
XIII - Reseña monetaria y del tipo de cambio argentinos 

 
I – Desde el Virreinato hasta la Asamblea del Año XIII (1776-1813) 
 
Las provincias antecesoras de la República Argentina, como parte integrante del Virreinato del 
Río de la Plata, se rigieron por el ordenamiento monetario establecido por la metrópoli española. 
La moneda que circulaba había sido acuñada por Real Ordenanza del rey Carlos III del 21 de 
mayo de 1772, y sólo llegaba en barcos, o a través del intercambio con el Virreinato del Perú.  
 
Durante toda la época colonial, la escasez de metálico fue la nota saliente de la economía. Esta 
escasez, acentuada con motivo de la apertura del puerto de Buenos Aires al comercio inglés el 6 
de noviembre de 1809, se hizo más intensa al estallar el movimiento de mayo de 1810. Las 
compras de armamento hechas por la Junta al exterior aumentaron las importaciones. 
 
Esta circunstancia se correlacionó con una marcada depresión de las industrias del interior, 
que sufrían la competencia de los artículos importados, como así también la falta de comercio 
con el Virreinato del Perú debido a la guerra. Usualmente se pagaba el saldo del comercio 
exterior con el producido de las minas del Alto Perú, pero el tráfico estaba interrumpido por la 
lucha con los realistas. Esta suma de factores determinó una escasez extraordinaria de 
metálico. 
 
El faltante llegó a tal punto que para las transacciones de bajo monto se usaban “contraseñas”, 
discos de hojalata marcados con el nombre o inicial del particular que las acuñaba. Fueron 
gradualmente reemplazadas por billetes particulares o “monedas de vellón”. 
 
II – La Asamblea del Año XIII y el Directorio (1813-1821) 
 
La Asamblea Constituyente dispuso por Ley del 13 de abril de 1813 la continuidad de la vigencia 
de las monedas de oro y plata que circulaban durante los reinados de Carlos IV y Fernando VII, 
acuñadas por la citada Ordenanza de Carlos III de 1772, pero modificadas. La única 
modificación que se les introdujo fue el cambio de los atributos y emblemas reales por la imagen 
republicana de las Provincias Unidas. La acuñación se hacía por medio de la Casa de Moneda 
de Potosí. 
 
Hacia 1811 el Gobierno empieza a lanzar empréstitos forzosos, préstamos de guerra que en 
numerosas oportunidades no fueron devueltos, o lo fueron en papeles de deuda del mismo 
gobierno, que sólo servían para pagar otros impuestos. 
 
Por Ley del 5 de julio de 1813, la Asamblea impuso a los capitalistas la obligación de prestar al 
Gobierno $ 500.000.- por un año, a cambio de la entrega de vales de aduana (pagarés), 
extendidos primero a la orden, y luego al portador. Estos vales se aceptaban en pago de deudas 
fiscales o aduaneras de los beneficiarios como si fueran dinero efectivo.  
 
La insuficiencia de recursos obligó al Directorio a crear en noviembre de 1818 la Caja Nacional 
de Fondos de Sud América. No tenía capitales, sólo captaba depósitos al 12% anual (para 
moneda inconvertible) o al 15% anual (para metálico). Tenía una difusa garantía del Estado, y 
sólo sirvió para colocar un nuevo empréstito forzoso de $ 500.000.- Esta institución fracasó, y 
fue suprimida por Ley de la Provincia de Buenos Aires del 20 de noviembre de 1821. 
 
III – Del gobierno de Rivadavia de 1822 hasta la crisis de 1827 – El primer default y el 
intento de conversión (Bullion Standard)  
 
El 22 de junio de 1822 la Provincia de Buenos Aires, crea el Banco de Descuentos (antecesor de 
lo que hoy es el Banco de la Provincia de Buenos Aires). Gozaba de un monopolio temporal por 
20 años. Nació con un capital de $ 1.000.000.-, dividido en 1.000 acciones de $ 1.000.- cada 
una. Sus operaciones principales eran el descuento, el depósito y la emisión. La primera 
emisión de moneda fiduciaria se hizo en setiembre de 1822, por $ 250.000.-.  
 
Por ley del 28 de noviembre de 1822, se autoriza a Bernardino Rivadavia a contraer un 
empréstito con la Baring Brothers. Puede establecerse esta fecha como el nacimiento de la 
deuda externa argentina. El empréstito estaba en principio destinado a iniciar la construcción 
de un puerto y dos cárceles, que nunca se hicieron. En el casi año transcurrido entre las dos 
leyes que lo autorizaron, se agregaron los objetivos de colonización, la fundación de dos pueblos 
y la instalación de un sistema de agua corriente en la ciudad de Buenos Aires. Los fondos 



estuvieron disponibles desde mediados de 1824, pero ninguno de los objetivos indicados se 
cumplió. 
 
Hacia 1825 la moneda emitida por el Banco llegaba a $ 2.694.856.-. La situación era crítica por 
la guerra del Brasil, las luchas internas y el permanente déficit de balanza comercial. La 
exportación de oro y la conversión de billetes solicitada permanentemente por el público debido 
a la desconfianza, obligó al gobierno provincial a suspender la convertibilidad, y disponer la 
retención de todo el metálico en las arcas del Banco hasta tanto se abriera el Banco Nacional, 
cuya creación había sido dispuesta por ley del Congreso. La Nación limitaba su garantía a la 
circulación fiduciaria existente, que no podía aumentar. Era una suerte de régimen de 
inconvertibilidad o de curso forzoso. 
 
Por ley del Congreso del 28 de enero de 1826, el Banco de Descuentos se transforma en Banco 
Nacional de las Provincias Unidas, con un capital de $ 10.000.000.-, de los cuales $ 3.000.000.- 
provenían del empréstito con la Baring Brothers de 1824 contraído con Rivadavia, $ 1.000.000.- 
del capital del antiguo Banco de Descuentos, y $ 6.000.000.- en 3.000 acciones de $ 2.000 cada 
una, que se entregaban a la suscripción pública. 
 
Luego de transcurridos los años retenidos en concepto de intereses adelantados por el préstamo 
de la Baring, nunca pudieron pagarse los intereses que vencían a posterioridad; debió acudirse 
a la venta de dos barcos para afrontar el pago de las obligaciones del empréstito. 
 
El 13 de abril de 1826 se dio curso legal a los billetes del Banco de Descuentos que había 
garantizado la Nación; en consecuencia, debían ser aceptados como moneda corriente. Para la 
conversión, el 5 de mayo de 1826 se creó el régimen del Bullion Standard. En virtud del mismo, 
a partir del 25 de mayo de 1826 y durante dos años, hasta 1828, se aceptaban porcentuales 
graduales semestrales de conversión sobre el valor total en giro (33% - 50% - 66% - 100%), 
hasta aceptar la conversión total del papel moneda. 
 
Las necesidades de la guerra con Brasil obligaron al gobierno a incumplir y derogar esta ley 
prontamente, el 9 de diciembre de 1826, y el Banco Nacional se vio obligado a entregar sus 
reservas metálicas al Gobierno.  
 
Luego de una presencia más o menos activa en los mercados internacionales, el boom crediticio 
termina en 1825 abruptamente, cuando el Banco de Inglaterra sube su tasa de descuento, para 
frenar su caída de reservas. Según Miguel Ángel Boggiano, investigador de la Universidad de 
San Andrés, éste es el primero de los cuatro defaults argentinos que tuvieron impacto mundial; 
en el año 1827 se produce el primer episodio.  
 
IV – Desde 1827 hasta la Organización Nacional de 1853 
 
El brusco ajuste monetario de 1827 derivó en una crisis bursátil, problemas bancarios y 
recesión en Inglaterra y en Europa continental. A los pocos meses, esta crisis repercutió en 
América Latina. Durante 1833, Argentina sufre un bloqueo naval originado en esta crisis de 
deuda externa (Vuelta de Obligado).  
 
Como consecuencia de la acumulación de reservas en metálico por parte del Gobierno, la 
circulación fiduciaria, que en 1827 era de $ 10.215.639.-, ya alcanzaba a $ 15.238.540.- en 
1836. Rosas se enfrentó a una deuda externa cuantiosa y trató de demorar los pagos, aunque la 
presión internacional era muy intensa.  
 
Juan Manuel de Rosas suprime el Banco Nacional el 30 de mayo de 1836 y lo reemplaza por la 
Casa de Moneda. La emisión era incontenible, y la moneda fiduciaria en 1851 había llegado a $ 
125.264.394.-. Las Provincias Unidas tuvieron suspendidos sus pagos internacionales durante 
todo el período rosista.  
 
Hacia 1842 un representante de la banca trató de llegar a un acuerdo, para el que Rosas ordena 
a su ministro en Londres, el Dr. Manuel Moreno, explorar la posibilidad de entregar las Islas 
Malvinas a cambio de la cancelación de la deuda, previo reconocimiento de la soberanía 
extranjera. Un gesto no exento de picardía, ya que unos diez años atrás ya habían sido 
ocupadas por la fuerza por Gran Bretaña. La negociación no prosperó, y a pesar de que el 
Puerto de Buenos Aires sufrió dos bloqueos, sólo se abonaron 10.000.- libras esterlinas en 
concepto de intereses durante todo el período1. 
 
                                                           
1 Alejandro Olmos Gaona, Seminario sobre aspectos históricos de la deuda externa argentina, Univ. Nacional de La Plata. 



La guerra civil y la dictadura llevaron al país a una situación angustiante. La Legislatura 
autorizaba empréstitos, mediante emisión de títulos públicos. Como estos títulos no tenían 
mercado de valores ni particulares que quisieran adquirirlos, se entregaban a la Casa de 
Moneda como garantía de emisión2 3.  
 
V – Desde la Organización Nacional de 1853 hasta la crisis monetaria de 1863 – La 
primer gran devaluación de 1863 
 
Por Ley Provincial del 28 de diciembre de 1853, se refunda el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires. Su Carta Orgánica se sanciona definitivamente el 19 de octubre de 1854. El Gobierno 
incidió fuertemente en el Banco, extrayéndole permanentemente los recursos financieros que el 
país no generaba como consecuencia de la depresión económica derivada de la guerra civil 
posterior al derrocamiento de Rosas, que finaliza recién con la batalla de Pavón en 1861. 
 
Luego de la entrada en default, Argentina recién reiniciaría sus pagos internacionales en 1857, 
cuando el Dr. Norberto De la Riestra suscribe un acuerdo en Londres, contrayendo nueva deuda 
y renegociando la anterior. 
 
Luego de esta renegociación, los intereses vencidos sumaban 1.641.000.- libras esterlinas, y la 
deuda incluyendo el principal ascendía a 2.457.155.- libras esterlinas. Todos los gobiernos 
continuaron refinanciando la deuda y generando impagos, hasta que se cancela recién en 1903. 
Scalabrini Ortiz calcula que hacia 1881 se habían abonado aproximadamente 4.800.000.- libras 
esterlinas, pero aún se adeudaba todo el capital. 
 
La circulación fiduciaria, que en 1853 era de $ 203.915.206.-, pasa a $ 300.370.345.- en 1863. 
La depreciación de la moneda alcanza tal extremo que la onza troy de oro (31,1025 gramos 
aproximadamente), que en 1822 valía $ 17.- (en billetes del Banco de Descuentos) pasó a valer $ 
373,49 en 1859 (en billetes del Banco Provincia). Esto implicó una devaluación de la moneda 
del orden del 2.100%. 
 
VI – Desde la crisis monetaria de 1863 hasta la crisis mundial de 1873 – La creación del 
Banco Nacional 
 
Se hizo imperioso estabilizar la moneda, para lo cual se dicta una Ley Provincial el 3 de 
noviembre de 1864, que estableció que la onza troy de oro valdría 16 pesos fuertes, o sea $ 
400.- de moneda corriente. Se prohibieron nuevas emisiones y nuevas autorizaciones para 
establecer bancos privados de emisión, hasta tanto no se retirara todo el papel moneda 
circulante. Además, se estableció un plazo para la Conversión, que el Banco Provincia debía 
iniciar el 1° de julio de 1865.   
 
Una vez más, las complicaciones de la Guerra del Paraguay impidieron llevar a cabo la misma. 
La Ley Provincial del 22 de octubre de 1866 autorizó la emisión de notas metálicas de 20 pesos 
fuertes cada una, por $ 4.000.000.-. Esta cantidad aumentó a $ 6.000.000.- en 1870 y a $ 
12.000.000.- en 1873. Todas estas emisiones se hacían para proveer de fondos al Gobierno 
Nacional, para enfrentar las exigencias bélicas.  
 
No obstante lo antedicho, el Banco atravesaba una fase de prosperidad, lo que condujo a la 
conversión de hecho, la que se plasma en el texto legal del 3 de enero de 1867, que establece la 
Oficina de Cambio del Banco de la Provincia de Buenos Aires4. 
 
Hacia 1871 se toma un empréstito en Londres, el que permitió el ingreso al mercado argentino 
de unos 20 millones de pesos fuertes, los que fueron prestados en forma ruinosa a través del 
Banco Provincia. 
 
