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LA MONEDA SEGÚN SEGÚN LAS ESCUELAS
1. Para los economistas neoliberales u ortodoxos, como Friedman, la moneda no es una institución

social. La teoría de Friedman se basa, sobre todo, en una visión monetarista que reformula la 
teoría cuantitativa de la moneda expuesta por Irving Fischer y otros economistas. Según él, para 
frenar la inflación, el mayor de los males, es necesario controlar la emisión de moneda. 
Suponiendo que la velocidad de circulación de la moneda es estable, toda expansión de la oferta 
monetaria superior a la de los bienes redunda en un aumento de los precios pero no produce 
crecimiento. La moneda es, en este sentido, neutra, ajena al sistema de precios. La intervención 
del Estado sería asimismo contraproducente porque la libertad de los mercados garantiza el 
equilibrio de la economía, pero en la realidad se requiere su participación activa, para imponer 
esas políticas, como pudo verse en gobiernos dictatoriales (Pinochet, Videla) o en las llamadas 
“reformas estructurales” de los años noventa. A los neoliberales no les interesa el pleno empleo 
sino la estabilidad de los mercados y de la moneda, que es lo que los empresarios necesitan a fin 
de rentabilizar al máximo sus inversiones La teoría cuantitativa vincula la cantidad de dinero y su 
velocidad de circulación con el movimiento de los precios y la cantidad de transacciones. 

2. Para Keynes y Kalecki, por el contrario el mantenimiento del pleno empleo genera cambios 
sociales y políticos. Según Kalecki en un régimen de pleno empleo permanente “el despido” 
dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria [...] los líderes del mundo de los 
negocios aprecian más la “disciplina en las fábricas” y la “estabilidad política” que las ganancias. 
[…] Su instinto de clase les indica que, desde su punto de vista, el pleno empleo a largo plazo no 
es una buena política, y que el desempleo forma parte integral de un sistema capitalista normal. 



3 .Según Aglietta y Orleans la moneda no es un objeto pasivo sino que condensa y contiene, en la medida que le es
posible, la violencia propia de las relaciones humanas dentro de las sociedades de orden mercantil. Según estos autores,
la moneda cumple tres funciones específicas: la de ser unidad de cuenta, medio de circulación y medio de reserva o
capacidad de atesoramiento. La moneda funda también la soberanía en la medida en que logra mantener la cohesión
social, aunque nunca suprime la violencia esencial que las atraviesa. Ofrece una forma social en la que puede moverse,
que es la restricción monetaria a la que se enfrentan los agentes.

4. La posibilidad de una crisis está siempre latente. Aglietta y Orleans (1982) definen a la crisis inflacionista como
el resultado de las tensiones producidas en el seno del modelo de crecimiento, ante las cuales el Banco Central
reacciona posibilitando la financiación de los sectores deudores, impidiendo así su liquidación y provocando el alza de
precios. Esto provoca una distorsión en los precios relativos ante lo cual los distintos sectores buscan hacer prevalecer
su fuerza para no perder lugar en la distribución de la renta. Se desata así una actividad especulativa que atenta contra la
producción y la estabilidad misma del sistema. La intensidad del proceso determina los efectos sobre la moneda, siendo
uno de los posibles efectos la huida hacia otras divisas, la fuga de capitales.

5. Según la escuela estructuralista latinoamericana las tensiones inflacionistas no se deben a un creciente déficit, a
una emisión monetaria sobre la tasa de crecimiento de la economía o a un aumento de salarios como como plantean los
economistas ortodoxos. Sino sus causas principales en los países periféricos sino a la distribución del ingreso, a cuellos
de botella en la balanza de pagos y en las cadenas tecnológicas, a la falta de generación de tecnología propia y las
insuficientes formas de acumulación a lo que se agrega el aumento de valor de los bienes exportados y a factores
monopólicos. Los estructuralistas se diferencian así de los neoliberales y de los institucionalistas, cuyas teorías son en
sus mayor parte eurocéntricas.



