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La transferencia de las empresas estatales al sector 
privado durante el decenio de los noventa es, quizá, 

la modificación estructural más relevante de la eco

nomía argentina del siglo pasado. En el transcurso de 
pocos ú1os se vendieron o dieron en concesión al capital 
privado la generación, el transporte y la distribución de 

la energía eléctrica; el transporte y la distribución del 
gas natural; buena parte de la infraestructura vial (rutas 
nacionales y redes de acceso a las grandes ciudades); el 

sistema nacional de aeropuertos; los ferrocarriles de pa
sajeros y de carga; el servicio de telefonía; las terminales 

portuarias; la mayor empresa del país, Yacimientos Petro
líferos Fiscales (YPF) ; el sistema de agua y saneamiento 
(en el área metropolitana de Buenos Aires y en diversas 

provincias), y las empresas siderúrgicas y petroquímicas, 
entre otras. 

Una vez conspmada la transferencia de las empresas 

públicas, la superioridad que mostró ese conjunto de 
entidades en la economía argentina resultó abrumado
ra en prácticamente todas las dimensiones analíticas . 

Las empresas privatizadas concentraron casi 30% de la 
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producción , alrededor de 38% del valor agregado, 56% 
de las utilidades y 20 % de la masa salarial de las 500 em

presas líderes del país en el periodo 1993-2001. 1 Se trata 
en su mayoría de compaúías monopólicas u oligopólicas 
que operan en sectores estratégicos pa ra el desa rrollo 
nacional. La supremacía de és tas en la economía del país 
se repite en las transacciones con los no residentes, re

flejad as en la bala nza de pagos de Argentina con el resto 
del mundo. Así, las empresas privatizadas desempeúaron 

un papel determinante en los equilibrios externos del 
país que , a su vez, fueron medulares en el nacimiento, 

primero, y el sostenimiento, después, del Plan de Con
vertibilidad vigente de 1991 a 2001. 

En este marco, el presente artículo analiza el efecto 

del proceso de privatizaciones y de los consorcios que 
emanaron de éste en la trayectoria del sector externo del 

país. Se trata de una perspectiva de análisis muy poco 
explorada en la literatura, tanto en la específica sobre 
el proceso de privatizaciones cuanto en la que estudia la 

evolución del frente ex terno argentino durante la con
vertibilidad. Si bien se destacan algunas investigaciones 
recientes que abordan de manera parcial esta problemá
tica,2 éste es el primer estudio integral que examina la 
presencia y los efectos de las empresas privatizadas e n 
la balanza de pagos del país en el decenio de 1990, con

siderando tanto la cuenta corriente como la cuenta de 
capital y financiera. Para ese fin se elaboró la balanza 
de pagos completa del sector de empresas privatizadas 
que opera en Argentina. 3 En términos generales, el aná

lisis incluye la etapa 1990-2001, aunque con base en la in-

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Encuesta Nacional 
a Grandes Empresas: resultados para el periodo 1993-2001, Buenos 
Aires, 2004 . 

2. D. Azpiazu, Las privatizaciones en Argentina. Diagnósticos v pro
puestas para una mayor competitividad v equidad social, Centro 
lnterdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas-Organización de 
Servicios Directos a Empresarios (CIEPP-OSDE), Buenos Aires, 2002; P. 
Gerchunoff, E. Greco y D. Bondorevsky, Comienzos diversos, distintas 
trayectorias v final abierto: más de una década de privatizaciones en Ar
gentina (1990-2002), CEPAL-ILPES, Santiago de Chile, 2003, y Dirección 
Nacional de Cuentas Internacionales, El proceso de privatizaciones 
en Argentina desde una perspectiva del balance de pagos, Ministerio 
de Economía, Buenos Aires, 2000. 

3. El denominado sector de empresas privatizadas incluye aquellas en
tidades propietarias o permisionarias de activos públicos transferidos 
al sector privado a partir de 1990 y las que resultaron concesionarias 
para la explotación de activos nacionales, estatales. provincia les y 
municipales. Cabe aclarar que, en términos estrictos, no se trata de 
un solo sector económico, sino que reúne empresas que operan en 
distintos sectores de la economía real (te lecomunicaciones, energía, 
transporte, etcétera). No obstante, esta terminología se considera 
adecuada para el análisis de la balanza de pagos que se desarrol la en 
este trabajo 
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form ac ión es tadística disponible esa balanza se elaboró 

para un periodo más acotado (1992-2001). 4 

La cor recta ca racter izac ión de la magnitud y la di

rección de los flujos de divisas vinculados a las empre
sas privatizadas en el último decenio no responde sólo a 

una inquietud académ ica. Se trata de un estudio crucial 
para evaluar las posibilidades y los factores condicionan

tes del desarrollo económico argentino en el futuro , en 
el que los equilibrios exte rnos poseen una centralidad 

fuera de cuestión. Esto es así porque los efectos de la pri
vatización de las empresas estatales sobre la balanza de 

pagos no se limitaron al corto plazo sino que, como se 
mostrará , tuvieron consecuencias ele largo alcance en 

las fuentes y los usos de divisas del país. 
El artículo se organiza de la siguiente manera . En 

primer lugar se presentan las tendencias generales de la 

evolución del frente ex terno en Argentina mediante el 
aná lisis de la balanza de pagos de los dos grandes secto
res económicos: el gubernamental y el privado en el de

cenio de los noventa. La novedad del enfoque adoptado 
consiste en el desglose de la balanza de pagos del sector 

privado entre aquel correspondiente a las empresas pri
vatizadas y el resto de los negocios particulares, lo que 
arroja interesantes resultados analíticos. A continuación 
se aborda con detenimiento la trayectoria de la balanza 

de pagos de las entidades privatizadas en el último dece
nio; se analiza la cuenta corriente, luego la cuenta de 
capital y financiera, y fin almente la evolución del saldo 
sectorial ele ese conjunto ele empresas. En tercer lugar, 

el artículo cierra con una serie de conclusiones acerca 
del papel ele las compaúías privatizadas en el sector ex
terno argentino durante el Plan de Convertibilidad. 

EVOLUCIÓN E IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS 

PRIVATIZADAS EN EL SECTOR EXTERNO 

E 1 análisis de la balanza de pagos argentina revela, en 

primer lugar, que el sector de gobierno -que incluye 
al subsector público no financiero y al Banco Central 
de la República Argentina (BCRA)- obtuvo un saldo 

4. La información estadística se obtuvo en lo fundamental de las siguientes 
fuentes: 7)Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, El proceso de 
privatizaciones .. . , op. cit., que incluye el periodo 1990-1999; 2JDirección 
Nacional de cuentas Internacionales, Estimaciones Trimestrales del 
Balance de Pagos, que abarca la etapa 1992-2001; 3) INDEC, Encuesta 
Nacional a Grandes ... , op. cit., que da cuenta de la trayectoria de las 
500 mayores empresas del país en la etapa 1993-2001 , y 4) cálcu los 
propios e información proveniente de la base de datos de Flacso sobre 
empresas privatizadas, para aquellos aspectos donde la información 
oficial fue escasa o no se ajustó a los propósitos de este trabajo. 



superav itario de más de 

33 000 millones de d ó la

res d e 1992 a 2001 (véase 

el cuadro 1). En contrapar

tida , a partir d e 1994 el 

sector privado financiero 

y no financie ro registró un 

sa ldo neto negativo , por lo 

que acumuló un déficit de 

divisas de m ás de 26 000 

millones de dólares en el 

periodo el e estudio. Esta 

información deja al descu

bierto que el ramo gube r

namenta l fue el proveedor 

ele divisas que permitió , al 

mismo ti e mpo , sa ld ar el 

d éficit del sector privado 

y ser la reserva monetaria 

que requería e l régimen 

convertible para su desen

volvim iento . 5 

C _ U A D R O 1 

ARGENT INA : BA LANZA DE PAGOS POR SECTOR ECONÓMICO , 1992-2001 (CIFRAS ACUMULADAS 

EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES ) 

Cuenta corriente 

Mercancías 

Exportaciones 

Importaciones 

Servicios reales y otros 

Rentas de la invers ión 

11 . Cuenta de capital y 
financiera 

Privatizaciones (inversión 
extranjera directa e inversión 
de cartera en acciones) ' 

Otra invers1ón extranjera 
directa' 

Inversión de cartera y otras 
operaciones 

Endeudamiento externo 

Fuga de capitales' 

