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alusión, hoy paradóji ca, a su gran 

importancia como productor y exportador 

de cereales . 

La imagen period ística revela una de las 

secue las más alarmantes de la profunda 

cris is económica que golpeó a esa nación 

en 2001 y 2002, la cual trazó un hori zonte 

por demás desalentador: a la ingente 

desnutrición infanti l se sumó el aumento 

vert iginoso de los índices de pobreza y 

desempleo, un desmesurado endeudamien

to externo y una aguda recesión económ i

ca, entre otros prob lemas. 

Si bien en 2003 la economía austral logró 

una sorprendente recuperación al situarse 

como una de las más dinámicas del mundo 

-el PIB creció 8.7%, porcentaje mayor 

incluso que el de China- , algunos 

De la crisis, la pobreza 
y otros demonios: 
la economía argentina 

En noviembre de 2002, un diario de 

México publicó una fotografía 

desgarradora : una niña argentina desfalle

ciente, marcada por los signos inequívocos 

de una grave desnutrición. ' Aunque por 

desgracia esa imagen no es desconocida 

- recuérdese la hambruna que hace tres 

decenios diezmó a Bangladesh y otras 

regiones de Asia y África- , sí es sorpren

dente por tratarse de una de las miles de 

víct imas infantiles del hambre y la extrema 

pobreza que aquejan al pa ís austral . Al 

despuntar el nuevo siglo estas calamidades 

brotaron con gran fuerza en Tucumán, 

Jujuy, Salta y otras provincias de Argentina, 

no hace mucho el granero del mundo en 

1 "Mueren cu at ro ni ños por desnu tr ición; la 

pobreza lacera a menores: fu ncionarios de 

sa lud", La Jornada, México, 14 de novi embre 
de 2002. 

investigadores sostienen que tal expansión 

está prendida con alfi leres, pues tarde o 

temprano la actual estrategia económica se 

deberá enfrentar duras pruebas de 

sostenibilidad. 

En esta entrega se examina, a grandes 

rasgos, la evolución reciente de la 

economía argentina a partir del debilita

miento del Plan de Convertibilidad, piedra 

angular de la política económica aplicada 

rigurosamente durante casi todo el decenio 

de los noventa y los primeros meses de 

2000. Se revisan las características y los 

flancos vulnerables de ese programa, ya 

que tuvieron un papel determinante en la 

gestación de la cr isis. Por último, se 

comentan las medidas económicas del 

nuevo gobierno de Néstor Kirchner y los 

grandes retos que deberán encarar las 
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autoridades para atender la enorme deuda 

social. 

La experiencia del Plan 

de Convertibilidad 

Estrategia y resultados inmediatos 

Envuelto en la vorágine de los 

desequilibrios estructurales que 

afectaron a las economías de América 

Latina durante la década perdida, el país 

austral inició el decenio de los noventa en 

circunstancias muy adversas. Su economía, 

desgastada por el fracaso de los programas 

de estabilización practicados años atrás, 

tomaba un sendero de estancamiento e 

hiperinflación y con dificultades estructura

les que le impedían estabilizar el tipo de 

cambio y hacer frente a los compromisos 

de la deuda externa. 

Ante este panorama, el 1 de abril de 1991 

el gobierno argentino anunció el Plan de 

Convertibilidad, destinado a combatir la 

irrefrenable carrera de los precios y sentar 

las bases de un nuevo proyecto para la 

recuperación económica.' 

Fundamentado en el modelo de tipo de 

cambio fijo, 3 el nuevo plan se apoyó en un 

mecanismo similar a una caja de conver-

2. Carlos Saúl Menem cumplía su primer mandato 

de gobierno (de 1989 a 1993). El ministro de 

Economía era Domingo Cavallo, autor del Plan 

de Convertibilidad . 

3. La teoría económica considera que este 

régimen, denominado currency board, es el 

más cercano a la dolarización plena, en el cual 

el país que adopta este sistema sólo puede 

emitir moneda nacional respaldada por una 

divisa extranjera, en este caso el dólar 

estadounidense, a una paridad fija. Véase 

Noemi Brenta, La convertibilidad argentina y el 

sión, en el cual la moneda argentina, el 

peso,' se ancló al dólar estadounidense 

mediante una equivalencia fija de uno a 

uno. Además, se estableció el compromiso 

de que la expansión de la base monetaria 

se limitaría al total de reservas, de modo 

que el Banco Central respaldaría cada peso 

en circulación por medio de sus reservas de 

divisas, oro y títulos de moneda extranjera. 