El 5 de noviembre de 1872 se crea el Banco Nacional, bajo la forma de una sociedad anónima, 
con un capital de $ 20.000.000.- en 200.000 acciones de $ 100.- cada una de ellas, de las 
cuales $ 2.000.000.- suscribe el Gobierno, $ 5.000.000.- suscriben los fundadores y $ 
13.000.000.- se entregarían a la suscripción pública. El banco estaba autorizado a emitir 
billetes, recibir depósitos, acordar préstamos al Estado y a los particulares. Su organización se 
inspiró en el Banco de Inglaterra. 
 

                                                           
2 Una situación similar se vivió un siglo después, con el Empréstito Patriótico de 1932. 
3 Otra situación análoga se experimentó en 2008-2012 con la emisión forzosa de LEBACs para financiación del Tesoro Nacional. El 
Banco Central vio así reemplazadas sus reservas en oro por títulos. 
4 León Pomer. 



VII – Desde la crisis mundial de 1873 al sistema monetario de 1881 – La inconversión 
 
En el flanco externo, y como consecuencia de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, durante 
el período 1864/1879 se experimenta en ese país un proceso sistemático de deflación del orden 
del 2% anual en los precios, que acumuló aproximadamente un 30% de caída en esos años. Por 
lo expuesto, y mientras la oferta internacional real de oro crecía, la oferta monetaria no lo hacía 
en similar proporción; por lo que los precios estadounidenses caían dramáticamente. 
 
En 1873 estalla una crisis financiera mundial, con consecuencias depresivas para la economía 
argentina, y generación de saldos negativos en el comercio exterior. Esta crisis determina una 
fuerte salida de oro del país y pone nuevamente en situación difícil al Banco, debido a los 
constantes pedidos de conversión de billetes.  
 
La Ley Nacional 733 del 29 de setiembre de 1875 establece como unidad monetaria el peso 
fuerte o peso oro, equivalente a 1,666 gramos de oro con 900 milésimos de fino (metal puro o 
intrínseco, equivalente a 9/10 de título o ley de la moneda), creándose también el peso plata, 
que comprendía las monedas doble Colón, Colón y medio Colón (33,333 16,666 y 8,333 grs. de 
plata respectivamente). 
 
Nuevamente, por Ley Provincial del 17 de mayo de 1876, se decreta la inconversión de la 
moneda. El gobierno nacional se ve obligado a adoptar igual medida para el Banco Nacional por 
Decreto del 29 de mayo de 1876. Esta inconversión duró legalmente hasta el 19 de octubre de 
1883, fecha en que se deroga por Ley 1354. 
 
La Ley 1130 del 5 de noviembre de 1881 establece un nuevo sistema monetario, con el peso oro 
de 1,6129 gramos a 900 milésimos de fino, y el peso plata de 25 gramos a 900 milésimos de fino 
(plata 900). Se acuñaron el Argentino (5 pesos oro, 8,0645 g), Medio Argentino (2,50 pesos oro, 
4,0322 g), y monedas de plata de $ 1, y de 50, 20, 10 y cinco centavos. Las monedas de cobre 
eran de 2 centavos (10 gramos de cobre) o de 1 centavo (5 gramos de cobre). 
 
La acuñación de monedas de oro era ilimitada, pero la de monedas de plata no podía exceder los 
$ 4.- por habitante, y $ 0,20 por habitante para las monedas de cobre. Los contratos y 
obligaciones sólo podían ser cancelados con monedas de oro o plata. Las monedas de cobre eran 
monedas de vellón, o sea que sólo se admitían hasta $ 0,50 en los contratos de hasta $ 20.- y de 
$ 1.- en los contratos de mayor valor. Con posterioridad, el 4 de diciembre de 1895 la Ley 3221 
establece la acuñación de monedas de níquel de 5, 10 y 20 centavos. 
 
VIII – Desde el sistema monetario de 1881 hasta la crisis monetaria de 1890 – Tipo 
flotante y conversión fracasada 
 
Prácticamente podemos decir que la historia cambiaria argentina moderna empieza en 1885. El 
primer “milagro argentino” se inicia en 1883 con Roca, cuando se soluciona –de un modo 
violento- el conflicto con la población indígena y se define el problema de la Capital Federal, 
juntamente con la estabilización de las finanzas públicas.  
 
Desde ese año y hasta 1892 se utiliza el tipo de cambio flotante con patrón oro. Este esquema 
fiduciario experimenta en el período un incremento en M1 del orden del 23% anual acumulativo, 
y el incremento que se produce en el tipo de cambio es del orden del 21% anual acumulativo, 
por lo que se produce un fenómeno de ligero ascenso en los precios internos.  
 
La Ley 1354 del 19 de octubre de 1883 restablece la conversión, haciendo que los billetes, 
fuesen del Estado o particulares, debían ser pagaderos en pesos nacionales oro. Pero los saldos 
crecientemente desfavorables de la balanza comercial acentuaron las exportaciones de oro.  
 
Una vez más, la Ley 1734 del 14 de octubre de 1885 y su prórroga, la 1905 del 23 de noviembre 
de 1886, decretan la inconversión. La emisión de moneda fiduciaria alcanzaba hacia esa fecha 
los m$n 85.294.613.-, con un respaldo metálico de m$n 27.300.279.-. En 1887 se aumenta el 
capital del Banco Nacional a m$n 43.273.400.-, por Ley 1930 del 11 de junio de 1887.  
 
Inspirada en la ley norteamericana de 1863, el 3 de noviembre de 1887 se sanciona la Ley 2216 
que autoriza el funcionamiento de los Bancos Nacionales Garantidos, que podían emitir moneda 
de curso legal en todo el país, con poder cancelatorio por su valor nominal. Debían tener un 
capital mínimo de m$n 250.000.-, un porcentaje máximo de emisión del 90% del capital 
realizado, y garantía de fondos públicos a oro al 4,5% anual de interés y 1% de amortización, 
que debían pagar en oro al precio de m$n 0,85 el peso oro. 
 



Se incorporan numerosos bancos al nuevo régimen, el que desde sus inicios fue violado. Se 
admitieron letras en pago de los fondos públicos, en lugar de monedas de oro. El Gobierno 
mismo consentía esta corrupción, para así recibir fondos para enjugar sus déficits crecientes. 
 
Esto genera un crecimiento descontrolado de billetes inconvertibles, causa principal del 
crecimiento desenfrenado del crédito público y privado que desemboca en la crisis de 1890, que 
provocaría la renuncia del Presidente Juárez Celman. La emisión alcanzaba para esa fecha los 
m$n 189.963.333.-, y el valor del peso oro en moneda ya era de $ 2,51. 
 
IX – La crisis monetaria de 1890 – El segundo default 
 
La letal combinación de aumento de precios internos (debidos al déficit fiscal) y deflación 
internacional, unido a un esquema de finanzas públicas no indexadas, conduce a la Revolución 
del Parque (1890) y al colapso de las finanzas públicas en 1891, bajo la presidencia de Juárez 
Celman. La deuda externa contraída en 1822 con la Baring Brothers en libras esterlinas 
avanzaba al ritmo de la devaluación del tipo de cambio y crecía exponencialmente. 
 
Este (1890) fue el segundo default de la economía argentina con repercusión mundial. La 
principal causa fue la mora en el pago de la deuda con la Baring Brothers, que casi la conduce 
a la bancarrota, debido al exceso de crédito otorgado a la Argentina.5 Para esta fecha, la 
Argentina era el quinto país más endeudado del mundo. 
 
El crédito fue destinado a la construcción de los ferrocarriles y a la modernización de Buenos 
Aires, que empezó a llamarse “la París de Sudamérica”. Hacia 1888 quiebra el Banco 
Constructor del Plata, y se declara la crisis. La cesación de pagos argentina duró cuatro años. 
La pintura “Sin Pan y Sin Trabajo”, de Ernesto de la Cárcova, refleja fielmente esta situación.  
 
Para hacer frente a la situación angustiante creada por la crisis de 1890, que arrastra a todos 
los bancos oficiales y privados a la quiebra, la Ley 2715 del 5 de setiembre de 1890, autoriza la 
emisión de $ 60 millones en billetes de “curso legal”, con fuerza cancelatoria equivalente a los de 
los “bancos garantidos”, y también autoriza la emisión de $ 15 millones en cédulas hipotecarias. 
 
Este entorno económico sumado a la convulsión política, provoca la renuncia de Juárez 
Celman. Asume Carlos Pellegrini y dicta la Ley 2741 del 7 de octubre de 1890, que crea la Caja 
de Conversión; constituye la base fundamental de la reorganización monetaria, con el objetivo 
de atender la conversión y amortización gradual de la moneda de “curso legal”. De todos modos, 
empieza a funcionar plenamente sólo a fines de 1892. 
 
A la Caja de Conversión se le asignan los recursos en metálico, los créditos contra los “bancos 
garantidos” no cubiertos, y los títulos públicos emitidos en garantía de las emisiones de billetes 
realizadas por los bancos (cuasimonedas). 
 
La Ley 2746 del 10 de octubre de 1890 eximió a los “bancos garantidos” de convertir sus 
billetes, a cambio de ceder a la Nación los títulos públicos en su poder que los garantizaban. A 
partir de ese momento, la Nación pasó a ser la única responsable de la emisión de papel 
moneda. Hasta esa fecha, coexistían más de 100 monedas locales en el país. 
 
X – Desde 1892 hasta 1899 – La creación del Banco Nación – Tipo flotante con control 
de oferta monetaria 
 
La Ley 2841 del 16 de octubre de 1891 crea el Banco de la Nación Argentina, a iniciativa del Dr. 
Carlos Pellegrini, quien asume la presidencia ante la renuncia del Dr. Juárez Celman. Este 
Banco viene a reemplazar al Banco Nacional, que entraba en liquidación.  
 
Se le asignan funciones de emisión monetaria y de depósitos y descuentos. Tenía prohibido 
emitir moneda sin el encaje correspondiente en metálico. Se le otorgó en principio el carácter de 
una sociedad anónima. Pero el público no suscribió las acciones emitidas de m$n 50 millones, 
por lo que el capital debió ser aportado por el Estado, mediante emisión de papel moneda que 
realizó la Caja de Conversión, con la garantía de un bono, que se canjearía por las acciones que 
los accionistas fuesen suscribiendo. Estas acciones nunca se emitieron. 
 
El Directorio era nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado, y todas sus 
operaciones eran garantizadas por el Estado. Monopolizaría la administración de los depósitos 
judiciales, tendría prohibido prestar fondos a los municipios ni a los poderes públicos, excepto a 

                                                           
5 Según Miguel Ángel Boggiano, investigador de la Universidad de San Andrés. 



la Nación misma; en este caso no podían exceder el 20% de su capital y reservas. 
Lamentablemente, desde 1914, todos los gobiernos solicitaron y obtuvieron del Banco Nación 
préstamos que excedían el límite establecido por su carta orgánica. Así se disminuyó el 
financiamiento disponible para la economía privada nacional.  
 
Durante este periodo, el aumento de M1 resultó nulo en todo el período por aplicación de la 
regla de convertibilidad. Pero el aumento del PBI real fue del 40% en todo el período 
considerado. Esto trajo aparejado un incremento consecuente en la demanda de dinero; 
enfrentado a una oferta constante, provocó una deflación de precios del orden del 40%. El tipo 
de cambio cayó fuertemente, incluso por debajo de la caída de los precios. Este proceso se dio 
en denominar con posterioridad el undershooting del tipo de cambio6. 
 
Esta fuerte demanda por liquidez resulta análoga a la analizada por Javier González Fraga para 
el período 1980-1994, fuente del atraso cambiario en ese período. Se genera una fuerte presión 
de los sectores exportadores de lana, muy perjudicados por la política. En un contexto de caída 
de precios, los insumos nacionales caían no obstante a tasa más lenta que el valor de la libra 
esterlina. 
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Hacia 1896 la deuda externa argentina ascendía a 922.545.000.- pesos oro. Los intereses que 
se remitían al extranjero insumían un 20% de los recursos del estado en 1881; un 49% en 1888 
y un 66% en 1889. 
 
XI – Desde la conversión de 1899 hasta la Guerra de 1914 – La era del tipo de cambio 
fijo con patrón oro y banda de flotación 
 
En vista de los conflictos provocados por el sistema anterior de tipo flotante, el presidente Roca 
(en su segundo período) adopta el patrón oro con tipo de cambio fijo, lo que genera un proceso 
inflacionario moderado que se extiende hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. 
 
El Gobierno cambiaba libremente papel moneda por oro sin preguntar origen ni destino de los 
fondos, a la paridad determinada7. Este mecanismo no requería utilización de autoridad 
monetaria alguna; sólo establecía la fijación de paridades de compra y venta. Hacia esta época, 
el tipo de cambio de noviembre de 1899 era de m$n 2.- por cada onza troy de oro, lo que se 
consideraba sobrevaluado. Se produjo entonces en ese acto y previo a la fijación del tipo de 
cambio una devaluación del 13%.  
 
Por eso, la Ley 3871 de conversión, del 31 de octubre de 1899 asegura la conversión al valor de 
$ 2,2727 por cada peso oro, pero esta conversión sólo se hizo efectiva a partir de fines de 1902. 
Al momento de la sanción de la ley, la circulación fiduciaria era de m$n 293.268.528.-, sin 
garantía alguna en metálico. Este proceso se origina por la fuerte recuperación del precio del oro 
durante el período8.  
 