111. Saldo de la balanza de pagos 

IV. Saldo de la balanza de pagos 
reclasificado' 

Gobierno 

111 
-36 .9 

-1.1 

-35.8 

70.0 

14.1 

-0 .2 

56.1 

33.1 
19.0 

Subtotal 

121 = (31 + 141 
- 51.7 

215.9 

-215.9 

-31.9 

-19 .8 

25.6 

65.8 

-11.9 

44.5 

-72. 8 
-26.1 

-12.0 

Sector privado 

Empresas Resto del Balanza 
privatizadas sector ' de pagos 

131 141 151 = 111 + 121 
-5.3 -46.4 -88 .6 

16.5 -16.4 

23.1 192.9 215.9 

-6.6 -209.3 -215.9 

-2.1 -29.9 -330 

-19.7 -0.1 -55 .7 

16.8 8.8 95.6 

14.1 

18.2 47.6 65.8 

-6.2 -5.6 - 12.1 

17.4 27.0 100.6 
-12.6 -60.2 -72.8 

11.5 -37.6 7.0 

25.6 -37 .6 7.0 

5. La sustentabilidad de la con

vertibilidad. basada en un 

modelo monetario cambiario 

de tipo caja de conversión 

a una paridad de uno a uno, 

dependía de la capacidad del 

Banco Central de la RepC1blica 

Argentina (BCRA) de acumular 

reservas a un ritmo al menos 

igual al de la base monetaria, 

necesaria para acompañar el 

ciclo económico. Esto era así, 

ya que esta última estaba ata

da a - y supuestamente res

paldada por-la evolución del 

1 Comprende las empresas propietar ias o permisionanas de activos públ1cos transfendos al sector privado a partir de 1990 
y las que resultaron conces1onanas para la explotación de b1enes nac1onales, estatales, provmc1ales y municipales. 
2. Incluye el resto del sector pnvado ftnanctero y no financtero . 
3. Ingresos en efect1vo y en títulos de deuda (cotizados a valor de mercado( rec1b1dos por el sector públiCO por la venta 
tn tctal de las empresas estatales. Incluye tnverstón extranJera dtrecta (IED) e tnverstón de cartera en acctones. 
4. lEO no vinculada con la venta !nic1a l de las empresas públicas. Se clasifica según el sector de destino: empresas privat izadas 
(i nciuye los 1ngresos de d1v1sas por camb1o de prop:etarios de los negoc1os) y resto del sector pr:vado. 
5. Abarca el rubro de errores y om1s1ones y excluye la est !mac1ón de fuga por subfacturac1ón de exportac iones . La evasión 
correspond1ente a las empresas pnvatizadas es la fuga de las prop:as empresas y las transferencias al exterior que rea lizan 
sus accion1stas al vender sus part1C1pac1ones en esos negocios . 
6. Corresponde al saldo por sector una vez reclasificados los 1ngresos por pr :vatizaciones de las columnas 1 a la 3. 

Fuente : elaborac1ón prop1a con base en OJrección Nacional de Cuentas Internacionales, Est1macwnes Trimestrales 
de l Balance de Pagos, varios números; El proceso de pnvatizac1ones en Argent:na desde una perspectiva del balance 
de pagos, 2000; Instituto Nacional de Estadist ica y Censos (INDEC), Encuesta Nac1onal a Grandes Empresas, 2004, y 
resu ltados de las empresas pnvatizadas. 

acervo de reservas internacio-

nales, por lo que la autoridad 

monetaria debía ser capaz de ofrecer todas las divisas demandadas a 

la paridad establecida por ley. En una de expansión económica, esto 

sólo era viable con un saldo superavitario en la balanza de pagos que 

cubriera la creciente necesidad de moneda extranjera de ese régimen 

económico. Véase Auditoría General de la Nación, "Los cambios 

metodológicos del balance de pagos de la República Argentina y el 

desempeño observado en 1998", Gerencia de Deuda Externa, Buenos 

Aires, 1999; E. Basualdo, "Las reformas estructurales y el Plan de 

Convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y la crisis 

de la valorización financ iera", Realidad Económica, núm. 200, Bue

nos Aires, 2003; M. Damill, " El balance de pagos y la deuda externa 

públ ica bajo la convertibilidad", separata, Boletín Informativo Techint, 

núm. 303, Buenos Aires, 2000; Fundación de Investigaciones para el 

Desarrollo (FIDEI. " Los roles de la deuda externa en la convertibilidad", 

Coyuntura y Desarrollo, núm. 258, Buenos Aires, 2000, y C Nahón, El 

financiamiento externo en Argentina durante la era de la convertibili

dad. Saldo de una década de fluJOS cruzados, Primeras Jornadas del 

Doctorado en Ciencias Sociales de la Flacso, Buenos Aires, 2004. 

En el sector privado en su conjunto , si bien deficitario 

en sus cuentas externas , convivieron dos actividades con 

si tuaciones diametra lmente opuestas. Por una parte, el 

segmento ele empresas privatizadas fue un proveedor 

neto ele divisas en la e tapa ele referencia, ya que su saldo 

externo ascendió a más ele 11 500 millones ele dólares ele 

1992 a 2001. En contraste, el resto del sector privado re

gistró un saldo nega tivo cercano a 37 700 millones ele 

dóla res . Tales resultados se explican por los diferentes 

comportamientos tanto ele la cuenta cor riente como ele 

la ele capita l y financ ie ra ele cada sector. 

En primer lugar se observa que si bien la cuenta co

I-rien te ele los tres sectores a nalizados fue deficitaria, el 
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défic it de empresas privat izadas prese ntó un sa ldo ne
ga tivo rela tiva mente reducido (- 5 304 mill ones de dó
lares) e n co mparac ió n co n los défi c it del sec tor público 

y del res to del sec to r privado. Es to se debi ó a que el pri
mer sector obtuvo un sa ldo co mercia l favo rable (16 000 

millon es de dólares) que co mpensó buena pa rte de los 
se rvicios fin anc ieros ex ternos que generó ele 1992 a 2001 

(-19 700 millones). El resto del sector privado, en ca mbio, 
tuvo un cua n tioso sa ldo negat ivo en la cuen ta COtTi en
te (-46429 millones de dó la res) debido a su abultado 

défi cit come rcia l de merca ncías y se rvicios rea les. Po r 
último, el gran dé fi cit de la cue nta co rri e nte del sector 
de gobi erno (- 36900 millones) se o rig inó bás icamen

te en los crec ientes intereses pagados a l endeudam ien
to ex terno (incluidos en el rubro de nominado m1/ns de 

In inversión). 

En segu ndo luga r, los datos exp ues tos en el cuadro 

reve la n que así como los tres sec to res tuvieron un a pos i
ción deficitaria en la cuenta corri ente , la situac ión i nve r
sa se registró en la cuenta de capi tal y financiera , aunque 
con divergencias tanto cuantitativas como cualita tivas . 

El sector gubernamenta l fu e, con creces, el que desple
gó un mayor superávit acumulado en el periodo (70 000 
millones de dólares), fundado en el cua ntioso ingreso 

de divisas provenientes de la contra tació n de deud a ex
terna y, en menor medid a, de la invers ió n ext r a nj er a 
direc ta (IED) y la inversión de ca r te ra en acc iones rec i

bida por la venta inicial de las empresas es tatales. Para 
el ramo ele compaliías priva tizadas y el res to del sector 
privado, el endeudam iento exte rno y la IED también fu e
ron proveedores importantes de divi sas. No obs tante, a 

diferencia de la esfera es tatal, esos ing resos en la cuen
ta de capital fueron moderados en am bos casos por un 
movimiento de divisas el e direcc ión contraria: la fuga 

de capitales destinada a ex pandir la riqueza fin a ncie
ra de los residentes loca les en el exterior. r' Esa merma, 
que ascendió a casi 12 600 millones de dólares para el 

segmento ele empresas privatizadas y a 60 200 m ilion es 
para el resto del sec tor privado, fu e la transferencia de 
recursos al ex ter ior más releva nte de la balanza de pa
gos de 1992 a 2001. Aun considerando la magn itud de 
esa sa lid a ele divisas , e l sa ldo ac umul ado de la cuenta 

de capital dura nte la conve rtibilidad del seg mento de 

6. La fuga de capita les tiene lugar cuando los residentes de la economía 
de un país remiten fondos al exterior para realizar diversas inversiones 
y adquirir activos físicos o financieros. No se trata de una operación 
necesariamente ilegal, aunque una parte significativa podría conside
rarse como tal. 
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entidades privat izadas fu e pos iti,·o (16 870 millones el e 

dó la res) y dupli có el resultado neto ob tenido por el res
to del sec to r (8 000 millo nes el e dóla res). 

Po r e nd e , ta n to e l sec to r de go bi e rno co mo e l d e 
e mpres as pri,·a ti za cl as reg istra ro n un sa ld o positivo 
e n la cue nta el e ca pital más qu e sufi cie nte para a fro n

ta r las neces id ades de divi sas ge ne rada s en la cuent a 
co rri e nte. Esto sig nifi ca qu e e l secto r el e compal'iías 

pr i,·at iza da s se co nvirti ó, a l ig u a l qu e e l seg me nto 
g ub e rn a m e nt a l - a unq u e e n m e no r medida- , e n 
un ofe re nte neto el e divi sas e n e l último dece nio. En 

ca mbi o , e l res to del sec tor privado fue un co nsumidor 
ne to de esos rec ursos mon e ta ri os de bido a qu e el fi

na nciam iento externo rec ibido le res ultó insufi cie nte 
para afronta r sus neces id ades de moneda extra nj era . 

Una visió n co njunta de la dinám ica desplegada po r 
cada sec tor da cue n ta de qu e el sup erávit d e divisas del 
gobi e rno y, en seg undo luga r, e l el e las e mpresas deri
vadas del proceso el e privat izac ió n dese mpe!'i aron e n 

e l dece ni o el e los nove nta un pa pel in sustituibl e : e l fi
na ncia mi e nto de l défi cit ex te rn o d el resto del sector 
p rivado y el aporte de las divi sas necesa ri as para inte 
g ra r las reservas inte rnacio na les qu e respaldaron e l 
Plan d e Co nve rtibilid ad. 