Apoyado también en el principio neoclásico 

de marginar la participación del Estado en 

la economía, en virtud de que el sector 

privado optimiza de una manera más 

racional la asignación de recursos,s el plan 

incluyó profundas reformas estructurales, 

como la apertura comercial y la pro

fundización de la privatización de empre

sas, entre otras. 

En cuanto a la primera, las autoridades 

argentinas decretaron una reforma 

arancelaria para desgravar las importacio

nes de insumas, bienes de capital y 

alimentos que no produce el país, así como 

la reducción de los aranceles máximos de 

productos finales e intermedios. 

Por su parte, el proceso de privatización se 

caracterizó por su amplitud y celeridad. A 

la desincorporación iniciada en 1990 de 

empresas de telecomunicaciones, aero-

Plan Real de Brasil: notas para el análisis de su 

concepción, implementación y resultados en 

los años noventa <www.faces .ucv.ve/instituto/ 

evento_opciones .htm>, 6 de agosto de 2003. 

4. Este programa se estableció por la ley 23.928, 

Convertibilidad del Austral, sancionada y 

reglamentada el 27 de marzo de 1991, con 

vigencia a partir del mismo año. El austral era 

la unidad monetaria vigente al momento de la 

sanción de la convertibilidad; sin embargo, el 1 

de enero de 1992 comenzó a regir el peso . 

5. Noemi Brenta , op . cit. 

navegación, petroquímicos, la explotación 

petrolera y parte de las redes carreteras y 

de ferrocarriles, en 1992 y 1993 se agregó 

la del transporte, la distribución de gas 

natural, la generación de energía eléctrica, 

las obras públicas sanitarias, los puertos, la 

siderurgia, y ramas estratégicas de 

exploración y refinación de hidrocarburos 

de la empresa Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales, entre otras actividades 6 

El programa de convertibilidad proporcionó 

un fugaz respiro a la debilitada economía 

argentina. Sus resultados fueron sorpren

dentes al lograr no sólo un drástico 

descenso de la tasa inflacionaria sino 

también la reactivación del crecimiento 

económico. Luego de que en 1990 el índice 

nacional de precios registró un incremento 

anual de 2 314%, al año siguiente los 

valores de ese indicador comenzaron a 

descender de manera vertiginosa hasta 

llegar a 84% en 1991. Las tasas anuales de 

inflación en 1992 y 1993 fueron de 17.5 

y 7.4 por ciento, respectivamente (véase el 

cuadro 1 ). 

En cuanto al desempeño de la actividad 

económica, en 1991 y 1992 las tasas de 

crecimiento anual del PIB fueron de 10.6 

y 9.6 por ciento, respectivamente. 

Desde una perspectiva regional, la 

economía argentina fue una de las más 

dinámicas en América Latina durante la 

primera mitad de los años noventa-' Tal 

comportamiento se atribuye a la recupera

ción de la demanda interna, en especial la 

de bienes durables, alentada por la 

inversión, la expansión del crédito interno 

y la recuperación del poder adquisitivo de 

los salarios. 

A partir de 1992 la economía austral 

registró un superávit de las finanzas 

6. Alfredo Castro Escudero, "Argentina: ¿la crisis 

final de la convertibilidad?", Comercio 

Exterior, vol. 45, núm. 7, México, julio de 

1995, p. 536 . 

7. Miguel Carrera Troyano, "La deuda externa en 

América Latina, veinte años después: una 

nueva 'década perdida'", Investigación 

Económica, vol. 63, núm. 247, enero-marzo de 

2004, p. 117. 
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C U A D R O 1 