                                                           
6 Véase al respecto el modelo de Rudiger Dornbusch sobre overshooting. 
7 Tal como sucedió casi un siglo después, con la Convertibilidad instaurada por el ministro Cavallo. 
8 Hacia 1913, el precio del oro en Gran Bretaña, extraído en las minas de California y Sudáfrica, era similar al de 1892, época del 
inicio de la guerra anglo-bóer, superando la fuerte caída de 1899. 



Para cumplir con este cometido, Roca “desempolva” la antigua Caja de Conversión con un 
decreto del 4 de noviembre de 1899, que reglamenta la Ley 3871. El artículo 3ro. de la ley crea 
un Fondo de Conversión como garantía de la conversión de papel moneda. Se financia con un 
5% de arancel a las importaciones, las utilidades del Banco de la Nación, el producido de la 
liquidación del Banco Nacional, el producido de la liquidación del Ferrocarril Andino, las 
cédulas hipotecarias en poder de la Nación y otros recursos varios. Este fondo, no obstante, fue 
cambiando en su volumen y composición. La Ley 4056 del 9 de enero de 1902 suspende la 
acumulación del fondo de conversión, que alcanzaba a esa fecha a 30 millones de pesos oro. 
 
El peso oro, o “Argentino-Oro” (para el que se utilizaba la denominación o$s) existía sólo como 
moneda de cuenta, sin permitirse el ahorro ni comercio en esa moneda. Esa moneda acuñada 
equivalía a una onza troy de oro. Se estableció simultáneamente una banda de flotación de m$n 
2,25 / m$n 2,29, como límites para generar respectivamente la importación y/o exportación de 
oro (sucedáneo de las operaciones de mercado abierto) al precio prefijado, para estabilizar el tipo 
de cambio. Desde ese período y hasta 1914, cualquier persona podía convertir su papel moneda 
a oro, con la simple presentación de los billetes a la Caja de Conversión al tipo predeterminado. 
 
Con ciertas tiranteces, el sistema dura hasta agosto de 1914, prácticamente 15 años. Durante 
el período, se produce, como es lógico, una gran acumulación de reservas internacionales, las 
que pasan a representar, de un 35% sobre M1 en 1899 a casi el 80% en agosto de 1914. Esto 
provocó una gran expansión de la oferta monetaria, respaldada en su totalidad por incrementos 
en las existencias de oro. 
 
Durante el período, y siguiendo el criterio de Sidney Alexander, la “absorción” (Md) lideraba al 
ingreso, y habiendo una elasticidad-ingreso de la demanda de dinero positiva, ésta arrastraba 
hacia arriba a la oferta (Ms). Al reaccionar la oferta monetaria con cierto retardo respecto de la 
demanda monetaria, se provocaban sistemáticos aumentos en la tasa de interés doméstica.  
 
De ese modo, el precio del oro se situaba siempre contra el piso de la banda de flotación (m$n 
2,25), o punto de importación, lo que provocaba fuertes compras por parte de los bancos a ese 
precio mínimo. Esta acumulación de oro monetizaba la economía, vía emisión de moneda 
interna por Ley de Conversión9. 
 
No obstante, el proceso no fue siempre armónico. Durante 1907, y en medio de una crisis 
financiera estadounidense, desciende fuertemente la tasa de interés internacional, arrastrando 
a la baja a la tasa doméstica, y en consecuencia llevando al precio del oro al tope de la banda, 
m$n 2,29 la onza troy. Esto originó un proceso vendedor por parte de los bancos (punto de 
exportación), generando a su vez un descenso en los recursos monetarios durante todo ese año. 
La Primera Guerra Mundial (1914-1919) ocasiona drásticas modificaciones en la política 
monetaria internacional. 
 
XII – Desde 1914 hasta 1927 – El inicio de la flotación sucia o administrada 
 
Por el conflicto bélico, Gran Bretaña y Estados Unidos prohíben la exportación de oro y declaran 
la flotación del tipo de cambio. Estos países solicitaron el pago adelantado de las deudas 
externas a los países periféricos, para financiar gastos de guerra. Argentina vio en consecuencia 
embargadas sus exportaciones de oro. 
 
Por eso, y con el motivo de defender las existencias de oro, se adoptaron algunas leyes de 
emergencia: 

a) Leyes 9479 del 8 de agosto de 1914 y 9577 del 8 de octubre de 1914, que autorizan a la 
Caja de Conversión, por intermedio del Banco Nación, a redescontar documentos 
comerciales a un plazo no mayor de 180 días, emitiendo billetes, siempre que la 
garantía en metálico no baje del 40%. 

b) Ley 9480 del 9 de agosto de 1914, que suspende la exportación de oro mientras dure la 
guerra.  

c) Leyes 9481 del 9 de agosto de 1914 y 9506 del 30 de setiembre de 1914, que suspenden 
la conversión de la Ley 3871. 

d) Ley 9483 del 13 de agosto de 1914, que autoriza a las embajadas argentinas a recibir 
oro y entregar papel moneda a cambio. 

 
Hacia 1914, la circulación fiduciaria era de m$n 803.280.000.-, con una garantía en metálico 
de $ 224.405.300.- pesos oro (28%). 
 
                                                           
9 Equivalente a la aplicación de la paridad de intereses descubierta de Krugman-Obstfeld (UIP, en inglés). 



Se llega así a un sistema sui géneris en virtud del cual se respeta el precio “piso”, pero sin un 
“techo” predeterminado para el oro. En casos particulares de crisis, los bancos no se hallaban 
obligados a vender oro adquiriendo moneda sobrante para evitar la suba de su precio, por lo 
que si la moneda local se depreciaba, los bancos no intervenían; aunque sí lo hacían en sentido 
contrario, evitando la apreciación de la moneda y evitando asimismo desprenderse de metálico. 
El país, entretanto, inició una senda de crecimiento económico ininterrumpido hasta 191910.  
 
El tipo de cambio peso/oro, como consecuencia de las medidas anteriores, evolucionó desde los 
m$n 2,36 hasta los m$n 3,50 por onza troy durante ese período. Este aumento, no obstante, no 
se tradujo en inflación interna. Durante este período existió un mercado único de cambios, con 
moneda convertible a oro “per se”, similar a la conversión de 1892, y un tipo de cambio flotante 
sucio, con un piso que nunca descendió por debajo de los m$n 2,36. 
 
La prohibición de exportar oro se mantuvo hasta el 10 de junio de 1925, fecha en la que cesó 
por decreto del Poder Ejecutivo del 12 de mayo de 1925. Las demás leyes de emergencia 
subsistieron hasta bien entrada la década del ’30. 
 
XIII – De la conversión alvearista de 1927 hasta la crisis de 1929 – Vuelta al tipo de 
cambio fijo con patrón oro y conversión 
 
El momento de mayor esplendor político-económico de la Argentina se experimenta durante este 
periodo, bajo la presidencia de Marcelo T. De Alvear (1922-1928). Debido a las dificultades 
internacionales y la crisis que se avecinaba, su ministro de Hacienda, Víctor Molina, propone 
hacia 1927 la vuelta al patrón oro con tipo de cambio fijo, lo que requería una importante 
disponibilidad de reservas para afrontarlo.  
 
Para ello remite un télex a la banca Morgan a efectos de solicitarle garantías y respaldo en caso 
de turbulencias. El télex retornó a la Argentina con una sola palabra: “Unlimited”, lo que 
implicaba el respaldo irrestricto de la banca internacional a las decisiones monetarias 
soberanas de la Argentina. Ya en 1925, y contra las recomendaciones de Keynes, Inglaterra 
había implantado una política similar de tipo de cambio fijo. 
 
El Decreto del 25 de agosto de 1927, firmado por el Presidente Alvear y su ministro de Hacienda 
Molina restablece la libre conversión de la Ley 3871. Para esta fecha la circulación llegaba a 
m$n 1.378.432.000.-, y la garantía a o$s 477.528.400.-. Se retorna al patrón oro con los 
precios a una paridad aproximadamente igual a la de 1899, de m$n 2,36 por onza troy. Esta 
paridad subsistió hasta 1929. 
 
XIV – De la crisis de 1929 a la crisis de 1931 – Vuelta al tipo flotante e inconversión 
 
En el marco de la crisis mundial de 1929, el ciclo económico ascendente se revierte, empieza a 
aumentar la tasa de interés internacional, y se acentúa la fuga de capitales. En esos momentos 
Argentina representaba aproximadamente el 2% del PBI mundial, por lo que la repercusión fue 
importante.  
 
En el ámbito regional, se produce un golpe de estado en Brasil (que prontamente se produciría 
también en el país), y Argentina está amenazada por un fuerte déficit fiscal originado en la 
segunda presidencia de Yrigoyen, que ascendía casi al 5% del PBI, financiado por títulos 
públicos registrados en los encajes de los bancos. Este proceso producía en forma sistemática 
una expansión de la oferta monetaria, vía creación secundaria. El gobierno no puede sostener 
más el tipo fijo y se ve obligado a volver al sistema de flotación. 
 
La crisis mundial de 1929 motiva una fuerte exportación de oro, por valor de m$n 
426.308.625.-. Por ese motivo, y por un Decreto del 17 de diciembre de 1929, el gobierno de 
Yrigoyen clausura la Caja de Conversión, decretando un nuevo régimen de inconversión.  Hacia 
1931, pero esta vez como consecuencia de la crisis monetaria mundial de 1929, se volvieron a 
embargar las exportaciones de oro, tal como había sucedido en 1914. El proceso estalla en 
pleno gobierno de facto del Gral. Uriburu. 
 
XV – El Empréstito Patriótico de 1932 – Tipo flotante con control de cambios  
 
Hacia setiembre de 1931 Gran Bretaña sale del patrón oro con tipo de cambio fijo e ingresa al 
sistema de tipo flotante con control de cambios. En aproximadamente 6 meses, todos los países 
del mundo la imitaron. En Argentina, el control se instaura casi inmediatamente, en octubre de 
                                                           
10Salvando las diferencias políticas, las similitudes con el período 2003-2007 son notables.  



1931, y en noviembre de 1931 empieza a implementarse, bajo la supervisión de dos técnicos 
ingleses contratados.  
 
La primera medida cambiaria consistió en decretar que todas las operaciones con divisas se 
podrían llevar a cabo sólo en bancos autorizados. Con esta medida se instituye el control de 
cambios, con monopolio estatal de todas las transacciones con moneda extranjera. Esta medida 
tendría profundas consecuencias en la vida argentina, y modificaría para siempre el rol del 
Estado en materia cambiaria11. Pero se instaura el control de cambios con mercado único, lo que 
constituía una contradicción teórica, dado que el mercado debió haberse desdoblado (debido a 
que la convertibilidad inhibía los pagos vía mercado duplicado).  
 
En esta etapa se crea por primera vez la obligación de los exportadores de liquidar sus divisas 
en la Caja de Conversión (que a la postre se transformaría en el Banco Central), como así 
también el “permiso de cambio” para los importadores, que implicaba una solicitud de divisas 
que sería atendida con un orden de prioridades (en primer lugar el servicio de la deuda, luego 
las importaciones básicas, luego las prescindibles)12.  
 
Este intento de control absoluto de la economía asimismo se manifiesta en la creación de 
numerosos entes estatales de regulación (Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional de Granos, 
Dirección General Impositiva, etc.).  
 
Hacia 1932 se sanciona el Decreto que establece la emisión de deuda del Empréstito Patriótico, 
y el Poder Ejecutivo queda autorizado a redescontar en la Caja de Conversión esos títulos, 
siempre que la garantía en metálico no fuese inferior al 40% de la circulación fiduciaria. 
 
Al 12 de octubre de 1933, la circulación total era de m$n 1.252.764.186,75, respaldada por 
encaje metálico de o$s 256.922.677,93, equivalentes a m$n 583.915.126,24; redescuento de 
documentos de crédito por m$n 220.667.849,57, y títulos del Empréstito por valor de m$n 
155.162.952,50. La diferencia de m$n 293.018.258,44 respondía a la emisión sin garantía en 
metálico preexistente desde 1899 al momento de dictarse la Ley 3871. Por lo que la garantía 
metálica era del 46,61% de la circulación fiduciaria. 
 
Hasta el momento la emisión de moneda respondió permanentemente a las necesidades 
financieras del Estado nacional, que encontró allí una fuente fácil de recursos, con 
consecuencias ruinosas para el país, luego de períodos de falsa prosperidad. 
 
XVI – Desde 1933 hasta 1943 – El desdoblamiento del mercado de cambios y la creación 
del Banco Central. La devaluación de 1935. 
 
El sistema empieza a provocar dificultades, y se origina un mercado “paralelo” de la divisa, que 
hacia fines de 1931 ya presentaba una discrepancia del 40% respecto de la cotización del dólar 
“oficial”13. Hacia 1934, y para solucionar el problema, el ministro Federico Pinedo establece el 
desdoblamiento de mercados en “comercial” y “libre” o paralelo.  
 
En forma paralela, se formaliza y organiza mejor el control de cambios lanzado previamente, que 
había fracasado. Este sistema de desdoblamiento funcionó, con variantes, hasta 1943. El 
sistema implementado en 1933 incluía: 

• un tipo “oficial” comprador (para importaciones prioritarias, pago de deuda pública, 
combustibles) y “oficial” vendedor (para exportaciones) fijos, y  

• un tipo “paralelo” o “libre” en flotación, pero con la intervención de la autoridad 
monetaria para prevenir grandes fluctuaciones.  

