
XV – Políticas en una macroeconomía abierta 
 
46. La macroeconomía de una economía abierta 
 
46.1. Ampliación del modelo a una economía abierta 
 
Podemos ampliar el modelo IS-LM para funcionar en un contexto de economía abierta, donde 
las exportaciones dependen del ingreso del extranjero y del valor internacional de los 
exportables, y las importaciones dependen del ingreso local y del valor local de los importables:  =  ( , )  =  ( ,  )  =    ∗,      =  ( ,    )       [1] 

 
Donde:  

e = tipo de cambio real;  
PX = Precio en origen (local) de los exportables;  
PM = Precio en origen (internacional) de los importables;  
Y* = ingreso internacional.   

 
Podemos determinar la renta con la salvedad de que la misma debe ser ponderada por los 
respectivos precios para convertirla en moneda local:  =    ( , ) +    ( ,  ) +      ∗,     −      ( ,    ) [2] 

 
El gasto doméstico se pondera por los precios internos P, las exportaciones se ponderan por el 
precio interno de las mismas PX, y las importaciones se valúan también a precios internos ePM. 
 
Suponiendo alineamiento de precios internos con los internacionales, en función de la ley de 
paridad de poder adquisitivo1, podemos reemplazar el tipo de cambio real por el tipo nominal:  =   ∗ ; ∗ =  = 1 →  =       [3] 
 
Y así reemplazar (los signos reflejan la reacción de las funciones a cambios en las variables):  =  ( ⏟ , ⏟ )) +  ( ⏟ ,  ⏟ ) +    ( ∗  ,    ⏟ ) −     ( ⏟ ,     ) [4] 

 
46.2. Efectos de una devaluación sobre la balanza comercial. La condición Marshall-Lerner 
 
Una devaluación del tipo nominal (incremento de E) en principio: 

• aumentará las exportaciones, por disminución de su precio internacional. Este efecto 
dependerá de la elasticidad-precio de la demanda externa de nuestros bienes 
exportables. 

• aumentará el valor monetario de las importaciones por incremento de su precio. Esto 
ocurre debido al incremento de la E que se halla fuera de la función, con prescindencia 
de las modificaciones de volumen. 

• disminuirá el volumen de las importaciones por incremento de su precio. Esto ocurre 
debido al aumento de precios internos originado en el aumento de la E que se halla 
dentro de la función, y dependerá de la elasticidad-precio de la demanda interna de 
bienes importables. 

 
La condición Marshall-Lerner. En un contexto de tipo de cambio fijo, es de suponer que la 
sumatoria neta de los tres efectos anteriores provocará un incremento en el saldo de la balanza 
comercial (aumento del superávit o disminución del déficit), por incremento de X y disminución 
de M. Esto será posible sólo si se cumple la llamada condición de Marshall-Lerner: Haciendo PX = 
PM = 1, es:   =  −    ∆  = ∆ − ∆(  ) ∆  = ∆ − ∆ −  ∆       [5] 

 
Donde XN = exportaciones netas. Lo antedicho implica que la variación de las exportaciones 
netas será consecuencia del incremento en las exportaciones menos el efecto sobre las 
                                                           
1 PPP, Purchasing Power Parity, en inglés. Véase el capitulo VI. 
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importaciones actuales de la variación del tipo de cambio, menos el efecto de la variación de las 
importaciones al tipo de cambio actual. 
 
Dividiendo ambos miembros de [5] por X, será: ∆   = ∆  −  ∆  −  ∆        [6] 

 
Suponiendo balanza comercial se hallaba equilibrada al inicio de la situación precedente, será:  =           [7] 
 
Reemplazando, es: ∆   = ∆  − ∆   −  ∆    

 ∆   = ∆  − ∆  − ∆        [8] 

 
La condición Marshall-Lerner indica que el efecto sobre las exportaciones netas será positivo 
sólo si la suma algebraica del segundo miembro de la expresión anterior lo es. Esto implica que 
el aumento porcentual de las exportaciones deberá ser mayor al aumento porcentual de las 
importaciones adicionado al aumento porcentual del tipo de cambio. Estos efectos dependen de 
las respectivas elasticidades-precio de bienes exportables e importables. 
 
En Argentina, la experiencia a este nivel ha sido variada.  
• Por ejemplo, inmediatamente luego de la devaluación de 2001, debido a la baja elasticidad-

precio de los importables, la importación no descendió en la medida de lo esperado.  
• En segundo lugar, nuestro tamaño comparativamente pequeño, nuestra falta de relevancia 

en el comercio internacional y nuestro historial de inconducta financiera no hizo reaccionar 
en la forma esperada el primer término.  

• Además, el antiguo modelo sustitutivo de importaciones no trabajó en forma plena.  
• Por último, al ser P (el nivel de precios internos) una media ponderada de los precios 

internos de los bienes importables y exportables, el aumento inducido en los precios 
domésticos provocó a menudo una depresión en el gasto privado de consumo e inversión, 
por lo que la devaluación de un tipo de cambio fijo provocaba a menudo disminuciones en el 
Producto Bruto Interno, tal como comprobó en 1962 el economista cubano Díaz Alejandro2. 

 
46.3. IS-LM y exportaciones netas. Ausencia de conflicto de objetivos interno y externo 
 
Impacto de una expansión fiscal sobre la balanza comercial. Una expansión fiscal reduce 
el superávit de la balanza comercial, o aumenta el déficit. Esto puede comprobarse mediante un 
sencillo gráfico que exhibe un modelo IS-LM convencional al que se adiciona la función de 
Exportaciones Netas, representativas del nivel de ingreso que equilibra la balanza comercial. 
                   i                           
    X,M     XN = 0 
           
           IS       LM 
 
 
 
 
                                       
 
                    i 
                          M = mY 
 

        X0           X 
 
 
                                                                                Y                                                               
            Cuadro 15.1 – Función IS-LM y línea de exportaciones netas 
 
Para el caso particular de un aumento de las exportaciones, se desplazan ambas funciones: 

• la IS, debido a que las exportaciones son integrantes de la demanda; 

                                                           
2 Díaz Alejandro, Carlos F.; “Ensayos sobre la Historia Económica Argentina”, Eudeba 1962. 
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• la XN, debido a que se corre hacia la derecha el nivel de renta al que se equilibra la 
balanza comercial. Es de esperar que esta función se desplace hacia la derecha más que 
la función IS: 

 
El desplazamiento es mayor, dado que, por construcción, el desplazamiento horizontal de la 
función XN tiene un “multiplicador” de desplazamiento igual a 1/m, donde “m” es la propensión 
marginal a importar, mientras que el desplazamiento horizontal de la función IS tiene una 
magnitud equivalente al multiplicador 1/(1 – c + ct + m), que es obviamente menor.  
 
Se obseerva que el segmento inicial “ab” correspondiente a la brecha de producto entre el valor 
de equilibrio y el valor que equilibra las exportaciones netas, pasa a ser “cd” en la nueva 
situación, con una brecha mayor aún. 
                    i                           
     X,M     XN=0          XN’=0  
 
          IS       IS’   
       LM 
 
 
 
                    i’                            c       d  
 
                    i       a       b 
                    
         M 
        X0           X’  
            X  
              
           Y                                                        

Cuadro 15.2 – Efecto de un incremento en las exportaciones. Desplazamiento de XN 
 
46.4. IS-LM y exportaciones netas. Conflicto de objetivos interno y externo 
 
Podría haber sucedido que la función de exportaciones netas se hallara a la izquierda del 
equilibrio IS-LM previo. En este caso aparece un conflicto de políticas, cuando el equilibrio 
externo se obtiene antes que el interno. 
                   i                           
   XN=0 
         LM 
 

      I       II     III 
  Recesión   Recesión       Expansión 
  Sup. BC   Déficit BC Déficit BC  
                    i                    
 
                     
                    
        IS   
             
            
               Y 
            0     Eq. Externo     Eq. Interno    
 
                                               Cuadro 15.3 – Conflicto de objetivos 
 
En la zona I coexiste recesión y superávit de balanza comercial; en la zona II hay recesión y 
déficit de balanza comercial, y en la III hay expansión económica y déficit de balanza comercial. 
En las zonas I y III no aparenta haber conflictos de política. Esto es porque en la zona I, una 
expansión fiscal sirve simultáneamente para disminuir la recesión y agotar el superávit de 
balanza comercial; y en la zona III, una contracción fiscal servirá simultáneamente para 
atemperar la expansión y disminuir el déficit.  
 
Pero si nos encontramos entre la zona II, la disyuntiva es ¿tomamos medidas para reducir el 
déficit de balanza o tomamos medidas para reducir la recesión?  
 
Un ejemplo de solución de conflictos sería como sigue: 

1. El punto de equilibrio “e” representa equilibrio interno con déficit comercial.  



Macroeconomía I                                                                                                            4 
 

2. La imposición de un arancel a las importaciones mejorará la balanza comercial, 
llevando a la derecha (de la línea punteada a la continua) la línea XN, pero a su vez 
incrementará la IS por la mejora de la balanza comercial, conduciéndonos al punto “f”. 

3. Una posterior absorción de base monetaria elevando la LM hacia arriba, podría corregir 
el nuevo desequilibrio creado, llevando el equilibrio final al punto “g”, encareciendo el 
dinero y haciendo coincidir ambos equilibrios. 

                   i                           
    X,M  XN=0       XN’=0 
              
              LM’         LM 

      I       II     III 
         i'             g 
 
                                                       f 
 
                    i             e 
               M                    
          
        M’       
        X0                     X    
          IS          IS’    
         Y 
 Cuadro 15.4 – Solución de conflictos mediante la aplicación de un arancel  
 
Nótese que el desplazamiento hacia la derecha de IS a IS’ es menor que el de la función XN=0 a 
XN’=0, por las razones apuntadas más arriba. 
 
47. El modelo Mundell-Fleming para economías abiertas 
 
47.1. El problema de la balanza de pagos con movilidad de capitales 
 
El problema adquiere otra dimensión cuando agregamos la balanza de pagos (y el consecuente 
flujo compensatorio de capitales internacionales) a la balanza comercial. En este caso, y 
dependiendo de la movilidad de capitales internacionales, la función “BP”, que reemplaza a la 
“XN”, deja de ser vertical. 
                   i                           
          Equilibrio interno 
 

       I         II      
 
       Recesión       Inflación  
       Superávit       Superávit  
                   i*           Equilibrio externo                  
         (balanza de pagos) 
                          Recesión       Inflación  
                         Déficit       Déficit  

   III   IV       
           
               Y 
                                    Cuadro 15.5 – Esquema Mundell-Fleming 
 
Una visión alternativa del caso anterior, ampliando la problemática a la balanza de pagos con 
apertura de capitales, implica dividir el gráfico en 4 sectores más diferenciados, donde la línea 
verde refleja el equilibrio de la balanza de pagos con movilidad imperfecta de capitales. 
 
Por encima de la línea punteada, la tasa doméstica es superior a la internacional, por lo que 
existirá superávit de balanza de pagos. Por debajo de ella habrá déficit de balanza de pagos. A la 
izquierda de la línea de equilibrio interno habrá recesión, a la derecha expansión o inflación. 
 
Las zonas I y IV no presentan problemas, dado que una política expansiva (de cualquier tipo) en 
el primer caso y una política contractiva en el segundo caso resuelven ambos problemas. Los 
conflictos se presentan cuando estamos en las zonas II y III, dado que una política contractiva 
en la zona II soluciona la inflación, pero aumenta el superávit, mientras que una expansiva 
soluciona el superávit, pero agrava la inflación. Lo mismo ocurre en la zona III, con signo 
contrario (recesión y déficit de balanza de pagos). Una política de contención del gasto agrava la 
recesión interna, y una expansión económica agrava el déficit. 
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                   i                           
    Movilidad nula 
 
         

       I         II      
 
 
                    i                    
 
                     
                    

   III   IV       
             
               Y 
 
                                           Cuadro 15.6 – Movilidad nula de capitales 
 
Diferentes grados de movilidad del capital ocasionan diferentes pendientes para la expresión BP. 
Para el caso de movilidad nula de capitales, la función volvería a ser una recta vertical al nivel 
de renta que equilibra la balanza comercial. Esto es porque no existe flujo de capitales que 
compense los desequilibrios en esta balanza. 
 
                   i                           
     
 
         

       I         II      
 
         Movilidad perfecta 
                    i                    
 
                     
                    

   III   IV       
             
            
               Y 
                                 Cuadro 15.7 – Movilidad perfecta de capitales 
 
Por el contrario, una movilidad perfecta de capitales haría que la función BP fuese una recta 
horizontal, con una tasa de interés igual a la tasa internacional. Esto implica que para 
cualquier nivel de renta, cualquier tipo de interés superior al internacional ocasionaría ingreso 
de capitales compensatorios; y a la inversa, cualquier tipo de interés inferior, ocasionaría fuga 
de capitales compensatorios. 
 
                   i                           
     
 
         

       I         II     Movilidad imperfecta 
 
          
                    i                    
 
                     
                    

   III   IV       
             
            
               Y 

           Cuadro 15.8 – Movilidad imperfecta de capitales 
 
Lo más probable sería asistir a una movilidad imperfecta de capitales, lo que implica que niveles 
crecientes de renta ocasionan desequilibrios crecientes en la cuenta corriente, y éstos sólo 
pueden ser enjugados con niveles crecientes de tasa de interés para equilibrar la balanza de 
pagos. 
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Con todo, las soluciones de política requerirán de una precisión adicional: qué sistema de tipo 
de cambio se utiliza. 
 
47.2. Paridad de equilibrio de intereses 
 
Si el tipo de cambio es flotante, debemos analizar la información a la luz de lo ya visto en 
materia de tipo de cambio (paridad de equilibrio de intereses): 
 
En forma análoga a lo visto en el capítulo 12, supongamos que deseamos adquirir una cierta 
cantidad de moneda extranjera, entregando una cantidad determinada de moneda nacional, 
multiplicada por el tipo de cambio nominal. Si pedimos prestado el dinero suficiente para 
adquirir esa suma, ¿cuánto tendremos que devolver el año entrante? Supongamos que el tipo de 
cambio (precio de la moneda extranjera) es Et pesos este año. Por lo tanto, 
 

Si solicito hoy en préstamo … … el próximo año deberé devolver:    (1 +   )   
 
Nos interesan no sólo los pesos que deberemos devolver, sino el valor esperado de la moneda 
extranjera adquirida al momento de devolver el préstamo. Por lo tanto, debemos convertir los 
pesos a devolver en términos del precio esperado que tendrá la moneda extranjera adquirida el 
año que viene.  
 
