.000 de libras, y se hipotecaron las
tierras, como garantía de dicho empréstito, de la Provincia de Buenos Aires.
El empréstito con la Casa Baring de Londres, sirvió para la creación del Banco Nacional, la
guerra con Brasil y préstamos a comerciantes, y no para el fomento y crecimiento social,
motivos por los cuales se había solicitado, y como las tierras estaban hipotecadas, se
arrendaron las mismas contra el pago de un alquiler anual, para que con lo recaudado se
pagaran los intereses de la deuda, que por supuesto los inquilinos no pagaban.
Los gobiernos no podían pagar los intereses que se fueron acumulando, y en 1904, cuando
fue cancelado se pagaron 23.500.000 pesos.
Analicemos como nos encontramos en la actualidad:

Este cuadro emitido por el Ministerio de Economía se basó en la siguiente estadística del
INDEC:

Ahora bien, en el Informe Económico del 3er. Trimestre del 2008 en la página 34 en los
Principales Indicadores de las Finanzas Públicas que se encuentra a continuación, se
determina que la deuda pública a las mismas fechas es mayor que la indicada por el
INDEC, y es a diciembre del 2008 145.707, millones de dólares, y no 128.213 millones de
dólares como determinó el INDEC, y esta cifra sin contar con los acreedores externos que
no entraron al canje (Dto. 1735/2004), cuyos importes están excluidos, lo que da una
diferencia de casi 17500 millones de dólares.

El INDEC, en un informe denominado Deuda Externa del Sector Público no Financiero y
BCRA en 2003, determinaba una deuda externa total al 31-12-2003, de 106.168 millones
de dólares.

Entonces el Estado Nacional, o sea todos los habitantes del país, debemos alrededor de
150.000 millones de dólares de deuda externa, porque las cifras del Ministerio de Economía
de elaboración propia, son creíbles, y hemos incrementado la deuda desde el 2003 al 2008
en 39.539 millones de dólares, a razón de casi 8.000 millones de dólares al año, esto a pesar
de que contábamos con superávit de la balanza comercial, con el que ahora no contamos.