En la práctica, hubo bastante poca diferencia entre ambas cotizaciones hasta 1946, fecha en 
que el control de cambios se hace más riguroso14. 
 
El sistema se financiaba con retenciones (impuestos a la exportación), con lo que el sistema 
brindaba un triple ingreso fiscal: a) el margen de cambios entre tipo comprador y vendedor, b) la 
brecha entre el tipo paralelo y el oficial, y c) las retenciones a la exportación. Estos ingresos 
financiaron el pago de la deuda pública externa. Estos “cuasi impuestos” combinados 
recaudaban hasta un 3% del PBI, más que muchos impuestos de la época.  

                                                           
11 Cortés Conde, Roberto, “La Economía Política de la Argentina en el Siglo XX”. 
12 El sistema era de origen stalinista, muy similar al aplicado en 2002, y luego en 2008. Las similitudes con el proceso 
experimentado desde 2008 son notables. 
13 Situación equivalente a la verificada a inicios de 2013. 
14 Cortés Conde, op.cit. 



 
El 28 de marzo de 1935 se sanciona la Ley 12.155, que crea el Banco Central y modifica el 
sistema monetario argentino. Suprime la Caja de Conversión, que queda incorporada al Banco 
Central, y se acuerda a éste el monopolio exclusivo de la emisión de billetes en todo el territorio 
nacional, con excepción de la “moneda subsidiaria” del gobierno nacional (menores valores). 
 
El BCRA se hace cargo de la emisión de billetes superiores a m$n 5.-. La moneda subsidiaria de 
billetes de m$n 5.-, m$n 1.- y las monedas de níquel y cobre, pasan al Gobierno Nacional. En lo 
sucesivo la emisión o acuñación se harán a requerimiento del BCRA, sin que el circulante total 
pueda exceder los m$n 20.- por habitante, de acuerdo con la población calculada por la 
Dirección de Estadística. Por ley 12.160, de igual fecha, la mitad de la utilidad de las emisiones 
subsidiarias se transforma en billetes del BCRA, y la otra mitad se gira a la Tesorería, previa 
deducción de los gastos de emisión. 
 
El BCRA está obligado a mantener una reserva suficiente para asegurar el valor del peso, en 
oro, divisas o cambio extranjeros, equivalente al 25% como mínimo de los billetes en 
circulación. Las reservas no pueden contener más de un 20% de divisas. 
 
El BCRA se transforma además en Caja de Conversión. Se obliga a cambiar a la vista los billetes 
(en cantidad no menor a 400 onzas troy por beneficiario) por una barra de oro de 12,441 kg., o 
a su opción, por divisas o cambio extranjero, a una tasa que tendrá una banda de flotación que 
no superará el 2% hacia arriba o debajo de la par. Pero la misma ley establece transitoriamente 
la inconversión hasta tanto el Gobierno lo disponga. 
 
La transferencia de los activos de la Caja de Conversión se realiza mediante un proceso de 
revaluación del oro, por el cual una barra de 12,441 kg. (de 400 onzas troy) valía m$n 
42.512,3422 (la nueva “ley monetaria”). El tipo de cambio cotizaba a m$n 25.- por libra 
esterlina-oro. La equivalencia era de m$n 1.- por o$s 0,44, y luego de la Ley 12.160 se introduce 
un fuerte ajuste por revaluación del oro que lo lleva a o$s 0,2016 por cada m$n 1.-. Así, se 
reemplaza el “agio” de m$n 227,27 por el de m$n 496,017 por onza troy. Esto fue, lisa y 
llanamente, una devaluación del peso. 
 
Todas estas medidas significaron un fuerte aprovechamiento de la coyuntura por parte del 
Estado Nacional para cubrir sus dificultades financieras, cuyas deudas se licuaron mediante el 
beneficio de la revaluación del oro. Esto implicó una muy fuerte disminución del valor 
adquisitivo de la moneda; los aumentos de precios a partir de octubre de 1935 fueron 
incesantes, y los movimientos sociales desde enero de 1936 para exigir ajustes de salarios 
fueron cada vez más violentos. Este fue el caldo de cultivo para el nacimiento del movimiento 
peronista, con una fuerte impronta social.  
 
El sistema continúa hasta 1943, allegando recursos fiscales y cerrando la economía. En el 
interín, el sistema financiero internacional en 1944 migra de la libra esterlina al dólar como 
moneda universal de cambios, tras el acuerdo de Bretton Woods (New Hampshire, Estados 
Unidos), y reemplaza el tipo fijo con patrón oro por un tipo de cambio flotante. 
 
XVII – Desde 1943 hasta 1955 – Tipos de cambio múltiples 
 
La presidencia de Perón, acompañada al principio por términos del intercambio favorables 
debidos a la elevada demanda de alimentos de posguerra, estuvo marcada por el aumento del 
gasto público y consecuentemente del déficit fiscal, el que pasó del 4,5% sobre el PBI, a 
comienzos de su gestión, al 8,3% en el último año de su mandato, con un pico del 15,6% en 
1948. 
 
La financiación de los déficits fiscales con emisión monetaria, presionó al alza los precios, los 
que empezaron a elevarse hasta alcanzar en 1952 una tasa de inflación máxima del 58,3% 
anual. 
 
Durante el período de gobierno peronista se establecen tipos de cambio múltiples, según el 
tipo de producción y valor agregado implicados. Los márgenes llegaban hasta un 300% de 
diferencia entre los extremos. Las licencias para importar se otorgaban en forma selectiva, eran 
fuente de corrupción y se especulaba normalmente con la adquisición de divisas en mercados 
“blandos” gracias a la influencia o amistad con funcionarios, que se vendían a mayor valor en 
mercados “duros”. La política resultó muy distorsiva y una gran fuente de reasignación de 
recursos.  
 



La alta tasa de inflación se combinaba con el tipo de cambio múltiple y controlado, cuyo objetivo 
principal era siempre hacerse de divisas baratas de la exportación agropecuaria, destinadas a 
subsidiar importaciones industriales para la economía nacional. Se abonaban m$n 3,36 por 
dólar a los exportadores, y el BCRA vendía dólares “básicos” a m$n 4,23 por dólar, pero 
simultáneamente ofrecía dólares “preferenciales” a m$n 3,73 para la importación de ciertos 
insumos industriales15. 
  
Para controlar el comercio exterior, se crea el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del 
Intercambio), que en la práctica constituyó un monopolio estatal del comercio exterior y resultó 
muy polémico en su instrumentación. 
 
El tipo de cambio subvaluado (debido básicamente a la alta inflación interna) incentivaba las 
importaciones. Esto provocó una fuerte caída en las reservas internacionales, que pasaron de 
U$S 1.600 millones de dólares en 1945 a U$S 150 millones de dólares en 1949. Frente a esta 
realidad, el gobierno decidió restringir las importaciones, imponiendo todo tipo de permisos y 
autorizaciones previas, llegando incluso a suspensiones transitorias de permisos16.  
 
A partir de 1949, cuando empezaron a escasear las divisas, las diferencias con el dólar libre o 
“negro” fueron muy grandes. El tipo “básico” era de m$n 9,25 por dólar, pero el “paralelo” 
cotizaba a m$n 29,72 por dólar (brecha del 218%). Como consecuencia de esta combinación de 
política inflacionaria y racionamiento de moneda extranjera, apareció el mercado negro, con una 
brecha cambiaria que se dispara hasta alcanzar el 400% en 1951, la que lentamente se redujo 
hasta llegar al 100% al final del mandato por el golpe de 1955. 
 
Este esquema obligó, pese a los controles, a devaluar el tipo de cambio “oficial” en reiteradas 
oportunidades. Para setiembre de 1955, el dólar “oficial” ya cotizaba a un 242% por encima de 
los valores de 1946. Hubo intentos de estabilización, especialmente en el segundo período 
(1952-1955, durante la gestión de Gómez Morales); pero el daño provocado por la inflación y los 
múltiples controles ya era generalizado. La producción era altamente ineficiente, y se 
desarrollaba en un clima de incertidumbre generalizada, con fuertes expectativas devaluatorias 
que terminaron afectando los niveles de inversión. 
 
Luego de 10 años de gobierno peronista, el PBI per cápita aumentó un 12%, frente a un 22% de 
Australia y Nueva Zelanda, un 28% de España, un 68% de Italia y un 158% de Austria.  
 
XVIII – Desde 1955 hasta 1958 – La Revolución Libertadora y el retorno al mercado 
desdoblado 
 
Luego de la caída de Perón, se vuelve al régimen anterior a 1943, con un único dólar “oficial” fijo 
y un dólar “flotante” libre. El sistema de mercado desdoblado duró toda la etapa del gobierno de 
facto de la Revolución Libertadora, y hasta el inicio de la gestión de Arturo Frondizi, electo con 
apoyo del peronismo. 
 
En 1956, a instancias de la Argentina, se instituye el Club de París, constituido por 19 países 
desarrollados, para regularizar las deudas bilaterales contraídas por el país con algunos de 
ellos, por valor de 700 millones de U$S durante este período. 
 
XIX – Desde 1958 hasta 1962 – Frondizi – Flotación administrada con mercado único de 
cambios 
 
Desde diciembre de 1958 hasta diciembre de 1961 rigió la liberación cambiaria, consistente en 
una flotación administrada, sistema sugerido por Roberto Alemann. Tal como en el Sistema 
Monetario Europeo, se utilizaban bandas de flotación laxas, y no rígidas. Durante el período 
rigió además libre transferencia y movilidad de capitales.  
 
Durante esa fecha el presidente Arturo Frondizi suscribe contratos petroleros, que resultaron 
muy discutidos en su implementación. Frondizi resulta finalmente derrocado por una 
insurrección militar, sospechado de sus vínculos con el comunismo. 
 
XX – Desde 1962 hasta 1964 – Guido e Illia – Flotación pura con mercado único de 
cambios 
 
                                                           
15 Con algunos matices, similar al esquema vigente en el periodo 2009-2015. 
16 Las suspensiones instrumentadas por el gobierno de Cristina Kirchner (2009-2015) y la implementación de las DJAI obedecen a 
la misma causa. 



 
En el período presidencial de José María Guido (1962-1963) el sistema continuó sin sobresaltos, 
con flotación pura y mercado único de cambios, hasta bien iniciada la presidencia del Dr. 
Arturo Illia. 
 
XXI – Desde 1964 hasta 1966 – La vuelta al mercado desdoblado con control de cambios 
 
El Presidente Illia denuncia los contratos petroleros y reinstaura el control de cambios, el que de 
todos modos resultó más honesto y menos distorsivo que el puesto en práctica durante el 
peronismo. La brecha cambiaria “oficial/paralelo” en general no superó el 20%, y en la práctica 
existían ciertos impedimentos para las importaciones suntuarias y las exportaciones sin valor 
agregado. 
 
XXII – Desde 1966 hasta 1970 – Onganía – Tipo fijo y devaluaciones compensadas. La 
reforma monetaria: El “peso Ley” 
 
Derrocado Illia por un nuevo golpe militar, el presidente Onganía, con sus ministros Salimei y 
Krieger Vasena reinstaura el mercado único de cambios con tipo fijo en m$n 350.- por dólar. A 
su vez, instaura las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Merced al régimen de 
retenciones, el tipo efectivo resultaba de m$n 250.- para los exportadores. 
 
Durante 1968 se dicta la Ley 18.188, que establece una corrección monetaria basada en quitar 
2 ceros a la antigua moneda nacional (m$n). Así, el tipo de cambio fijo pasaría a valer 3,50 
“pesos Ley 18.188”. Se resellan los billetes antiguos como medida transitoria. 
 
Se pone en práctica por primera vez el sistema de “devaluaciones compensadas”17. El sistema 
dura hasta octubre de 1970 sin sobresaltos, momento en que estalla una crisis financiera con 
componentes políticos (originados en el Cordobazo de 1969) y una fuerte corrida bancaria. El 
dólar cotizaba ya a $ 4.- “pesos ley”. 
 
XXIII – Desde 1970 hasta 1971 – Aldo Ferrer – Control de cambios y resurgimiento del 
mercado paralelo 
 
Hacia 1970, bajo la presidencia de Roberto Marcelo Levingston18, se vivió la que para algunos 
economistas19, es la situación más parecida a la vivida por el país hacia 2011. Hacia octubre de 
1970, Aldo Ferrer pone en marcha controles de cambios de corte stalinista, análogos a los 
aplicados en 2011. Se cierra la venta de dólares “oficiales” para operaciones cambiarias no 
comerciales, dando con ello fin a la unificación y liberación del mercado cambiario de 1967.  
 
Con las medidas de Ferrer resurge el mercado paralelo, aumentando la brecha entre ambas 
cotizaciones de un 5% (en octubre de 1970) a un 17% (mayo de 1971). 
 
XXIV – Desde 1971 hasta 1976 - Tipo fijo con control stalinista, mercado desdoblado y 
“Rodrigazo”  
 
La corrida bancaria provoca la pérdida de U$S 300 millones de reservas en 24 horas, y se 
instaura un control drástico a la salida de capitales, el que resulta aún más duro que el del 
gobierno peronista, aunque con gradual pérdida de su poder de aplicación.  
 