Sea Eet+1 el precio que esperamos que tenga la moneda extranjera el año que viene. Si este precio 
es mayor, nos beneficiaremos; si el precio de la moneda extranjera es menor, nos 
perjudicaremos. Este paso se recoge por medio de la expresión que se muestra a continuación: 
 

Con el préstamo, obtengo hoy … … y el próximo año deberé devolver:    (1 +   )         

 
Llamemos i*t, tasa de interés internacional; a la razón en términos de moneda extranjera que 
deberemos devolver en el futuro: 1 +  ∗ = (1 +   )              [9] 

 
Haciendo un pasaje de términos e invirtiendo ambos miembros, tenemos: (    )   ∗ =                [10] 

 
Restando la unidad de ambos miembros, resulta: (    )   ∗ − 1 =                 [11] 

 
Aproximando, es:   −   ∗ ≅                  [12] 

 
Podemos reexpresar [12] así:   ≅   ∗ +                  [13] 
Esta expresión establece que el tipo de interés doméstico es (aproximadamente) igual al tipo de 
interés internacional más la tasa de devaluación esperada del tipo de cambio nominal. Cuando el 
tipo de interés doméstico y el internacional son iguales, la tasa de devaluación esperada es 
nula. Cuando la tasa de interés doméstica es mayor a la internacional, la tasa de devaluación 
esperada es positiva. 
 
Partiendo de [12] y asumiendo la igualdad, procuraremos despejar el tipo de cambio:   −   ∗ =        − 1       [14] 

 
Pasando la unidad al otro miembro, es: 1 +   −   ∗ =               [15] 
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Por último, intercambiando miembros:   =              ∗     [16]         i   

E 
Lo anterior implica una relación negativa entre el tipo de 
cambio nominal y el interés doméstico. La función 
antedicha refleja la paridad de intereses 
internos/externos, o sea, la relación que equipara tasa de 
interés doméstica y tipo de cambio.   
    
           E 
              Cuadro 15.9 – Paridad de intereses 
Esto implica que cada punto que la tasa de interés doméstica aumente en el mercado interno, 
ocasionará un flujo de capitales orientado a las colocaciones en moneda local en detrimento de 
la moneda extranjera. 
 
Este proceso ocasionará una apreciación del tipo de cambio en un contexto de tipo flotante. 
Alternativamente, en un sistema de tipo fijo, el proceso provocará ingreso de capitales a la 
economía. 
 
Por el contrario, la reducción del tipo de interés en el mercado interno ocasionará flujos de 
capitales orientados a las colocaciones en moneda extranjera en detrimento de la moneda local. 
Este proceso provocará una depreciación del tipo de cambio en un contexto de tipo flotante. 
Alternativamente, en un sistema de tipo fijo, el proceso provocará fuga de capitales en la 
economía. 
 
La paridad de intereses internos/externos implica que los tenedores potenciales de depósitos en 
moneda extranjera consideran todos los depósitos como igualmente deseables. En 
consecuencia, el mercado cambiario está en equilibrio cuando todos los depósitos (en cualquier 
moneda que estén expresados) ofrecen la misma tasa de rentabilidad esperada. Las tasas de 
rentabilidad esperadas son iguales cuando se cumple la fórmula anterior.  
 
Véase a continuación un caso numérico: 

15% = 5% + (17.60 – 16.00)/ 16.00 
 
Siendo la cotización actual de la moneda extranjera de $ 16.-, sólo una tasa de riesgo país de 
1.000 puntos básicos se corresponderá con una expectativa de devaluación de la moneda local 
de un 10%, siendo que el tipo de cambio esperado es de $ 17.60. 
 
Cuando los tipos de cambio E$/U$S varían, en consecuencia se producen variaciones en las 
rentabilidades esperadas de los depósitos. Para una tasa de interés para depósitos en dólares 
del 5% anual, y un tipo de cambio esperado de 17.60, resulta: 
 

    
  ∗       

 ∗ +        
         14,00  5%          17,60  31% 
         14,60  5%          17,60  26% 
         15,20  5%          17,60  21% 
         15,80  5%          17,60  16% 
         16,40  5%          17,60  12% 
         17,00  5%          17,60  9% 
        17,60  5%          17,60  5% 
         18,20  5%          17,60  2% 

                        
Cuadro 15.10 – Rentabilidad esperada de los depósitos 

 
Los valores precedentes se pueden expresar en un gráfico como sigue: 
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Cuadro 15.11 – Paridad de equilibrio de intereses internos y externos 

 
 
La interacción de este tipo de gráfico con un análisis IS-LM muestra en forma ilustrativa las 
consecuencias de políticas fiscales o monetarias expansivas. 
 
47.3. Modelo Mundell-Fleming con tipo flotante 
 
Política fiscal expansiva 
 
Un aumento del gasto público provocará en principio un aumento del producto y un aumento 
del tipo de interés. Este aumento del interés provocará una apreciación del tipo de cambio, dado 
que los individuos desearán invertir en moneda local en lugar de utilizar moneda extranjera. 
Esto se refleja en el gráfico a continuación. 
                   i                                                                i 
 
        IS             IS’  LM  
 
 
 
 
 
                    i1  
 
                    i0 
 
 
 
 
 
                                                                               Y                                                               E 
                                                            Y0        Y1                                               E1    E0 

Cuadro 15.12 – Expansión fiscal con tipo flotante - Inicio 
 
Por lo expuesto, un incremento del gasto público provocará una apreciación del tipo de cambio 
y un aumento del tipo de interés. No obstante, es de esperar que esta variación del tipo de 
cambio altere el equilibrio de la balanza comercial.  
 
Por aplicación de la condición de Marshall-Lerner, será de esperar que esta apreciación en el 
tipo de cambio ocasione una disminución de las exportaciones (X) y un aumento de las 
importaciones (M), lo que paulatinamente hará retroceder la función IS hacia su posición 
original. 
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Cabe destacar que en un contexto de tipo flotante (y con movilidad absoluta de capitales 
internacionales), la política fiscal no resulta efectiva, porque sus transitorios efectos se revierten 
por la vía del aumento del tipo de cambio. 
 
                   i                                                                i 
 
    IS, IS”             IS’  LM  
 
 
 
 
     b 
                   i1 
            a, c  
                   i0 
 
 
 
 
 
                                                                           Y                                                             E 
                                                             Y0       Y1                                               E1    E0 

Cuadro 15.13 – Expansión fiscal con tipo flotante – Solución  
 
Política monetaria expansiva 
 
Como se puede apreciar, una expansión monetaria provocará un descenso del tipo de interés y 
una depreciación (aumento de E) del tipo de cambio. 
                   i                                                                i 
 
     IS    LM  
 
         LM’ 
 
 
 
 
             
                    i0 
         i1   
 
 
 
 
                                                                            Y                                                             E 
                                                          Y0    Y1                                                          E0       E1 

Cuadro 15.14 – Expansión monetaria con tipo flotante – Inicio  
 
Esta situación no permanecerá, no obstante, inalterada. La depreciación del tipo de cambio, vía 
condición Marshall-Lerner, estimulará un aumento de las exportaciones (X) y una disminución 
de las importaciones (M), con lo que mejorará la balanza comercial. Esto provocará una 
expansión de la función IS hasta el punto de concurrencia con la tasa de interés original. 
 
                   i                                                                i 
 
     IS       IS’   LM  
 
         LM’ 
 
 
 
 
                a             c     a,c 
                    i0 
         i1           b      b 
 
 
 
 
                                                                            Y                                                             E 



Macroeconomía I                                                                                                            10 
 
                                                          Y0   Y1      Y2                                                 E0         E1 

Cuadro 15.15 – Expansión monetaria con tipo flotante - Solución 
 
Con lo que la solución final se encontrará en el punto “c”, caracterizado por igual tipo de interés 
y tipo de cambio (E) que la situación previa, pero con una expansión de la demanda de bienes. 
Por lo expuesto, en un sistema de tipo flotante (y con movilidad absoluta de capitales), la 
política monetaria aparenta ser más efectiva que la fiscal.  
 
47.4. El modelo Mundell-Fleming con tipo de cambio fijo 
 
Si el tipo de cambio es fijo, el esquema se altera de la siguiente forma:  =  ∗  +                  [17] 
Si suponemos tipo fijo y estable, no existe expectativa devaluatoria:      =    →  =  ∗        [18] 

 
Lo antedicho implica que  en un sistema de tipo fijo, y con movilidad perfecta de capitales, el 
interés doméstico debe coincidir con el interés internacional. Esto provocará ajustes en el nivel de 
reservas internacionales, dado que la autoridad monetaria deberá comprar o vender las divisas 
sobrantes o faltantes para mantener el tipo de cambio. Esto implica renunciar a la política 
monetaria como instrumento de política económica. No obstante, cabe destacar que la movilidad 
del capital no siempre es perfecta en todos los países. 
 
Supuesto de movilidad perfecta del capital 
 
Política Fiscal. La LM refleja el ajuste automático por monetización de la economía, por la 
compra de reservas debidas al intento de apreciación del tipo de cambio debido al interés por 
encima del internacional provocado por el desplazamiento de IS. La línea verde refleja la balanza 
de pagos, la que se equilibra a la tasa de interés internacional. Por encima de la misma habrá 
superávit de balanza de pagos, por encima de la misma habrá déficit de balanza de pagos. 
 
         i        IS’  
      LM 
 
   IS    LM’ 
 
 
 
                   i1          b       
 
                   i*            a       c 
 
 
 
 
 
                                                                                Y                                                               
                                                Y0      Y1       Y2 

Cuadro 15.16 – Expansión fiscal con tipo fijo y movilidad perfecta de capitales 
 
Política Monetaria. La LM intenta bajar a LM’, pero el intento de depreciación del tipo de 
cambio fuerza a la autoridad monetaria a vender divisas, cobrando moneda local a cambio, lo 
que representa desmonetización y vuelta de la LM a su posición original.. 
                                                                                    
        i  
 
       IS       LM, LM”  
       LM’ 
 
 
 
                    
                   i*      a, c 
                    
                   i1      b 
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                                                                                Y                                                               
                                                              Y0      Y1 

Cuadro 15.17 – Expansión monetaria con tipo fijo y movilidad perfecta de capitales 
 
Supuesto de movilidad imperfecta del capital 
 
Política Fiscal. Si la movilidad de capitales fuese imperfecta, sería de esperar que los mayores 
niveles de producto fuesen compatibles con un empeoramiento de la balanza comercial vía 
aumento de importaciones, y esta desmejora debería ser enjugada con un mayor ingreso de 
capitales a la cuenta capital. 
 
Sólo se podría conseguir mayor ingreso de capitales pagando una mayor tasa de interés, lo que 
nos induciría a agregar al esquema anterior la función BB que refleja en su pendiente la 
movilidad imperfecta de capitales, haciendo que la tasa de interés sea creciente y por encima de 
la internacional. Se prueba que la política fiscal deja la tasa de interés más alta, y el producto 
no se expande tanto por este motivo, con la finalidad de dejar inalterado el tipo de cambio: 
 
                    
         i             IS’      LM   
             IS             LM’  
 
 
 
     b 
                   i1       c       BP  
     a  
                   i* 
 
 
 
 
 
                                                                                Y                                                               
                                                          Y0            Y1 

Cuadro 15.18 – Expansión fiscal con tipo fijo y movilidad imperfecta 
 
Política Monetaria. Una vez más se prueba la inutilidad de la política monetaria en este 
contexto: 
                                              
        i   
          LM, LM” 
      IS 
       LM’ 
 
 
       BP 
                    
              a, c  
                   i* 
                   i1             b   
 
 
 
 
                                                                                 Y                                                               
                                                          Y0       Y1 

Cuadro 15.19 – Expansión monetaria con tipo fijo y movilidad imperfecta 
 
Esta inutilidad se demuestra para cualquier grado de movilidad del capital. Cuanto más elevada 
se la pendiente de BB, peores serán los efectos, lo que sugiere que un sistema de tipo fijo sólo es 
compatible con un elevado grado de apertura de la economía a los capitales internacionales. 
 
Supuesto de movilidad nula del capital 
 
Política Fiscal. Si la movilidad del capital fuese nula, la línea BB representaría una función 
vertical, a la izquierda de la cual habría superávit de balanza comercial y a la derecha de la cual 
habría déficit comercial, no enjugable por ingreso de capitales compensatorios. La función 
representa entonces solamente la cuenta corriente, lo que la hace similar a la función XN=0 que 
se analizó al principio. 
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                    i                              BP       LM’ 
         IS’ 
          LM 
            IS  
        i2       c  
 
 
 
                   i1       b 
 
                   i*       a  
 
 
 
 
           Y 
                                                           Y0      Y1 

Cuadro 15.20 – Expansión fiscal con tipo fijo y movilidad nula 
 
En este caso se produce una fuerte desmonetización de la economía como consecuencia del 
incremento del déficit fiscal. 
 
Política Monetaria. En cuanto a la política monetaria, los resultados son similarmente 
ineficaces: 
                   i                           
 
       BP      LM, LM”  
            IS  
       LM’ 
 
 
 
                    
       a, c  
                   i* 
                   i1             b   
 
 
 
 
                                                                                Y                                                               
                                                          Y0      Y1 

Cuadro 15.21 – Expansión monetaria con tipo fijo y movilidad nula 
 
En el gráfico se demuestra que la función LM vuelve a su posición original luego de provocar 
pérdida de divisas al gobierno, con lo que la emisión monetaria sencillamente volvió a la 
autoridad monetaria, dado que los individuos la han canjeado por divisas que han quitado al 
gobierno. 
 
Claro está que la política monetaria podría, mediante algún mecanismo de esterilización, 
mantener artificialmente las tasas de interés más bajas durante algún tiempo (con la finalidad 
de estimular el sector real de la economía). Pero esta posición será transitoria y estará asociada 
a una permanente pérdida de reservas de la autoridad monetaria. 
 
48. Oferta y demanda agregada en economías abiertas 
 
Un modelo de demanda y oferta agregada con economía abierta no puede prescindir del hecho 
de que el equilibrio de balanza comercial es dependiente de los precios relativos de la economía. 
Esto implica que cuanto más altos son los precios domésticos, el equilibrio de balanza comercial 
se alcanza a un nivel de renta más bajo, mientras que cuanto más bajos son éstos, el equilibrio 
se alcanza a un nivel de renta más alto. La línea XN ahora refleja la mayor competitividad de 
nuestra economía (mejora en la balanza comercial) a medida que disminuye el precio relativo de 
nuestros bienes: 
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                  P                           
        Equilibrio interno 

  
      Recesión y 
                                         Déficit 
 
     Inflación y 
     Déficit 
                    
      
                     Recesión y          
   Superávit                    
     Inflación y  
             Superávit      
 
     Equilibrio externo (XN=0) 
                                                                                Y                                                               

Cuadro 15.22 – Equilibrio interno y línea de equilibrio externo. 
 
48.1. Ajuste clásico u ortodoxo 
 
Superponiendo a este esquema un modelo de demanda y oferta agregadas, suponiendo un 
equilibrio de las mismas en un contexto de recesión y déficit de balanza comercial, tal como el 
que se presenta en el gráfico de la página anterior, el dilema sería lograr hacer coincidir las 
nuevas DA y OA con el punto de equilibrio externo y pleno empleo (líneas punteadas delgadas). 
 