LAS CRISIS
En cuanto a las crisis, los economistas de la teoría de la regulación parten, por otra parte, de un análisis
estructural que –según Boyer- define a “las grandes crisis como todo episodio en el cual la dinámica económica y
social entra en contradicción con el modo de desarrollo que la impulsa”, poniendo en juego la reproducción a
largo plazo del sistema. Más concretamente, y de una manera muy simplificada, su explicación de la crisis de los
años ’70 y ‘80 se basa en dos razones principales vinculadas al fordismo, sistema de producción en masa que se
inicia en los años veinte pero se afirma en la posguerra. Por un lado, no pudo adaptarse a las exigencias de una
competencia agudizada y diversificada; por otro, no logró sustentar ritmos crecientes de productividad ni evitar el
aumento del costo relativo del trabajo, y en consecuencia, la caída de la tasa de ganancia. La relación salarial es
para los regulacionistas un elemento esencial que permite comprender la lógica de los modos de regulación y sus
crisis.

La crisis financiera puede anticipar a una crisis de la economía real, acompañarla o ser un resultado de
ella, pero no constituye una manifestación aislada. La separación que se produce entre las finanzas y la economía
real y el desarrollo creciente de las primeras han puesto el foco teórico en el comportamiento de los mercados
financieros. a Marx y Keynes señalan, posibilidad de una separación entre los sectores productivos y los mercados
financieros, capaz de producir situaciones que desestabilicen el sistema.

Para Marx, “las crisis son siempre soluciones violentas puramente momentáneas de las contradicciones
existentes […]”. Una de las cuales “[…] consiste en que, de una parte, el régimen capitalista de producción tiende
al desarrollo absoluto de las fuerzas productivas con prescindencia del valor y del plusvalor encerrado en él […];
mientras que, por otra parte, tiene como finalidad la conservación del valor del capital existente y su valorización
hasta el máximo […] Los métodos por medio de los cuales logra esto, incluyen la disminución de la cuota de
ganancia […] Con lo cual, nos hallamos en el corazón de la interpretación marxista de la crisis, la caída de la tasa
de ganancia, entre cuyos factores se destaca la valorización capital.



Para los economistas de la periferia, la moneda juega también un rol esencial a través del 
endeudamiento externo. La balanza de pagos determinada por los ciclos de las economías
centrales, produce con sus desequilibrios la inflación descontrolada en la periferia y es la 
causa de los procesos inflacionarios y de las crisis. La adhesión a un patrón oro y a una Caja 
de Conversión, por un lado, y la puja por crear un Banco Central regulador, por otro, implica 
la tensión entre los sectores exportadores y los vinculados al mercado interno; y entre 
aquellos que viven de la deuda externa como base de sus actividades y rentabilidad, los más 
fuertes económicamente, y los que buscan una salida diferente. Incluso una vez instalado un 
Banco Central, este puede ser utilizado como una mera Caja de Conversión como ocurrió en 
la Argentina del tipo de cambio fijo y la convertibilidad de fines del siglo XX. Allí aparece con 
fuerza la idea de una soberanía monetaria, expropiada por la potencia hegemónica desde 
Bretton Woods. Dos casos de este tipo merecen hoy señalarse: el de China que quiere que su 
moneda el yuan, se internacionalice para salir de la trampa que le crea su dependencia del 
dólar y la imposición del euro en Europa, que ha creado, como en el caso de Grecia, una 
situación económica insostenible. Ya en una Asamblea del Fondo Monetario Internacional de 
1965, Francia sostenía la necesidad de tener una verdadera moneda internacional y salir del 
predominio del patrón dólar. Moneda internacional si pero no apropiada por un país. Quizá la 
definición de Juan Bautista Alberdi, el verdadero autor de la constitución argentina y de su 
liberalismo, es sin embargo, exacta para los países en desarrollo: Juan Bautista Alberdi 
analizó en la Argentina, en términos financieros, los motivos de la crisis mundial que estalló 
en 1873. ¿Qué causa, qué circunstancia permite a la especulación disponer de los capitales 
que pierde por sus malos cálculos? -se preguntaba- y enseguida respondía: “la facilidad de 
disponer de capitales ajenos”. Pero esos capitales tienen un signo monetario.
Hoy que el sistema financiero se ha apoderado del comando de la economía mundial la 
situación se ha agravado. Es la economía “casino” de la que hablaba Keynes.