ARGENTINA: INDICADORES ECONÓMICOS, 1991-2002 (PORCENTAJES) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Producto interno bruto (variación anual) 10.6 9.6 5.7 5.8 -2.9 5.5 8.0 3.8 -3.4 -0.8 -4.4 - 10.9 
Inflación (índice de precios al consumidor, 

diciembre-diciembre) 84.0 17.5 7.4 3.9 1.6 0.1 0.3 0.7 - 1.8 -0.7 - 1.5 41.0 
Tasa de desempleo abierto (porcen taje 

de la población económicamente 

activa en áreas urbanas) 6.5 7.0 9.6 11.5 17.5 17.2 14.9 12 .9 14.3 15.1 17.4 19.7 
Tasa de interés activa real n.d n.d 3.1 5.7 14.0 10.3 8.7 9.6 12.4 12.2 28.8 29.7 
Relación entre la deuda externa 

bruta y el PIB 32.3 27.4 28.0 30.4 35.2 36.9 42.6 47.1 512 51.5 52.2 131.5 
Relación entre la deuda externa 

bruta y las exportaciones n.d 407.1 438.8 509.0 444.0 442.0 460 .0 468.0 528.0 451.0 435.0 490.0 

n.d. No disponible. 
Fuente: elaboración propia con base en CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, y Estudio Económico, Santiago, Chile, varios años. 

públicas como resultado de la mayor 

recaudación tributaria, los controles para 

evitar la evasión fiscal, el férreo control del 

gasto público y, sobre todo, los ingresos 

por las privat izaciones . De acuerdo con 

algunos cálculos, tan sólo de 1991 a 1993 

el programa de privatizaciones atrajo 

recursos al gobierno federal por un monto 

superior a 15 000 millones de dólares, 

cantidad que se duplicó de 1991 a 1999 8 

En virtud de esos grandes logros macro

económicos, Argentina fue considerada por 

los organ ismos financieros internacionales 

como ejemplo para otros países en 

desarrollo, por los resultados que había 

conseguido mediante sus reformas • 

El sector externo: talón de Aquiles 
del plan económico 

Si bien los aspectos vulnerables del nuevo 

plan económico se manifestaron en 

diferentes momentos, es oportuno 

an alizar el primer episodio de inestabilidad 

que experimentó tras dos años de su 

aplicación. 

8. Alfredo Castro Escudero, op. cit., p. 536, e 
lsaías Campaña C., "S imili tudes entre 

convertibilidad y dolarización", Economía, 

Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Central de Ecuador, núm. 99, s.f. 

9. Miguel Carrera Troyano, op. cit., p. 117. 
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Es preciso tomar en cuenta que durante los 

nueve años de vigencia del Plan de 

Convertibilidad el tipo de cambio se 

mantuvo sobrevaluado, lo cual se atribuye 

al mantenimiento de una paridad fija del 

peso frente al dólar. Esa circunstancia, 

aunada a la apertura comercial y a la 

política de desarrollo de proveedores 

externos llevada a cabo por las empresas 

recién privatizadas, provocó que las 

exportaciones argentinas encarecieran, 

mientras que las importaciones abarataban. 

En consecuencia, estas últimas crecieron 

más rápido que los envíos al exterior. Así, 

luego de que en los años ochenta la 

balanza comercial fue 

superavitaria, a partir de 1992 comenzó a 

registrar saldos negativos: de 1 396 

millones de dólares en ese año pasó a 

4 139 millones en 1994. Si a ese resultado 

se agregan los desembolsos por el servicio 

de la deuda externa, resulta que en ese 

bienio se duplicó el déficit en cuenta 

corriente de la balanza de pagos, al subir 

de un monto inicial de 5 448 millones de 

dólares en 1992 a 1 O 949 millones en 1994. 

La magnitud de ese desequilibrio se puede 

apreciar con mayor claridad desde una 

perspectiva de más largo plazo: de 1991 

a 1998 dicho déficit aumentó de manera 

vertiginosa, al registrar una tasa media de 

crecimiento anual de 56.2% (véase el 

cuadro 2). 

Como resu ltado del deterioro de la 

economía, en 1994 la desocupación se 

incrementó de manera alarmante y se 

tornó en uno de los principales problemas 

del país. Según datos oficiales, en octu

bre de ese año 12.2% de la población 

económicamente activa (PEA) urbana 

carecía de empleo, el mayor porcentaje 

alcanzado hasta entonces. Los diversos 

esfuerzos gubernamentales por contrarres

tar esta tendencia resultaron infructuosos. 