Evidentemente, la recomendación para este caso sería producir una fuerte recesión interna y 
disminución de salarios, tal que llevara la función de OA hacia abajo, y permitir que la 
disminución de precios internos haga más competitiva nuestra economía y mejore la balanza 
comercial3. 
                  P                           
                  YF 

         OA 
  DA’    DA 
            OA’ 
 
     Desempleo con déficit 
 
                    
     Pleno empleo con equilibrio externo a menores precios 
                   P0                     a         
                    
 
        P1           b     DA 
 
             XN=0     DA’ 
     

                                                  Y0Y1                                Y                                                               
Cuadro 15.23 – Ajuste clásico u ortodoxo 

 
En detalle, el proceso funcionaría como sigue. En el caso de un déficit de balanza comercial, se 
produce un proceso de tendencia a la depreciación del tipo de cambio (exceso de demanda) que 
el Banco Central enjuga vendiendo divisas. Estas ventas (en ausencia de esterilización) provocan 
una disminución de la base monetaria y de la oferta monetaria. Evidentemente, y con el tiempo, 
este proceso (desplazamiento hacia arriba de la función LM) hará mover hacia la izquierda a la 
función de DA, dado que el equilibrio interno se logrará a niveles de renta inferiores. 
 
En cuanto a la OA, la disminución de la oferta monetaria provocará un descenso fuerte de los 
precios internos, y una desplazamiento hacia abajo de la función de OA. Sin mediar otros 
obstáculos, el proceso debería culminar en un desplazamiento del punto “a” al “b”.  
 
Este se denomina proceso de ajuste clásico. Este proceso involucra ajustes de precios y oferta 
monetaria a través de la balanza comercial. Pero el mecanismo dista de ser muy atractivo, dado 
que no tiene mayor sentido soportar una fuerte recesión simplemente para conseguir una baja 
en los precios.  

                                                           
3 Esta es la solución ortodoxa que se esperaría, y obviamente debería realizarse en un contexto de tipo de cambio fijo. Este es el 
proceso de “ajuste” que se produjo en una economía como la argentina en los momentos previos a diciembre de 2001. El proceso de 
ajuste se vio interrumpido en Argentina por la efervescencia social que provocó la prolongada recesión. 
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49.2. Ajuste heterodoxo 
 
En estos casos suelen sugerirse ajustes heterodoxos, como por ejemplo la variación del tipo de 
cambio, o desviación del gasto (aranceles a la importación), como medidas para alcanzar el 
equilibrio interno y externo simultáneamente. Una devaluación del tipo de cambio desplazaría 
hacia la derecha la línea de equilibrio externo: 
 
   DA’       
             P                           
                  YF 

          OA’    OA 
     DA 
             
     b 
 P1               Pleno empleo y equilibrio externo a mayores 
       precios 
                    
         Desempleo y déficit 
            P0           a           DA’ 
                    
 
                 DA 
 
             XN=0    XN’=0                                     

             Y0Y1                                Y                                                               
    Cuadro 15.24 – Ajuste heterodoxo 

 
De este modo, una expansión de demanda agregada (por ejemplo, política fiscal, desplazando 
hacia arriba la DA) acompañada de un aumento de salarios (desplazando hacia arriba OA), 
puede conseguir el equilibrio trasladándolo el punto “a” al “b”, aunque a costa de precios más 
altos (de P0 a P1) y un proceso inflacionario. 
 
 
Apéndice I – Enfoque Monetario del Balance de Pagos 
 
Lo antedicho implica que las consideraciones monetarias son importantes a la hora de definir 
las políticas. Hay toda una corriente teórica que intenta explicar que las crisis de balanza de 
pagos son sencillamente crisis monetarias. Este enfoque se denomina Enfoque monetario de la 
BP (en adelante EMBP), lanzado en los ’60 por Sidney Alexander, y es de uso habitual en el FMI. 
 
El mecanismo sencillo implica reconocer que, ante un déficit de balanza de pagos, siempre 
habrá una contracción del dinero capaz de achicar la demanda interna y externa. La 
contracción de la actividad económica y el descenso dela renta achican las importaciones y 
restablecen el equilibrio. Este mecanismo, ciertamente también podría obtenerse vía una 
política fiscal contractiva. 
 
Una interpretación un poco más sofisticada implica reconocer que la venta de divisas reduce la 
base monetaria, por lo cual el Banco Central vende un activo (moneda extranjera) y compra otro 
(base monetaria). Este proceso provoca automáticamente un descenso en la cantidad de 
circulante en los países con déficit, y un aumento en el circulante en los países con superávit. 
 
Una forma de evitar el proceso de ajuste es la esterilización, que implica que mediante 
operaciones de mercado abierto compensa las pérdidas o incrementos de base monetaria 
debidas al mercado de divisas mediante, por ejemplo, compras o ventas de bonos de la deuda 
pública. Esto atempera o evita el ajuste automático. 
 
El modelo del EMBP dice: ∆                          =  ∆               −  ∆   é             

  
con lo que la variación de los Activos Extranjeros Netos (en otros términos, la Balanza de Pagos) 
puede definirse como la diferencia entre las variaciones de la Base Monetaria y la expansión del 
Crédito Interno. 
 
Según el FMI, si un país necesita aumentar sus activos extranjeros o disminuir sus pasivos, 
deberá aumentar su base monetaria, pero sin expandir el crédito interno, ya que toda expansión 
del mismo no permitirá aumentos en la posición neta. Decir “Activos Extranjeros Netos” es, 
obviamente, la balanza de pagos. Por eso, generalmente, los planes de estabilización del FMI 
imponen límites a la expansión del crédito interno. Esto opera como factor disuasivo a la hora 
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de que el Estado financie su déficit presupuestario o al sector privado con más préstamos. La 
consecuencia lógica es más recesión, para poder pagar el endeudamiento externo. 
 
Esto implica que la única fuente de crecimiento monetario es un incremento en las reservas en 
divisas del gobierno (recordemos la Ley de Convertibilidad), o un incremento en el 
endeudamiento con el exterior (recordemos el proceso previo a 2001). La economía deberá pasar 
por una recesión o un alza fuerte del tipo de interés, para alcanzar un superávit de balanza de 
pagos. El techo al crédito interno además es práctico, porque deriva en recomendaciones muy 
precisas y controlables. 
 
Los partidarios del EMBP también dicen que una devaluación del tipo de cambio mejora la 
balanza de pagos sólo en el corto plazo, dado que en el mediano plazo la mejora en la posición 
competitiva origina un superávit comercial y monetización de la economía (expansión del crédito 
interno vía compra de divisas excedentes por el Banco Central). Este aumento de la oferta 
monetaria expande la demanda agregada y los precios, con lo que el efecto sólo fue transitorio. 
Cabe reconocer que las restricciones del crédito interno son sumamente dolorosas y provocan 
generalmente recesión. 
 
Modelo sencillo de EMBP 
 
Sea una función convencional de demanda de dinero real, dependiente de la elasticidad-renta y 
de la semi-elasticidad de la demanda respecto del tipo de interés:  =             [19] 
 
Una oferta nominal M, que puede descomponerse en el componente de reservas internacionales 
y activos domésticos (o crédito interno):   =              [20] 
 
Y un nivel de precios P como función del tipo de cambio y los precios internacionales, 
establecido por la PPP (Purchasing Power Parity):  =   ∗        [21] 
 
Si igualamos la oferta real a la demanda real de dinero, tendremos:   =            [22] 
 
Si reexpresamos esta función en logaritmos naturales, es: ln − ln =  ln +   ln        [23] 
 
Reemplazando M y P por sus iguales, teniendo en cuenta [20], [23] puede reescribirse: ln +   ln +  ln  − ln − ln ∗=  ln  +   ln    [24] 
 
Derivamos [24] con respecto al tiempo:  ̇ +    +̇   ̇ −  ̇ −  ̇∗ =   ̇ +    ̇     [25] 
 
Despejando “R” en [25], será:  =   ̇  ̇ +    −̇    ̇ +   ̇ ∗̇  ̇      [26]  

 
Con lo que se prueba que las reservas internacionales aumentarán cuando: 

• aumente el PBI (Y),  
• aumente el interés doméstico (i),  
• se devalúe o deprecie la moneda (E), 
• aumenten los precios internacionales (P*). 

Por el contrario, disminuirán cuando: 
• se expanda el crédito interno (D), y 
• aumente la propensión de los particulares a demandar dinero (k), por ejemplo durante 

corridas bancarias o crisis financieras. 
 
Si suponemos estabilidad en el largo plazo del tipo de cambio y los precios internacionales, será:  ̇ =  ̇∗ = 0        [27] 
 
Ha de suponerse también como consecuencia de [27] que k e i permanecerán constantes en el 
tiempo:  ̇ =  =̇ 0        [28] 
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Aplicando [27] y [28], la expresión [26] queda:  ̇ =   ̇  ̇ −    ̇       [29] 

 
Con lo que se prueba que la variación de las reservas internacionales es el fruto del incremento 
del producto menos la variación del crédito interno (enfoque de Sidney Alexander).  
 
 
Apéndice II – Derivación de la pendiente de una función de Balanza de Pagos 
   =      ∗,     −      ( ,    ) +  ( ) 

 0 = −    +      
     =      
     =      

 
 
Apéndice III – Los seis problemas del sector externo argentino 
 
Primer problema: la “restricción externa” 
 
En Argentina, los problemas del sector externo no son “problemas sectoriales”. Esto es porque el 
sector externo argentino afecta a todos los sectores. En nuestro país, esto es decisivo. Al menos 
desde la Segunda Guerra Mundial y, por lo menos hasta 2003, lo típico fue que el nivel y la tasa 
de crecimiento de la actividad económica interna estuvieron determinados por la evolución del 
sector externo.4 
 
Hasta la década de los ’80, las importaciones fueron básicamente complementarias de la 
producción local (un 75% de bienes intermedios, un 20% de bienes de capital y sólo un 5% de 
bienes de consumo, básicamente café y bananas). De ahí nace la famosa frase de De Pablo: 
“exagerando un poco las cosas, Argentina produce guantes izquierdos e importa guantes 
derechos”. Intentar incrementar la producción industrial más rápidamente generaba inmediatos 
cuellos de botella en la balanza comercial. Esto implicaba que cuando se terminaban los stocks 
de insumos importados, la caída de las importaciones provocaba una drástica disminución del 
nivel de producción interna. Habiendo restricciones cambiarias, la prohibición gubernamental a 
las importaciones ocasiona daños a la producción industrial. 
 
Esto es exactamente al revés de lo que se esperaría que ocurriese en países en los que la 
producción local es sustitutiva de las importaciones. Un ejemplo sencillo aclarará la cuestión. Si 
en Estados Unidos se prohibiera la importación de chocolate suizo, aumentaría la producción 
local de chocolate. En Argentina, si durante el período 1945-1979 se prohibía la importación de 
chocolate suizo, producíamos todo el chocolate que consumíamos, pero el mismo no podía ser 
vendido porque escaseaba el papel del envase, que era importado. 
 
Debido a esta complementariedad forzada, la importancia estratégica de las compras argentinas 
en el exterior era muy superior al porcentaje que representaban dentro del producto. Por ese 
motivo, nuestro país sufrió durante tres largas décadas la llamada restricción externa5. Esto 
implicó que prácticamente todos los programas de reactivación económica de esa época se 
detenían por culpa de una crisis de balanza de pagos, antes de poder utilizar totalmente la 
dotación de factores productivos. 
 
Segundo problema: La “enfermedad holandesa” 
 
Un fuerte aumento del valor de la exportación de un producto o un conjunto de productos, 
disminuye el tipo de cambio real, y perjudica a los productores del resto de los bienes 
importables, y también a quienes tratan de sustituir bienes importables. 
 
La literatura económica denomina “Dutch disease” (“enfermedad holandesa”) a este problema, a 
raíz de las implicancias que tuvo para Holanda el descubrimiento de gas natural en 1960, y el 

                                                           
4 Entre 1948 y 1970, Mallon y Sourrouille (1975) identifican al menos ocho crisis de balanza de pagos. 
5 Cabe considerar un rebrote de la restricción externa a partir de 2012. 
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efecto que esto tuvo sobre su balanza comercial. El término se utiliza por primera vez en The 
Economist en 1977, en un artículo de Corden y Neary, cuyo modelo se refería a dos bienes 
transables (gas y manufacturas) y a un bien no transable (servicios). 
 
En Argentina tendríamos un buen ejemplo con la soja, la carne vacuna y las peluquerías. Un 
boom en el sector sojero hace que: 

• todos los recursos productivos se destinen a ese bien y abandonen o limiten a zonas 
marginales la producción de carne vacuna, generando un efecto de descapitalización en 
el sector cárnico (movilización de recursos). 

• se gaste más en peluquería dentro del país (sobre todo en las áreas sojeras), elevando 
los precios de los servicios en desmedro de los bienes industriales.  

• se vea afectado el resto de las manufacturas, lo que genera un efecto de 
desindustrialización indirecto (efecto gasto), adicionado a la pérdida de competitividad 
por la baja en el tipo de cambio real, fruto del aluvión de divisas originado en la 
liquidación de exportaciones de soja. 

 
El efecto no es nuevo, y ha tenido efectos similares en otros países: el petróleo en Arabia 
Saudita, Canadá, México y Noruega; el oro en Australia; el cobre en Chile; el turismo en 
España, y lo está siendo la soja en Argentina. El fenómeno se agudiza cuando el ingreso de 
divisas que se produce por la exportación del “bien estrella” es muy fuerte, lo que genera bajas 
generalizadas en el tipo de cambio6. 
 
Algunos piensan que debemos agradecer a Dios por habernos bendecido con tierras tan aptas 
para la explotación agropecuaria, las que habría que utilizar al máximo. La incógnita de esta 
postura es qué sucedería con el resto de los sectores productivos y con la distribución del 
ingreso, de proceder a esa maximización. 
 
Otros piensan que debería haberse prohibido, obstaculizado o desestimulado la exportación de 
soja vía fuertes impuestos, como para que el fisco se apropiara del margen comercial, 
utilizándolo para adquirir bienes importados (sólo los que no se producen en el país) y 
destinando el resto a cancelar deuda pública. En una palabra, para evitar la caída del tipo de 
cambio real, evitar el aumento de oferta de divisas derivado de la sobreproducción de soja, y 
estimular el aumento de la demanda de divisas, las que no podrían utilizarse en importaciones 
de bienes que el país fabrica7.  
 
Entre estas dos posturas extremas, cabe elegir una posición intermedia, que consistiría en 
aprovechar las importantes oportunidades productivas de la pampa húmeda y el cultivo sojero, 
aplicando impuestos de suma fija a las explotaciones (en lugar de retenciones o impuestos 
proporcionales a la exportación), destinándolos a otorgar subsidios al capital y a los empleos 
creados en la producción de bienes industriales, siempre y cuando estos sean transables. 
 
Tercer problema: Exportamos lo que comemos 
 
En países tales como Arabia Saudita, Venezuela, Chile, Bolivia, Australia, el aumento del 
petróleo, el cobre, el estaño o la lana es recibido con algarabía, dado que implicará una mejora 
en el valor de las exportaciones y en la posición de reservas del país productor (siendo bienes 
estratégicos, cabe esperar elasticidades-precio comparativamente bajas), siendo únicamente 
materia de debate la distribución de esa súper-renta entre la población. 
 
En la Argentina previa al boom sojero, la situación era siempre más complicada. Un aumento en 
los precios internacionales del trigo, del maíz o la carne vacuna mejoraba, claramente, la 
performance exportadora del país, pero planteaba un dilema de asignación. ¿A quién privilegiar, 
al sector exportador que acerca divisas o a la población que vota y come pan y carne? 
 