Durante el tercer gobierno peronista (Cámpora primero y Perón luego), se prohíbe 
definitivamente la compraventa de divisas y, en la práctica, se prohíbe el funcionamiento de las 
casas de cambio. Eran asimismo frecuentes las denuncias y arrestos por “agio y especulación”, 
basados en una ley de 197420.  
 
Hacia mayo de 1973 se firma un “acta de concertación nacional” entre la CGT y la CGE, a la que 
luego se sumó la UIA. Hubo congelamiento de precios y salarios por dos años, aunque se debió 
revisar todo en marzo de 1974 por un empeoramiento de las condiciones externas (crisis 
mundial del petróleo), que había aumentado el precio de las importaciones y provocado 
profundos problemas de costos, y ya habían empezado los problemas de desabastecimiento. 
                                                           
17 Consistentes en practicar devaluaciones al tipo fijo y contener el alza resultante de precios internos mediante ajuste de las tasas de 
retención a productos agropecuarios. 
18 Único caso de un presidente designado mientras residía en el exterior. 
19 Luciano Cohan, de Elypsis, entre otros. 
20 La Ley de Abastecimiento se intentó utilizar para sancionar a las petroleras, reflotada nuevamente en 2008, pero sin aplicación 
real. 



En julio de 1974 fallece Perón y lo sucede su viuda, María Estela Martínez, quien en septiembre 
desplaza al ministro de Economía hasta ese entonces, José Ber Gelbard, y nombra a Alfredo 
Gómez Morales. “Tenía como antecedente un reconocido prestigio profesional y haber conducido 
la economía en los años duros de la recesión de 1951-1952. La administración no tuvo más 
remedio que flexibilizar los precios21”.  

Cortés Conde relata que “en 1973 el peronismo volvió al poder y el gobierno creía que la 
persistente inflación era producto de pujas intersectoriales, y que sólo la legitimidad y el carisma 
de Perón podrían arbitrar en ellas”22. 
 
Es de destacar que los atrasos del tipo de cambio fijo respecto de la inflación interna eran 
notables, sumado ello a la crisis mundial del petróleo de 1973, hasta que en 1975 se produce el 
“Rodrigazo”, una devaluación del tipo fijo del orden del 100% de una sola vez, decretada por el 
ministro Celestino Rodrigo, ya bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El gran 
ajuste argentino de la década de los ‘70 lleva ese nombre por el citado ministro. Durante este 
período, la brecha entre el dólar “oficial” y el “paralelo” superó el 100%. 
 
En febrero de 1975 el peso se devaluó 50%, pasando de $ 10.- a $ 15.- por dólar; y en marzo se 
autorizaron nuevos aumentos de salarios". En mayo debían abrirse las paritarias, pero hubo un 
vuelco político. La Presidenta, bajo el influjo de José López Rega, nombró ministro a Celestino 
Rodrigo, que en junio de 1975 devaluó el tipo de cambio de $ 15.- a $ 30.- por dólar y aumentó 
las tarifas de los servicios públicos entre un 170% y un 200%. El mercado se desdobló, con un 
dólar “financiero” a $ 30.- y un “turístico” a $ 45.-. La nafta súper aumentó un 172% y la 
común un 181%. La energía eléctrica, entre un 50% y un 75%. 

La protesta sindical hizo caer a López Rega y a Rodrigo y se concedieron aumentos salariales de 
entre 60% y 200%, con un promedio de 120%. La inflación se espiralizó y ya no bajó por 
muchos años, salvo en breves períodos, de los tres dígitos anuales. Las políticas pretendieron 
resolver una inflación de costos y expectativas, pero dejaron de lado los aspectos fiscales y 
monetarios.23. El Rodrigazo fue un breve y traumático experimento antiinflacionario, que 
concluyó, como otras veces, con el efecto opuesto al buscado, salvo que esta vez el salto de los 
precios fue descomunal. 

El cerebro tras la devaluación de Celestino Rodrigo fue su viceministro, Ricardo Mansueto Zinn, 
sospechado de enriquecerse por el uso de información privilegiada, y que terminó vinculado a 
los grupos económicos del golpe de estado de Marzo de 1976. Algunos cronistas de época han 
considerado esta devaluación como un “trabajo sucio” preparatorio del esquema económico que 
sobrevendría después24. En ese sentido, el estallido de junio de 1975 podría haber sido 
planeado para licuar las deudas empresariales contraídas tras el dañino control de precios de 
Ber Gelbard de 1973 a 1975. Zinn fallece en un accidente aéreo sospechoso en 1995, junto al 
entonces presidente de YPF, José Estenssoro25. 

Cabalgando sobre la crisis política y económica de la Presidencia de Isabel Perón, caracterizada 
por la inflación galopante, la carrera por el salario, el déficit fiscal, la cesación de pagos, el cierre 
del crédito externo, la violencia política y la inestabilidad gubernamental, estalla el golpe cívico-
militar de 1976. 

XXV – Desde 1976 hasta 1978 – Junta Militar: Tipo flotante puro 
 
El plan económico de Martínez de Hoz tuvo como objetivos liquidar el modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones (ISI), y construir una economía de mercado 
abierta. Estos objetivos económicos fueron acompañados por el diseño de un nuevo modelo de 
sociedad civil y política. 
 
Desde la gestión de Federico Pinedo en los ‘30, la política económica estaba signada por la 
industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Era un espacio de maniobra basado en 
precios relativos bajos (no sólo expresivos del valor de la moneda local) en comparación con las 
mercancías de importación, que tenían que tributar aranceles altos para ingresar al mercado 

                                                           
21 “Progreso y declinación de la economía argentina”, Roberto Cortés Conde. 
22 Cortés Conde, op. cit. 
23 Cortés Conde, op. cit. 
24 Néstor Restivo y Raúl Dellatorre. 
25 De origen boliviano, padre de la diputada María Eugenia Estenssoro. 



local. Éste proteccionismo determinó el nacimiento de una industria ligada al abastecimiento 
del mercado interno y una estructura social con un proletariado activo y sindicalizado. 
 
El sector liberal, oligárquico o de clase media urbana, orgánicamente estructurado alrededor del 
modelo agroexportador no aceptó los principios de la economía proteccionista-industrialista y 
manifestó una oposición ideológica y política a la Argentina peronista previa, caracterizada por 
la economía inflacionaria y la transferencia de renta agraria hacia una industria protegida. 
 
Según Adolfo Canitrot, “la estrategia principal adoptada por la conducción económica para 
instaurar una economía de libre mercado fue la apertura del mercado interno a la competencia 
del exterior (...) mediante dos tipos de medidas: la reducción de los aranceles a la importación y 
el descenso del tipo de cambio de paridad de la moneda local con respecto a las extranjeras”. 
 
En un primer análisis puede decirse que la caída del salario real, el endeudamiento externo y la 
caída de la industria de bienes de consumo no transables marca un avance en la dirección 
política del régimen militar. En segundo término, la renovación de los equipos de capital desde 
la política aperturista favoreció -en la complementariedad- a las industrias abocadas a ésa 
producción. Por último, el crecimiento de un mercado de capitales eminentemente especulativo 
se transformó en una bomba de tiempo: la deuda externa. 
 
En el marco de una profunda reforma política, el gobierno militar establece en principio un 
sistema de tipo único y flotante; el mismo provocaba numerosas expectativas inflacionarias 
como consecuencia del incremento de costos internos por encima de los costos internacionales, 
y la actividad especulativa, hasta que el ministro Martínez de Hoz idea un sistema novedoso en 
1978. 
 
XXVI – Desde 1978 hasta 1981 – Martínez de Hoz: Tipo fijo con devaluaciones pautadas: 
la “tablita” cambiaria 
 
El Ministro José Alfredo Martínez de Hoz instaura la “tablita”, una suerte de cronograma de 
microdevaluaciones pautadas con tipo de cambio fijo que intentaban controlar y limitar la 
inflación futura. Su objetivo primario era fomentar la importación de maquinaria barata para 
modernizar la industria, y así aumentar la productividad de la fuerza laboral. En la práctica 
estos objetivos no se cumplieron, y el país comenzó a inundarse de importaciones de bienes de 
consumo, que causaron fuerte daño a la industria local. 
 
La política de Martínez de Hoz abrió las condiciones a través de las cuales, a lo largo de los 
años, se tornarían necesarias reformas y ajustes. Pero su avance en esa dirección fue 
rápidamente bloqueado por la estructura política de la Junta Militar. 
 
La inflación interna impulsada por el déficit fiscal, empieza a despegarse de las devaluaciones 
pautadas, y el sistema derivó en un fuerte atraso del tipo de cambio que estalla en febrero de 
1981. 
 
XXVII – Desde febrero hasta diciembre de 1981 – Lorenzo Sigaut: Tipo flotante con 
desdoblamiento 
 
Durante la presidencia del Gral. Viola, el Ministro Domingo Sigaut intenta liberar el valor del 
dólar, amenazando con fuertes quebrantos a quienes apuesten contra el peso. Lanza allí su 
célebre frase “el que apueste al dólar perderá”. El sistema se inicia con una devaluación del 
10%, que degenera en un proceso depreciatorio de más del 100% en junio de 1981.  
 
Como consecuencia de esto, hacia julio de 1981 se desdobla el mercado de exportaciones e 
importaciones, realizando mercados con control de cambios y libre respectivamente hasta 
diciembre de 1981, fecha en que por disturbios políticos cae Viola y es reemplazado por Galtieri, 
quien designa ministro de Economía a Roberto Alemann. 
 
XXVIII – Desde diciembre de 1981 hasta junio de 1982 – Roberto Alemann: La vuelta al 
tipo flotante administrado y default bancario. El tercer default 
 
Alemann vuelve una vez más al tipo flotante administrado, tal como hiciera en 1958, y el 
sistema parece estabilizarse al cabo de tres meses; hasta que estalla la guerra de Malvinas y cae 
el gobierno íntegro en junio de 1982. Los gastos bélicos signan esta etapa, que origina la caída 
del ministro Alemann y prepara el proceso para la caída de la dictadura militar. 
 



Adicionalmente se produce la tercera caída del país en default. Luego de la crisis de 1930, la de 
mayor alcance del Siglo XX, decenas de países de América Latina y África cayeron en default, el 
que no se origina en impagos sobre bonos, sino sobre préstamos bancarios. Argentina tardó 
hasta 1992 en regularizar su situación, mediante el Plan Brady. 
 
A la fecha del default, se adeudaban U$S 37.000 millones a los ocho bancos más grandes de 
Estados Unidos, lo que representaba el 147% sobre sus reservas de capital de aquel entonces.  
 
XXIX – Desde junio 1982 hasta junio 1985 – Tipo fijo con devaluaciones periódicas 
 
Los ministros Dagnino Pastore y Cavallo (previamente presidente del Banco Central) instauran 
un tipo de cambio fijo con devaluaciones periódicas. Una vez producido el llamado a elecciones 
nacionales, el sistema continúa en aplicación durante el retorno de la democracia y el gobierno 
radical del Dr. Alfonsín, desde diciembre de 1983 hasta junio de 1985. 
 
XXX – Desde junio 1985 hasta setiembre 1987 – Plan Austral y tipo de cambio fijo con 
convertibilidad y tabla de desagio 
 
Hacia junio de 1985, el ministro Juan Vital Sourrouille instaura el Plan Austral26, consistente 
en el establecimiento de un tipo de cambio fijo con convertibilidad y tabla de desagio. El desagio 
consistía en depurar los contratos antidatados de la tasa de inflación prevista contenida en los 
mismos, de modo tal que mediante la conversión de una tabla con valores diarios, se obligaba a 
los particulares a “desagiar” (desvalorizar) los montos de contratos prefijados, tales como 
alquileres. El mecanismo resultó notoriamente distorsivo de los contratos, pero controló 
notablemente la inflación durante 1985 y parte de 1986. 
 
Durante ese año, el Secretario de Hacienda Mario Brodersohn establece el “Ahorro obligatorio”, 
una suerte de ahorro compulsivo a tasa baja que en la práctica significó un impuesto 
encubierto a los tenedores de inversiones financieras. 
 
La política del Banco Central (administrado por Alfredo Concepción) consistente en el 
otorgamiento indiscriminado de redescuento a entidades financieras estatales provinciales en 
problemas, sabotea los esfuerzos de control monetario hasta hacer fracasar el Plan Austral en 
1987.  
 
XXXI – Desde junio 1987 hasta junio 1990 – Del “Plan Primavera” al “Plan Bonex”  – 
Tipo de cambio fijo con “crawling peg”. La hiperinflación de 1989. 
 
Hacia esa fecha se lanza el Plan Primavera, instrumentado mediante mini devaluaciones 
semanales conocidas como crawling peg; y que dura hasta el 18 de diciembre de 1989, ya con 
Carlos Menem como presidente, fecha en la que el Ministro Erman González vuelve a cambiar 
de sistema para volver una vez más a la flotación administrada. 
 
Hacia junio de 1989, y debido a la fortísima caída en las reservas internacionales del gobierno, 
el Dr. Alfonsín se ve obligado a anticipar la entrega del poder al Dr. Menem. La economía 
experimenta un proceso de hiperinflación durante julio de 1989. 
 