Con base en un riguroso diagnóstico de 

la realidad económica argentina, a finales 

de ese año el ministro de Economía, 

planteó la necesidad de restablecer los 

desequilibrios macroeconómicos mediante 

el cierre de tres brechas: 10 1) la de la 

cuenta corriente, por medio del aumento 

de las exportaciones; 2) la del financia

miento respecto a la inversión con el 

incremento del ahorro, y 3) la fiscal, con 

el recorte del gasto público y la reforma 

del régimen de previsión social. 

Cuando el gobierno se preparaba para 

poner en marcha un paquete de medidas a 

f in de conseguir los equilibrios planteados 

por Cavallo, en México se desencadenó 

10 . Aldo Ferrer, "Argent ina: el Plan de Con
vertibilidad y el ciclo financiero", Comercio 

Exterior, vol. 45 , núm. 5, México, mayo de 

1995, pp. 363 -366. 



C U A D R O 2 

ARGENTINA: INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO, 1991-2002 (MILLONES DE DÓLARES) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Cuenta corriente - 647.0 -S 488.0 - 8 003.0 - 1 O 949.0 -4 938.0 -6 468.0 - 12 036.0 - 14 698.0 - 12 1SS.O -8 864.0 -4 429.0 9 S90.0 
Balanza comercial 4 419.0 - 1 396.0-2 364.0 -4 139.0 2 3S7 .O 1 760.0 -2 123.0 -3014.0 - 788.0 2 SS8.0 7 S07 .O 17 239.0 
Exportaciones 11 978.0 12 399.0 13 269.0 16 023.0 21 161.0 24 043.0 26431.0 26 434.0 23 31S.O 26410.0 26 6SS.O 2S 709.0 
Importaciones 7 SS9.0 13 79S.O 1S633.0 20 162.0 18 804.0 22 283.0 28 SS4.0 29 448.0 24 103.0 23 8S2.0 19 148.0 8 470.0 
Reservas 

internacionales 7 462.9 11 447.3 1S S00.3 16 003.3 1S 979.6 19 719.1 22 424.8 24 8SS.6 26 3S0.1 2S 100.0 14 600.0 10 SOO.O 
Deuda externa total 62 300.0 62 766.0 72 209.0 8S 6S6.0 98 S47.0 110 613.0 12S OS2.0 141 929.0 14S 289.0 146 S7S.O 140273.0 134 200.0 

Fuente: elaboración propia con base en CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, y Estudio Económico, Santiago, Chile, varios años. 

una gran crisis financiera que ahondó la 

problemática económica del país sudameri

cano y puso en jaque al Plan de Con

vertibilidad. 

El efecto tequila: el reto que 

Argentina se negó a enfrentar 

El 21 de diciembre de 1994 estalló en 

México una de las crisis financieras más 

graves de su historia reciente. La inestabili

dad que se apoderó de los mercados 

cambiarios y de valores se convirtió en una 

especie de correa de transmisión al 

provocar de inmediato gran turbulencia en 

los mercados financieros internacionales, 

en especial en los de América Latina. 

En Argentina, el efecto tequila -como se 

denominó a las secuelas externas de la 

crisis mexicana- fue directo e inmediato. 

Los agentes económicos de ese país 

interpretaron que la devaluación de su 

moneda era inevitable, pues a la economía 

austral le aquejaban los mismos males que 

a la de México: la sobrevaluación del tipo 

de cambio y un profundo desequilibrio 

externo. Así pues, la incertidumbre y la 

pérdida de confianza provocaron un 

incremento repentino en la demanda de 

dólares, lo cual colocó al sistema bancario 

argentino en una difícil situación por el 

retiro en sólo seis meses de más de 6 000 

millones de dólares. La fuga de capitales 

sumó casi 8 000 millones de dólares en 

julio de 1995, mientras la base monetaria 

se contrajo 19% en el primer semestre de 

ese año. 11 La astringencia monetaria se 

reflejó en el alza de las tasas de interés y 

reaparecieron las presiones inflacionarias. 

La confluencia de estos factores provocó 

una contracción de 2.9% del PIB. 

Las autoridades argentinas decidieron 

responder a la crisis de México con "más 

convertibilidad", es decir, aplicaron 

medidas destinadas a reforzar el modelo 

de dolarización en el que se apuntalaba la 

economía con el argumento de que "la 

dolarización es la diferencia fundamental 

entre las situaciones de México y Argentina 

y la razón por la cual la crisis del primero es 

irrepetible en el segundo" n Una de las 

medidas más importantes fue autorizar a las 

entidades financieras a mantener en dólares 

sus reservas legales en el Banco Central. 