El Modelo Agroexportador: Rasgos Esenciales
• Factores: grandes recursos agrícolas, capitales externos, mano de obra inmigrante
• División internacional del trabajo. Relación de Gran Bretaña y Europa
• Concentración de la propiedad de la tierra
• Endeudamiento externo para montar la infraestructura del modelo, pero no sujeto a control
• El liberalismo económico, como ideología dominante
• Transformación del país en un gran exportador de productos agrícolas e importador de manufacturas y 

bienes de capital
• La unidad nacional y los gobiernos oligárquicos

El modelo agroexportador prevaleció en Argentina desde la consolidación del Estado
moderno, en 1880, hasta la crisis mundial de 1930. Este se caracterizó por su
discontinuidad: atravesó distintas etapas y condiciones internas y externas: Antes de la
constitución definitiva del Estado, 1862-1873. Luego de la unidad política: 1880-1890
(primer proceso de expansión interrumpido por dos crisis importantes), 1890-1902
(estancamiento y recuperación de la crisis de 1890), 1903-1913 (período de mayor auge
del modelo), 1914-1918 (soportando los problemas originados por la primera guerra
mundial), 1919-1930 (nuevo despegue y declinación). En toda esa época la continua
expansión monetaria fue fruto de permanentes déficits fiscales que el Estado cubría con
endeudamiento. El eje principal giraba en torno al mantenimiento del valor de la moneda
y a la posibilidad o no de realizar una política monetaria mediante una alternancia de
regímenes de convertibilidad y de moneda inconvertible. Hubo Cajas de Conversión en
1867 (Provincia de Buenos Aires), 1881 (inclusión en un patrón bimétálico) que se
interrumpe con la crisis de 1885, aunque hay otra crisis más fuerte en 1890. Ese mismo
año se crea otra Caja de Conversión que empieza a funcionar con la ley de convertibilidad
de 1899; Nueva crisis en 1913 que suspende la Caja de Conversión. Se crea otra Caja en
1927 que se cierra con la crisis de 1930.



Gráfico 1. Esquema estructuralista de los problemas del sistema monetario 
en el período agroexportador, 1880-1929.

 

 

 

 

Período agroexportador (1880-1929) Crecimiento “hacia afuera” y acumulación 
extensiva basada en el aprovechamiento de la alta 
productividad de la tierra como producto de su 
elevada fertilidad 
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Problemas estructurales del sistema monetario (John Williams, 1920; Prebisch, [1921] 1988; Terry, 
1893; Ford ,1969): 
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Corrientes interpretativas sobre esos desequilibrios y 
los mecanismos de ajuste de la balanza de pagos

u John H. Williams

u Raul Prebisch 

u Alec G. Ford

Visión estructuralista 
de  de la balanza de 

pagos

• Roberto Cortes Conde Visión Monetarista 

¿Cómo se originaban las crisis monetarias, fiscales y de balance de pagos? Crisis 
de 1873, 1885, 1890 y 1913.



John H. Williams. Causa: Déficit en balance de pagos

Déficits de balance 
comercial amplios +

Pagos de intereses y 
utilidades de la 
inversión

= Déficits de 
Cuenta 
Corriente

Interrupción de los flujos de capital por desconfianza 
externa o crisis mundiales

Salida de oro, depreciación de la moneda y depresión

DEFICIT PUBLICO Y EMISIÓN: eran el resultado de la 
depreciación de la moneda y el aumento de las 
obligaciones externa fijas en oro 



Raúl Prebisch: Los ciclos externos
Ciclo ascendente impulsado por:
u Afluencia de capital externo, en calidad de empréstitos públicos y de colocaciones 

privadas.

Ø Acrecentamiento de las reservas bancarias

Ø Clima de bonanza

ØEndeudamiento privado y la renovación de los plazos de las 
colocaciones financieras.

ØAumento de las importaciones gracias al mayor consumo 
incentivado por la liberalidad del crédito

Ciclo descendente:
ØDéficit en la cuenta comercial y/o aumento de las tasas de interés 
externa.

ØSalida de Oro. COLAPSO



Los cambios en la economía mundial en los años 20 y la Gran 
Depresión de los años 30 y el triángulo con Gran Bretaña y EE.UU.

u La Primera Guerra Mundial
u La expansión económica en EEUU. El Fordismo
u La vuelta al patrón oro
u Las deudas de la guerra. Especulación y desenfreno bursátil
u El crash de la bolsa de Nueva York
u El New Deal y la depresión
u La irrupción de los capitales norteamericanos
u La cuestión de la carne y el pool de los frigoríficios
u El triángulo comercial, financiero y de divisas
u La nueva caja de conversión y su fracaso