En rigo r, para ana li za r el efec to integral ele las exe m

presas públicas en la bal a nza el e pagos, es conven iente 
ad iciona r al sa ldo ex terno de las compali.ías priva ti zadas 
(11 566 millones de dólares) los flL0 os ele divisas qu e in
gresa ron a la economía nac iona l por la venta inicia l de 

los activos públicos al ca pita l privado (14 089 millones 
de dólares) .' Esta operac ión a rroj a un resultado esclare
cedo r: e l superáv it ex tern o vi nculado a las operaciones 

de las excompa!'iías es tata les en su conjunto asce ndió a 
25 600 millon es de dó lares de 1992 a 2001. Ese seclornlll

jJ/iado -por así dec irlo- fu e el prin cipal contribuyente 

ne to de divi sas ele la econo mía a rge ntin a . Por su pa rte, 
el sec tor público (sin considera r las privatizaciones) ob
tuvo un superáv it ac umul ado ce rca no a 19 000 m ilion es 

de dó lares , por lo que se situó e n seg undo lugar. 
Al contra rio de lo que oc urre co n la provisión de di

visas por parte del seg mento g ubern a mental , el or igen , 
la magnitud y la fun ció n de las divisas aportad as por 

7. Ese ingreso de capital está clasificado en la columna 1, correspon
diente al sector de gobierno, debido a que fue el punto de dest ino de 
las divisas originadas en las privatizaciones. Sin embargo, con el fin 
de dar cuenta de la magnitud y la re levancia de los flujos de divisas 
vinculados a las exempresas públicas, este monto se reclasificó en la 
columna 3. Así se obtuvo un nuevo resultado sectorial. 



el sector ele compai1ías pr ivatizadas se ha n explorado 
poco en la literatu ra, lo que no oc ur ri rá en las próxi
mas pág inas. 

LA BALANZA DE PAGOS DE LAS EMPRESAS 

PRIVATIZADAS EN EL DECENIO DE LOS NOVENTA 

e on el f in ele establecer con precisión las var iables 

qu e explican la tr ayec tor ia e n mate ri a ele d ivisas 
del sec to r de en tid ades priva tizadas, en el cuad ro 2 se 

presenta u n a desagregac ión de los rubros m ás signi 
f icat ivos de la ba la n za el e pagos sector ia l, incluidos 

también los ingresos po r la venta inicial de las empresas 
estata les (pr ivatizac iones). Se ana lizan en primer lugar 
los efec tos de la operación ele las empresas pr iva ti za
das y co n ces io n ad as en 

la cuenta cor r ien te de la 

n i o . R El pr imero, ele 1992 a 1994, corresponde a la fase 

expansiva del primer ciclo del Pla n ele Convertibilidad , 
con u na tasa ele crecimiento promedio anual del produc

to interno bruto (PIB) ele 7. 1%. El segundo (1995-1998) 
engloba la fase recesiva ele aq uel periodo y el momen

to ele expansión del segundo ciclo del plan económico. 
En conjunto, esta etapa se carac teri zó por el crecimien

to ele la econom ía argentina, con tasas medias ele 3.7% 
a nual. La últi ma fase (1999-2001) cor responde a la pro

funda recesión y cri sis reg istradas h ac ia fi nes del dece
nio, con u na tasa promedio anua l del PIB negativa ele 

2.9 por ciento. 

8 . En el anexo 1 se presenta la balanza de pagos anual de las empresas 

privatizadas 

ba la n za d e p agos. El es
tudio incluye la rev isión 

de tres rub ros : la balan za 

C U A D R O 2 

come rcia l (mercancías y 
servicios rea les), los inte

reses devenga dos por el 
en deuda mien to ex terno 

y las util idades y dividen
dos cor res pond ien tes a la 
invers ión extranjera en el 

sector ele compai1ías pr i
vatizadas. A continuac ión 
se ana lizan las implicacio

nes de la pr iva ti zación el e 
los ac tivos estata les y ele la 
ope rac ión el e las em pre

sas qu e se d er iva ron ele 
este proceso en la cuenta 
de capital. Se abord an las 

re p e rcusiones de la p ri
vatizac ión el e los ac tivos 
públi cos en el sec tor ex
te rno y la trayector ia de 
los rubros más relevantes 
de la cuen ta ele capita l: la 

invers ió n ext ra nj era , e l 
endeuda miento ex te rno 

y la fu ga ele capita les. 
Se presentan los prome

dios anuales de cada rubro 

en tres pe riodos del clece-

ARGENTINA : BALANZA DE PAGOS DE LAS EMPRESAS PR IVATIZADAS . 1992-2001 
(PROMED IOS ANUALES EN M ILLONES DE DÓLARES ) 

199 2-1994 1995-1998 1999-2001 1992-2001 

Cuenta corriente -263 -556 -764 -530 
Mercancías 509 1 772 2 612 1 645 

Exportac iones 1 867 2 559 3 413 2 307 
Importaciones ' -358 -787 -801 -662 

Servicios reales -159 -21 0 -242 -204 
Importaciones (servicios de administración) ' -159 -210 -242 -204 

Rentas de la inversión -613 -2 118 -3 135 - 1 971 
Intereses 1 -208 -955 -1 532 -904 
Utilidades 1 -405 -1 163 -1 603 -1 067 

11. Cuenta de capital y financiera 4 533 2 218 2 830 3 096 
Inversión extranjera directa 1 360 1 330 6 467 2 880 

Privatizaciones 2 1 138 730 1 416 1 058 
Cambio de manos 2 -73 286 4 338 1 394 
Aportes de capital 1 214 6 o 67 
Reinversión de util idades ' 69 294 313 232 
Deuda con matrices y filiales 1 11 14 400 129 

Inversión de cartera en acciones 1 887 529 -3 490 -269 
Privatizaciones 2 1 163 4 351 
Mercado secundario 2 724 525 -3 491 -620 

Endeudamiento externo ' 1 942 2 303 804 1 745 
Fuga de cap1tales ' -656 -1 944 -951 -1 260 

111. Saldo balanza de pagos 4 270 1 662 2 066 2 566 
IV. Rubros vinculados al comportamiento 1 317 117 -197 382 

de las compañías ' 

V. Rubros vinculados a la propiedad 2 953 1 546 2 264 2 183 
de las empresas' 

1 El total de los rubros de la balanza de pagos v1nculados al comportamiento de las empresas se presenta en la línea IV. 
2. El total de los rubros de la balanza de pagos vinculados a cambios de propiedad de las compañías: se presenta en la linea V 

Fuente: elaboración propia con base en Dirección Nacional de Cuentas Internacionales. Estimaciones Trimestrales 
del Balance de Pagos. varios números; El proceso de pnvatizaciones en Argentina desde una perspectiva del balance 
de pagos. 2000; Instituto Nacional de Estadistica y Censos (IN DECI. Encuesta Nacional a Grandes Empresas. 2004, y 
resultados de las empresas privatiZadas. 
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La cuenta corriente 

El primer elemento por destaca r de la cuenta corriente 
de las em presas privatizadas es el saldo comercial po
sitivo y su tendencia ascendente , hecho que contrastó 
con el déficit de la bala nza comerc ial global del país . A 
ese resultado superavitario contribuyó , de manera fun

damental , la expansión de las exportac iones, que supe
raron el ritmo de crecimiento de las importaciones de 

me rca ncías y servicios reales. Mientras es tas últimas se 
duplicaron -impulsadas por la sobrevaluación ca m

biaria-, el valor promedio de las exportaciones creció 
cuatro veces durante el decenio en cuestión. 9 Es impor

tante seüalar que la expansión en los volúmenes de los 
bienes exportados no provino del conjunto de empresas 
privatizadas; más bien se trató de una cualidad acotada 

al núcleo de entidades pertenecientes al ramo ele ener
gía (petróleo y gas) y, en menor medida, al min ero. En 

particular se des tacó la trascendencia de la empresa YPF 
(1993-1998) y Repsol-YPF (1999-2001) en la determina
ción ele la trayectoria expansiva ele las ventas al ex terior 

del conjunto ele compaüías privatizadas. 
Al igual que en las ventas externas, las importaciones 

se concentraron en pocas empresas, aunque el núme

ro ele éstas fue superior a las exportadoras, y ninguna 
con la hegemonía ele YPF en la actividad exportadora. 
Los principales rubros ele importación fueron las ad
quisicion es ele insumas, equipos y servicios gerencia

les y ele gestión, contratados mayormente con las casas 
matrices de las empresas privatizadas o con entidades 
vinculadas a los consorcios adjudicatarios. 10 Los servi
cios gerenciales oscilaron entre 6 y 7 por ciento del mar

gen bruto ele utilidad ele las empresas, lo que superó 
con creces cualquier pago razonable por un servicio 
técnico. 11 En ese tipo ele operaciones se suele recurrir 

a los precios ele transfere ncia , que por lo general en
cubren una remisión de utilidades a los accionistas no 

residentes y elude n , por tanto, el pago del impuesto a 
las ganancias. 

9. La excepción de ese acelerado crecimiento de las exportaciones son 
las caídas reg istradas en 1998 y 2001 !véase el anexo 1) debidas a las 
reducciones en el precio de los productos de exportación de las em
presas privat izadas. en particular las relaci onadas con la explotac ión 

del crudo y gas natural. 
10. Esta práctica representó el golpe de gracia para buena parte de la 

industria local proveedora de bienes y equipos, la cual fue ampliamente 

desmantelada durante los años noventa. 
11 . P. M a as y M. Thwaites Rey, "Privatizadas : ganancias al por mayor ", Le 

Monde Diploma tique, núm. 32, Buenos Aires, 2000. 