De manera adicional, en abril de 1995 el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) puso a 

disposición inmediata de ese gobierno 

recursos por 1 640 millones de dólares, 

como parte de un paquete crediticio de 

2 840 millones destinado a reforzar el sistema 

financiero del país sudamericano. 13 

11. Alfredo Castro, op. cit., p. 538, y Noemí 

Brenta, op. cit., p. 20. 

12. Aldo Ferrer, citado por Alfredo Castro, op. cit. 

p. 539. 
13 . "Recuento latinoamericano", Comercio Exterior, 

vol. 45, núm. S, mayo de 1995, p. 396. 

La crisis de 2001 y 2002: 

el fracaso del modelo 

Antecedentes 

E 1 inicio de la persistente recesión 

económica argentina puede situarse 

en agosto de 1998, cuando todos los 

indicadores macroeconómicos y monetarios 

mostraban el advenimiento irrefrenable de 

una aguda crisis: caída del PIB, deflación, 

reducción de las importaciones, incremento 

de la tasa de interés, aumento del 

desempleo y disminución de la recaudación 

fiscal, variable esta última muy ligada al 

rango de actividad. A partir de 1999 la 

economía entró en una grave recesión 

agobiada por numerosos quebrantos, entre 

ellos, la abultada deuda externa y los 

déficit comercial, en cuenta corriente 

y presupuestario. 

En ese año, la incertidumbre sobre el 

régimen cambiario se acentuó ante la 

pérdida de competitividad de las exporta

ciones argentinas a Brasil, su gran socio 

comercia l, debido a la devaluación del rea l 

en enero. Los envíos argentinos al país 

amazónico se frenaron bruscamente en los 

momentos en que el mercado interno se 

encontraba en retroceso. 

En diciembre de 1999, luego de su triunfo 

en las elecciones ll evadas a cabo dos meses 

atrás, Fernando de la Rúa asumió la 
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presidencia de Argentin a. El nuevo equipo 

económico destacó la necesidad de reducir 

el déficit fi scal. Para ello, se recurrió al FMI 

y en marzo de 2000 se firmó un acuerdo 

por 1 O 585 millones de dólares. A cambio 

de ese crédito, se incrementaron los 

impuestos y se realizaron reformas 

laborales que afectaron aún más el empleo, 

sobre todo en el interior del país. Tras ocho 

meses de gobierno, la desocupación llegó a 

15% de la PEA. 

Un comienzo de siglo 

poco promisorio 

El amanecer del siglo XXI estuvo plagado de 

adversidades para el país austral. En marzo 

de 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa 

nombró de nuevo ministro de Economía a 

Domingo Cavallo, con la esperanza de que 

éste lograra rescatar la alicaída economía, 

cuya debilidad la había llevado, incluso, al 

borde de la suspensión de pagos. El nuevo 

funcionario propuso modificar el sistema 

de convertibilidad al anclar el peso 

argentino no sólo al dólar estadounidense, 

sino también al euro, lo que en el fondo 

significó una devaluación de casi 8%. Esta 

medida tuvo el propósito de compensar de 

manera parcial la pérdida de com

petitividad del dólar estadounidense 

respecto de otras divisas y también de 

cimentar los vínculos con la Unión Europea, 

región de origen de aproximadamente 30% 

de la inversión extranjera directa radicada 

en Argentina. La idea fundamental era 

tratar de mantener la paridad cambia ría 

nominal y fortalecer la competitividad de la 

economía austral. 14 

Poco tiempo después, con el fin de 

alcanzar un déficit fiscal cero se aprobó 

una reducción del gasto público de 

alrededor de 6 500 millones de dólares, 

con efectos devastadores para los sectores 

más vulnerables de la población. 

Las medidas del ministro provocaron la 

estampida de los inversionistas extranjeros 

y, por consiguiente, la sa lida de mil es de 

14. Noemí Brenta. op. cit. , p. 34 . 
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millones de dólares. Se reg istraron 

signifi cativos retiros de los depósit os 

del sistema financiero ante una inminente 

devaluación. En paralelo, de mayo 

a junio de ese año el gobierno rest ructuró 

el perfil de la deuda en bonos por un 

monto de 37 000 millones de dólares, 

recu rsos que se usarían para pagar ot ros 

préstamos o respaldar futuros cobros. 