Los triángulos argentino y brasileño
Superavit y déficit

u La situación del comercio exterior de la Argentina y Brasil puede representarse en un gráfico relativamente 
simple. Si en ejes cartesianos medimos exportaciones e importaciones en ordenadas y abscisas 
respectivamente, la línea de 45º divide al cuadrante positivo en un semiplano de superávit comercial (hacia 
arriba de la línea) y otro de déficit comercial (hacia abajo). Podemos ahora colocar un punto por cada país con 
el resultado que vemos a continuación:

TRIÁNGULOS ARGENTINO Y BRASILEÑO EN 1913-14 Y EN 1927
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Los triángulos argentino y brasileño
La importancia de los mercados

FUENTES: Anuarios de Comercio Exterior Argentino, Anuario Geográfico Argentino (1942) y  Lewis, Cleona, America´s Stake in International 
Investments, Washington, 1938.
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Gráfico 2. Esquema estructuralista de los problemas del sistema monetario 
en el período de industrialización, 1930-1975.

 

 

 

 

Período de industrialización (1930-1975) Crecimiento “hacia adentro” basado en una 
industrialización destinada a abastecer el mercado interno.  
En un principio la acumulación fue intensiva y luego se 
intentó consolidar sectores extensivos. 
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El Modelo de Industrialización: Los Gobiernos 
Conservadores (1930-1943)

u Efectos de la crisis económica mundial. Çontrol de 
cambios. 

u Creciente intervención del Estado en la economía
u Creación de juntas reguladoras de la producción
u Crecimiento de industrias livianas 
u Pacto Roca-Runciman y relación especial con Gran 

Bretaña. 
u Resistencia a la política panamericanista de E
u La Segunda Guerra Mundial, los conflictos con EEUU y las 

libras bloqueadas



1935: Creación Banco Central
“Regular la cantidad de crédito y de los medios de 

pago, adaptándolos a las necesidades de los 
negocios”

Funciones:
Ø Detentar el privilegio exclusivo de la emisión de 

billetes en el territorio nacional.
Ø Mantener  una reserva suficiente para asegurar el 

valor del peso, ya sea en oro, divisas o cambio 
extranjero.

Ø Regular la cantidad de crédito y de los medios de 
pago adaptándolos al volumen real de los negocios.

Llevó adelante políticas anticlícicas



El Modelo de Industrialización: 
El Primer Peronismo (1943-1955)

u 1946: el peronismo en el gobierno
u Los planes quinquenales y la política social y de 

redistribución de ingresos
u Los problemas de divisas. Las nacionalizaciones. El fin del 

comercio triangular. 
u El Estado industrializador. El Banco de Crédito Industrial y 

el IAPI. Restricciones al capital externo
u Ampliación del mercado interno. Aumentos salariales y 

empleo público
u La crisis externa de 1950-52. Plan de estabilización
u Se procura atraer al capital extranjero. Contratos 

petroleros
u Se controla la inflación



Dto. 11.554. Nacionalización del BCRA

ü Nacionalizaba también los depósitos realizados en los bancos 
privados.

ü La garantía del Estado de todos los depósitos efectuados tanto en 
bancos oficiales como privados.

ü El Estado era quien decidía el destino final de los créditos, tenía 
asimismo una influencia decisiva en la fijación de la tasa de interés, 
cuyos valores diferían según el destino de los préstamos

Una política monetaria flexible y selectiva favoreció el 
financiamiento bancario a rubros como los transportes, la 

construcción y la producción de caucho y de metales 

A partir de 1952, con la nueva orientación de la política 
económica, también el sector agropecuario comenzó a gozar de 

mayor facilidad en el acceso al crédito.



Política Monetaria durante el gobierno peronista

u 1946 y 1949: Incremento de la circulación monetaria dadas las 
demandas del sector público, del sector industrial y el rescate 
de la deuda externa, sumadas a la inflación de posguerra. 

u 1949 y 1950: Crisis. Se redujo la financiación con emisión. La 
demanda de créditos del sector privado fue el principal factor 
de expansión. 

u 1949 y 1952, el circulante creció a una tasa muy inferior al 
incremento de los precios.

u En 1952: Políticas ortodoxas. Restricciones en materia 
monetaria se relacionaron con un descenso de la tasa de 
inflación y recesión en el sector productivo. Luego, el gasto 
público ganó en importancia como factor de creación de medios 
de pago. 