La releva ncia de YPFy Repsol-YPF en la obtención del 
superáv it comercial agregado del sec to r de empresas 

priva ti zad as y conces ionad as se co n fi rma a l obse rvar 
que ese saldo se reduce signi ficat iva mente a l exclui r el 
aporte ele la principal empresa del país: cae ele un res ul
tado sectori al promedio el e 1 615 millones el e dólares el e 

1993 a 2001 a un monto de 270 millones en iguallapso. 12 

Más aún , si se considera sólo el sa ldo comercial prome

d io el e las empresas privatizad as el e se rvicios públicos 
-es decir, sin considerar YPF ni las restan tes entidades 

conces ionar ias del sec tor de la energía- , se obtiene un 
saldo comercia l desfavorable (-583 millones ele 1993 a 

1999) .13 Esos resultados confirm a n la prese ncia ele si
tuac iones opuestas e n el comercio ex terior del g rupo 

ele compa ñías priva ti zad as. 
El otro fac tor determinante ele la cuenta corriente, 

pero el e signo negativo , fue la re n tabil idad ele la inver

sión tra nsfe rida al exte rior en ese per iodo. Es te rubro 
exhibió una tendencia ascende nte tan to en las utilida

des pagadas como retribución a la invers ión extra nj era 
cuanto a los intereses devengados por el endeudamien
to exte rno, y se consolidó como el principal consumidor 
ele divi sas ele la balanza ele pagos . En efec to, el fluj o ele 
utilidades se cu adruplicó y el el e intereses se multiplicó 

por siete, lo que revela el doble proceso el e ex tranjeri za
ción ele la economía y la ex pa nsión de l e ndeudamien to 
externo en el sector de compa l'iías p r iva ti zacl as .14 En re
lación con los intereses tra nsfe ridos, es inte resan te no

tar la relevancia crec iente ele los pagos rea li zados por las 
empresas priva ti zad as en el to tal de intereses pagados 
por el sector privado no fi nanc iero ele 1992 a 2001 (a fi 

nes el e 2001 concentraron más ele 45% ele los intereses 
globales del sec tor) . Asimismo, como era de esperar, las 
compañías privati zadas lograron endeudarse en el ex te

rior a tasas ele interés notor ia me nte más reducidas que 
las di sponibles para las empresas nac iona les (en suma-

12. E. Basualdo y C. Nahón, La presencia de las empresas privatizadas 
en el sector externo argentino durante la década de 1990. Análisis de 
sus efectos en el balance de pagos. Documento de Trabajo, núm. 13, 
Flacso Argentina. Buenos Aires, 2004. 

13 . Como es evidente, las empresas de servicios públicos -orientadas 
al mercado interno- no elaboran productos de exportación. En cam
bio, recurren a la importación de insumas, equipamiento y servic ios 
reales para realizar sus actividades en el país. El aporte del sector 
de telecomunicaciones en la generación de ese déficit resultó en 
particular relevante. De 1993 a 1999, el saldo deficitario sectorial fue, 
en promedio, de 464 millones de dólares debido a sus significativas 
importaciones de equipos . /bid 

14. La única excepción a ese comportamiento fueron las utilidades co
rrespondientes a 2001. La envergadura de la recesión local ese año 
implicó que. aunque las utilidades mantuvieron un signo positivo, 
fueron la mitad de las obtenidas en 2000 (véase el anexo). 

yo r ía p equeñas y medi anas) en el mercado fin anciero 

loca l: la tasa ele interés promedio pagada a los acreedo
res exte rnos en ese peri odo fue el e 9.4%, mien tras que 

la tasa intern a po r un descubierto en cuenta cor riente 
fue ele 32 .6% y la tasa ac tiva ele 12.8%. 1

'' Así, el baj o cos to 

fin anc iero del endeudamie nto fac ilitó a las priva ti zadas 
la ob tención ele gan ancias extraordin arias, a la vez que 

fue un mecanismo que impulsó la va lori zac ión fin ancie
ra del capi ta l obtenido. 

En cuanto a las utilidades alca nzadas por esos nego
cios, cabe se ñalar que su trayector ia expan siva no de

ber ía sorprender, ya que re fl ej a por un lado la altísima 

re ntabilid ad que lograron estas empresas, incluso en 
aúos reces ivos, y por otro, el peso creciente el e los accio
nistas no residentes en la propied ad ele esas compañías. 

De hecho, éstas se erigieron como las empresas con ma
yores bene fi cios o utilidades de l país, en virtud ele que 
en el per iodo 1993-2001 obtuvieron una rentabilid ad 

promedio anual de 16.5%. 1
" En cambio, las no priva ti

zadas más g raneles el e la economía a rge nt ina intern a
¡ iza ron un a tasa promedio el e ga nancia en sus ventas el e 

5.1% en el mismo lapso. 
La conjunción el e las tende ncias me ncionad as ori

g inó un sa ldo nega tivo cad a vez mayor e n la cuenta co
rrien te el e la balanza de pagos. En pa rti cular, el défi cit 

cas i se triplicó ent re la primera y la tercera etapas del 
dece ni o cu ando a lca nzó 764 mill ones el e dól a res , lo 
que presionó al alza las necesidades de divisas del sec
tor. No obstante, esos requerimien tos se cubr ieron con 

los ingresos ele moned a extranj era correspondien tes a 
las empresas priva ti zad as, registrados e n la cue nta de 

capita l y fin anciera. 

Las cuentas de capital y financiera 

Los ingresos percibidos por el Estado argentino de 1990 
a 1999 17 por la transferencia al sector privado nacional y 

15. La tasa de interés por un descubierto en cuenta corriente se refiere 
al cobro que un banco aplica a un cliente por pagar sus cheques sin 
fondos. Eso sucede siempre y cuando ambas partes firmen un contrato 
de crédito denominado giro en descubierto, que protege al cuenta ha
biente cua ndo emite cheques sin el respa ldo monetario suficiente. 
Entonces, el banco afronta el pago de esos documentos y, por ende. 
crea un saldo que genera intereses a su favor. 

16. K. Forcinito y C. Nahón, La fábula de las privatizaciones.·¿ Vicios pri
vados. beneficios públicos? El caso de Argentina 11 990-2005), Serie 
Documentos de Política Económica. núm. 1, Econom ics Working 
Group. New School University, Nueva York, 2005. 

17. Este análisis no incluye 2000 y 2001 debido a los escasísimos montos 
logrados en la venta de activos públicos en esos años. Es posible afirmar 
que. en lo sustantivo, el proceso de privatizaciones finalizó en 1999. 
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ext ranjero de más de l 00 empresas proveedoras de servi

cios públicos y productoras de mercancías asce ndieron 
a 23 850 millones de dólares. 1s Las empresas públi cas 
se vendieron media nte distintas moda lid ades de pago: 
efec tivo de libre disponibilid ad, e fectivo des tin ado a la 
formación de fid eicomisos y títulos de deuda pública , 

la mayor parte de los cuales se encont raba en cesac ión 
de pagos . La capitali zac ión de esos títulos fue un inst ru

mento que agudizó la subva luac ión patrimonial a la que 
se transfirieron los ac tivos públicos al sec to r privado. 1

" 

El mecanismo consistió en que mientras dichos títulos 

se ca lcularon de acuerdo con su va lo r nominal , en el 
mercado de valores se cotiza ron a un precio que osc il ó 

de 14% en 1990 a 73% en 1994.20 

El canje de títulos públicos po r act ivos fijos implicó 
una reducción de 21 % - si se consideran los p apeles 

de ac uerdo con su valor nominal- e n la deuda exter
na pública argentina , que en 1989 ascendió a 63 672 
millones de dólares .2 1 No obstante , el efecto pos itivo 

sobre el endeudamiento se eros ionó por el hecho de 
que el resca te implicó ca nj ear a prec io nomin a l títul os 
subvaluados en el mercado. El Tesoro Nacional absor
bió 77% de la deuda externa que tenían las empresas 
públicas -en lugar de transfe rí rl a íntegramente a los 
nuevos propietarios- y más aún debido a que las em
presas privatizadas, saneadas financieramente, inicia

ron una nueva espiral de endeud am iento exte rno que 
multiplicó los pasivos del país con el resto del mundo. 
En ca mbio, no hay dud a de qu e la capitali zac ión el e las 

deudas fue una operación muy atractiva para los bancos 
transnac ionales y los grupos económicos que poseían 
tenencias importantes ele títulos públicos, en cesac ión 

ele pagos, en el exterior. 
El capital extranjero tuvo una presencia mayoritar ia 

en los consorcios adjudicatarios de las empresas priva

tizadas, la cual se acrecentó en el transcurso del cl ece-

18. Dirección Nacional de Cuentas In ternacionales. El proceso de priva
tizaciones ... , op. cit. 

19. Para un análisis más detallado de la subvaluación a la que se transfi
rieron algunas empresas públ icas, especialme nte en los casos de la 
línea aérea de bandera (Aerolíneas Argen tinas), la empresa naciona l de 
telecomunicaciones (Entente!) y las em presas estatales de gas y elec
tricidad (Gas del Estado y SEGBA), véase D. Azpiazu, Las privatizadas. 
Ayer. hoy y mañana, Colección Claves pa ra Todos, Capital Intelectual, 
Buenos Aires , 2005. 