En 2001 la economía argentina, ar

tifi cialmente mantenida mediante 

préstamos de entidades extranjeras y con 

una base industrial desmantelada, se 

derrumbó. La crisis sobrevino cuando 

surgió el temor del incumplimiento en el 

pago del servicio de la deuda y disminuye

ron las reservas internacionales más allá del 

límite de seguridad , establecido en 15 000 

millones de dólares. Además, de enero a 

octubre la bolsa de va lores sufrió una caída 

de 60 por cien to . 

Diciembre fue uno de los meses más 

turbulen tos de 2001. En los primeros 

días y para frenar la f uga masiva de 

depósi tos, el gobierno anunció el denomi

nado corra/ita financiero , el cual establecía 

un límite semanal de 250 dólares 

en retiros bancarios para el público en 

general, y restringía los envíos de 

divisas al exterior. El día 6 el gobierno 

deci dió obligar a las administradoras de los 

fondos de pensiones a transformar sus 

depósi tos bancarios en t ítulos públicos 

para financ iar los gastos del Estado. 

Trece días después estallaron violentas 

protestas sociales en Buenos Aires y otras 

ciuda des del país, frente a las cuales el go

bierno decretó el estado de sitio. A parti r 

del día 20 se abatió sobre Argentina una 

vorágine de mudanzas políticas e ins

titucionales. bta comenzó con la renuncia 

de Fernando de la Rúa y de todo su 

gabinete, incluido el súper ministro, 

Domingo Cavallo. Continuó con el 

nombramiento de Adolfo Rodríguez Saá, 

como presidente interino, quien dejó 

el puesto el penúltimo día de diciembre. 

La pasarela de inquilinos en la Casa Rosada 

tocó a su fin el 1 de enero de 2002, con 

la investidura de Eduardo Duhalde como 

presidente interino . 

En enero de 2002 se abandonó of icia lmen

t e el régimen de convert ibi li dad. Ello 

con dujo a la profunda deva lu ac ión del peso 

y una cri sis generalizada del sector 

ban car io. 

En resumen, luego de cuatro años de 

recesión - de 1998 a 2002-, la economía 

argentina se contrajo 20 %, con ele

va dísi mos costos económicos y sociales 

para la población. En ese sentido, mientras 

que a mediados de los años setenta la 

pobreza era un fenómeno marginal que 

afectaba apenas a 5% de los hogares del 

país austral, datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC) seña lan que en 

octubre de 2002 ese flagelo alcanzaba a 

más de 57.5 % de los habitantes de las 

áreas urbanas, y la indigencia afectaba a 

27.5% de ese segmento de la población. 15 

Los saldos de la crisis 

De ser el modelo de la econom ía liberal a 

los ojos de los gobiernos occidentales, 

Argentina se convirtió en el Estado paria o 

apestoso . La historia de éxito del decenio 

de los noventa se tornó en un desastre del 

nuevo milenio. El prob lema es que ese país 

ap licó todas las recetas prescritas por los 

expertos de los gobiernos de las naciones 

más poderosas y de las instituciones 

mu ltilaterales, las cuales enriquecieron a 

los banqueros e inversionistas del exterior y 

socavaron la economía local; las empresas 

y bancos privatizados y desnacionalizados 

expatriaron enormes ganancias y gigantes

cos pagos de intereses; la desregulación 

cond ujo a estafas financieras y a la fuga 

masiva de capitales, y los altos préstamos 

del exterior incrementaron los pagos de 

deuda sin propiciar una expansión 

productiva . 

Los expertos extranjeros y sus fieles 

discípulos (es decir, los políticos nacio

nales), prometieron que los sacrificios en 

lo inmediato conducirían a la prosperidad 

a largo plazo . Lo que se ve ahora son 

sacrificios de largo plazo y nada de alivio 

15. M iguel Carrera Troyano, op. cit., p. 122 . 



en lo inmediato. El lema popular: i Que se 

vayan todos!, con gran eco en las revueltas 

populares que estallaron a fines de 2001, 

hacían una clara alusión a los políticos de 

esa nación. Los intentos gubernamentales 

por imponer las políticas del FMI no 

hicieron más que provocar el levantamiento 

masivo del 20 y 21 de diciembre de ese 

año, y culminaron con el derrocamiento del 

gobierno del socialdemócrata Fernando de 

la Rúa. tste se vio obligado a renunciar en 

medio de la mayor crisis económica y social 

que haya vivido el país sudamericano en su 

historia reciente. 