Creación de medios de pago y precios mayoristas (1945-1955)

Año Oro Sector Sector Total Tasa de Precios PBI
Divisas Oficial Privado variación mayoristas

1945 5.569 4.118 3.343 13.029 — — —
1946 5.499 6.031 5.678 17.208 32,1 15,9 8,9
1947 3.765 9.288 8.511 21.564 25,3 3,6 11,1
1948 2.485 13.566 12.016 28.066 30,2 15,3 5,5
1949 2.294 16.555 14.781 33.631 19,8 23,1 -1,3
1950 3.182 17.515 19.751 40.448 20,3 20,4 0,4
1951 2.491 18.200 27.141 47.832 18,3 49 3,9
1952 871 19.350 33.183 53.404 11,6 31,2 -5
1953 3.032 24.688 37.913 65.633 22,9 11,6 5,3
1954 2.878 30.094 45.779 78.750 20 3,1 4,1
1955 2.281 35.870 55.168 93.312 18,5 8,9 7,1

Elaboración propia Fuente: BAC (1982), con cifras del Banco Central de la República 
Argentina. En Rapoport y colaboradores (2006)



Modelo de Industrialización: 
Gobiernos Civiles y Militares (1955-1975)
u El gobierno de la “Revolución  Libertadora” (1955-1957) 
u Adhesión a los organismos financieros internacionales y 

multilateralismo
u El desarrollismo. Vuelta a estrategias industrializadores. 

desarrollistas. Énfasis en industrias básicas
u Recurrencia a la inversión extranjera directa y predominio 

de las empresas transnacionales. Nuevas concesiones 
petroleras

u Gobiernos de Guido (liberal, fuertes devaluaciones; Illía
(más nacionalista). Dictadura Militar (Onganía,Krieger). 
Industrialización en beneficio de transnacionales.Lanusse y 
el retorno del Peronismo.

u Plan trienal (contención de precios) y rodrigazo (fuerte 
devaluación y fuerte inflación)



Crisis “Stop & Go”

üCrecimiento Econ.

ü∆ demanda y empleo

ü∆ M > ∆ X

ü∆ Deuda Externa

ü∆ pago de i y utilidades

•Déficit de BP.

•Caen Reservas Int.

Crisis BP -
Depreciación

×Recesión

×∆ desempleo

×∆ Precios y W reales.

×Caen M

× Oferta X rígidas    

×∆ Concentración y 
centralización del 
capital

×∆ pago de i y utilidades

ü∆ W reales por 
reclamos sindicales

üRecuperación

ü∆ Consumo

ü∆ Sup. Comercial

ü Se detiene fuga K

ü∆ Reservas Internac.

üSe valoriza la moneda

Se revierte el 
déficit en BP



“Stop & Go”
Inflación por devaluación (Inf. Tipo de Cambio):
u Porque se exportan alimentos         aumentan precios bs. salario
u Los insumos industriales son importados Aumentan precios 

de bs. 
manufacturados

FUERTE IMPACTO DISTRIBUTIVO

Devaluación + Puja Distributiva + Emisión + Estancamiento = 
INFLACIÓN

Fenómenos en apariencia contradictorios:

•Aumento de salarios con desempleo

•Inflación con recesión 

Con la inflación se reducen 
los ingresos reales del 

gobierno. El déficit fiscal es 
la consecuencia de la 
inflación y no su causa



El Modelo Rentístico-Financiero: La Dictadura 
Militar (1976-1983)

u La crisis mundial de 1971-1973 y sus repercusiones en la 
Argentina

u Razones externas e internas de los cambios económicos
u El plan Martínez de Hoz.
u Apertura comercial indiscriminada y comercio triangular
u Desregulación financiera
u Desinsdustrialización y reprimarización de la actividad 

económica.
u Aceleración del endeudamiento externo.
u La crisis de 1981-1982 



Política Monetaria: La Reforma Financiera (1977)
Apuntó a la liberalización de los principales mercados internos y a una mayor 

vinculación con los mercados internacionales

u Creación de un sistema de reservas fraccionarias que reemplazaba 
al anterior sistema centralizado de depósitos con un encaje del 100 
%

u Liberalización de las tasas nominales de interés activas y pasivas.
u El establecimiento de un régimen de garantía plena de los depósitos 

en el marco de una mayor liberalidad de los requisitos para la 
expansión o instalación de nuevas entidades y sucursales sin 
importar la nacionalidad.

u La recreación de la función del Banco Central como prestamista en 
última instancia.