Durante 1989 se gesta la crisis monetaria llamada “Plan Bonex”, consistente en una 
inmovilización y punción de los depósitos bancarios de empresas y particulares, y su canje 
compulsivo y confiscatorio por bonos públicos. Este sistema se repitió en 2002. 
 
XXXII – Desde junio 1990 hasta abril 1991 – Nuevamente la flotación administrada e 
intento de desdoblamiento 
 
El ministro Erman González deroga el sistema de tipo fijo luego de la crisis del Plan Bonex. La 
flotación administrada sin reglas de intervención continuó con turbulencias. A principios de 
1991 la tasa de inflación estaba en el orden del 30% mensual. Asume la cartera económica 
Domingo Felipe Cavallo. 
 
Hacia enero de 1991, Cavallo intentó hacer una especie de tipo de cambio desdoblado, donde 
fijaba un valor más alto que surgía de dividir la base monetaria por las reservas en dólares que 
en ese momento tenía el BCRA, y otro tipo de cambio más bajo que surgía de dividir la base 
monetaria por las reservas en dólares más las reservas en oro. A su vez, esa banda cambiaria se 
movía hacia arriba en el tiempo como una especie de devaluación pautada, en la que se fijaba la 
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tasa de expansión monetaria contra las reservas del Central. Una suerte de reedición de la 
tablita cambiaria de Martínez de Hoz.  

Esta propuesta no generó confianza, y hacia el 19 de marzo hubo una fuerte corrida cambiaria. 
La gente quería dólares y no los australes (moneda vigente a ese momento) que emitía el BCRA. 
Fue entonces que se decidió entrar en el programa de convertibilidad que, curiosamente, tuvo 
un impacto muy fuerte en las expectativas de la gente.  

XXXIII – Desde abril 1991 hasta 1999 – Tipo de cambio fijo y convertibilidad27. El Plan 
Brady 
 
El 1º de abril de 1991, el ministro Cavallo instaura el tipo de cambio fijo con convertibilidad y 
paridad “1 a 1” con el dólar. El sistema resultó ser, mutatis mutandis, una copia del sistema de 
“patrón oro” de 1892. Si bien el sistema resultaba efectivo para controlar la inflación, en la 
práctica implicó renunciar a la política monetaria activa, la que sólo monetizaba la economía en 
la medida en que los capitales internacionales ingresaran al país.  
 
El ingreso de capitales se lograba fijando una tasa de interés doméstica superior a la 
internacional; la consecuencia fue un importante proceso de transnacionalización de las 
empresas del país. Se habla de la Convertibilidad como si hubiese sido la causa de todos los 
males de la Argentina de los ‘90; sin embargo, las críticas no tienen en cuenta que ésta fue solo 
una regla monetaria, que, como tal, no podía modificar la legislación laboral, el gasto público, ni 
la política impositiva. 
 
Una vez establecida la convertibilidad, la tasa de inflación bajó rápidamente, si bien en el primer 
año siguió siendo inconsistente con el tipo de cambio fijo de la convertibilidad, lo que sumó un 
problema adicional al tipo de cambio real bajo en el que se entró a la convertibilidad. 

Como regla monetaria, la convertibilidad funcionaba en forma parecida a la Caja de Conversión 
que tuvo Argentina entre fines del siglo XIX y principios del XX. En esa época la conversión era 
a oro. En la convertibilidad la conversión era al dólar. Es decir, si en 1890 el respaldo de los 
pesos en circulación era el oro, en 1990 era el dólar estadounidense. La convertibilidad de 1890 
establecía que la Caja de Conversión entregaría tanto oro a cambio de una determinada 
cantidad de pesos en circulación, si así alguien lo deseaba. La convertibilidad de 1991 
establecía que el Banco Central entregaría tantos dólares a cambio de una determinada 
cantidad de pesos en circulación, si así alguien lo deseaba.  

Hacia inicios de la década del ‘90, casi todos los países latinoamericanos entran en crisis de 
deuda externa y sólo se abonaban los intereses. Para tratar de una lograr una renegociación, el 
Secretario del Tesoro estadounidense Nicholas Brady, lanza en 1993 un plan para toda 
Latinoamérica, luego llamado “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 ideó 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 Brasil. 

A partir de este plan, EE.UU. garantizó esos bonos a través del Tesoro americano, por lo que 
tomaron valor y pasaron a cotizar prácticamente a la par, quintuplicando 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. Con esos bonos, muchos fondos 
compraron luego las empresas públicas privatizadas durante el gobierno de Menem.  

Esto inicia el proceso de atomización y anonimato que caracteriza el proceso de deuda de los ’90. 
Los bonos dejaron de ser poseídos por la gran banca y los gobiernos, y pasaron a ser poseídos 
por infinidad de pequeños ahorristas y fondos de jubilados y pensionados de países 
desarrollados. Entre ellos, algunos luego llamados fondos buitre (vulture funds). 

Debe reconocerse, no obstante, que la convertibilidad como regla monetaria soportó sin 
problemas la crisis del tequila en 1995, la crisis del Baht tailandés de 1997, la crisis rusa del 
rublo de 1998 y la devaluación del real brasileño en enero de 1999. Si en la actualidad 
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afrontáramos esa seguidilla de crisis internacionales con nuestro sistema monetario actual, la 
economía no habría soportado tantos impactos sin estallar. 

XXXIV – Desde diciembre de 1999 hasta diciembre de 2001 – De la Rúa – Hacia la crisis 
de 2001 
 
Fernando de la Rúa asume en 1999 la presidencia tras una campaña electoral en la que se 
había comprometido a mantener el régimen monetario vigente desde el 1 de abril de 1991, es 
decir la convertibilidad del peso al dólar o “uno a uno”. 

La economía había estado cinco trimestres en recesión (desde el tercero de 1998 y hasta el 
mismo de 1999) y si bien en el último trimestre de 1999 se insinuó el comienzo de una 
recuperación, la merma del 3,4% experimentada por el PBI en ese año había debilitado 
notablemente las finanzas del fisco. Después de siete años (1992-1998) durante los cuales el 
déficit fiscal había promediado 4,2% del PBI, en 1999 ese desequilibrio había saltado a 6,6% 
(debido a menores ingresos y mayor gasto, en partes casi iguales), lo que se reflejó en un 
aumento equivalente de la deuda pública y de los intereses que la misma devengaba.  

Considerados objetivamente, la dimensión de la deuda pública (50% del PBI), su perfil de 
vencimientos y los déficits fiscales a corregir o financiar (6% del PBI) eran magnitudes 
manejables. Pero el peso “inamovible” estaba pegado a un dólar sobrevaluado en el mundo (1 € 
= 0,90 U$S; 1 U$S = 2,20 reales); algunos precios domésticos y salarios desalineados no eran lo 
suficientemente flexibles a la baja y los commodities exportables valían la mitad que en la 
década siguiente.  

Entonces, había que mejorar sustancialmente el resultado fiscal y progresar en las condiciones 
de sustentabilidad del tipo de cambio fijo en las áreas en las que el gobierno de Menem había 
“arrastrado los pies” y había que hacerlo sin abortar la salida de la recesión. Todo un desafío 
cuya superación no era imposible, pero requería capacidad, liderazgo y algo de suerte. 

En 2000 se probaron dos paquetes: uno fiscal a mediados del año que incluyó una baja de 
sueldos en el sector público y un aumento del impuesto a las categorías altas de ganancias (que 
el ingenio popular bautizó como “la tablita de Machinea”, derogada recién en 2011) y otro 
financiero a fin de año (que el Gobierno pomposamente llamó “blindaje” y que fue la última gran 
operación de rescate financiero internacional apoyada por los EE.UU. bajo la presidencia de Bill 
Clinton). Cada paquete tuvo sus más y sus menos, pero en ambos casos la carencia fue la falta 
del marco político de confianza necesario para que la inversión y el consumo agregados se 
mantuvieran en alza.  

La orientación general que De la Rúa le quería dar a la política económica no contaba con el 
apoyo ni de la coalición gobernante (la Alianza) ni del partido Radical y pronto se hizo evidente 
que el estilo del presidente para ejercer el poder no lograba contrarrestar una imagen de 
debilidad resultante. Ése fue el principal factor que explica la falta de crecimiento en el año 
2000. Esta debilidad política se hizo patente en octubre de 2000 con la renuncia del 
vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez y la fractura de la Alianza.  

Una corrida que hizo perder a los bancos unos US$ 2.000 M en pocas semanas (recuperados 
antes de fines del año), y la caída de los precios de los títulos públicos dejó bien en claro el 
veredicto de los mercados financieros sobre la crisis política.  

Por entonces, además, ya habían comenzado las operaciones políticas de la diputada oficialista 
Elisa Carrió y –separadamente– de grupos empresariales y políticos para desplazar al presidente 
del Banco Central, que culminarían en abril del año siguiente.  

De la Rúa pudo haber abandonado la Convertibilidad, argumentando haberse encontrado con 
hechos y circunstancias desconocidas durante la campaña electoral. Si bien en tal caso su 
gobierno se habría ahorrado los desafíos de la alternativa de mantener el tipo de cambio a 
rajatabla, hubiera debido encarar otros y no menores desafíos, tales como a) el control de la 
inflación (al encontrarse la economía con una suba en el precio de la moneda extranjera) y b) la 
provisión de un marco jurídico-legal adecuado para que las obligaciones pactadas en moneda 
extranjera –entre ellas, la deuda del sector público– pudieran ser rediscutidas y reestructuradas 
entre las partes contratantes con el menor costo posible en términos de inseguridad jurídica.  



Pese a esas dificultades y desafíos, un programa completo, integrado y bien diseñado, que 
hubiera incluido una devaluación el peso en línea con la que había sufrido el Real en 1999 (del 
orden de un 50%) con más el marco jurídico-legal necesario para la reestructuración ordenada 
de los contratos y obligaciones pactadas en moneda extranjera, hubiera concitado críticas, pero 
también apoyo político interno y el respaldo del FMI y de los gobiernos del G-10, los que si bien 
habían apoyado el régimen argentino de convertibilidad con tipo fijo como una herramienta 
excepcional para superar una coyuntura de hiperinflación, para situaciones menos dramáticas 
ya recomendaban “urbi et orbi” la adopción de regímenes cambiarios más flexibles. 

Pero el problema estaba en el nivel de gasto público y en el déficit fiscal. Muchos querían 
devaluar para licuar el gasto público y otros buscaban otros mecanismos para evitar la 
devaluación. En la campaña electoral de 1999 Duhalde proponía abandonar la convertibilidad, 
y De la Rúa no. El miedo a una devaluación, con la gente endeudada en dólares, fue un factor 
importante para que Duhalde perdiera las elecciones de ese año.  

La devaluación era casi inevitable. El problema fue el “pecado original” de elegir un tipo de 
cambio muy bajo para entrar en la convertibilidad, pero tal vez se podría haber salido de ella en 
un contexto político diferente y con plan económico que generara confianza. Si junto con la 
salida de la convertibilidad hubiese bajado el gasto público y mejorado su calidad, flexibilizado 
el mercado laboral y reducido la carga tributaria, la salida hubiese sido menos traumática. 

Hubiera sido políticamente costoso para el Gobierno. Pero el resentimiento de los asalariados, 
jubilados y proveedores de servicios que verían caer sus ingresos reales no tenía por qué ser 
peor que el resultante de bajárselos nominalmente (como se lo hizo en 2000 y 2001) y en todo 
caso, hubiera recogido el beneplácito de los sectores más expuestos a la competencia externa. 
En cuanto a los deudores de moneda extranjera, nada hubiera impedido proveerles de un 
respaldo legal y de ciertos incentivos a sus acreedores para reestructurar los plazos y otras 
condiciones de sus obligaciones.  

Es importante destacar que ambas opciones (defender la convertibilidad como se había 
prometido o abandonarla) requerían la misma dosis de liderazgo político fuerte e indiscutido. Y 
en esto, el fracaso de la coalición gobernante fue evidente desde los primeros momentos. Dada 
la situación inicial, la carencia de liderazgo político fue fatal para los tres ministros de economía 
que sirvieron bajo su administración con el mandato de sostener la convertibilidad: José Luis 
Machinea (diciembre 1999-febrero 2001), Ricardo H. López Murphy (marzo de 2001) y Domingo 
F. Cavallo (marzo a diciembre de 2001). 

El 20 de enero de 2001 llegó a la presidencia de los EE.UU. el republicano George W. Bush, con 
una visión muy crítica de las operaciones internacionales de rescate financiero de su antecesor 
(Bill Clinton), visión que era explícita y frecuentemente expuesta por su Ssecretario del Tesoro, 
el industrial Paul O’Neill. A fin de febrero de 2001 las autoridades supieron que ni siquiera se 
iban a cumplir las metas fiscales fijadas en el “blindaje” para el primer trimestre del plan. 
Entonces, sorpresivamente el presidente de la Nación decidió sustituir a Machinea por López 
Murphy, quien hasta entonces ejercía como ministro de Defensa.  

Ricardo López Murphy intentó evitar la devaluación, en su breve paso por el ministerio de 
Economía. Cuando lo reemplazó a Machinea propuso una rebaja del gasto en términos 
nominales de unos U$S 3000 millones, incluyendo un descuento nominal en salarios del orden 
del 14%. La mayoría de los políticos y de los medios lo atacaron ferozmente y debió retirarse.  