Desde esta perspectiva, a comienzos del 

nuevo siglo Argentina estuvo a punto de 

enfrentarse a una peligrosa disyuntiva: 

sufrir una revuelta popular de grandes 

proporciones o bien descender al cuarto 
mundo, en vez de ser "el próximo ingreso 

al primer mundo" que el Banco Mundial 

predijo en 1996. 16 

Rumbo a la recuperación 

económica 

Luego de tomar posesión el 1 de enero 

de 2002, el gobierno de Eduardo 

Duhalde tomó una serie de medidas de 

contingencia que poco después perfilaron 

un nuevo modelo económico. Entre éstas 

hay dos que destacan por su importancia 

estratégica y por sus efectos balsámicos: 

una de tipo estructural -la abrogación 

de la Ley de Convertibilidad-, con la 

consiguiente devaluación de la divisa 

argentina y la pesificación o conversión a 

pesos de los créditos de los particulares; 

la otra, puramente coyuntural, se refiere 

al levantamiento gradual del corra/ita, a 

medida que desapareció el riesgo de la 

falta de liquidez del sistema financiero. 

El abandono del Plan de Convertibilidad 

redundó en una devaluación de 239% del 

peso argentino a principios de 2002. A su 

vez, ese ajuste derivó en una inflación de 

16. James Petras, "Argentina: el desastre del 

modelo occidental", La Jornada, 18 de mayo 

de 2002. 

41% en todo ese año, para disminuir a 

14.9% en 2003. Luego de la macro

devaluación, las autoridades establecieron 

un férreo contro l de precios públicos 

mediante la Ley de Emergencia Económica 

y los congelaron a los niveles vigentes en 

2001. 

En el segundo trimestre de 2002, el nuevo 

programa económico fue más coherente al 

otorgar una mayor certidumbre a los 

agentes económicos y dar seguimiento 

a las condiciones que generaron la 

recuperación de la actividad productiva 

y el fortalecimiento de las variables 

financieras. 

El afianzamiento de esas medidas hizo 

posible la puesta en marcha de estrategias 

más acabadas, tales como el levantamiento 

de las restricciones que pesaban sobre los 

depósitos bancarios, la flexibilización de los 

controles cambiarios y el inicio de la 

reunificación monetaria .17 

La economía argentina en 2003 

La evolución de la economía del país 

austral durante 2003 reflejó la continuidad 

de la senda de crecimiento económico 

iniciada a finales del año anterior. El PIB 

creció 8.7%, lo que revirtió gran parte de 

la abrupta caída de 10.9% registrada en 

2002. La inversión fue el componente más 

dinámico de la demanda interna y la tasa 

de desempleo bajó, aun cuando la 

situación social se mantuvo como foco de 

preocupación. El saldo de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos volvió a 

ser positivo, dado que crecieron las 

exportaciones argentinas impulsadas por 

las alzas de los precios internacionales de 

varios de sus productos, mientras que las 

importaciones repuntaron de manera 

considerable, en comparación con el 

reducido valor del año anterior. 

17. Ministerio de Economía y Producción, Informe 

Económico Trimestral. Informe Anual de 2003 

<www. m e con. gov. ar/peconom ica/i nforme/ 

informe 48/introducción.pdf>, 23 de agosto de 

2004. 

Los factores que 

estdn promoviendo 

la gran recuperación 

económica argentina 

no se asientan en bases 

fuertes e inalterables 

que permitan augurar 

una trayectoria de 

crecimiento sostenido 

Esta expansión obedeció en gran medida a 

la estabilidad de la moneda austral y la 

notable mejoría de los precios internacio

nales de la soya y otras materias primas. 

La cosecha de granos de la campaña 2002-

2003 superó el máximo anterior, pues 

ascendió a 70 millones de toneladas. La 

fuerte expansión del cultivo de soya fue el 

suceso preponderante en el periodo. 