Este dilema se presentaba porque el aumento en los precios externos de estos productos, 
provocaba, vía inflación cambiaria, aumentos en el pan, la carne vacuna, la carne de pollo y 
cerdo (vía precio del maíz). Estos aumentos generaban una disminución en el ingreso real de los 
asalariados (porque se trata de “bienes-salario”), y la carestía y escasez de estos productos en el 
mercado interno provocaba conflictos políticos y sociales. 
 
A estos conflictos se ha respondido en el tiempo de diferentes maneras, según fuera la 
orientación del gobierno de turno. Así, se instó a consumir pan de centeno a la población 
(Perón) para privilegiar las exportaciones; se instauró la “veda de carne” para ciertos días de la 

                                                           
6 El Gobierno intentó contrarrestar este proceso incrementando fuertemente la emisión monetaria para financiar la adquisición de 
divisas y así sostener el tipo de cambio, pero ello ocasionó un proceso inflacionario. 
7 Es de hacer notar que las fuertes retenciones a la exportación de soja se inscriben en esta postura. 
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semana (Onganía); o bien se asignaron cupos, o directamente se prohibió la exportación de 
trigo, maíz y carne (Cristina Fernández de Kirchner). 
 
Este conflicto pareció destrabarse con la aparición de la soja, que es un bien de exportación 
puro, pero cuyo consumo interno es insignificante con relación a la producción. Por primera vez 
en la historia, “no exportamos lo que comemos”. Aun así, la apropiación de la renta excedente 
de esta producción agrícola por parte del Gobierno es materia de discusión. 
 
Cuarto problema: El endeudamiento externo 
 
I - Los inicios del problema. En el año 1821 las Provincias Unidas del Río de la Plata habían 
acumulado, por la guerra de la Independencia y el licenciamiento de los soldados que 
participaron en ella, una deuda de 5.000.000 de pesos plata. Por esa razón, en 1822 la 
Legislatura de Buenos Aires autorizó la contratación de un empréstito del Banco Baring 
Brothers de Londres por £ 1.000.000, con un interés anual del 6%. Los intermediarios cobraron 
por sus servicios £ 100.000, y el banco descontó por adelantado 2 años de intereses, lo que 
sumado a escandalosas comisiones de gestión se dedujo del préstamo, por lo que se recibieron 
sólo £ 560.000.  
 
Este monto no fue entregado en papel moneda de libre disponibilidad, sino en letras u 
obligaciones que debían ser negociadas con los comerciantes ingleses locales. El préstamo 
estaba originalmente destinado a obras portuarias y de interés público, pero cuando estalló en 
1826 la guerra contra Brasil por el territorio de la Banda Oriental, se usó para financiar la 
contienda, a instancias del Ministro de Hacienda Manuel García. 
 
Posteriores intentos, desde 1833, de solucionar el tema del empréstito, desembocaron en 
fracasos, hasta que el país sufre un bloqueo inglés por los libramientos impagos (Vuelta de 
Obligado).  
 
En 1842, los banqueros ingleses negociaron con el Gobernador de Buenos Aires y conductor de 
las relaciones exteriores del país, Juan Manuel de Rosas, el pago de los intereses atrasados del 
préstamo. Rosas autorizó al representante argentino en Londres a que propusiera cancelar la 
deuda con la cesión de los derechos sobre las Islas Malvinas, que los ingleses habían ocupado 
por la fuerza en 1833. El gobierno inglés rechazó la oferta, por considerar que las islas le 
pertenecían por derecho, debido a haberlas ocupado previamente a la Revolución de Mayo.  
 
Hacia 1852 existía una gran acumulación de servicios impagos, la que más tarde se refinancia. 
Pero en 1854 estalla una guerra civil que sumió al país en el desorden financiero durante 10 
años más. Durante todo ese período se interrumpieron los pagos externos. 
 
Hacia 1865 se solicita el segundo empréstito, para financiar la Guerra de la Triple Alianza. Se 
obtiene el 27 de mayo de ese año, y los bonos son colocados a un 69.5% de su valor nominal. 
En 1870 finaliza la Guerra, y el Congreso autoriza al Gobierno a contraer un nuevo empréstito, 
para construir un ramal ferroviario, el puerto y los almacenes de la Aduana de Buenos Aires y 
Rosario; el resto se destinaría a cancelar la deuda de la Nación con la Provincia de Buenos 
Aires. 
 
En 1876, en el contexto de una de las periódicas crisis financieras nacionales e internacionales, 
Argentina estaba al borde de la cesación de pagos externos (empréstitos internacionales) e 
internos (bonos estatales). El presidente Sarmiento aumentó considerablemente la deuda 
pública para poder financiar los gastos incurridos por su antecesor en el cargo, Bartolomé 
Mitre, por la guerra contra el Paraguay.  
 
El presidente Roca tomó en 1885 un empréstito denominado Obras Públicas. Domingo Faustino 
Sarmiento se opuso al mismo en razón de su experiencia, señalando irónicamente que de seguir 
por ese camino habría que reemplazar en el Himno Nacional las Provincias Unidas del Sud por 
la Gran Deudora del Sud. 
 
Hacia 1889, la deuda representaba el 82% de las exportaciones. El monto de la deuda 
alcanzaba a 154 millones de pesos-oro. Desde 1890 se inicia una escalada en el precio del oro, 
el que se duplica en 4 años (1887-1890). Durante la crisis de 1890 se produce un descalabro 
económico y la cesación de pagos externos, provocando la renuncia del presidente Juárez 
Celman y la asunción del vicepresidente Carlos Pellegrini. 
 
De todas formas, la deuda continúa creciendo hasta 1893, fecha en la que se procura un nuevo 
acuerdo con los acreedores en Londres, pagando intereses hasta 1900 y amortizando el capital a 
partir de 1901. Lamentablemente, en 1900 estalla un conflicto limítrofe con Chile, el que se 
agrava hacia 1902 e impide una vez más la cancelación de la deuda, lo que se logra recién en 
1904, a un valor de 435 millones de pesos oro.  
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Es de hacer notar que el default de nuestra deuda provocó una crisis financiera global que 
repercutió en el mundo desarrollado8. Cuando la deuda del empréstito Baring y sus 
refinanciaciones posteriores se terminó de pagar en 1904, 82 años después de contraída, se 
había pagado unas 8 veces el valor del importe recibido a valores constantes.  
 
Hacia 1931 la deuda externa ascendía a m$n 1.131 millones; en 1945 era de m$n 519 millones. 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Argentina se convirtió en acreedora del Reino Unido, 
quien había unilateralmente resuelto no remitir los pagos por la importación de productos 
argentinos durante la contienda, depositándolos en Londres. Hacia 1939 los servicios de la 
deuda representaban sólo el 20% de las exportaciones; habían alcanzado al 40% en 1919. 
 
El presidente Perón canceló totalmente la deuda externa argentina en 1952, valuada en 12 
millones de pesos de aquel año. Al ser derrocado por la "Revolución Libertadora" en 1955, Perón 
había acumulado U$S 1.500 millones de reservas. Esta situación se daba porque, a pesar de 
haber cancelado la deuda externa, por cuestiones políticas, el país se hallaba aislado 
financieramente y no ingresaban capitales. 
 
Hacia 1956, el gobierno de Aramburu (Revolución Libertadora) dispone la incorporación del país 
al Fondo Monetario Internacional. Durante la crisis de 1958, el gobierno de Arturo Frondizi 
firma el primer acuerdo de “ajuste” con el FMI, el que no se da a publicidad, pero sus 
consecuencias luego se hicieron públicas: se congelaron salarios privados por dos años, se 
redujeron un 15% los salarios del sector público, se eliminaron ramales y personal ferroviario, 
aumentaron las tarifas de servicios públicos y se crearon de nuevos impuestos (a los beneficios 
eventuales, y a la transmisión gratuita de bienes9, y otros). 
 
Pese a lo antedicho, durante la década de los ’50 y los ’60, el endeudamiento externo del país no 
fue un problema digno de atención. Hacia 1967 la deuda pública externa absorbía un 70% del 
endeudamiento total, tasa que paulatinamente desciende hasta un mínimo del 50% en 1974, 
para estabilizarse a partir de ahí en un 60% aproximado del total10. Ya en ese momento se 
comprobaba que la deuda privada era más elástica que la deuda pública. Esto significaba que 
cuando la deuda total se reducía, el porcentaje de la deuda pública respecto del total 
aumentaba. 
 
Hacia 1960 se constituye el “Club de París”, una reunión de estados desarrollados acreedores 
que iniciaron acciones coordinadas para gestionar la cobranza de las deudas externas de los 
países deudores. 
 
II - Los “petrodólares”. Entre 1973 y 1978, una acción concertada de los países exportadores 
de petróleo (principalmente árabes) llevó a un aumento abrupto en el precio mundial del 
petróleo, cuadruplicándolo. Como estos países no podían gastar todos sus inesperados 
beneficios en sus propios mercados, comenzaron a efectuar depósitos masivos de divisas en 
bancos internacionales, mayoritariamente de capitales norteamericanos (“petrodólares”).  
 
Estos bancos se encontraron así con importantísimas sumas de dinero disponible que les 
permitieron ofrecer créditos a bajas tasas de interés al resto del mundo. La fuerte liquidez 
internacional, las bajas tasas y la avidez de la banca internacional por colocar dinero inicia una 
fuerte corriente de capitales hacia América Latina. 
 
Así comenzó un verdadero aluvión de créditos. Entre 1970 y 1980, América latina incrementó 
su deuda externa de 27.000 a 231.000 millones de dólares, lo que implicaba pagos anuales de 
intereses por 18.000 millones de dólares.  
 
Hacia 1974, el país adeudaba aproximadamente dos años de exportaciones, un 25% del PBI 
anual, o algo así como el 10% del capital total del país. La inflación ayudó, dado que en 1972 se 
adeudaban tres años de exportaciones11. Es de destacar que uno de los fundamentos del golpe 
militar de 1976 era el “insostenible” peso de la deuda externa, por ese entonces de unos 7.800 
millones de dólares12.  
 
La dictadura militar recibe un rápido apoyo del FMI. Se otorgaron dos años de espera, mientras 
se aplicaban los nuevos planes económicos, la reforma fiscal y “la recuperación de la confianza 
interna y externa”. El  proceso se inicia básicamente a través de préstamos al sector privado. La 
economía había reducido sus niveles de protección arancelaria y necesitaba imperiosamente 

                                                           
8 Véase al respecto Antonio Marichal, “Las Crisis Financieras Mundiales”. 
9 Para eludir el pago de este tributo aparecen en forma explosiva las Sociedades en Comandita por Acciones (S.C.A.). 
10 Véase el cuadro comparativo con los montos al final de esta sección. 
11 De Pablo (1974). 
12 Véase la evolución de la deuda externa argentina en apéndice al final de este capítulo. 
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tecnificarse para sobrellevar el proceso de apertura comercial iniciado por el Ministro José 
Alfredo Martínez de Hoz junto a Guillermo Walter Klein. A ello se agrega la reforma financiera de 
1977 (Ley 21.526), que delega en sector bancario privado muchas decisiones que hasta ese 
momento estaban concentradas en el Gobierno. 
 
El proyecto oficial era endeudarse para tecnificar el país y para tapar agujeros de una mala 
administración anterior. Se decía que “un país que no se endeuda no puede progresar ni 
crecer”. Por lo que podría asumirse el período 1976-1983 como la génesis del proceso de 
endeudamiento argentino masivo. 
 
III - La “bicicleta financiera”. El negocio del endeudamiento externo durante este proceso era 
aprovechar el diferencial existente entre las tasas de interés internas e internacionales. Las 
divisas ingresaban al país, se convertían al tipo de cambio vigente en pesos y se colocaban en 
bancos locales a altas tasas. Estas fuertes ganancias se volvían a convertir a dólares y luego se 
remitían al exterior. Este infeliz proceso fue conocido como “bicicleta financiera”.  
 
A diferencia de otros países, en los cuales el endeudamiento se destinó efectivamente a 
profundizar procesos de industrialización, en Argentina se destinó a la acumulación financiera, 
provocando desindustrialización, centralización del capital y concentración de la producción y el 
ingreso.  
 
Para fines de la década del ’70, era una operatoria casi excluyente del sector privado, dado que 
el endeudamiento público estaba asociado a las recurrentes crisis de balanza de pagos 
asociadas a las deficiencias del modelo sustitutivo de importaciones (ISI). Pero a inicios de los 
’80, el Estado también empieza a participar de la “bicicleta”, y empieza a asumir un inesperado 
rol de garante del proceso. 
 
Hay consenso en que recién a inicios de la década de los ’80 la deuda externa argentina pasa a 
ser un grave problema, constituyendo una grave restricción que atenta contra los intereses del 
país de llevar a cabo políticas que superen las condiciones de desindustrialización, desempleo y 
pobreza estructurales. El problema no se resuelve durante dos décadas, y puede reconocerse 
como la génesis de la crisis terminal del año 2001. 
 
Ante la magnitud que asumía el fenómeno, los bancos extranjeros empezaron a exigir a las 
empresas privadas que se endeudaban la apertura de depósitos bancarios en el exterior que 
hicieran las veces de garantía para el funcionamiento del circuito de la “bicicleta”. El alza 
virulenta de las tasas de interés en 1981 pone fin drástico a la operatoria. La moneda se 
devalúa en forma significativa y el sistema financiero se pone al borde del colapso. Es la época 
del ministro Lorenzo Sigaut, quien lanza su célebre frase “quien apueste al dólar perderá”. 
 
Frente a la nueva crisis internacional planteada, el gobierno de los Estados Unidos, los 
banqueros privados y las autoridades del Fondo Monetario Internacional, impusieron duros 
términos en el régimen de pago de las deudas a los países de la región: recortes presupuestarios 
y suspensión de partidas económicas destinadas a salud, educación y acción social. Sólo si los 
gobiernos aceptaban estos ajustes, se harían acreedores a nuevos préstamos para poder pagar 
las cuotas de los anteriores.  
 
Estas reformas sugeridas por los banqueros y los organismos internacionales de crédito 
incluían la apertura de la economía al mercado y a las inversiones extranjeras, y el fin del 
“Estado benefactor”. Estas medidas significaron el abandono de las políticas de 
industrialización y un freno a la expansión del mercado interno en los países latinoamericanos.  
 
IV – La estatización de la deuda privada. Durante 1982, luego de la crisis política desatada 
por la Guerra de las Malvinas, y antes de entregar el poder a la democracia, Domingo Cavallo, 
presidente del BCRA, decide “solucionar” el problema de la deuda privada de cientos de 
empresas, que sumaba cerca de 14.000 millones de dólares.  
 
Se hizo mediante un swap o “seguro de cambio”, que consistía en asegurar al deudor privado el 
valor del dólar al momento del pago de la deuda. Si existía alguna diferencia de cambio, la 
misma sería soportada por el Estado argentino. En parte, se transfirió la deuda privada a toda 
la sociedad argentina. Si bien este seguro de cambio incluía un interés, la inflación y las 
devaluaciones posteriores la fueron licuando y la transformaron, de hecho, en una estatización 
de la deuda externa privada. 
 