López Murphy no alcanzó a servir ni dos semanas, siendo reemplazado por Domingo F. Cavallo, 
el “padre” de la convertibilidad. En ese mes de marzo el fracaso fiscal, la inestabilidad en el 
gabinete y la ofensiva contra el Banco Central desataron otra corrida contra títulos públicos y el 
sistema bancario. La caída de depósitos de US$ 5.643 M solo cesó con la llegada de Cavallo al 
Gobierno. 

Cavallo estrenó su nueva gestión el 20 de marzo de 2001, a casi 10 años exactos de la primera 
crisis de marzo de 1991, haciendo gala de la misma hiperactividad que lo caracterizó cada vez 
que ocupó un cargo público. En seis días logró que el Congreso aprobara el impuesto a los 
débitos y créditos bancarios (aún vigente). A comienzos de abril presionó al Banco Central para 
que el sistema bancario proveyera financiamiento al Tesoro por US$ 2.500 M. Luego siguieron el 
aumento del financiamiento obtenible de las AFJP (forzándolas a adquirir títulos públicos en su 
cartera), el proyecto de ley por la que se anticipaba que el peso valdría 0,50 U$S y 0,50 € (16 de 



abril), la reforma por decreto de necesidad y urgencia de la Carta Orgánica del Banco Central 
(18 de abril), la remoción por decreto del presidente de esa institución (24 de abril) y la 
introducción del llamado “factor de empalme”, compensación fiscal para los exportadores que 
implicaba una mejora de alrededor del 7% en el tipo de cambio (18 de junio). 

Como viera que los mercados no respondían positivamente a estas iniciativas, el 3 de julio de 
2001 impulsó el proyecto de ley de “déficit cero”. Todo lo bueno que esta idea pudo haber tenido 
(como regla de responsabilidad fiscal) se perdió al ser interpretada por los mercados como el 
reconocimiento final de que la República se había quedado sin crédito. Entonces comenzó otra 
corrida feroz contra el sistema bancario y los títulos públicos: en el mes y medio transcurrido 
desde el 5 de julio hasta el 23 de agosto salieron de los bancos US$ 9.244 M.  

Un acuerdo provisional alcanzado con el FMI el 23 de agosto logró parar la corrida hasta el 
domingo 14 de octubre, fecha en la cual el Gobierno sufrió una severa derrota en las elecciones 
legislativas de mitad de período. A partir del lunes siguiente y hasta el 30 de noviembre de 2001 
salieron de los bancos otros US$ 6.415 M. 

El acto final de esta historia comenzó el 3 de diciembre de 2001. Ese día, mediante el Decreto de 
Necesidad y Urgencia 1570/01, se impuso un congelamiento de depósitos bancarios, bautizado 
por el ingenio popular como “corralito”. 

XXXV – Desde enero de 2002 hasta abril de 2002 – El cuarto default 

Hacia 2002 se declara el cuarto default de la Argentina con efectos mundiales, por decisión del 
presidente Rodriguez Saa. Se abandona formalmente la currency board (convertibilidad) de “un 
peso por un dólar” en enero de 2002, en el medio de una severa crisis financiera. En un 
contexto de alta incertidumbre política y financiera, con el Banco Central agotando sus 
reservas, el tipo de cambio nominal se dispara. Se pretende una devaluación controlada hasta $ 
1,40 por dólar.  

Luego de una pretendida devaluación compensada con overshooting hacia la Semana Santa de 
2002 (fecha en la que el tipo nominal alcanza un valor de $ 4.- por dólar), el tipo de cambio 
accedió a una senda de estabilidad con flotación sucia, en torno a los $ 3.- por dólar. 
 
Debido a la desconfianza en los bancos (por la crisis bancaria) y en el Tesoro (por el default de la 
deuda pública), la depresión económica y la inflación generada por la devaluación del tipo de 
cambio nominal el dólar estadounidense asomaba como el único refugio seguro para los 
ahorros. 

XXXVI – Desde julio de 2002 hasta 2008 – Una vez más, la vuelta a la flotación 
administrada28 con control de agregados monetarios. El retorno de la inflación 

La estabilización del mercado de divisas se inicia hacia julio de 2002. El BCRA introduce 
algunos controles  en las transacciones y promueve una estrategia de intervención activa, 
vendiendo dólares en el mercado. Lentamente, los tipos real y nominal empiezan una ligera 
tendencia descendente, hasta ubicarse en torno a los $ 3.- por dólar. De todas formas, el tipo 
real se mantiene en niveles muy competitivos. 
 
Hacia julio de 2003, el Gobierno inicia la intervención en sentido contrario; esto es, para 
controlar un proceso de apreciación cambiaria que nunca se detuvo. A pesar de ello, el tipo de 
cambio real efectivo era un 93% más alto que durante la convertibilidad de 1991/2001, y un 
23% superior que el promedio del período 1980-2001 en su conjunto. 
 
La decisión se motivó en la creencia de que un SCRER (tipo real estable y competitivo)29 jugaba 
un rol crucial en la recuperación del producto y el empleo, y en la mejora de los equilibrios fiscal 
y comercial (los superávits gemelos). El efecto fiscal positivo se derivó de la aplicación de 
retenciones a las exportaciones en presencia de un tipo real favorable; estas retenciones 
representaron un 2.3% del PBI y un 55% del superávit fiscal primario30. 
 
                                                           
28 Adaptado de Frenkel, Roberto y Rapetti, Martín, RHE, JILAEH, “Regímenes de Tipos de Cambio en países Latinoamericanos 
desde los ‘50s – Lecciones de la Historia”. 
29 SCRER, en inglés (Stable and Competitive Real Exchange Rate). 
30 Damill (2010). 



Luego de la derogación de la Ley Convertibilidad, el BCRA recuperó su independencia y asumió 
un rol convencional de estabilización de los precios. Debido a la debilidad e imprecisión de los 
mecanismos de transmisión vía tasa de interés, el Central asumió una política pragmática 
basada en objetivos monetarios cuantitativos, en lugar de objetivos de metas de inflación. Las 
autoridades monetarias se comprometían desde 2003 a mantener los agregados monetarios 
dentro de rangos determinados en los programas monetarios anuales. Estos agregados 
operaban, al menos en teoría, como anclas nominales. 
 
Un hecho evidente del período fue que las expansiones monetarias superaron con creces el 
límite máximo previsto en cada programa anual, debido a las intervenciones de mercado abierto 
para adquirir divisas. El exceso de creación monetaria debía ser absorbido mediante un proceso 
de esterilización consistente en emisión de Letras del Banco Central (LEBACs). Así, las 
operaciones de mercado abierto mantenían alto y competitivo el tipo nominal; y las LEBACs 
absorbían el sobrante monetario a modo de ancla, para prevenir expectativas inflacionarias.  
 
Siguiendo esta estrategia, Argentina experimenta uno de los procesos de mayor crecimiento 
económico de su historia, a tasas del 8.5% anual acumulativo. Las condiciones externas (precio 
de los commodities) ayudaron, pero sólo explican parte de la expansión. El crecimiento rápido de 
todo el sector exportador fue la bomba que empujó el proceso. Se atribuye en general a los 
efectos benéficos del SCRER la conducta dinámica de la producción, el empleo y la inversión. 
 
Un aspecto negativo del proceso fue la aceleración de la inflación, que empieza a experimentarse 
a partir de 200531. Esta aceleración puede atribuirse a tres causas: 

- Un aumento global en los precios de los commodities, en especial en 2007. 
- Tensiones en el mercado de trabajo y fuertes aumentos salariales, en general de 

orientación ideológica redistributiva y claramente por encima de los aumentos en la 
productividad. 

- Una expansión demasiado rápida de la demanda agregada, incentivada por condiciones 
de financiación favorables y préstamos baratos al consumo para adquisición de bienes 
de consumo durables y electrodomésticos. 

 
En cualquier caso, la primera fase de alto crecimiento del PBI (2002-2004) se verifica en un 
contexto de una fuerte subutilización de la capacidad instalada, y altos niveles de desempleo y 
subempleo. A medida que la economía se recuperaba, la inversión privada reaccionaba con alta 
sensibilidad a la tasa de crecimiento económico. Así, el desempleo se reduce del 17.3% al 7.9% 
entre 2003 y 2008 (y el subempleo del 17.1% al 8.8% en el mismo período). 
 
Esta reducción del desempleo contribuyó a la fuerte elevación de los salarios nominales. Una 
política salarial muy activa desde 2004 los empujó al alza. Los salarios reales también 
crecieron, muy por encima de la productividad en muchos sectores, induciendo a un proceso de 
inflación de costos.  
 
Analistas atribuyen asimismo esta aceleración de la inflación a la falta de coordinación de 
políticas macroeconómicas. Siendo que las políticas monetaria y cambiaria se concentraban en 
preservar un SCRER que acelerara la tasa de crecimiento, la política fiscal debió haber 
moderado la presión de demanda agregada cuando la tasa de inflación empezaba a crecer. En 
lugar de ello, el gasto público creció en forma exponencial, incluso por encima de los aumentos 
en la recaudación fiscal desde 2006. Así, al empujón monetario y cambiario se agregó una 
expansión fiscal que a la larga resultó perniciosa. 
 
XXXVII – Desde 2008 hasta 2011 – Aceleración inflacionaria y atraso cambiario. La 
“tablita ampliada” 

Durante el período 2003-2007 se había vivido una fantasía de estabilidad comparable a la de la 
convertibilidad, pero a la tasa de cambio “3 a 1”. Hacia 2008 el peso se despide definitivamente 
de esa tasa de cambio. A mediados de ese año, un operativo de castigo a los sectores 
agropecuarios había incluido una cierta apreciación del peso, que pasó a moverse entre $ 3 y $ 
3,05 por dólar. Hacia la primavera, el dólar empieza a aumentar: $ 3,03 el 30 de agosto; $ 3,08 
a mediados de mes, $ 3,13 a fines; en octubre pegó de lleno la crisis internacional, llevándolo a 
$ 3,37. 

                                                           
31 El IPC experimentó un aumento del 6.1% en 2004; un 12.3% en 2005 y un 9.8% en 2006. En enero del 2007, se implementan 
cambios controvertidos en el INDEC que sistemáticamente empezaron a subestimar la inflación anual; pero se estima 25.7% para 
2007 y 23% para 2008 (frente a estimados oficiales del 8% y 7%, respectivamente). 



La política cambiaria gubernamental en este ciclo mezcla atributos de dos décadas diferentes, 
70 y la del 90: a) La política de Martínez de Hoz, la famosa “tablita”, consistía en que el peso se 
depreciara frente al dólar a una tasa preanunciada. La idea era que esa tasa de depreciación 
acompañara aproximadamente la inflación, de manera que el país no perdiera competitividad; b) 
La política de Cavallo, aunque nunca concretada, era la famosa “canasta de monedas” o 
“convertibilidad ampliada”: un peso igual a medio dólar más medio euro. La idea era que el peso 
acomodara de manera automática al menos una parte de las devaluaciones de otras monedas 
(en su caso, limitadas al euro) frente al dólar. 

En el año 2009, el peso argentino combinó un comportamiento “tablita” (depreciación frente al 
dólar de tanto por ciento al mes) con uno de “convertibilidad ampliada”, en este caso incluyendo 
al dólar y al real brasileño. Podría llamarse, en honor a sus precursores, la “tablita ampliada”. 
Concretamente: cada mes el dólar medido en pesos subió aproximadamente 2%, a lo que hay 
que añadirle una proporción (15%) de lo que aumentó el dólar medido en reales (o restársela si 
el real se fortaleció). Por ejemplo: si el dólar en un determinado mes subió 10% en Brasil, en la 
Argentina aumentó aproximadamente 2% + 0,15 x 10% = 3,5%. El gráfico muestra que el 
comportamiento observado del dólar en la Argentina (línea azul) siguió casi exactamente al que 
habría surgido de aplicar la fórmula de la “tablita ampliada” (línea rosa): 

 

Hacia 2008 empiezan a experimentarse problemas de atraso cambiario derivados del aumento 
en la inflación interna, que se gestan desde agosto de 2007. Esta inflación genera un proceso de 
revaluación del tipo de cambio real que quita competitividad al sector agroexportador, sumado 
ello a un agresivo esquema de retenciones a la producción agropecuaria. 
 
El impacto de la crisis financiera internacional de 2008, sumado al conflicto interno con el 
sector agropecuario, desaceleraron la inflación interna y atemperaron los problemas de atraso 
cambiario, pero se gestaron problemas de confianza y expectativas negativas que incidieron 
sobre una demanda de divisas en ascenso, que obligaron al gobierno a redoblar esfuerzos para 
mantener el equilibrio fiscal y externo, gravemente perjudicado por la sequía que redujo 
fuertemente la cosecha agrícola. 
 