20. Esta diferencia de valuación implicó para el Estado una merma de casi 
9 000 millones de dólares en los ingresos recibi dos por las privatiza
ciones, equivalente a 38% del monto obtenido. 

21. Programa de las Naciones Un idas para el Desa rrollo (PNUD), El en
deudamiento del sector público argentino en el periodo 1989-1995, 
Buenos Aires, 1996. 
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nio. La mocla licl acl el e pa rti cipac ión ma)·or itar ia de los 
inversores no residentes se concre tó por medio del es

tablec imi e nto de asoc iac io nes empresa riales con las 
fra cc iones más conce ntradas del cap ita l loca l. En prác
ticamente todos los con so rcios acüudi cata ri os se ve rifi
có un a a li anza integ rad a por tres tipos de actores: 1) los 

más importantes grupos económi cos loca les , que con
tribuye ron con capacidad ge re ncia l y admini strat iva , y 
con su conocimiento de la in fraes tru ctura y de la trama 

político-institucional nac ional; 2) un número considera
bl e de bancos ext ranj eros y locales acreedores del país , 

que ofrec ieron buena parte ele los títulos de la deuda pú
bli ca capita lizados en las empresas transferidas, y 3) un 
conj unto de em presas internacionales operadoras de 

se rvicios públi cos que aportó a l negocio ex pe rie ncia 
tecno lógica y ca pac idad el e gestió n. 2~ 

Según la clasificación elaborada por el Mini ste rio el e 
Economía , 23 67% ele los flLu os total es que recibió el Esta
do como resultado el e las sucesivas privatizaciones reali

zadas ele 1990 a 1999 fue el e or igen extra njero, es decir, 
16 601 millones ele dó lares (véase el a nexo) .2

'
1 La mayor 

pa rte el e los fondos externos (75%) ingresó como l EO y 
el resto como inversión de carte ra en acciones, median

te la colocac ión de parte del paquete acc io nar ía de las 
empresas en la bolsa loca l y en bolsas ele va lores del exte

rior. Los capitales aportados por las empresas extranj e-

22. D. Azpiazu, Las privatizaciones en Argentina .. , op. cit, y E.M. Basual
do, Concentración y centralización del capital en Argentina durante 
la década de los noventa. Una aproximación a través de la reestruc
turación económica y el comportamiento de los grupos económicos 
y los capitales extranjeros. Flacso, UNO, IDEP, Buenos Ai res, 2000, y 
M . Abe les, K. Forcinito y M. Schorr, El oligopolio telefón ico argen tino 
frente a la liberalización del mercado. De la privatización de Entente/ a 
la conformación de los grupos multimedia, Flacso, UNO, ID E P. Buenos 
Aires. 2001. Así, por ejemplo, en el consorcio de una de las empresas 
en que se subdividió Entente! (Cointel para Telefónica de Argentina) 
estaban un operador internacional (Telefónica de España), numerosos 
bancos extranjeros (Citibank, Manufacturers Hanover, Bank of New 
York, Banco Central de España, Banco Hispanoamericano), y tres de 
los principales grupos económicos del país (Soldati, Pérez Companc 
y Techintl. En el otro consorcio adjudicatario (Nortel pa ra Telecom 
Argentina) estaban asociadas las operadoras internacionales Stet 
Societá Finanziaria y France Cable et Radio, el Banco J. P. Margan y el 
grupo local Pérez Companc. 

23. Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, El proceso de priva
tizaciones .. , op. cit. 

24. Si bien no hay duda respecto de que el capital extran¡ero tuvo una 
par t ic ipación mayoritaria en los procesos de venta de las otrora 
empresas públ icas, ciertas consideraciones de tipo metodológ ico 
podrían generar una sobrestimación de su presencia en tales pro
cesos, en detrimento de la partic ipación de los grupos económicos 
locales y otras fracciones del gran capita l nacional. Para una discusión 
de esta problemática. véase E. Basualdo y C Nahón, La presencia de 
las empresas ... , op cit. 



ras y los bancos transnaciona les, junto a la repatri ac ión 

de capita les que rea l izaron los g rupos eco nómicos loca
les para participar en la propi edad de las empresas pú
blicas, ascendieron a 2 301millones de dólares anuales 
e n promedio (considerando ta mbi én los flLu os de lEO e 
inversión de ca rtera en acc iones) en la primera fas e del 

clecen io ( 1992-l 994). Como se obse rva en el cuadro 2, en 
los años poste riores (1 995-2001) el alca nce del proceso 

de privatizac iones se desaceleró , a excepción de 1999, 
cuando se vendieron al capita l privado las acc iones de 

YPF que permanecía n en manos esta tal es, lo que elevó 
el va lor promedio en la fase 1999-2001. 

El a tractivo que ofrec ieron las exe mpresas públicas al 
capital ex tranj ero no se restr ing ió a su venta inicial. Al 
contra rio , el sector de compa t1ías privatizadas se consti

tuyó en un des tino prioritario de la inve rsión extranjera 
que a rribó a l país en el transcurso del decenio. En par

ti n tl ar, a partir de 1994, tuvo luga r un intenso proceso 
de tra nsferencias de empresas (cambio de manos y ope
raciones en el mercado secu ndar io) que implicó modi

fi cac iones en la estructura del capital de las entidades 
privatizadas y fusiones y adq uisiciones enca radas por las 
mismas en sus sectores de operac ión. 2 '' En términos con

cretos se registró una tendencia de los grupos económi

cos locales y algunos conglomerados extrar~jeros a ve nder 
sus participaciones acc iona ri as en los consorcios de las 
privatizadas a operadores tra nsnac ionales e, inclu so , a 
transferir el conjunto de sus negocios con trolaclos. 26 Esto 
implicó la transformación definiti va de la composición 

acc ionar ia tripartita de los consorc ios adquirentes , ya 
que antes se habían retirado los bancos inte rn ac ionales 

de la mayor par te de las empresas del sec tor. 
La nueva ol a ele transferencias en los consorcios sig

nificó, por una parte, un mayo r g rado ele extraru eri za
ción del país y, por otro , la consumac ión de importan tes 
ga na ncias patrimoniales (diferencia entre el monto de 

la inve rsión inicial y el de la venta de la cor respondiente 
parti cipac ión acc ionaria) para los grupos económicos 
locales, a l igual que, ai1os antes , había ocurrido con los 

bancos internac ionales. Es tas imponentes ganancias re
sultaron de la acelerada revaluac ión de los ac tivos adqui-

25. El al to va lor de IED en la etapa 1999-2001 inc luye una operación ele 
naturaleza contable : el cambio. en 1999, de la ca tegoría de inversión 
de las acciones de YPF desde invers ión ele cartera en acciones a IED , 

luego de su adquisición en el mercado secundario por el grupo español 
Repsol. Por tanto, ese flujo positivo tiene como contraparte una salida 
el e divisas de igual magnitud en el rubro ele inversión de cartera en 
acciones. 

26. Una investigación a fondo de ese proceso está en E. Basualdo, Con
centración y centralización ... , op. cit. 

ricios a l sector público, debido a la conjunción de un bajo 
prec io inicia l y la creciente rentabilidad de las empresas 

privatizad as, favorecida , a su vez, por las reformas regu
lato rias y los frecuentes incumplimientos contractua
les. La prueba empírica revela que las tasas de ganancia 
patrimoniales osci laron ent re 16 y 70 por ciento anual 

ac umulado en clólares, 27 sólo equipa rables, sin duda, a 
las alca nzadas media nte la espec ulac ión financiera en 

etapas de ag uda crisis económica. 
Si se observa n los restantes componentes de la IED de 

las empresas privati zad as, destaca el bajo nivel de apor
tes de capital rea lizados por los accionistas no residentes 

(2 .3% del total de ese flujo) , porcentaje holgadamente 
infe rior al correspondiente a los aportes de capital para 
el conjunto de la lEO del país (29 . 2% en el acumulado de 

1992 a 2001) . Este mayor porcentaje se debe a que, a di
ferencia de la mayoría de las empresas privatizadas, en 

otros sectores económicos los acc ionistas extranj eros se 
vieron forzados a rea li zar apor tes de capital para soste
ner patrimonialmente a las empresas en los momentos 

de ca ída de la rentabilidad y de las ventas. En cambio, 
en el caso el e las privatizad as, las utilidades fueron po
sitivas y las ventas crecientes para la mayor parte de las 
compa t1ías durante el decenio, y no fue forzosa su capi
ta li zac ión. Tales aportes son también coherentes con el 
reducido nivel de reinversión de utilidades de esas em

presas: só lo 18.2% ele las ga na ncias en promedio se rein
vi rtió el e 1992 a 2001. 28 Lo anterior pone al descubierto 

la estrategia de los consorcios adquirentes de destinar 
las u t ilidades principa lmente a la distribución de di
vide ndos a los accionistas y sólo de modo marginal al fi
na nciamiento de las inversiones comprometidas en los 
co ntratos el e venta o concesión. Esa política también les 

27. D. Azpiazu y M. Schorr, "Desnaturalización de la regulación pública y 
ganancias ext ra ordinarias". Realidad Económica, núm. 184, Buenos 
Aires, 2001 . Por ejemplo, en el mercado de gas natural, el grupo Pérez 
Companc obtuvo una ganancia patrimonial cercana a 110% (52 millones 
frente a 109 millones de dólares) en tan sólo cinco años ( 1993-1998). 
lo cual equivale a una tasa anual acumulada de 16%. Otro caso seme
jante fue el del grupo Soldati, que al desprenderse de su parti cipación 
en la Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte alcanzó una ganancia 
patrimonial ele mas de 170% (27 millones con tra 74 millones) en apenas 
siete años (1992 -1 999), aproximadamente igual a una tasa anual acu
mulada de 16 %. En el mercado de la s telecomunicaciones tuvo lugar 
un proceso similar, e incluso más acentuado en e l caso de la Sociedad 
Comercial del Plata, cuya inversión inicial se valorizó a una tasa anual 
acumulada de 68 % (18 millones frente a 85 millones) de 1990 a 1993. 
Va le aclarar que el rendimiento anual total de las inversiones realizadas 
está subestimado porque no incluye el rendimiento fi nanciero de las 
ut ilidades corrientes obtenidas con an terioridad a la venta. 