Fue una extraordinaria transferencia de recursos hacia sectores concentrados del capital, 
soportados por toda la población. Solo 28 grupos locales y 102 empresas transnacionales 
concentraban casi dos tercios de la deuda externa privada13, y los deudores habían sido 
                                                           
13 Basualdo (1987). 
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obligados previamente a poner depósitos bancarios en el extranjero en garantía. El Estado 
argentino, en lugar de exigir la ejecución de esas garantías, terminó asumiendo como propia una 
deuda que no le pertenecía y que no había financiado proceso de desarrollo alguno. 
 
La transferencia de capitales hacia el exterior fue contracara del crecimiento de la deuda. En 
aquella época se estimaba que por cada dólar de deuda externa, había otro dólar de residentes 
locales que había fugado al exterior14. 
 
Cavallo transfiere la deuda al Ministerio de Economía, quien a su vez, lo retransfiere al Citibank 
para que administre la deuda argentina, junto a otros 7 bancos más. Como el Banco Central no 
tenía registros de los endeudamientos sino sólo estadísticas aproximadas, estos bancos fueron 
los encargados de determinar el volumen de la deuda y su plazo de pago, así como los intereses 
hasta esa fecha. Numerosas acciones judiciales posteriores intentaron impugnar o al menos 
determinar la cuantía exacta de la deuda externa, sin éxito. 
 
V – El primer default. Restaurada la democracia, el gobierno de Alfonsín (con su ministro 
Bernardo Grinspun) inicia su período con una relación distante con el FMI, iniciando gestiones 
para configurar un “club de deudores”, pero esa postura inicial se va diluyendo con el correr de 
los meses. 
 
Machinea, presidente del Banco Central en 1985, durante la presidencia de Alfonsín, suscribe 
los pagarés de la deuda privada. Se denunció oportunamente que gran parte de esta deuda 
estatizada estaba conformada por “auto-préstamos”, es decir, préstamos que la misma empresa 
se “otorgaba” contra su dinero depositado en bancos del exterior (recordemos las garantías 
exigidas por la banca extranjera previamente). Muchas empresas fueron descubiertas en esa 
maniobra, tales como Fate, Sade, Dálmine Siderca, BGH, Sideco.  
 
La investigación se detuvo durante el gobierno de Alfonsín, merced a una resolución de Daniel 
Marx. Las siguientes empresas se beneficiaron con la estatización: Autopistas Urbanas, 
Celulosa Argentina, Acindar, Bridas, Alpargatas, Siderca, Sevel (Fiat-Peugeot), IBM, Mercedes-
Benz, Esso, Ford, Pirelli, Loma Negra, Banco de Italia y Río de la Plata, Banco Río, Banco 
Francés, Banco de Londres y América del Sud, Banco de Galicia y Buenos Aires y otros. 
 
Un año antes de entregar el poder, en 1988, Alfonsín debió suspender los pagos de la deuda, 
generando atrasos por más de 6.000 millones de dólares. 
 
VI – El Plan Brady. Hacia inicios de la década del ‘90, casi todos los países latinoamericanos 
entran en crisis de deuda externa y sólo pueden abonar los intereses. Para tratar de una lograr 
una renegociación, el Secretario del Tesoro estadounidense Nicholas Brady, lanza en 1993 un 
plan para toda Latinoamérica, que luego fue llamado el “Plan Brady”, ideado como “solución 
final” al tema de la deuda latinoamericana. Lejos de ello, fue el inicio de una nueva etapa de 
endeudamiento, que hace eclosión en la crisis de 2001. 
 
Se idea un “canje de deuda” en el que los bancos tenían bonos de cada país como garantía de la 
deuda contraída. Los mismos eran deuda de baja calidad, valían poco y podían ser recomprados 
por el mismo país deudor para achicar su deuda, tal como fue el caso de Brasil15.  
 
A partir del  Plan Brady, EE.UU. garantiza esos bonos a través del Tesoro americano, por lo que 
tomaron valor y pasaron a cotizar prácticamente a la par, de U$S 0,18 a U$S 1.-; es decir que 
quintuplicaron su valor. Una vez que la cotización aumentó, estos bonos (“bonos Brady”) fueron 
vendidos por los bancos tenedores a sus distintos clientes, con lo que los bancos cobraron sus 
acreencias y los nuevos fondos tenedores pasaron a ser los nuevos acreedores de la deuda. 
Mediante esos bonos, muchos fondos compran luego las empresas públicas privatizadas 
durante el gobierno de Menem16.  
 
Esta “colateralización” de la deuda implicaba un reaseguro para el pago que en gran medida 
garantizaba el rendimiento del “bono Brady”, lo que aumentaba su valor en el mercado 
secundario. Esto inicia el proceso de atomización y anonimato que caracteriza el proceso de 
deuda de los ’90. Los bonos dejan de ser poseídos por la gran banca y los gobiernos, y pasan a 
ser poseídos por infinidad de pequeños ahorristas y fondos de jubilados y pensionados de países 
desarrollados.  
 

                                                           
14 Kulfas (2000). Estimaciones que aún hoy mantienen relativa vigencia. 
15 Este mecanismo (Bono de Consolidación de Deuda) fue utilizado por la Provincia de Buenos Aires para deudas empresariales 
con el Banco Provincia. Los deudores terminaron abonando alrededor de un 4.17% de la deuda total en promedio. 
16 Existen completos análisis sobre las características y resultados del Plan Brady en Broda (1991), Fanelli (1992), Melconián y 
Santángelo (1996). 
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Las empresas públicas se privatizaron a valores que probaron ser subvaluados, en lugar de 
aspirar a un canje centralizado que habría permitido reducir la deuda en un 40%. De todas 
formas, eso permitió que durante el período 1990-1993 la deuda no creciera a gran tasa. Otro 
efecto fue el cambio en la composición de la deuda, dado que se reduce fuertemente la deuda 
con bancos comerciales (de 30.000 a 1.200 millones de dólares), pero aumenta fuertemente la 
deuda en títulos públicos (de 11.000 a 40.000 millones de dólares). 
 
A pesar de que el Congreso tiene la misión constitucional de “arreglar el pago de la deuda”, el 
ingreso a este plan nunca fue tratado en el recinto, como así tampoco se trató cada pedido de 
préstamos internacionales. Tal vez el gobierno podría haber adquirido los “bonos Brady” a bajo 
precio antes de elevar su cotización y hoy la deuda sería de otros valores.  
 
También se denunció que muchos bancos públicos, como el Nación, el disuelto Banco Nacional 
de Desarrollo y el Banco Ciudad avalaron créditos a importantes empresas privadas “amigas”. 
Estos créditos nunca fueron pagados; y al caer el aval, los Bancos (en consecuencia, el Estado), 
debieron hacerse cargo. 
 
VII – El “blindaje”. Claramente, las privatizaciones y el Plan Brady no fueron la solución 
definitiva que se esperaba al problema. Desde 1993 hasta 1999 no sólo no se reduce el peso de 
la deuda, sino que se inicia una nueva etapa de endeudamiento explosivo, comparable a la 
registrada durante la última etapa de la dictadura militar. Hacia fines del 2001, para abonar 
toda la deuda se requerían 5 años de exportaciones, o la totalidad del PBI de un año, o 14 años 
de recaudación de impuestos de ese año17. 
 
En diciembre de 1999 se produce el cambio de gobierno y asume De la Rúa, con su ministro 
José Luis Machinea. Asumen el gobierno en un contexto recesivo y con una carga de pago de 
intereses de 12.000 millones de dólares anuales. Se intenta encarar un programa de ajuste 
avalado por el FMI, con reducciones del gasto público e incrementos en el Impuesto a las 
Ganancias (la “tablita” de Machinea). El programa, además de ahogar la incipiente recuperación 
de la economía, probó ser insuficiente a poco de empezar. 
 
El índice de riesgo-país empieza a ser noticia, reflejando la desconfianza de los calificadores de 
riesgo respecto de las posibilidades del país de hacer frente a sus compromisos externos. El 
fantasma del default acecha al gobierno hasta su caída en 2001. 
 
Durante el 2000, el financiamiento voluntario del sector privado se interrumpe, y fuerza al 
Gobierno a una nueva negociación con el FMI, que desemboca en el “blindaje” que se concreta 
en diciembre de ese año. El Fondo otorgaría 40.000 millones de dólares a desembolsar en 2001-
2002, provistos por bancos e instituciones, y otros 7.000 millones surgirían de nuevos canjes de 
deuda. 
 
A inicios del 2001 la economía aún no lograba salir de la recesión y asume como ministro 
Ricardo López Murphy, que plantea un fuerte ajuste del gasto público, incluyendo una rebaja 
del 13% en salarios del sector público y jubilaciones. Fuertemente resistido, se ve obligado a 
renunciar a las dos semanas de designado, asumiendo en su lugar Domingo Cavallo con su 
programa de “déficit cero”, menos explícito pero mucho más drástico que el de López Murphy. 
Implicaba otorgar preferencia al pago de deuda y luego atender salarios del sector público. Este 
programa trajo aparejada una profundización de la recesión y un grave conflicto social. 
 
VIII – El “mega-canje”. Hacia junio de 2001 se arma un nuevo canje voluntario de títulos de 
deuda para lograr aliviar el cronograma de pagos, por valor de 32.800 millones de dólares. Esto 
redujo las necesidades de financiamiento hasta 2005, lo que fue usufructuado por el gobierno 
posterior, pero a un costo de incrementar el stock de deuda y pagar comisiones por valor de 100 
millones de dólares. Se llegó al absurdo de bancos que cobraron comisiones por títulos que 
estaban en su propia cartera. 
 
Los tiempos se aceleraban. A dos meses de andar, el mega-canje probó también ser insuficiente, 
y el déficit fiscal proyectado superaba las pautas acordadas con el Fondo. Para colmo de males, 
el cambio de gobierno estadounidense (de demócratas a republicanos), su consecuente 
renuencia a otorgar nuevas y costosas refinanciaciones, y el atentado a las Torres Gemelas de 
septiembre de 2001, pusieron a la Argentina en un discretísimo segundo plano a la hora de 
evaluar su situación y recibir ayuda. 
 
El establishment estadounidense argumentaba, con algo de razón, que las refinanciaciones eran 
costosas, no ayudaban al deudor, los acreedores no ponían nada de sí para ayudar al proceso, y 
finalizaban con mayores rentabilidades que antes de iniciar la refinanciación. 
 
                                                           
17 Kulfas-Schorr, “La deuda externa Argentina”, Fundación OSDE (2002). 
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El severo ajuste fiscal generaba un círculo vicioso. No había fuentes que reactivaran la demanda 
agregada (todas las medidas aplicadas eran contractivas), la restricción del gasto público 
agudizaba la recesión, caía la recaudación y con eso la posibilidad de pago, obligando a más 
ajustes, y más refinanciaciones. 
 
IX – Los “préstamos garantizados”, el “corralito” y el segundo default. En noviembre de 
2001 se hace un desesperado y último intento con otro canje de deuda por préstamos 
garantizados, ya en condiciones de default por imposibilidad de pago de los intereses de la 
deuda. Se crea en la emergencia el “impuesto al cheque” (aún vigente), mal llamado “impuesto a 
las transacciones financieras”. El 14 de diciembre de 2001 finaliza el tramo nacional del canje 
con casi 51.000 millones de dólares de bonos canjeados. 
 
El tramo internacional nunca llega a realizarse por la precipitación de los acontecimientos 
políticos y sociales de 2001. En diciembre de 2001 se implementa el “corralito”, que implicaba el 
congelamiento de los depósitos bancarios y fuertes restricciones al retiro de fondos. Fue el inicio 
del fin de la “convertibilidad”. Una oleada de fuga de divisas, y la paralización de la economía 
condujeron al default. 
 
Movilizaciones populares el 19 y 20 de diciembre de 2001 precipitan la caída del Gobierno. El 
23 de diciembre, el presidente interino Adolfo Rodriguez Saá anuncia la interrupción en el pago 
de la deuda, pero 8 días después, el Presidente Eduardo Duhalde anuncia que esta cesación de 
pagos se limitaría sólo a los bonos no canjeados. O sea que se continuaría el pago de la deuda 
con los organismos internacionales y el tramo local del canje, quedando en cesación de pagos 
sólo el tramo internacional inconcluso. 
 
X – La devaluación y la pesificación asimétrica. De inmediato, el presidente Duhalde y su 
ministro Jorge Remes Lenicov propician una moderada devaluación del tipo de cambio, 
llevándolo de $ 1.- a $ 1,40 por dólar. La situación prontamente se desborda, y hacia abril de 
2002 la cotización del dólar estadounidense alcanza los $ 4.- por unidad, para luego 
estabilizarse en torno a los $ 3.- por dólar. 
 
Las medidas de Duhalde, si bien lograron contener la difícil situación social, produjeron 
impactos profundos: 

• Se compensó el “descalce” entre activos y pasivos financieros como motivo de la 
pesificación asimétrica dispuesta en febrero de 2002. Se instrumentó en mayo de 2002 
mediante un bono. 

• Se emitieron bonos de deuda pública para sanear el sistema financiero. Estas 
emisiones, destinadas a los tenedores de depósitos reprogramados, aumentaron el stock 
de deuda bruta, pero mantuvieron constante el stock de deuda neta, dado que los 
bancos pusieron títulos de la deuda de su propia cartera como garantía. 

• Se acumularon atrasos en el pago de intereses y capital de la deuda por valor de unos 
5.000 millones de dólares. 

• Se pesificaron las deudas por préstamos garantizados, a paridad $ 1.- ó $ 1,40 por U$S, 
según el caso, lo que originó una fuerte reducción del valor en dólares de las deudas, y 
un aumento de su valor en moneda local. 

• Se propició la suspensión de ejecuciones hipotecarias, la pesificación de estas deudas  y 
un régimen de salvataje a deudores que implicó una fuerte transferencia de riqueza del 
sector financiero a la población en general. 

 
Las empresas que quedaron fuera de estos arreglos empezaron a presionar en 2002 por la 
instauración de un “seguro de cambio”, igual al de dos décadas atrás con Cavallo, para poder 
hacer frente a las deudas contraídas en dólares. Las empresas de servicios públicos, frente al 
congelamiento y pesificación de tarifas, iniciaron numerosas acciones judiciales en tribunales 
internacionales (tales como el CIADI), que se fueron resolviendo por transacciones, acuerdos, 
nuevos negocios o renuncias a juicios futuros. Otras empresas no aguantaron y anunciaron la 
suspensión del pago de sus deudas, o bien se retiraron del país. 
 
El ministro Roberto Lavagna en 2002 informa que no se implementaría seguro de cambio 
alguno, pero que se “acompañaría” a las empresas privadas a renegociar sus deudas. El listado 
de empresas deudoras era impactante: Acindar, Aguas Argentinas, Clarín, Autopistas del Sol, 
Cablevisión, Central Puerto, Fargo, Impsat, Loma Negra, Mastellone, Multicanal, Metrogás, 
Telefónica, Telecom, TGN, ScotiaBank Quilmes, Transener, entre otras. El 16% de la deuda 
privada estaba en estado de default. 
 