Entre 1978 y 1979 se autorizó la apertura de 1.197 sucursales 
financieras, mientras el PBI per cápita se encontraba virtualmente 

estancado



1975 - 1983

Año
1975 -0,9 182,6 - 8.085 -791,1 38,95 15,15 1,24 270 14
1976 -0,2 444,0 882 9.739 1.192,4 39,71 11,73 2,02 210 11,9
1977 6,0 176,0 1.490 11.762 2.226,5 38,04 5,13 2,02 170 6,5
1978 -3,9 175,5 2.565 13.663 1.998,4 44,08 6,83 3,07 200 6,3
1979 6,8 159,5 1.102 19.034 4.442,4 42,13 6,26 3,19 240 6,3
1980 0,7 100,8 -2.527 27.153 -2.796,1 44,18 7,55 3,44 340 11,8
1981 -6,2 104,6 -287 35.671 -3.433,1 51,53 15,62 9,75 390 32,4
1982 -5,2 164,7 2.289 43.634 -5.080,5 48,56 16,52 11,94 570 57,8
1983 3,1 343,3 3.334 45.087 -4.204,3 49,72 15,77 5,79 580 63,6

Año
1975 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 97,6 66,4 64,8 97,0
1977 99,0 51,4 50,9 104,5 Año
1978 100,4 53,9 54,1 93,5 1970
1979 101,8 57,7 58,7 103,1 1974
1980 101,4 66,3 67,2 99,2 1980
1981 103,6 61,9 64,1 83,3 1982
1982 - - - 79,4
1983 - - - 88,0

millones de 
dólares

millones de 
dólares

1975-1983

mill de 
pesos 

Deuda 
Externa

Intereses 
externos/exp

Deuda/ 
Export.

Variación de 
Reservas

Gasto 
público/PBI

Déficit 
fiscal/PBI

Intereses 
deuda/PBI

Inflación

Hogares pobres / total de 
hogares

Empleo Salario Masa 
salarial

Var PBI

Actividad 
industrial

Saldo bza. 
comercial

Población en hogares 
pobres / población

28,0

5,0
2,6
7,5

25,3

-
3,2

10,1



El Modelo Rentístico-Financiero: Los Gobiernos 
Democráticos y la Crisis Económica (1983-2001)

u El gobierno de Alfonsín y la crisis de la deuda de los 80
u El fracaso del Plan Austral y la hiperinflación.
u La política MONETARIA contractiva hacia finales del 

gobierno radical elevó las tasas de interés reales activas.
u Descendió el nivel de billetes y monedas en poder del 

público y aumentaron los depósitos a plazos.
u Creciente déficit cuasi-fiscal para esterilizar la emisión 

monetaria dado:

Déficit Fiscal

comprar divisas para 
cancelar los compromisos 

externos 



u El nuevo contexto internacional y el gobierno de Menem
u La política económica del menemismo. El predominio del 

neoliberalismo
u El Plan de convertibilidad
u La reforma del Estado y las privatizaciones
u Apertura externa y liberalización económica
u Déficit fiscal y déficit de la cuenta corriente de la 

balanza de pagos
u Relaciones “privilegiadas” con EEUU y la creación del 

Mercosur
u El gobierno de la Alianza y las políticas de ajuste
u El FMI y la Argentina
u El colapso final del modelo: la crisis de 2001
u El default y la pesificación 

El Modelo Rentístico-Financiero: Los Gobiernos 
Democráticos y la Crisis Económica (1983-2001)



Gráfico 3. Esquema de la economía política de la Convertibilidad, 1991-2002.

 

 
Tipo de cambio fijo + 

Inflación inercial Apertura externa 

Mantener la convertibilidad sin poder modificar el tipo de cambio llevó a: recesión, deflación, caída de salarios y 
aumento del desempleo. El ajuste se realizó mediante una crisis profunda 

Economía política de la Convertibilidad (1991-2001), basada en la adopción de los principios del 
Consenso de Washington. Elementos principales del desenvolvimiento del sector externo: 

Liberalización 

• Apreciación cambiaria 
• ∆ precios a favor de bienes no 

transables 

• Frena ∆ precios 
• Aumento ∆ importaciones 
• Disminución ∆ exportaciones 

• Privatizaciones 
• Giro de rentas al exterior 
• ∆ inversión bienes no transables 
• ∆ entrada de capitales externos 