28. La leg islación vigente (incorporada en la Ley de Inversiones Extranjeras 
de 1993) no establece restricciones respecto del envio al exterior de 
remesas de utilidades. 
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permitió recuperar el monto dese mbolsado en la adqu i

sición ele las empresas con excepcional ve locidad , e n un 
plazo que osc iló según la compaii ía de cuatro a ocho aiios 

con posterioridad a l desembolso inicia l. 29 

Otra de las fuentes importantes de divisas provistas 

por los negocios privatizados fu e el endeudamiento ex
terno , especia lmente en la primera y segu nda fases del 

decenio en estudio. De 1992 a 2001 ese acervo de endeu
damiento avanzó a un ritmo promedio anual ele 31.6% 

y superó la tasa de crecimiento el e la deuda del sector 
privado no financiero (23 .7%), así como la del sector pú
blico en su conjunto (6.4%). ~o Más aún, las privatizadas 

encabezaron el nuevo ciclo el e endeudamiento externo 
a principios ele los ali.os noventa, en vir tud de las razo

nes siguientes: a] la solidez patrimonial con que emer
gieron del proceso ele privatización ; b]la absorción del 
Estado ele prácticamente la totalidad de la deuda vigen

te; e] el es trecho contacto con la banca internaciona l 
en los países de origen de sus acc ionistas, y d] sus exce

lentes perspectivas de rentabilidad e n mercados oligo
pólicos y monopólicos . La capacidad extraordinaria de 
endeudam iento externo desplegada por las privatiza
das revela también la relación ele complementariedacl 

entre la inversión extranjera y el endeudamiento en esa 
etapa, cuando los consorcios privados solventaron sus 
inversiones en su mayor parte con deuda externa, y no 

con aportes propios. 
La colocación de bonos y títulos en los mercados in

ternacionales inició el crecimiento de la deuda exter
na de las privatizadas en el periodo ana lizado. En 1999 

representó 56% del débito total, secundada por la deu
da bancaria directa (20% en ese aiio) y con acreedores 
ofic iales (7%). ~ ~ Estas empresas fueron especialmente 

pujantes en la colocación de papeles en los mercados fi
nancieros internacionales de 1993 a 1995 y luego en 1997 

y 1998, lo que impulsó el flujo de endeudamiento exter
no en esos aiios (véase el anexo 1). A partir de 1999 la 
dinámica ele endeudamiento se desaceleró -incluso en 

2001 el endeudamiento neto fue negativo-en la medida 
que se restringieron las posibilidades de contratación 
de deuda y las empresas cambiaron sus estra tegias para 
ponerse a resguardo ele una devaluación de la moneda 

local. En cambio, se expandió la deuda con matrices y 
filiales , que si bien fue cua ntitat ivamente menor (sólo 
4% del débito externo en 1999), adquirió un renovado 

29 . M . Abe les. K. Forcinito y M . Schorr, El ofigopofio telefónico .... op. cit., 
y D. Azpiazu y M . Schorr. "Desnaturalización ... ", op. cit. 

30 . E. Basualdo y C. Nahón. La presencia de fas empresas .... op. cit. 
31 . /bid. 
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protagonismo como consecuencia de las adversas con
diciones internaciona les en los mercados volunta rios y, 

se supone, co mo un a form a de elusión impositiva en un 
marco ele ca ída ele la rentabilidad empresarial. '12 

Es interesante desglosa r el endeudamiento ex terno 
del sector el e empresas privatizadas según compai'iías 
(véase el cuadro 3). Esta información revela e l e leva

don ive l de conce ntrac ión el e los pasivos externos. Si se 

toma 1999 -úio en que la deuda es tá más distribuida 
entre las empresas ana li zadas- , se observa que cuatro 
ele éstas {YPF, las telefónicas yTransportadora Gas del Sur) 

explican más de 50% del endeudam iento total de las pri
vatizadas . Asimismo, sólo 10 concentran 71 % ele este en

deudamiento. Un primer elemento en comú n ele estos 
negocios (a excepción ele Autopistas del Sol) es su per

tenencia a la cúpula empresaria l arge ntina, el reducido 
y selecto conjunto de las 200 empresas más grandes del 
país y que , por tanto , posee n una capacidad superior 
para obtener financiamiento externo. 

Además, llama la atención la concentración sectorial 
ele las empresas incluidas en los principales pues tos ele 
endeudamiento externo en 1999: telecomunicaciones 
(36% ele la deuda externa total ele las empresas privati
zadas) y explotación , producción, distribución y trans

porte de gas y petróleo (27% de ese endeudam iento). Se 
trata, además, ele dos compaiiías con las mayores tasas 
de rentabilidad en el decenio. Por último, cabe ag regar 
que la magnitud del endeudam iento externo de las em

presas privatizadas no sólo sobresale en relación con las 
pequeiias y medianas empresas del país , sino aun con los 
negocios más importantes ele la cúpula empresarial. En 

efecto, las pruebas disponibles confirman que seis ele las 
primeras 10 empresas más endeudadas del país en 1999 
eran privatizadas. 33 

El cuantioso ingreso el e divisas a la economía argen
tina debido a l endeudam iento externo y la lEO tuvo una 
importante contrapartida e n la cuenta ele capita l ele la 

balanza de pagos: la fuga de capita les. 34 Se trata ele tres 

32 . Al igual que en el caso de los precios de transferencia, el efecto habitual 
de los créditos intraempresariales es el de agrandar art ificia lmente los 
costos con tables de la filial por medio del pago de intereses a la casa 
matriz, eludiendo el impuesto a las ganancias. 

33. E. Basualdo y C. Nahón. La presencia de fas empresas ... , op. cit. 
34 . La fu ga de capitales correspondiente a las empresas privatizadas 

incluye la evasión de los negocios y las transferencias al exterior que 
realizaron sus accionistas al vender sus participaciones . El cálculo 
presentado se real izó as ignando a éstas una porc ión de la fuga de 
capitales global del país. que. a su vez. surg ió de adicionar el rubro 
de errores y omisiones a la serie calculada por la Dirección Nacional 
de Cuentas Internacionales, responsable del cálculo de la balanza de 



C U A D R O 3 

ARGENTINA : EVOLUCIÓN DEL ACERVO DE DEUDA EXTERNA DE LAS COMPAÑÍAS PRIVATIZADAS POR EMPRESA , 1991 -1999 
(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Acumulado 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 19 97 1998 1999 a 1999 1%1 

Telefónica de Argentina 149 592 1 309 1 598 1 783 2 206 2 716 2 879 16 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 668 732 625 997 2 219 2 092 2 561 2 976 2 862 33 
Telecom Arg entina 200 776 838 1 661 2 047 2 007 2 296 2 524 47 
Transpor tadora Gas del Sur 230 386 466 490 928 928 877 52 
Aerolíneas Argen tinas 180 204 340 351 358 396 418 404 855 57 
Compañia de Teléfonos del Interior ICTII" 382 602 513 467 646 710 61 
Aguas Argentinas 53 174 256 399 398 486 542 64 
Metrogas 60 250 350 330 413 413 505 487 67 
Transener 50 86 56 103 273 358 417 69 
Autopistas del Sol 39 117 400 395 391 71 

1. Se :ncluye por operar en un sector conces1onado ltelecomun:caciones), aunque no fue parte de ninguna excompañ ia publica. 