XI – La Emergencia Económica. Quien administra la salida de la Convertibilidad a través de la 
alternativa devaluatoria, inmediatamente después del “trabajo sucio” de la derogación de la 
paridad convertible por el ministro Remes Lenicov y la consiguiente disparada inflacionaria fue 
el Ministro Roberto Lavagna, que ejerció su cargo durante las administraciones Duhalde y 
Kirchner.  
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El éxito de su gestión fue haber logrado que la macro devaluación del peso no se transformara 
en hiperinflación interna. Aunque se consiguió con un alto costo financiero, económico y social: 
el Corralón de los Depósitos, el subsidio al sistema bancario a través de Redescuentos del 
Banco Central, una importante caída del salario real y las jubilaciones, con su secuela de 
aumento de la pobreza y la indigencia. Se instauraron regímenes asistenciales masivos para 
hacer frente a un nuevo estamento poblacional en la sociedad argentina, el de la pobreza 
estructural, que llegó para quedarse. 
 
Los resultados obtenidos en la Argentina fueron así comparativamente mejores y de mayor 
magnitud que los producidos con los ajustes post-default de México en 1994, Rusia en agosto 
de 1998 y de Brasil en enero de 1999. Ambos antecedentes confirmaron ante los acreedores 
externos que era posible proceder a una macro-devaluación controlando los efectos 
inflacionarios internos a través de una política de gobierno que soportase la fortísima regresión 
económica y social derivada de la crisis de la deuda. La finalidad última era garantizar una 
estabilización a mediano plazo que permitiese retornar lo más pronto posible al mercado de 
capitales, lo que significaba volver a endeudarse.  
 
La macrodevaluación de comienzos del 2002, que eliminó la alternativa de moneda paralela (el 
“Argentino”, pensada bajo la gestión de Rodríguez Saá) reemplazó las cuasi-monedas surgidas 
en los estados provinciales (Patacones, Lecop, entre otras) por más deuda, y provocó la más 
grande redistribución de ingresos de la historia argentina, en un contexto de importantes 
cambios en las finanzas públicas. 
 
Bajo un régimen de Emergencia Económica que, con variaciones, continúa hasta nuestros 
días18, el Estado pasó a tener una enorme masa de recursos extraordinarios, muchos de ellos 
no coparticipables con las provincias, producto de varias fuentes principales: 

• Las Retenciones a las Exportaciones; 
• El Impuesto al Cheque; 
• El atraso de la actualización del Mínimo no Imponible en el Impuesto a las Ganancias; 
• El atraso del mínimo no imponible para el Impuesto a los Bienes Personales; 
• El IVA, que como Impuesto al Consumo en épocas de alta Inflación, genera altos 

ingresos al Estado.  
 
Paralelamente, el retraso salarial frente a la inflación derivado de la devaluación provocó la 
mayor caída en los ingresos reales de los asalariados y jubilados del que se tenga memoria19, 
licuando las remuneraciones de la administración pública y del sistema previsional medidos en 
dólares.  
 
El desempleo y la pobreza generalizados fueron parcialmente mitigados con el aumento de los 
planes asistenciales, que fueron y son financiados con deuda externa tomada con los 
organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo), 
préstamos éstos que no tienen capacidad de repago, porque significa tomar deuda en moneda 
extranjera para financiar planes sociales que se abonan en pesos.  
 
XII – El mega-canje 2005. El proceso de normalización se afianzó finalmente, luego del 
desequilibrio inicial, con la estabilización del tipo de cambio a una “nueva paridad fija20” de 3 a 
1, sostenida de hecho por el BCRA, con la recuperación de los niveles de reservas en divisas y, 
por último, con la vuelta al mercado de capitales, cuyo punto de nuevo arranque a nivel 
internacional fue el mega-canje Kirchner de 2005: el nuevo Plan Brady de la Argentina.  
 
Toda la deuda pública estaba documentada, por lo que probar su ilegitimidad en tribunales 
internacionales no parecía posible; comenzaban a conocerse fallos en contra del país iniciados 
por tenedores de bonos o fondos privados que pretendían cobrar. Por tal razón el gobierno 
argentino estaba urgido a resolver el problema que la deuda en default, por la presión 
internacional y de los organismos de crédito, sumado a la necesidad de obtener una 
renegociación de la deuda con organismos (FMI, Club de París) sobre la que nunca se determinó 
la cesación de pagos. 
   
La estrategia consistió en dividir la deuda en tres segmentos: 

• Deuda en default: contraída con acreedores privados hasta el 31 de diciembre de 2001, 
momento en que Rodríguez Saá decretó la cesación de pagos. Esta deuda se la 
denominó “elegible” y se formuló propuesta de reestructuración. 

• Deuda con Organismos Multilaterales de Crédito: FMI, Banco Mundial y BID. 

                                                           
18 Aun en 2010 la Jefatura de Gabinete goza de facultades presupuestarias extraordinarias, amparada en la Emergencia  Económica. 
19 Un salario mensual promedio de un empleado de comercio cayó en 2002 a un piso de 110 dólares mensuales. 
20 El sistema instaurado en realidad fue una “flotación administrada”. 
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• Deuda con acreedores privados posterior al 31 de diciembre de 2001: no sufriría 
modificaciones sobre el compromiso original, salvo reemplazo voluntario de bonos a su 
vencimiento. 

   
La propuesta de reestructuración tuvo los siguientes elementos básicos: 

• Tres años de gracia. 
• Reducción del 75% del stock nominal de la deuda “elegible”, con reemplazo de los bonos 

por dos tipos de nuevos documentos: Bonos con reducción de valor nominal, y bonos 
sin reducción pero con mayores plazos y menores intereses. 

• No pago de intereses desde el 31 de diciembre de 2001 hasta la fecha del acuerdo21. 
• Se conformó un “Sindicato de Bancos” compuesto por Bancos Organizadores Regionales 

(BOR) coordinadores en cada región, y Bancos Colocadores (BC), que se ocuparían del 
canje de bonos con los acreedores privados. La República Argentina era el coordinador 
global, en la cima de la estructura del Sindicato de Bancos, en una segunda línea 
seguidos por los BOR y por último los BC. 

   
Antes de presentar esta propuesta el gobierno argentino debió primero alcanzar un acuerdo con 
el FMI, condición exigida por los acreedores. Esto implicó resolver un problema sustancial 
relacionado con la deuda externa: los vencimientos de intereses y capital de los préstamos 
otorgados por organismos multilaterales de crédito que operan en el año 2004 y un acuerdo 
proyectado para los vencimientos de capital e intereses para los años 2005 y 2006. Téngase en 
cuenta que para Argentina era imprescindible obtener una gracia (refinanciamiento) del pago de 
estos vencimientos, al menos por tres años. 
 
XIII – El maquillaje post mega-canje. La Economía Argentina post-Megacanje quedó signada 
por tres “agujeros negros” financieros de muy difícil resolución fiscal: 

• El aumento inercial de la deuda pública en títulos indexados por Inflación, unos 5.500 
millones de U$S anuales; 

• La existencia de tasas de interés crecientes y la toma de nueva deuda a tasas más 
caras; 

• La capitalización de gran parte de los intereses, aproximadamente la mitad de los 8.000 
millones de U$S devengados por año.  
 

Por eso, la deuda pública creció inercialmente al ritmo de unos 10.000 millones de dólares 
anuales. A esto debe sumarse la incertidumbre de los cupones ligados al Crecimiento (UL PBI), 
que se estimaron en 30.000 millones de U$S a valores constantes, y los compromisos de 
recompra anticipada de deuda, por el equivalente a otro 5 % sobre la diferencia entre las tasas 
de crecimiento económico reales y presupuestadas. 
 
Frente a esa perspectiva, el Estado optó por manipular las estadísticas de precios y crecimiento, 
para atemperar los vencimientos en concepto de intereses y cupones de crecimiento (los que se 
abonaban para tasas de crecimiento del PBI superiores al 3.22% anual). 
 
XIV – La renegociación – Perspectivas. La nueva tasa de interés promedio ponderada por la 
deuda contraída no baja del 5 % anual, y el piso de los intereses devengados por año es de unos 
8.000 millones de U$S, los que equivalen al 30 % del gasto público presupuestado). A esto hay 
que sumar que la nueva deuda en pesos, que configura actualmente más de la tercera parte del 
total, se indexa por inflación (se actualiza por CER), de modo que aumenta continuamente, 
potenciando la base de cálculo de tales intereses.  

Las únicas excepciones a esta práctica son el pago de amortizaciones parciales que se producen 
con BODEN, y sobre todo, las cancelaciones con los organismos multilaterales de crédito 
(fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional) correspondientes a capital, e 
intereses.  

Esta política de pago privilegiado al FMI, en término y sin descuentos, es parte de una 
imposición al país hecha por el organismo y el Grupo de los 7, con el objetivo de bajar la 
exposición del Fondo con los países altamente endeudados, como el nuestro. 

Así, en las últimas emisiones de Títulos Públicos – caso de los BODEN 2014 en Pesos, colocados 
después del Megacanje Kirchner – el Estado Argentino está tomando nueva deuda a una tasa de 
Interés implícita (tasa más indexación por inflación) del 15 % anual, lo cual significa un costo 
financiero adicional altísimo para el país. Y lo que no se paga al FMI compensándolo luego con 
la emisión de nuevos bonos de deuda en el Mercado, se abona con Reservas Internacionales, 
que se compran en el mercado también contra emisión de nueva deuda por parte del Banco 
Central (BCRA) o letras del Tesoro. 

                                                           
21 Una suspensión del pago de intereses que asemeja el acuerdo a una convocatoria de acreedores. 
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Hacia 2013, la conducción económica a cargo de Axel Kicillof, propició contactos para 
refinanciar la deuda con el Club de París, indispensable para la apertura a nuevo 
financiamiento externo, y reinició contactos con el FMI para restablecer las condiciones de ese 
financiamiento. Una condición para la reapertura de mercados financieros fue la corrección de 
las estadísticas de precios realizadas por el INDEC, caídas en el descrédito por la manipulación 
realizada desde 2008. 

Quinto problema. Las crisis recurrentes de balanza de pagos  
 
En nuestro país, las estimaciones de la balanza de pagos fueron efectuadas por el Banco 
Central hasta 1991, y a partir de 1992 son realizadas por el INDEC. Existen estimaciones desde 
1913. El nivel de desagregación y los conceptos, por haber sido un período tan largo, no han 
sido los mismos a lo largo del mismo. 
 
Los trabajos de compilación más meritorios han sido los de Balboa (1972) que ha compilado el 
período 1913-1950, y luego el de García, referido al período 1951-1972. En el Anexo Estadístico 
pueden observarse algunas de estas cifras. 
 
El momento preciso en el que ocurre una crisis de balanza de pagos, es cuando el Banco 
Central agota sus reservas y se ye obligado a desistir de la paridad fija del tipo de cambio. Como 
se plantea anteriormente, el punto de partida es un déficit fiscal subyacente, con un tipo de 
cambio fijo que consume lentamente las reservas en poder del banco central.  
 
Debido a que la cantidad de reservas es finita, es obvio que la autoridad será incapaz de 
mantener fijo el tipo de cambio en forma permanente. Además, el público empieza a pronosticar 
el colapso y a tomar acciones que de hecho contribuyen a evaporar las reservas internacionales. 
Por ejemplo, el público puede correr en masa a tratar de convertir su moneda local en moneda 
extranjera, aunque sea pocos minutos antes de que se declare la crisis cambiaria.  
 
Veamos lo que sucede con la demanda de saldos monetarios reales durante la transición de una 
situación de baja inflación con tipo de cambio fijo a una de alta inflación con tipo de cambio 
flotante. Mientras permanece fijo el tipo de cambio, la inflación es nula. Pero, cuando el tipo de 
cambio es flotante, la inflación es positiva.  
De acuerdo con las teorías generales sobre la velocidad del dinero, se espera que la velocidad 
sea mayor durante la fase inflacionaria, puesto que tanto individuos como empresas intentarán 
utilizar menos dinero con el fin de minimizar las pérdidas en el valor real de sus saldos 
monetarios que son ocasionadas por la inflación.  
 
En concreto, se supone que la velocidad es V0 cuando la inflación es igual a cero, y V1 durante 
el periodo inflacionario, lógicamente con V1 > V0. Mientras se mantenga fijo el tipo de cambio, 
los saldos monetarios reales serán (M/P)0 = Q/V0. Una vez que se derrumba el sistema de tipo 
de cambio fijo (debido al agotamiento de las reservas internacionales del banco central) los 
saldos monetarios reales serán iguales a (M/P)1 = Q/V1. Claramente, (M/P)1 < (M/P)0.  
 
La demanda de saldos monetarios reales cae durante la transición de un sistema de tipo de 
cambio fijo a uno flotante. Mientras tanto, el público podría saber lo suficiente acerca del 
funcionamiento de la economía como para pronosticar que el tipo de cambio está a punto de 
derrumbarse. Este supuesto se aplica muy bien en Argentina, cuyo sistema de tipo de cambio 
fijo se ha desplomado una y otra vez, en las décadas de 1970, 1980 y 1990.  
 
La gente también tiene claro que no quiere que la crisis cambiaria la sorprenda con muchos 
saldos monetarios reales en su poder ya que la inflación se disparará. Por lo tanto, convertirá su 
exceso de dinero en activos extranjeros durante la víspera del colapso del sistema cambiario. Si 
la gente esperara a que ocurriera el colapso cambiario para, de manera repentina, intentar 
convertir su moneda local en activos del exterior, el banco central no estará dispuesto ni en 
condiciones de realizar la operación. Más aun, el tipo de cambio se depreciará bruscamente 
cuando los individuos intenten frenéticamente deshacerse de su moneda local y aquellos que 
todavía tengan saldos excesivos de moneda local al momento de la crisis sufrirán una pérdida 
de capital, lo cual puede ser evitado si convierten su dinero a tiempo. 
 
En situaciones como la mencionada se observa un patrón interesante de perdida de reservas a 
lo largo del tiempo. Si el banco central parte con un gran acervo de reservas internacionales, las 
reservas disminuyen gradualmente y la pérdida de reservas es equivalente al déficit fiscal. Pero, 
cuando las reservas bajan hasta niveles en los que el público es capaz de pronosticar un 
colapso del sistema cambiario, la gente de manera repentina se lanza a convertir grandes 
montos de dinero local en activos del exterior, porque prevé un alza brusca en la inflación.  
 
Esta súbita conversión de moneda local en moneda extranjera reduce la oferta monetaria real 
del publico desde un nivel de (M/P)0 a (M/P)1. Cuando el público se apresura a reducir sus 
reservas de moneda local, la pérdida de capital se convierte en una avalancha. De hecho, la 
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estampida del sector privado para cambiar su dinero por activos extranjeros, lo que se llama un 
ataque especulativo contra las reservas del banco central, termina de evaporar las pocas 
reservas que quedan y lleva al banco central a abandonar el sistema de tipo de cambio fijo para 
entrar en un esquema de tipo de cambio flotante y de alta inflación. El proceso que lleva al 
colapso del sistema de tipo de cambio fijo se conoce como crisis de balanza de pagos. Este 
proceso ha sido analizado con mucha claridad por Paul Krugman, del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT). 
 