Déficit comercial Endeudamiento externo 
Dificultades estructurales de la 

Convertibilidad 
 



Convertibilidad: “el 1 a 1”
Tipo de Cambio Fijo 
+ Inflación inercial

Apertura Externa Liberalización

Apreciación

∆ precios en favor de Bs. 
no comercializables

• Frena ∆ precios

• ∆ M

• Poca ∆ x es por la 
estructura de las 
exportaciones y el 
nuevo  sistema de 
precios

• Extranjerización

•∆ de giro de rentas de la I

•∆ Inv. en no comercializ.

• ∆ Aumenta la entrada de 
capitales externos.

DÉFICIT COMERCIAL
ENDEUDAMIENTO 

EXTERNO

En los últimos años de 
los años noventa, la 

deuda pública garantizó 
el financiamiento de la 

BP.

MANTENER LA CONVERTIBILIDAD, SIN PORDER 
MODIFICAR EL TIPO DE CAMBIO, LLEVÓ A: 

RECESIÓN, DEFLACIÓN, CAIDA DE SALARIOS Y 
AUMENTO DEL DESEMPLEO. EL AJUSTE SE LLEVÓ A 

CABO MEDIANTE UNA CRISIS PROFUNDA



Crisis 2001: Fin de la Convertibilidad
u Déficit continuos en la Cuenta Corriente de la BP.

u Con la recesión y las expectativas de devaluación las inversiones 
externas no sólo dejaron de llegar, sino que comenzaron a retirarse. 
Transformando al endeudamiento externo público en el único medio 
para sostener la convertibilidad.

Tasas de interés cada 
vez más altas.

Financiamiento cada 
vez más costoso

• Pol. Fiscal contractiva (∆ 
impuestos y reducía salarios y 
gastos)         

CAIDAS DE RESERVAS

∆ ILIQUIDEZ

∆ Tasa de interés

RECESION 
y CRISIS

Caía el Consumo, la 
inversión, la recaudación

Resultados:
⌂ Devaluación

⌂ Fuerte caída W real
⌂ Desempleo 

⌂ Crisis política y social
⌂ Fuga de capitales.

⌂Endeudamiento externo
⌂ Mayor desigualdad 
social



Título Emisor Monto

Lecop Nación 3.225

Patacón Buenos Aires 2.705

Lecor Córdoba 800

Federal Entre Ríos 237

Cecacor Corrientes 206

Bocado Tucumán 173

Quebracho Chaco 100

Boncafor Formosa 73

Petrom Mendoza 70

Bono Público Catamarca 32

La Rioja La Rioja 17

Patacón I Jujuy 6

Total 7.645

Cuadro 2. Emisiones de cuasimonedas hacia diciembre de 2002                                     
(en millones de pesos según ente emisor).
Fuente: Schvarzer, J. y Finkelstein, H. (2003)



1990 - 2002

Año
1990 - 1343,9 8.275 - - 3.566,0 - - - -
1991 10,6 84,0 3.703 61.334,0 33,1 2.728,0 100 3.666,0 60.416 -
1992 9,6 17,5 -2.637 62.766,0 27,7 3.826,0 110 4.922,4 53.583 4.384,0
1993 5,7 7,4 -2.364 72.209,0 30,5 4.250,0 147 2.730,5 62.867 2.763,0
1994 5,8 3,9 -4.139 85.656,0 33,3 682,0 157 -285,9 74.976 3.489,0
1995 -2,8 1,6 2.357 98.547,0 38,2 -102,0 158 -1.373,3 78.973 5.341,0
1996 5,5 0,1 1.760 109.759,0 40,3 3.882,0 162 5.624,4 84.310 6.523,0
1997 8,1 0,3 -2.123 124.382,0 42,5 3.273,0 183 -4.276,6 96.155 8.755,0
1998 3,9 0,7 -3.117 138.844,0 46,6 3.234,0 190 -4.073,5 99.231 6.510,0
1999 -3,4 -1,8 -2,199 145.288,9 51,2 898,2 196 -8.536,0 91.228 23.988,0
2000 -0,8 -0,9 1,061 146.575,1 53,07 -505,0 201 -7.763,5 94.249 10.418,0
2001 -4,4 -1,1 6,223 168.544,5 51,57 -9.862,6 203 -6.975,5 107.114 2.166,0
2002 -10,9 25,9 16,719 173.207,1 142,95 -7.922,0 - - 117.654 785,0