Fuente: elaborac1ón prop1a con base en los resultados de las empresas y la base de datos del Área de Economía y Tecno logía de la Facul tad La tinoamericana de 
C1enc1as Soc1ales IFiacso). 

as pec tos de un mismo proceso económico generado a 

partir el e la consolidación ele un fe nómeno que los prece
de e impulsa desde la inte rrupción del patrón ele indus
triali zac ión sustitutiva a medi ados de los a iios se ten ta. 
Se tra ta, además, del predominio que ej erce la va lori

zac ión fin anciera como ej e o rdenador el e las relac iones 
económicas. Por cierto , la mi sma no alude sólo a la im

porta ncia que adquiere el sec to r fin a nciero en la asig
nac ión del excedente, sino a un proceso más incluye nte 
que revoluciona el comportamiento microeconómico ele 

las g ra neles compa ii ías y que consiste en la in édita e in
usitada importa ncia que adquiere en ellas la colocación 
ele excedente en una amplia ser ie ele activos fin ancieros 

(títulos, bonos, depósitos, e tcétera) ta nto en el mercado 
interno co mo e n el internac ional y, en un sentido más 
a mplio, en la rea lización el e ga na ncias patrimoni ales 

vinculad as con el funcionamiento del sistema produc
tivo . De hecho, e n el marco del régimen conve rtible, la 
tra ns fe re ncia el e un activo fij o - como fu e el caso el e 

la venta ele las empresas priva ti zadas- representó una 
operación ele va lo rización fin a nciera, ya que el obje tivo 
ele la compra inicial y de la venta que culminó el ciclo 

pagos El porce ntaje asignado a las privatizadas (17 3 %) se obtuvo 
del Informe Final elaborado en 2003 por la Comisión Especial sobre 

Fuga de Capitales del Congreso Nacional, y corresponde al peso que 

la evasión de ese conjun to de compañías tuvo en el total general en 

2001. Con el fin de simplificar el análisis. se excluyó aquí la fuga de 
capita les protagonizada por esas empresas debido a la subfacturación 

de exportaciones que se calculó en un trabajo previo lE . Basualdo y 

C Nahón, La presencia de las empresas ... , op. cit) en 1 246 millones 
de dólares acumulados de 1992 a 2001. 

fu e la rea li zac ión de gan a ncias patrimonia les, y no la 
inve rsión productiva. 

En primer té rmino , el endeudamiento ex terno y la 
fuga ele capi ta les locales al exte rior fueron pa rte de un 
mismo fe nómeno, ya que el primero ha operado como 

una masa ele capita l valorizable para las grandes empre
sas privadas que concentraron el g rueso de la deuda ex
tern a privad a . Dicha va lori zac ión h a sido pos ible po r 
las diferencias que se es tablec ieron a favor el e la tasa de 

gana ncia e in te rés intern a (a la que se colocó el dinero) 
respec to de la tasa ele referencia internacional (con base 
en la cual se tomaron los créditos en el exterior) e n el 
decenio el e los noventa. ~ 5 Por cierto, durante esos al'ios 

una parte significativa del endeudamiento ex te rno ele 

las privatizad as se va lorizó internamente sobre la base 
del seguro de cambio que supuso el Plan ele Converti
bilidad . Sin embargo , también es cierto que una parte 
de ese endeudamiento se destinó a finan ciar las ac tivi

dades, la inve rsión y la expa nsión el e esas empresas. Es 
relevante te ner en cuenta, en es te marco, que incluso 

esa porción del endeudamiento cumplió un papel insus
tituible para la vigencia de la va lorización fin anciera, 

porque permitió a esas compañías disponer del capital 
propio pa ra otros fin es, como la remisión de utilidades 

y la fu ga el e capitales . 
En segundo lugar, la prueba di sponible indica que 

los montos abon ados a los g rupos económicos locales 

35. E. Basualdo, "Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad .. " 

op. cit. 
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por las ventas a l ca pital ex tra nj ero ele las participac io
nes acc ionar ias ele las empresas privat izadas , as í como 

aquellos resul ta ntes ele los procesos secto ri a les de fusio
nes y aclq ui siciones, fueron mayo ritariamente g i rae! os a l 
ex ter ior. Esto implica que si bien en pr incip io esos fl Luos 
representa ron ing resos el e d ivisas en concepto ele 1 ED, 

una vez conce rtadas las operaciones ele transferencia , 
dichos capita les vo lvie ron a genera r un registro en la ba

lanza ele pagos, pero el e signo nega tivo, a l ser transfer i
dos fuera del país para engrosa r los activos ex ternos ele 
los graneles capita li stas argenti nos . As í, esa fracción 

d e los sec tores do min a ntes se ade lantó a la interr up 
ción de l rég im en convert ibl e para ev ita r pe1juicios 

sim ilares a los que experimentó en la crisis ele fines del 
decenio el e los ochenta. 

La g ráfica da cuenta ele la estrecha vinculac ión entre 

el endeud a mi ento ex terno, las transferencias acc ion a
rias y la fuga ele capitales de las empresas priva ti zadas 
en los últimos 10 años del siglo XX . En conjun to se ob

serva que la evas ión el e capita les tuvo una tende ncia 
prácticamente crecien te hasta 1997 -a excepción de 
1996-, cuando alcanzó su punto más alto (2 649 mi llones 
de dólares). En aquel a i1o con fluyeron elevados niveles ele 
transferencias patrimoniales debido a los procesos de com
praventa dentro de los consorcios de las entid ades pri

vatizadas con un importante grado ele endeuda miento 
externo. Otro a ño de importante fuga ele capitales fu e 
1995, cuando ésta se relacionó con el endeudamiento 
ex terno, au nque no así con las transferencias patrimo

niales . Asim ismo, en es ta ocasión la fuga fue impulsad a 
sobre todo por la dec isión ele ponerse a resgu ardo de la 
sobrevalu acl a moneda argentina ante el riesgo el e una 

a lteración ca mbiaria , en e l ma rco ele una masiva sa li
da de capita les del país , de la cua l las empresas priva
tizadas no fueron la excepción . En el último tramo del 

decenio (1998-2001), la evas ión se mantuvo en nive les 
mucho más aco tados en la medida que se desacelera ron 

las transferencias patrimoni ales y se reduj eron los flu
jos de endeudamiento externo (hasta tornarse negati

vos en 2001). 
A pesa r de la persisLenLe fuga de capita les en el dece

nio , el sa ldo de las cuentas de capital y fin anciera de las 

empresas privatizadas tuvo un sa ldo positivo en las tres 
e tapas anali zadas . La fase 1992-1994 registró el mayo r 

resultado, e n promedio (4 533 millones de dólares), de
bido al peso de las privati zac iones, el endeuda mi ento 
ex terno y el me nor nivel de la evasión ele capita les . En 

cambio, la fase siguiente (1995 -1998) fue la el e menor 
superávit promedio (2 218 millones), ya que el elevado 
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ARGENTINA : ENDEUDAMIENTO EXTERNO , TRANSFERENCIAS 

PATRIMONIALES (SIN INCLUIR PRIVATIZACIONES! Y FUGA 

DE CAPITALES DE LAS COMPAÑÍAS PRIVATIZADAS , 1992·2001 

(MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente : elaborac ión propia con base en estadísticas oficiales . 

endeuda miento exte rno y los crecientes ingresos ele di
visas por ca mbio de man os fueron moderados por el 

monto récord de la fuga ele capitales y los menores in
gresos por privatizaciones . Finalmente, de 1999 a 2001 
las divi sas ca nalizadas al país con motivo ele las transfe

rencias patrimoniales (fina l de la privatización de YPF 

y operaciones de cambio de manos entre privados) im
pulsaron de nuevo la cuenta de capital, a l tiempo que 

el endeuda miento externo y la fuga ele capita les se des
aceleraron , lo que arrojó un sa ldo promedio de 2 830 
millones de dólares. 

El saldo de la balanza de pagos 

El a n á lisis precedente reve la que el sector de empre
sas privat izadas obse rvó un sa ldo positivo e n términos 
de divisas e n los tres periodos identificados dura nte el 

régime n ele convertibilidad . Ese sa ldo alcanzó su pun
to más a lto en la primera fase del decenio y a p artir de 
entonces trazó una trayector ia lige ramente a la baj a, 
resultado de la conjunción de importantes superáv it e n 

la cuenta ele capital con progresivos déficit en la cuenta 
corriente. Ahora bien , para a na li zar con mayor prec i

sión el or ige n del sa ldo ex terno positivo de las empre
sas privat izadas , conviene reclasificar los r ubros de la 
ba lanza de pagos con otro cr iterio . Con ese f in , e n el 

cuadro 2 se exponen los sa ldos de las cuentas externas 
de las privatizadas ad icionando las diferentes va ri ables 



el e la ba lanza el e pagos el e acue rdo con su vincu lación 
co n el comportamiento ele las e mpresas o , por el con

trario , co n modificaciones e n la propiedad del capital 
soc ial el e las mismas . 

La primera co mprobac ión releva nte qu e surge del 
a ná li sis es la pronunciada contracción del sa ldo con

junto el e los rubros vin cul ados a l comportamiento el e 
las empresas qu e, el e un res ul tado positivo promedi o 

anual el e 1317 mi llones el e dólares en la prim era etapa 
del dece nio , pasó a un a cifra nega tiva (-197 millones 

ele dólares) al fin a l del pe riodo. Esta te ndencia se debe 
a que los ingresos positivos el e div isas por el crec iente 
sup eráv it comercial y el expansivo encle ucl a m ie n to ex

terno, lograron comp ensa r cada vez e n menor cua n tía 
las sa lid as ori g in adas e n los ing resos ele la inve rsión y 

la fu ga el e capita les. Po r tanto , es te resultado pone ele 
manifi es to que no fu e el comportamiento mismo ele las 
empresas privat izad as el facto r ex pli ca tivo del abun

d ante sa ldo ne to positivo el e di visas del sector ; fu eron 
más bi e n sus constantes ca mbios ele propiedad los que 
co ntribuye ron en mayor medida a l sa ldo sec to rial po

sitivo , tanto po r las priva tizac iones el e inicio y fin del 
dece nio co mo por la inve rsión extranj era des tinada a 
transfe re ncias entre acc ionistas privados ele los ac ti 
vos públicos. 