 
        R* 
 
 
 
        R0* 
 
 
 
      Agotamiento parcial 
 
 
 
 

     R1* 
  
       Ataque especulativo 
 
          0       Tiempo  
    Tipo de cambio fijo Tipo de cambio flotante 

 
Cuadro 15.25 – Colapso de un régimen de tipo de cambio fijo (Krugman) 

 
El gráfico 15.25 ilustra la dinámica de una crisis de balanza de pagos. Con un tipo de cambio 
fijo, el banco central comienza con un nivel de reservas internacionales R0* en el momento 0. Al 
pasar el tiempo, el déficit fiscal provoca una disminución de las reservas oficiales de moneda 
extranjera. Cuando el nivel de reservas llega a R1*, en el momento 1, se presenta un ataque 
especulativo en contra de la moneda, el cual agota las reservas. A partir de entonces, el banco 
central no puede seguir interviniendo en el mercado cambiario, y la economía pasa a un 
régimen de tipo de cambio flotante. 
 
En el caso de un país chico como Argentina, para el que la tasa de interés internacional es un 
dato, al ser dependiente de la situación internacional, ésta afecta al mercado interno a través de 
shocks devaluatorios. El circuito se completa de la siguiente manera: Devaluación, baja en el 
salario real (aumento de la relación e/w), aumento de las exportaciones, y precios que 
reaccionan lentamente.  
 
La importancia de los factores históricos y estructurales, un rasgo distintivo de la escuela 
denominada estructuralismo, coincidió con el reconocimiento de la relevancia de los factores 
externos como condicionantes del desarrollo argentino22. 
 
Sexto Problema. El “Stop – Go” 
 
Aldo Ferrer (1969) sostiene que el desarrollo industrial argentino fue impulsado en principio por 
la restricción a las importaciones debida a la Gran Depresión, luego por la Segunda Guerra 
Mundial, y en la posguerra, por los desequilibrios del balance de pagos. 
 
El estrangulamiento externo mostraba la debilidad de la estrategia de industrialización por 
sustitución de importaciones. Las crisis de balanza de pagos se tornaron crónicas y constituían 
la dinámica típica del “ciclo argentino”. En los veinte años siguientes a la posguerra, cada 
período de expansión se vio afectado por una crisis de pagos externa23. 
 
El proceso de sustitución no logró nunca disminuir la dependencia externa, sino que sólo logró 
cambiar el tipo de la misma, de bienes terminados a maquinarias y equipo. El crecimiento 
económico estaba determinado a largo plazo por la capacidad del país para importar insumos y 
bienes de capital. 
 

                                                           
22 Raúl Prebisch (1964), el chileno Aníbal Pinto (1965) y el brasileño Celso Furtado (1966), profundizaron estas líneas de 
investigación. 
23 Javier Villanueva (1969). 
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Para que una industrialización sustitutiva de importaciones fuese eficaz, se necesitaba que el 
país bajara su coeficiente global de importaciones. Al principio parecía posible, pero a medida 
que avanzaba el proceso, la producción local de los bienes requería una mayor “intensidad de 
importaciones” (por ejemplo, la producción local de muebles reemplazaba al mueble importado, 
pero requería de importación de máquinas, e insumos importados para la fabricación de 
barnices, tornos, etc.). Así, los cambios en la composición de la demanda originaban un 
aumento en la demanda de importaciones mayor a la reducción obtenida inicialmente por la 
sustitución. 
 
El economista radical Mario Brodersohn (1970) explicitó que si la actividad industrial quería 
seguir creciendo orientada al mercado interno, “resultará poco menos que imposible lograr un 
acelerado desarrollo económico compatible con el Balance de Pagos”. 
 
Villanueva (1970) apunta que “lo que comenzó al principio como un problema en la cuenta 
corriente, debido al estancamiento de las exportaciones y a la creciente dependencia externa vía 
insumos importados de capital, se ha ido convirtiendo en un problema profundo en la cuenta 
capital, provocado por la carga que representa el servicio de la deuda externa”. 
 
El ciclo económico característico del modelo sustitutivo estaba caracterizado por el 
estancamiento de la producción agrícola exportable, y por la dependencia de la estructura 
industrial respecto de las importaciones de insumos, capital físico y tecnología. 
 
Hacia comienzos de la década del `60 era ya evidente una característica central (y preocupante) 
del esquema económico argentino que, junto al problema inflacionario, concitaba la atención de 
quienes estaban a cargo del diseño de la política económica: la economía estaba atrapada en un 
proceso cíclico de tendencia nula que, desde finales de la Segunda Guerra, no le permitía seguir 
el rumbo de crecimiento alcanzado por los países del resto del mundo.  
 
Estas oscilaciones recibieron el nombre de proceso de marchas y contramarchas, “pare-siga”, o 
“stop and go”, ya que mostraban a una economía que recurrentemente insinuaba crecimiento y 
se detenía.  
 
Claramente, su origen o causa debe buscarse en lo que sucedía con las relaciones entre el país 
y el resto del mundo, lo cual a su vez descansaba en la estructura productiva sectorial interna: 
las exportaciones, asociadas directamente al sector agropecuario, estaban estancadas desde 
hacía años alrededor de los 1.000 millones de dólares y no habían habido intentos claros de 
hacerlas crecer.  
 
El sector agropecuario había sido dejado de lado en las prioridades de política económica desde 
1946 y sólo había sido tenido en cuenta cuando la “restricción externa” (véase 66.1) había 
alcanzado magnitudes críticas, lo cual se reflejaba normalmente en valores de reservas 
internacionales excesivamente bajos. 
 
Estas marchas y contramarchas obedecen a circunstancias distintas a las que ocurrieron 
durante los ’50 en el Reino Unido, o en los ’60 en Estados Unidos. En el caso de país grande, tal 
como Estados Unidos, que define la tasa de interés y con ésta regula el proceso de inversiones, 
si sube la misma se restringe la actividad, y se evita que se sobrecalienten los precios.  
 
Dos causas típicas del patrón cíclico argentino, la rigidez en la oferta de bienes exportables y la 
dependencia de la industria respecto de las importaciones, fueron el insumo típico de nuestros 
modelos estructuralistas, que imitan el modelo de ciclos “stop and go”, formulado por Oscar 
Braun y Leonard Joy en 1968. 
 
El modelo contemplaba dos sectores: 

• Un sector industrial que produce únicamente para el mercado interno, y requiere 
insumos y bienes de capital importados; 

• Un sector agropecuario que produce bienes-salario, destinados tanto al mercado interno 
como a la exportación, siendo ésta la única fuente de divisas. 

 
Durante la fase expansiva, crece la demanda de importaciones para abastecer de insumos y 
bienes de capital a la industria. Estos egresos de divisas son superiores a los ingresos obtenidos 
por los saldos exportables, los que se manifiestan en caída, debido al ascenso de los salarios 
propios de la fase. 
 
Se gestan así las condiciones propicias para una devaluación de la moneda local, lo que vía 
aumento de precios internos, desencadena un ajuste y el inicio de la fase recesiva. El alza del 
tipo de cambio se traslada a los precios, el salario se deprime y cae el consumo. La contracción 
de la demanda interna incrementa los saldos exportables y reduce las importaciones, lo que 
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mejora la balanza comercial. Esto permite cerrar la brecha del balance de pagos y recrea las 
condiciones para una nueva fase expansiva. 
 
Demás está decir que las fases expansivas se asocian a gobiernos democráticos, con aumentos 
en la participación de los asalariados en la renta nacional, hasta la crisis de balanza de pagos; 
las fases recesivas sobrevinientes involucran ajustes estructurales, devaluaciones y disminución 
de la participación de los asalariados en la renta nacional, que caracteriza los períodos de 
gobiernos de facto. Con lo que los cambios de fase son también cambios de gobierno y/o 
rupturas institucionales de fuerte signo político. Basta considerar los períodos de “ajuste” o fase 
recesiva: 1930, 1943, 1955, 1966, 1976, 1989 y 2001, hasta el momento. 
 
En la explicación de estas crisis periódicas de balanza de pagos ha resaltado la intrigante 
combinación de dos fenómenos atípicos, caracterizados por el estructuralismo latinoamericano: 
la devaluación contractiva, (es decir, que no estimula el producto vía mejora de la balanza 
comercial), y la teoría de la inflación estructural. 
 
Como en la fábula del escorpión y la rana, el Stop-Go parece inscripto en la naturaleza de la 
economía argentina. Los procesos de crecimiento se ven interrumpidos por un parate que 
destruye parte de los avances logrados en la etapa previa. Según Marcelo Capello, del IEERAL 
(Fundación Mediterránea), desde mediados del siglo pasado la economía argentina se encuentra 
sujeta a la restricción externa. 
 
El Stop-Go implica la imposibilidad de un proceso de crecimiento sostenido sin generar un 
problema de financiamiento de sus transacciones con el exterior. Se lo describe como un ciclo 
continuo de: 

• Expansión de la demanda agregada básicamente a través del consumo, más que a 
través de las inversiones o las exportaciones. 

• Incremento del gasto público para apoyar la expansión de demanda global. 
• Incremento del endeudamiento público para apoyar el incremento del gasto. 
• Incremento de las importaciones debidas al aumento del ingreso de la población. 
• Crecimiento de la necesidad de dólares para pagar deuda y financiar las importaciones 

crecientes. 
• Estancamiento de las exportaciones por atraso del tipo de cambio y escasez de divisas. 
• Devaluación del tipo de cambio 
• Pérdida de poder adquisitivo de los salarios. 
• Adquisición de competitividad externa artificial y atraso de la demanda agregada. 
• Reinicio del proceso anterior, con expansión de la demanda agregada a través del 

consumo en lugar de las exportaciones. 
 
Un trabajo de José María Fanelli para el PNUD identifica nueve paradas en el ciclo de la 
economía argentina entre 1880 y 2001. Con matices, las mismas se producen por ciclos 
bastante regulares: 

• 1880. El crecimiento de las exportaciones impulsó la inversión de capitales ingleses, 
con la apreciación del tipo de cambio y déficit comercial. 

• 1890. El empréstito Baring provoca el default y la depreciación del peso argentino. 
• 1916. La primera Guerra Mundial pone en jaque las exportaciones argentinas y dificulta 

las importaciones para el abastecimiento local. 
• 1930. La gran Depresión mundial se cierne sobre Argentina y propicia el primer golpe 

de estado. 
• 1943. La caída del régimen de la Década Infame propicia la aparición de un nuevo 

régimen económico. 
• 1955. Un nuevo golpe de estado quiebra la institucionalidad en un contexto de 

inflación, escasez de divisas y recesión. 
• 1966. Una nueva ruptura institucional y nuevo cambio en las reglas del juego. 
• 1976. Como consecuencia del Rodrigazo, la hiperinflación y la devaluación del 150% 

junto a un aumento tarifario del 200% propiciaron la caída del gobierno y el último 
golpe de estado. 

• 1989. El fracaso del plan económico alfonsinista y la escalada de precios precipitan el 
final del gobierno y la hiperinflación. 

• 2001. Colapsa la convertibilidad menemista bajo el gobierno de De la Rúa. La pobreza 
supera el 50%. 

• 2014. El Gobierno deja caer el peso y se produce una vez más una devaluación con 
impacto sobre la producción industrial. 

 
Una característica del proceso es la volatilidad de la macroeconomía, que en los últimos 50 años 
ha triplicado el promedio de los países desarrollados, y supera en un 50% el promedio de 
América Latina. Siguiendo a Capello, el último período de expansión fue más largo que el 
promedio porque la caída en 2001 fue más profunda, y hubo factores externos que ayudaron a 
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demorar el proceso. Este efecto, según Marina Dal Poggetto (Estudio Bein) se debió al notable 
crecimiento de la producción y exportaciones agropecuarias, con precios tres veces más altos 
que los vigentes hacia los ’90. Esto permitió financiar el déficit industrial, las importaciones y el 
gasto gubernamental durante un período más largo. 
 
Para lograr salir del proceso de “stop” y lograr una nueva etapa de “go”, se necesita financiar la 
expansión de sectores generadores de divisas. La clave no es sólo obtener financiamiento, sino 
utilizarlo para mejorar la estructura, en lugar de financiar otro ciclo de expansión del consumo. 
 
“Los dirigentes argentinos no aprenden de la experiencia”, sentencia Orlando Ferreres. Los 
ciclos de “stop-go”, según él, se generan por el atraso cambiario que paraliza las exportaciones 
mientras aumentan las importaciones; faltan divisas, surge la devaluación, el ajuste del gasto,  
recesión y aumento de la pobreza, porque se ignoran los límites de la expansión del gasto fiscal. 
 
Se confunden recursos extraordinarios (el super-precio de la soja) con recursos permanentes. 
Los extraordinarios deben dedicarse a la inversión. Si esto hubiera ocurrido los últimos diez 
años, no habríamos caído nuevamente en este proceso. Una falencia importante fue el aumento 
exponencial del gasto público, de 28.000 a 260.000 millones de dólares anuales. La 
imposibilidad de financiarlo todo originó el impuesto inflacionario. 
 
Chile fue el primer país que logró romper el esquema de stop-go. Hoy tiene tasas de crecimiento aceptables, 
con una senda de crecimiento de las exportaciones que evita desequilibrios externos de largo plazo. También 
lo está logrando Perú y próximamente se estima que lo hará Colombia. El rasgo en común es que son países 
que miran al Pacífico. 
Incluso Bolivia y Ecuador, aun con un posicionamiento internacional más cercano a Venezuela, han sido 
cuidadosos en el manejo de sus economías y han logrado una tasa de crecimiento económico aceptable que 
supera en promedio a las tasas de crecimiento de Argentina y Venezuela. 
Por su parte, Brasil no ha logrado aún liberarse del todo del stop-go. Aun presenta problemas de 
competitividad importantes en la industria. En cuanto a Uruguay, presenta una política que se acerca más 
a los países de la órbita del Pacífico, así como Paraguay. 
 