1990-2002

Millones de 
Dólares

Millones de 
Dólares

Millones de 
Dólares

Millones de 
Dólares

Millones de 
Dólares
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Capitales 
argentinos 

exterior
IEDDeuda 

externa/PBI

Variación 
de 

Reservas

Var. Gasto 
público

Resultado 
FiscalVar PBI Inflación 

minorista
Saldo bza. 
comercial

Deuda 
externa
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2000 2001 2002 2003

M
ill
on
es

Total Cuenta Corriente Caja de Ahorros Plazo Fijo

Depósitos Dic. 91 Dic. 93 Dic. 95 Dic. 97 Dic. 99 Dic. 01

Banc.Públ. 45.0 45.0 40.6 33.3 33.2 32.4
Banc. Priv 30.0 31.0 32.9 19.3 18.0 12.9
Coop. 9.0 9.0 5.4 3.8 2.1 2.3

Extranjeros 16.0 15.0 21.1 43.5 46.7 52.4
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Préstamos Dic. 91 Dic. 93 Dic. 95 Dic. 97 Dic. 99 Dic. 01
Banc.Públ. 79.0 59.0 44.3 28.7 29,1 29.7

Banc. Priv. 12.0 22.0 32.0 22.0 21,1 18.8
Coop. 5.0 9.0 4.8 3.2 1.9 2.2

Extranjeros 4.0 10.0 16.9 46.1 47.9 49.3
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Argentina. Reservas Internacionales del BCRA 
y Depósitos en bancos
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EXTRANJERIZACIÓN DE LA BANCA



Año Sector
Público

Sector
Privado

Total Variación
de reservas

1975 4.941 9.144 8.085 -791,1
1976 6.648 3.091 9.738 1.192,4
1977 8.127 3.635 11.762 2.226,5
1978 9.453 4.210 13.663 1.998,4
1979 9.960 9.074 19.034 4.442,4
1980 14.450 12.703 27.162 -2.796,1
1981 20.024 15.647 35.671 -3.433,1
1982 28.798 14.836 43.634 -5.080,5
1983 31.561 13.526 45.087 -4.204,3

Año Sector
Público

Sector
Privado

Total Variación
de reservas

1975 4.941 9.144 8.085 -791,1

1976 6.648 3.091 9.738 1.192,4

1977 8.127 3.635 11.762 2.226,5

1978 9.453 4.210 13.663 1.998,4

1979 9.960 9.074 19.034 4.442,4

1980 14.450 12.703 27.162 -2.796,1

1981 20.024 15.647 35.671 -3.433,1

1982 28.798 14.836 43.634 -5.080,5

1983 31.561 13.526 45.087 -4.204,3

ARGENTINA. DEUDA EXTERNA PÚBLICA Y PRIVADA, 1975-1983
En millones de dólares a fin de cada año
Fuentes: BCRA y A.E. Calcagno y E. Calcagno,La deuda externa explicada a todos 
(los que deben pagarla), Buenos Aires, 1999.



EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 1994-2012: ENDEUDAMIENTO Y 
DESENDEUDAMIENTO



Moneda y soberanía

LA DEUDA EXTERNA 

LOS DOS CANJES DE LA DEUDA

UNA MONEDA DE DOS CARAS

EL DILEMA ENTRE SOBERANÍA 
NACIONAL Y GLOBALIZACIÓN 
FINANCIERA

LA CUESTIÓN DEL ORDEN 
MONETARIO Y FINANCIERO 
INTERNACIONAL

LA SOBERANÍA JURÍDICA

LOS FONDOS BUITRES

LAS CRÍTICAS DEL WASHINGTON 
POST

EL IMPERIO DE LAS FINANZAS

LA CUESTIÒN DE LA MONEDA 
INTERNACIONAL

LAS DOCTRINAS CALVO Y DRAGO

LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ GRIESA

EL TRATADO DE LONDRES Y LA 
SOLUCIÓN DE LA CRISIS ALEMANA

EL DILEMA DE LA DEMOCRACIA:
GOVERNANZA MUNDIAL Y ESTADOS 
NACIONALES

UN MUNDO EN CRISIS: SUS CAUSAS