Las industrias textil y metalmecánica 

también contribuyeron a la recuperación; 

su revitalización se dio a partir de los bajos 

niveles de actividad registrados al encare

cerse las importaciones luego de la 

devaluación. También se incrementó la 

fabricación de materiales de construcción, 

productos químicos y metales básicos, que 

llegaron a operar cerca del límite de su 

capacidad. 

El repunte del gasto interno no se reflejó 

en los precios y, por tanto , la inflación 
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presentó una marcada estabilidad . Al 

respecto, el incremento del índice de 

precios al consumidor en el periodo de 12 

meses concluido en noviembre de 2003 fue 

de 3.6 por ciento. 

En el frente externo, el gobierno logró 

suscribir acuerdos con el FMI y normalizó su 

relación con los organismos multilaterales. 

Tamb ién se atendió el servicio de la deuda 

pública emitida desde 2002 y quedó por 

restructurar el resto de la deuda contratada 

en títulos. 

Los desafíos de Néstor Kirchner 

Si n duda, un aspecto que fortaleció las 

tendencias económicas favorables y que dio 

continuidad al programa económico fue la 

normalización de la institucionalidad 

política del país, luego de las elecciones 

que en abril de 2003 consagraron un 

nuevo presidente electo por sufragio 

popular . En mayo Néstor Kirchner asumió 

el poder respaldado por varios sectores del 

peronismo. Como no hubo segunda vuelta, 

el presidente llegó con el respaldo oficial 

de só lo 22% de la ciudadanía . 

Para varios analistas, Kirchner ha logrado 

restaurar la confianza de millones de 

argentinos en el proceso democrático. El 

hecho de que en abril de 2004 el nuevo 

924 APUNTES DE COYUNTURA 

mandatario tuviera 66% de aprobación en 

las encuestas no es un dato menor, en un 

país en que mucha gente perdió los ahorros 

de su vida hace tres años y salió a la calle en 

ese momento a exigir ¡Que se vayan todos! 

Uno de los retos más inmediatos del nuevo 

gobierno argentino es lograr la restruc

turación de la deuda externa, pues sin ella 

el país tendrá un acceso limitado a los 

mercados de capital. 

Conclusiones 

E 1 Plan de Convertibilidad y sus 

resultados ponen a la luz diversas 

enseñanzas: la más importante es, sin 

duda, que ningún país debe atar su 

moneda a otra en la que no influye o si no 

tiene una relación económica recíproca con 

la nación que la emite. Para el país austral, 

atar el peso al dólar tuvo un costo altísimo, 

pues exigió enormes esfuerzos en materia 

de déficit, reformas y estabilidad económi

ca para equiparar los cánones de funciona

miento de la economía argentina a la 

estadounidense. Sin embargo, aun con esas 

reformas, cuando se realiza una aprecia

ción del dólar, resulta letal para un país 

pobre, endeudado y poco competitivo como 

Argentina. El sector externo se derrumba y 

entonces la devaluación es inevitable. 

' ---

En cuanto a los tipos de interés, se podría 

decir que mantener la convertibilidad 

exigió enormes esfuerzos, ya que para 

hacer atractivo el peso frente al cada vez 

más poderoso dólar, la autoridades 

tuvieron la necesidad de subir las tasas de 

interés a casi 30%. Con el precio del 

dinero a esos niveles, el consumo privado 

se retrajo y, lo que es peor, las empresas 

dejaron de invertir, lo que redundó en una 

menor producción y escasa generación de 

empleos. En definitiva, un país emergente 

que no crece, se hunde. 

En cuanto al papel de la deuda externa en 

el Plan de Convertibilidad, se observa que 

ese modelo económico exigió la entrada 

continua de capitales en montos superiores 

a 20 000 millones de dólares anuales para 

cubrir los déficit en la cuenta corriente de 

la balanza de pagos. El débito externo 

subió de 62 766 millones de dólares en 

1992 a 142 300 millones a fines de 2001, 

equivalente a 54% del PIB. En el último 

año, la relación entre la deuda externa 

total y las exportaciones de bienes y 

servicios era de 452%, la segunda más alta 

de América Latina , luego de Nicaragua. 18 

18. lsaias Campaña C., op. cit., p. 37. 