 
Apéndice IV – Deuda externa por país 
 
El siguiente cuadro exhibe todos los países del mundo y un informe actualizado de su 
endeudamiento externo: 
 

Nº País – Entidad Deuda 
externa 

(millones 
U$S) 

Fecha de la 
información 

Deuda 
externa 

per capita 
(U$S) 

Fecha de la 
población 

Ratio Deuda 
externa/PBI 

1 Estados Unidos 14.392.451 30/6/2009 43.646 30/7/2010 95,00% 
2 Reino Unido 9.191.104 22/12/2009 150.673 30/11/2009 365,44% 
3 Alemania 5.208.000 30/6/2009 63.350 30/6/2007 185,20% 
4 Francia 5.021.000 30/6/2009 76.718 1/1/2010 175,00% 
5 España 2.478.000 30/9/2008 49.619 30/6/2007 180,65% 
6 Luxemburgo 1.994.000 30/6/2009 3.970.514 2010 4.973,68% 
7 Irlanda 1.841.000 30/6/2007 448.032 30/6/2008 960,86% 
8 Japón 1.492.000 30/6/2007 4.528 30/6/2007 34,93% 
9 Suiza 1.340.000 30/6/2007 174.520 30/6/2007 441,95% 
10 Bélgica 1.313.000 30/6/2007 126.202 30/6/2007 348,74% 
11 Italia 1.060.000 2008 18.235 30/6/2008 58,21% 
12 Canadá 962.632 12/1/2010 23.325 1/7/2009 59,69% 
13 Australia 826.400 31/12/2007 38.798 30/6/2007 106,91% 
14 Austria 752.500 30/6/2007 90.289 30/6/2007 233,70% 
15 Suecia 598.200 30/6/2006 65.048 30/6/2006 176,72% 
16 Hong Kong 588.000 2007 84.445 2007 200,48% 
17 Grecia 535.920 31/9/2009 47.401 30/9/2009 153,00% 
18 Turquía 502.000 31/12/2009 7.106 30/6/2007 83,90% 
19 Dinamarca 492.600 30/6/2007 89.853 30/6/2007 242,30% 
20 Países Bajos 490.000 16/2/2010 47.471 2009 62,30% 
21 Noruega 469.100 30/6/2007 98.530 30/6/2007 190,23% 
22 Portugal 461.200 31/12/2007 43.196 30/6/2007 188,63% 
23 China 406.000 31/12/2010 271 31/12/2010 4,11% 
24 Rusia 356.500 12/31/2007 2.500 30/06/2007 17,00% 
25 Finlandia 271.200 30/6/2007 51.073 30/6/2007 143,95% 
26 India 227.700 30/6/2009 130 30/6/2007 18,30% 
27 Corea del Sur 220.100 31/12/2007 1.234 30/9/2007 18,25% 
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28 Brasil 216.100 31/12/2009 1.125 31/12/2009 10,68% 
29 Argentina  202.555 31/12/2010 2.024 31/10/2010 65.32% 
30 México 177.000 31/12/2009 1.591 30/7/2009 11,94% 
31 Polonia 169.800 31/12/2007 4.927 30/6/2007 27,25% 
32 Indonesia 140.000 31/12/2007 146 30/6/2007 16,59% 
33 Hungría 125.900 31/12/2007 12.200 30/6/2007 65,68% 
34 Islandia 116.053 30/6/2009 362.942 2008 998,64% 
35 Irak 100.900 31/12/2007 2.878 31/12/2007 98,54% 
36 Taiwán 97.850 31/12/2007 6.089 31/12/2007 14,01% 
37 Kazajistán 96.360 31/12/2007 12.006 30/9/2007 57,29% 
38 Israel 86.080 31/12/2008 3.953 30/6/2007 42,50% 
39 República Checa 74.700 31/12/2007 1.411 30/6/2007 29,76% 
40 Rumania 74.540 31/12/2007 1.354 31/12/2007 30,17% 
41 Ucrania 69.040 31/12/2007 709 30/6/2007 21,26% 
42 Venezuela 68.888 31/12/2010 982 31/12/2007 12,96% 
43 Filipinas 61.780 31/12/2007 5.947 31/12/2007 22,59% 
44 Colombia 61.777 31/12/2010 1.062 31/7/2010 21,54% 
45 Emiratos Árabes Unidos 61.680 31/12/2007 930 31/12/2007 37,52% 
46 Tailandia 59.520 31/12/2007 2.107 30/6/2007 11,41% 
47 Nueva Zelanda 59.080 31/12/2008 2.963 31/12/2008 45,77% 
48 Arabia Saudita 58.600 31/12/2007 1.942 31/12/2007 10,73% 
49 Chile 57.600 31/12/2007 2.138 30/6/2007 24,74% 
50 Malasia 53.090 31/12/2007 11.725 30/6/2007 14,70% 
51 Pakistán 52.200 2/3/2010 321 2010 27,00% 
52 Croacia 46.300 30/6/2007 10.300 30/6/2007 66,53% 
53 Eslovenia 40.420 30/6/2007 9.477 30/6/2007 71,93% 
54 Sudáfrica 39.780 31/12/2007 19.953 30/9/2007 8,50% 
55 Eslovaquia 36.630 31/12/2007 6.788 30/6/2007 33,24% 
56 Bulgaria 34.880 30/6/2007 8.458 30/6/2007 40,23% 
57 Kuwait 33.620 31/12/2007 11.789 31/12/2007 24,01% 
58 Letonia 33.530 31/12/2007 36.944 30/6/2007 83,72% 
59 Qatar 33.090 31/12/2007 396 31/12/2007 46,33% 
60 Perú 32.830 31/12/2007 1.251 30/9/2008 14,95% 
61 Líbano 31.600 31/12/2007 7.680 31/12/2007 78,14% 
62 Sudán 29.420 31/12/2007 3.834 31/12/2007 36,33% 
63 Egipto 29.200 30/6/2007 1.048 30/6/2007 7,20% 
64 Lituania 27.190 31/12/2007 2.662 30/6/2007 45,33% 
65 Chipre 26.970 31/12/2007 30.550 31/12/2007 126,03% 
66 Serbia 26.240 2007 3.561 2007 33,95% 
67 Singapur 25.590 31/12/2007 279 31/12/2007 11,27% 
68 Estonia 24.820 30/6/2007 6.744 30/6/2007 86,51% 
69 Vietnam 21.830 31/12/2007 128 31/12/2007 9,87% 
70 Bangladesh 21.230 31/12/2007 153 31/12/2007 10,19% 
71 Irán 20.680 31/12/2007 290 31/12/2007 2,71% 
72 Marruecos 19.910 31/12/2007 545 31/12/2007 15,93% 
73 Túnez 19.270 1/12/2007 1.316 31/12/2007 25,33% 
74 Mónaco 18.000 2000 540.000 2000 1.843,70% 
75 Ecuador 17.120 31/12/2007 1.490 31/10/2007 17,34% 
76 Cuba 16.790 31/12/2007 194 31/12/2007 13,38% 
77 Costa de Marfil 13.790 31/12/2007 701 31/12/2007 41,98% 
78 Corea del Norte 12.500 2001 525 2001 31,25% 
79 Sri Lanka 12.200 31/12/2007 3.593 31/12/2007 14,87% 
80 Uruguay 11.420 31/12/2007 566 30/9/2007 30,45% 
81 Panamá 10.450 31/12/2007 3.159 31/12/2007 30,02% 
82 República Dominicana 10.210 31/12/2007 1.147 31/12/2007 16,56% 
83 Rep. Democrática del Congo  10.000 2006 954 2006 52,55% 
84 Jamaica 9.657 31/12/2007 906 31/12/2007 47,15% 
85 El Salvador 9.574 1/12/2007 519 31/12/2007 23,00% 
86 Angola 8.357 31/12/2007 295 31/12/2007 8,75% 
87 Jordania 8.133 31/12/2007 206 31/12/2007 28,59% 
88 Nigeria 8.007 31/12/2007 10.119 31/12/2007 2,70% 
89 Afganistán 8.000 2004 1.263 2004 22,86% 
90 Bahrein 7.858 31/12/2007 1.603 31/12/2007 32,73% 



Macroeconomía I                                                                                                            32 
 

91 Costa Rica 7.416 30/6/2007 2.630 30/6/2007 16,20% 
92 Bielorrusia 7.347 31/12/2007 1.793 30/6/2007 7,10% 
93 Birmania 7.022 31/12/2007 142 31/12/2007 7,71% 
94 Bosnia y Herzegovina 6.734 31/12/2007 318 31/12/2007 24,31% 
95 Kenia 6.713 31/12/2007 273 31/12/2007 10,97% 
96 Siria 6.633 31/12/2007 39 31/12/2007 7,34% 
97 Yemen 6.044 31/12/2007 416 31/12/2007 10,75% 
98 Guatemala 5.908 31/12/2007 794 31/12/2007 9,12% 
99 Omán 5.297 31/12/2007 197 31/12/2007 8,70% 
100 Zimbabwe 5.155 31/12/2007 454 31/12/2007 220,11% 
101 República del Congo 5.000 2000 80 2000 38,88% 
102 Gabón 4.895 31/12/2007 123 31/12/2007 23,95% 
103 Ghana 4.891 31/12/2007 785 31/12/2007 15,71% 
104 Libia 4.837 31/12/2007 234 31/12/2007 6,47% 
105 Madagascar 4.600 2002 1.024 2002 24,95% 
106 Georgia 4.500 2007 200 2007 21,84% 
107 Bolivia 4.495 31/12/2007 276 31/12/2007 11,31% 
108 Tanzania 4.382 31/12/2007 545 31/12/2007 8,58% 
109 Mozambique 4.189 31/12/2007 399 31/12/2007 23,75% 
110 Macedonia 3.967 31/12/2007 49 31/12/2007 22,86% 
111 Argelia 3.957 31/12/2007 661 31/5/2008 1,78% 
112 Uzbekistán 3.927 31/12/2007 593 31/12/2007 6,10% 
113 Camboya 3.890 31/12/2007 2.689 31/12/2007 14,85% 
114 Paraguay 3.492 31/12/2007 1.342 31/12/2007 13,08% 
115 Honduras 3.411 31/12/2007 144 31/12/2007 10,57% 
116 Guinea 3.351 31/12/2007 352 31/12/2007 30,57% 
117 Nicaragua 3.341 31/12/2007 853 31/12/2007 20,66% 
118 Moldavia 3.300 31/12/2007 543 30/6/2007 33,83% 
119 Liberia 3.200 2005 9.717 2005 209,84% 
120 Laos 3.179 2006 109 2006 24,84% 
121 Nepal 3.070 1/3/2006 345 1/3/2006 10,48% 
122 Somalia 3.000 2001 558 2001 55,69% 
123 Kirguistán 2.966 30/6/2007 227 30/6/2007 28,11% 
124 Trinidad y Tobago 2.869 31/12/2007 235 31/12/2007 10,71% 
125 Malí 2.800 2002 731 2002 20,54% 
126 Antillas Holandesas 2.680 2004 1.353 2004 95,71% 
127 Etiopía 2.621 31/12/2007 13.958 31/12/2007 4,68% 
128 Zambia 2.596 31/12/2007 2.047 31/12/2007 16,12% 
129 Camerún 2.554 31/12/2007 800 31/12/2007 6,35% 
130 Azerbaiyán 2.439 31/12/2007 132 31/12/2007 3,77% 
131 Senegal 2.190 31/12/2007 148 31/12/2007 10,42% 
132 Mauricio 2.149 31/12/2007 239 31/12/2007 15,06% 
133 Níger 2.100 2003 162 2003 23,70% 
134 Togo 2.000 2005 304 2005 39,67% 
135 Papúa Nueva Guinea 1.646 31/12/2007 287 31/12/2007 13,66% 
136 Sierra Leona 1.610 2003 274 2003 40,34% 
137 Chad 1.600 2005 148 2005 10,48% 
138 Tadjikistán 1.560 31/12/2007 486 31/12/2007 13,04% 
139 Albania 1.550 2004 547 2004 7,43% 
140 Uganda 1.498 31/12/2007 689 31/12/2007 5,14% 
141 Haití 1.475 31/12/2007 144 31/12/2007 12,96% 
142 Mongolia 1.438 2007 282 2007 16,83% 
143 Turkmenistán 1.400 2004 45 2004 5,20% 
144 Ruanda 1.400 2004 457 2004 17,38% 
145 Armenia 1.372 31/12/2007 90 31/12/2007 7,99% 
146 Burkina Faso 1.330 2007 194 2007 7,64% 
147 Guyana 1.200 2002 1.626 2002 42,57% 
148 Burundi 1.200 2003 141 2003 41,28% 
149 Benín 1.200 2007 4.167 2007 10,00% 
150 Belice 1.200 1/6/2005 130 30/06/2005 49,10% 
151 República Centroafricana 1.153 2007 133 2007 38,34% 
152 Seychelles 1.059 31/12/2007 265 31/12/2007 76,85% 
153 Namibia 1.003 31/12/2007 11.000 31/12/2007 9,38% 
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154 Guinea-Bissau 942 2000 555 2000 113,93% 
155 Malawi 894 31/12/2007 345 31/12/2007 8,44% 
156 Bhutan 713 2006 2.272 2004 21,24% 
157 Lesotho 689 31/12/2007 1.087 31/12/2007 22,49% 
158 Barbados 668 2003 368 2003 12,58% 
159 Montenegro 650 2006 45 2006 10,98% 
160 Gambia 629 2003 99 2003 30,51% 
161 Swazilandia 524 31/12/2007 901 31/12/2007 9,77% 
162 Surinam 504 2005 472 2005 13,11% 
163 Maldivas 482 2006 273 2006 30,35% 
164 Aruba 479 2005 1.101 2005 21,20% 
165 Djibouti 428 2006 1.575 2006 24,63% 
166 Botswana 408 31/12/2007 4.602 31/12/2007 1,57% 
167 Antigua y Barbuda 360 6/1/2006 514 30/06/2006 23,58% 
168 Granada 347 2004 4.233 2004 31,32% 
169 Bahamas 343 2004 3.274 2004 4,01% 
170 Guinea Ecuatorial 338 31/12/2007 1.035 31/12/2007 2,18% 
171 Cabo Verde 325 2002 613 2002 20,27% 
172 Santo Tomé y Príncipe 318 2002 10.258 2002 124,22% 
173 San Cristóbal y Nieves 314 2004 6.280 2004 43,55% 
174 Eritrea 311 2000 64 2000 8,59% 
175 Santa Lucía 257 2004 568 2004 14,33% 
176 Comores 232 2000 1.558 2000 18,38% 
177 San Vicente y las Granadinas 223 2004 340 2004 21,40% 
178 Dominica 213 2004 1.858 2004 32,87% 
179 Malta 189 2005 3.179 2005 2,01% 
180 Samoa 177 2004 464 2004 17,20% 
181 Islas Salomón 166 2004 939 2004 17,51% 
182 Bermudas 160 1999/2000 335 1999/2000 3,56% 
183 Islas Cook 141 1996 2.462 1996 76,97% 
184 Fidji 127 2004 37 2004 2,50% 
185 Islas Marshall 87 1999/2000 153 1999/2000 75,22% 
186 Vanuatu 81 2004 1.466 2004 9,05% 
187 Tonga 81 2004 359 2004 15,34% 
188 Nueva Caledonia 79 1998 807 1998 2,50% 
189 Islas Caimán 70 1996 329 1996 3,61% 
190 Islas Feroe 64 1999 1.489 1999 6,40% 
191 Micronesia 61 2005 1.320 2005 21,95% 
192 Islas Vírgenes Británicas 36 1997 548 1997 4,23% 
193 Nauru 33 2002 1.570 2002 55,50% 
194 Groenlandia 25 1999 3.330 1999 2,27% 
195 Kiribati 10 1999 431 1999 2,87% 
196 Montserrat 9 1997 105 1997 30,69% 
197 Anguila 9 1998 1.508 1998 8,08% 
198 Wallis y Futuna 4 2004 677 2004 6,12% 
199 Niwe 0 2002 8 2002 5,50% 
200 Brunei 0 2005 0 2005 0.00% 
201 Liechtenstein 0 2001 0 2001 0.00% 
202 Macao 0 2006 0 2006 0.00% 
203 Palaos 0 1999/2000 261 1999/2000 0.00% 
204 Mauritania s/d s/d s/d s/d s/d 
205 Timor Oriental s/d s/d s/d s/d s/d 

 
Cuadro 15.26 – Deuda externa por país 
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