En el cuadro 2 se observa con claridad que los rubros 
vincul ados a la propiedad ele las empresas no só lo fu e

ron los principales proveedores el e divi sas en el sec tor 
ele compaii.ías privatizadas, sino que en el transcurso del 
decenio también aumentaron su importa ncia relativa 

a medida que declinaba, hasta tornarse nega tivo , el re
sultado ele la fil a IV el e la balanza el e pagos. En términos 
concretos, mientras que e n la etapa l 992-1994los cam

bios ele propiedad explicaron 69 % del aporte neto posi
tivo el e divisas del sec to r, en la sig uiente contribuye ron 
con 93% y, en la última fase del decenio, dieron cuenta 

el e 110% ele las divisas aportadas, finan ciando parte del 
déficit operativo ele las empresas privatizadas. Es claro 

que es tos fhu os no involucraron recursos destinados a 
la ampliac ión y renovac ión del ace rvo ele capita l local, 
sea medi ante la expansión ele la infraestructura , la aper

tura el e nuevas plantas productivas o la incorporación 
ele maquinarias y equipos destinados al aume nto ele la 
productividad. Por el contrario, las operaciones vincu

ladas a las tran sferencias el e propiedad implica ron el 
ingreso ele capitales al país pa ra financiar el recurren
te cambio ele manos ele los originar ios activos esta tales, 

que se limitó a rotar entre las ba la nzas el e diversos sec
tores económicos. 

CONCLUSION ES 

En el clece n io el e los noventa, el denomin ado sector el e 

empresas priva ti zadas registró un sa ldo superav itario 
en su balanza el e pagos, con un va lo r promed io -si se 

incluye n los ing resos ele di visas o rig in ados e n la venta 
ini cia l ele las e ntidades es tata les- ele 2 566 millones ele 

dólares anuales. Este resultado contrasta con el dé fi cit 
pers istente d e l resto d el sector privado co n un mon

to pro medio a nu al el e -3 763 millon es ele dó lares . La 
transformación ele los exac tivos es tata les en moneda ele 

cambio enaj enada gradualm ente al capital extra ru ero y 
la capacidad privil eg iada el e las empresas privatizadas 
para acceder al endeudamiento ex terno -sumadas a su 

ascendente superáv it comerc ial- es tuvieron en la base 
ele su favorab le sa ldo externo. Las pruebas di sponibles 

pon en ele manifiesto que sólo una parte menor ele esos 
fltuo s se destinó a la formaci ón ele cap ita l. A su vez, los 
ing resos ele la IED fu eron en su mayo r pa rte destinados 

a las operac io nes el e ca mbio el e ma nos, y los fhuos el e 
endeudam iento externo sustentaron buen a parte ele la 

fuga ele cap itales protagoni zada por esas empresas. Por 
tanto , se tra tó ele dos rubros ele la balanza ele pagos que 
no contribuye ron mayo rmen te al acrecentamiento ele 
la riqueza mate rial del país. 

No obstante, di chos fhuos ele capita l represe ntaron 
un aporte de divisas clave para la economía argentina en 
ese decenio. El Plan ele Convertibilidad requería una masa 

ele divisas crec iente pa ra asegurar el mantenimiento del 
tipo el e cambio a la pa ridad nominal es tablec id a por ley 
(ele un o a uno), por lo que su sustentabiliclacl dependía 
ele la obtención el e un saldo superav ita rio e n la balan

za ele pagos. En un marco ele moneda local muy sobre
va lu ada y el e déficit es tructural en la cuenta corriente, 

no era senci ll o obtener un resultado positivo en dicha 
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balan za. Por ello , e l superá,·it exte rno de las empresas 
privati zadas adquirió mayo r re le,·a ncia : ese sector fu e, 

de trás del g ubern a me ntal , e l proveedor de divi sas que 

permiti ó sa ld ar el défi cit de l res to del sector privado y 
aportar las divisas necesari as para el sosten imien to del 

régim en convert ible. 
El Plan de Convert ibilid ad no fu e apenas un régi

men ca mbi a rio, sino la forma concreta qu e adoptó la 
reestructuración reg resiva de la eco nomía arge ntin a 
dura nte el último decenio , proceso inscrito en un a ten

dencia de largo plazo a l es tancamie nto y la redu cc ión 
de las capacidades productivas de la economía iniciada 
hacia mediados de los aiios setenta. La desindu striali

zación y su necesario lado opuesto, la repri mari zación 
de la ac ti vidad productiva, fueron consolidadas en los 

últimos 10 úws del siglo XX en el marco el e un régimen 
económico con sesgos en favor ele la producción el e bie
nes no transables , en la estructura ele prec ios rel a tivos 

y políti cas espec íficamente destin adas a l desmantela
miento industrial. 

El cuadro producti vo ac tual pon e al desc ubierto las 
consec uencias de más de lO ai'los de conve rtibilidad: Ar

gentina se ha tran sform ado en un país dedicado e n lo 
fund a menta l a fabri ca r y ex po rtar productos primari os 
(agropecuarios e hidroca rburos) con nulo o reducido 
ni ve l de elaboració n, y con un tej ido industr ia l desa rti

cu lado y atrasado en qu e só lo se des taca n las indu str ias 
vincu ladas al procesa mie nto de las riqu ezas na turales 

o favorecid as por subsidios es ta ta les. 
La progresiva ex tranjerizac ió n del sector de empresas 

privatizadas aportó,junto con el endeudamiento exter
no , una parte importa nte el e las divisas necesa rias pa ra 
el sosten imiento de ese régimen económico durante más 

de un dece nio. Con la apar iencia de la abundancia el e 
di visas derivada del resultado superav itar io del sector, 

se escondió en rea lidad un fenómeno más profundo: e l 
papel de és tas en la reorgan izac ión regresiva de la es
tructura productiva nac ional y, con ell a, el empobrec i

miento de la clase trab~ aclora argentina . @ 

A N E X O 

ARGENTINA : BALANZA DE PAGOS DE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS , 1992-2001 !MILLONES DE DÓLARES) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1992-2001 

Cuenta corriente -375 -196 -219 -385 -3 -63 -1 771 -2 155 -398 260 -5 304 

Mercancías 503 1 024 1 623 2 042 2 431 993 1 140 3 493 3 204 16 453 

Exportaciones 1 033 1 567 2 117 2 647 2 854 2 616 2 912 3 872 3 455 23 074 

Importaciones -530 -543 -494 -606 - 423 -1 623 -1 772 -379 - 25 1 -6 621 

Servicios rea les -130 - 142 -205 -195 -192 -213 -240 -240 -255 -230 -2 042 

Importaciones (servicios -1 30 -142 -205 -195 -192 -213 -240 -240 -255 -230 -2 042 

gerenciales) 

Rentas de la inversión - 245 -557 -1 038 -1 813 -1 852 -2 281 -2 524 -3 055 - 3 636 -2 714 - 19 715 

In tereses -86 - 142 -397 -685 -895 -1 041 -1 199 -1 385 - 1 568 -1 643 -9 040 

Utilidades - 159 -415 -641 -1 128 -957 -1 240 -1 325 -1 670 -2 068 - 1 07 1 - 10 675 

Cuenta de capital y financ iera 3 634 6 052 3 912 2 953 440 2 920 2 557 7 895 1 805 -1 209 30 960 

lnverstón extranjera directa 2 374 1 172 533 1 707 968 1 697 946 17 568 1 825 9 28 799 

Privatizaciones 2 344 935 136 1 114 580 892 334 4 192 30 25 10 582 

Aportes de capital 21 214 407 10 11 2 665 

Reinvers ión de utilidades 29 127 51 354 210 342 270 680 1 001 -741 2 323 

Deuda con matrices y fi li ales 56 -23 131 -114 -24 61 683 270 248 1 288 

Cambio de manos -20 -160 -38 98 281 485 281 12 013 524 477 13 941 

Inversión de cartera en acciones 685 3 352 1 624 626 77 1 165 240 -1 o 660 144 46 -2 692 

Privat izaciones 510 2 600 379 17 2 3 508 

Mercado secundario 175 752 1 245 626 77 1 165 232 -10 660 142 46 -6 200 

Endeudamiento externo 598 2 279 2 948 3 062 1 281 2 511 2 359 1 975 838 -400 17 451 

Fuga de capitales - 23 -75 1 - 1 193 -2 442 - 1 886 -2 453 -997 -988 - 1 001 - 864 - 12 598 

Saldo 3 259 5 856 3 693 2 568 438 2 857 786 5 740 1 408 -949 25 656 

Saldo sin priva tizaciones 405 2 321 3 178 1 454 -142 1 965 435 1 548 1 376 -974 11 566 

Fuente: elaboración propia con base en Dirección Nacional de Cuentas Internacionales. Estimac iones Trimestrales del Balance de Pagos, varios números; El 
proceso de privatizaciones en la Argentina desde una perspectiva del balance de pagos. 2000; Instituto Nacional de Estad istica y Censos (tNDEC), Encuesta 
Nacional a Grandes Empresas. 2004, y resultados de las empresas pr ivatizadas . 
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