XXXVIII – Desde 2011 hasta octubre 2013 – Otra vez controles estalinistas y 
desdoblamiento de hecho. El cepo cambiario  
 
Amparados en un vasto sistema de control informático implementado por la agencia de 
recaudación tributaria, lo que en principio apareció como un control de legalidad fiscal a la 
adquisición de divisas (lo que implicaba acreditar montos de impuestos abonados para generar 
los fondos suficientes para financiar las operaciones cambiarias), degeneró en la lisa y llana 



prohibición de adquisición de divisas para ahorro personal; y a partir de noviembre de 2012, en 
la prohibición de realizar operaciones hipotecarias en dólares, y limitando la autorización para 
compra de divisas a operaciones de viajes de turismo al extranjero, obligando a los 
contribuyentes a cumplir con requisitos agobiantes para lograr autorizaciones de compra que 
rara vez superaron los U$S 70.-/U$S 100.- por persona y por día de vacaciones. Obtener una 
cantidad mayor de moneda extranjera obligaba a los demandantes a adquirirlos en el mercado 
negro.  
 
Esto redujo forzada y drásticamente la demanda de divisas y paralizó operaciones inmobiliarias 
(cerca de un 40% de caída respecto del año anterior), que en Argentina se caracterizaron desde 
la década de los ’60 (fecha del famoso Empréstito 9 de Julio) por su valuación, instrumentación 
y cancelación en dólares estadounidenses.  
 
El gobierno bautizó esta operación de control cambiario como una “batalla cultural” por la 
“pesificación” de la cultura argentina, objetivo prontamente abandonado en los medios ante el 
rechazo generalizado de la población. Con todo, las operaciones inmobiliarias empezaron a 
publicarse lentamente en moneda local, pero inocultablemente ligadas a la cotización de la 
moneda extranjera. 
 
Ante el fracaso en el control sobre la oferta de divisas (grupos exportadores, grandes compañías 
aseguradoras, bancos y casas de cambio), se pasó al control directo sobre la demanda, con la 
excusa de lograr un improbable superávit cambiario de U$S 10.000.- millones anuales. Se 
persiguió a quienes fraguaron necesidades de viajes de turismo que luego no se realizaron 
efectivamente, obligándolos a devolver las divisas adquiridas fraudulentamente.  
 
El sistema se comportó de modo errático, otorgando autorizaciones insólitas y prohibiendo 
adquisiciones a contribuyentes insospechados de evadir impuestos. La AFIP no justificó los 
procedimientos implementados y frente al requerimiento de información de la Justicia se limitó 
a decir que quien autorizaba o no las operaciones cambiarias era el Banco Central, en la 
práctica prescindente respecto de este sistema.  
 
El efecto de esto fue el desdoblamiento de hecho del mercado cambiario, con una cotización de $ 
4,60 por dólar para el mercado “oficial” y de $ 6,30 hacia julio de 2012 para el mercado paralelo 
o “blue”. En la práctica, el dólar “oficial” se tornó inhallable y la depreciación del tipo nominal se 
consolidó en la opinión generalizada de la población, trasladándose estas expectativas a los 
costos y precios. Los conflictos entre privados por la resolución de operaciones pendientes 
(principalmente inmobiliarias) se instalaron firmemente en el universo económico local. Y el 
sistema no evitó una vigorosa fuga de divisas, del orden de los U$S 7.000 M para el año 2012. 
 
La brecha empezó a achicarse hacia fines de 2012 en parte mediante un proceso de 
depreciación acelerado del tipo nominal ($ 4,90 por dólar hacia diciembre de 2012), y en parte 
mediante la imposición de una retención fiscal del 15% sobre las compras realizadas por 
privados mediante tarjetas de crédito o compra en el extranjero, lo que elevaba el tipo efectivo a 
unos $ 5,60 por dólar. De esta manera se lograba cierta convergencia con el Índice de Precios 
Internos Mayoristas (IPIM) a esa fecha, en valores de 5.60 (base 2001 = 1.00). La brecha, no 
obstante, se mantenía estable en torno al 40%.  
 
Esta brecha superó el 50% para inicios de 2013, llegando el dólar “blue” a cotizar por encima de 
los $ 7,50 por dólar. Hacia abril de 2013, esa brecha alcanzaba un alarmante 80%, con un 
imposible dólar “oficial” cotizando a $ 5,16 y un “blue” a $ 9,30. Las argucias interminables de 
los demandantes de dólares los ubicaban adquiriendo divisas contra tarjetas de crédito en 
cajeros automáticos en Uruguay, y el Banco Central intimándolos a rendir cuenta de tales 
compras, aportando comprobantes de gastos, habida cuenta de la prohibición de adquirir 
moneda extranjera con fines de atesoramiento. La brecha superó el umbral psicológico del 100% 
el 8 de mayo de 2013, cuando el “blue” cotizó a $ 10,30 contra $ 5,15 del “oficial”. El Estado 
contraatacó con más controles, con ventas masivas de títulos a través de financieras vinculadas 
y fijando topes para la adquisición de moneda extranjera en cajeros automáticos en países 
limítrofes (un irrisorio tope de U$S 100 por trimestre) y no limítrofes (U$S 800 mensuales). 
 
Esta importante brecha paralizó importantes proyectos de inversión extranjera directa en el país 
y generó importantes quebrantos en el sector agropecuario (los exportadores de soja liquidan 
sus divisas a un tipo de cambio efectivo de aproximadamente $ 3,35), a su vez presionado por el 
ente fiscal de recaudación a liquidar sus existencias con el fin de acercar divisas a las cada vez 
más sedientas arcas oficiales. Luego de un periodo de transitoria estabilidad, y habida cuenta 
de la derrota electoral de julio de 2013, antesala de las elecciones de medio término, el “blue” 
volvió a arañar la barrera psicológica de los $ 10.-, mientras el “oficial” se mantenía en $ 5,66. 



 
XXXIX – Desde octubre 2013 hasta julio 2014 – Vuelta al crawling-peg, ajuste ortodoxo y 
nuevo “Mini Rodrigazo”  
 
El recambio de equipo económico luego de las legislativas de octubre de 2013 alumbró un 
incipiente modelo de “crawling peg” con minidevaluaciones periódicas, que fueron anticipadas 
por el mercado, en un intento por aumentar la tasa de devaluación oficial por encima de la 
inflación. El sistema estalló abruptamente en enero de 2014, con una elevación de la tasa de 
cambio oficial por encima de los $ 8.-, mientras el “blue” rozaba los $ 13.- 
 
Hacia marzo de 2014, el BCRA inicia una senda de ajuste ortodoxo, elevando la tasa de interés 
de las Lebac del 15% al 30% anual, retirando $ 48.000 M de circulación, y elevando fuertemente 
la tasa de descuento de cheques para PyMEs. Estas decisiones contractivas aplacan la presión 
sobre el dólar blue que se reduce a una cotización de 11.- por dólar, manteniendo estable el tipo 
oficial. 
 
Para mayo de 2014, el Gobierno sella un acuerdo con el Club de París, institución nacida en 
1956 a pedido de la Argentina para regularizar obligaciones contraídas por U$S 700 M por la 
dictadura de 1955-58. El Club reúne a 19 países desarrollados, acreedores de 90 países en vías 
de desarrollo. Argentina había renegociado ocho veces ya su convenio: 1956, 1962, 1965, 1985, 
1987, 1989, 1991, 1992; por lo que esta es la novena renegociación. Y es la primera que se 
logra sin la intervención previa del Fondo Monetario Internacional. 
 
Casi dos tercios de esta deuda fueron originados durante la dictadura de 1976-1983. Los países 
que más prestaron dinero fueron Alemania (30%), Japón (25%), Holanda (9%), Italia (8%) y USA 
(7%). Se estima que los U$S 9.700 M de deuda del acuerdo incluyen U$S 3.800 M de intereses 
desde la última declaración de default en 1983. 
 
XL – Desde julio 2014 hasta diciembre 2015 – Quinto default  
 
Hacia julio de 2014 se declara un nuevo default en el país, por la imposibilidad de lograr un 
acuerdo con los holdouts, bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010. 
Luego de duras declaraciones gubernamentales contra los fondos buitres que, sumados a un 
fallo judicial de un juez neoyorquino (Thomas Griesa), el país se puso por quinta vez en default 
en su historia. Frente a esta situación, el Gobierno propuso un cambio en la jurisdicción de 
pago de los bonos, con la intención de eludir la justicia estadounidense. 
 
Se acentuaron los controles cambiarios hasta asfixiar la actividad productiva. A eso se sumaron 
instrumentos para-monetarios como los ROE (registros de exportación) y las DJAI 
(declaraciones juradas de necesidad de divisas para importar). El impacto combinado de esto 
fue una reducción drástica en el saldo de la balanza comercial y un fuerte retroceso del perfil 
exportador del país, perdiendo mercados cárnicos a manos de Uruguay y Paraguay y el del trigo 
y la soja a manos de Brasil y Paraguay. 
 
La brecha cambiaria llegó a superar el 60% y la dispersión en la cotización del dólar con sus 
variantes (blue, contado con liquidación, oficial) generó todo tipo de maniobras especulativas. El 
Gobierno reaccionó elevando la tasa de interés como un modo de frenar la fuga de capitales. 
 
XLI – Desde enero hasta diciembre 2016 – Fin del cepo cambiario y nueva flotación 
administrada. 
 
Luego del cambio de signo derivado de la caída electoral del kirchnerismo, asume el control de 
la autoridad monetaria la ortodoxia financiera, basada en la preparación del sistema para la 
aplicación futura de un modelo de metas de inflación. El mismo implica, dada la situación, 
apertura de capitales y flotación más o menos administrada del tipo de cambio.  
 
El levantamiento del cepo fue exitoso, no sin un ajuste importante del tipo de cambio hasta 
llegar a los $ 15.- por dólar. La política se complementó con una esterilización clásica, basada 
en la emisión de un importante stock de Lebac, cuyas tasas llegaron al 27%. De ese modo se 
logró, en una primera etapa, generar un descenso de la inflación al 18% en el primer año. 
 
XLII - Período 2017-18 – Modelo de metas de inflación. Tipo flotante 
 
En enero de 2017 se pone en práctica el modelo de metas de inflación. Es un régimen de política 
monetaria en el que el Banco Central preanuncia metas de inflación, explicitando que su 
objetivo principal es mantener niveles bajos y estables de inflación. 



 
La política monetaria es el principal instrumento de la política macroeconómica, en tanto es el 
elemento que más afectaría a la inflación. En el largo plazo la política monetaria sólo podría 
afectar a la tasa de inflación y no al nivel de actividad económica y el empleo. La política fiscal 
pierde así su lugar y las cuentas fiscales deberían estar balanceadas para brindarle credibilidad 
a la política monetaria. El objetivo es limitar a las autoridades fiscales para evitar el gasto fiscal 
deficitario, con el único objetivo de mantener controlada a la inflación. 
 
El tipo de cambio es flotante, y debe existir libre movilidad internacional de capitales. En este 
contexto (trilema monetario), no se puede fijar simultáneamente la tasa de interés y el tipo de 
cambio. Como la tasa de interés es el instrumento utilizado por el banco central para alcanzar 
la meta de inflación, se deduce que el tipo de cambio nominal debe flotar. 
 
Las Lebacs llegaron a provocar supervencimientos de casi el 90% de la base monetaria total, por 
lo que se propuso desarticularlas mediante títulos alternativos (Leliq, Letes). El desbande del 
proceso y el miedo al pase a dólar motivaron una expansión en la tasa de interés doméstica, que 
superaba el 40% para las Lebacs. 
 
XLIII – Julio y Agosto 2018 – Fracaso del modelo de metas de inflación y nueva corrida 
cambiaria 
 
Frente a la inminencia de un nuevo default, se obtiene un acuerdo de financiación del FMI por 
U$S 50.000 M, que establece como condición la flotación pura del tipio de cambio. Se abandona 
así el modelo de metas de inflación para pretender el pase a un modelo de control de agregados 
monetarios. Renuncia el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, y asume Nicolás Caputo. 
 
En esta etapa, la tasa de interés local se situó en torno al 45%, con picos del 60%. El dólar 
experimenta una apreciación notable, del orden del 100%, de $ 20.- a $ 40.- por unidad. 
 
XLIV – Desde Septiembre 2018 – Bandas cambiarias y stock de intervención  
 
El sistema no logra generar confianza y se establece otra ronda de renegociación con el FMI, 
para obtener mayores fondos y anticipar los previstos para el periodo 2020-2021. En total, el 
acuerdo definitivo representa U$S 57.000 M. 
 
Ante el evidente fracaso del sistema de flotación pura, se vuelve a un régimen laxo de bandas de 
flotación, con la renuncia de Caputo, y la asunción de Sandleris. Se establece una banda de 
flotacion de entre $ 34.- y $ 44.-, con un stock de intervención preventivo de U$S 150 M por 
día.  
 
Luego de un inicio turbulento, la cotización se balancea en torno a los 39/40 para iniciar un 
proceso de sostenida baja. Se vuelven a implementar las retenciones a la exportación, del orden 
de entre $ 3.- y $ 4.- por dólar según el origen de las mismas. 
  
La tasa de interés domestica ascendió a un imposible 74% para las Leliq, condición 
aparentemente inevitable para controlar la cotización cambiaria. 
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APÉNDICE 1 



 
Similitudes y Diferencias entre la Convertibilidad de 1991-2001 y la Caja de Conversión 
de 1899-1892 
 
La convertibilidad monetaria equivalía a un “patrón dólar”, tal como la Caja de Conversión de 
principios de siglo XX equivalía a un “patrón oro”. Actualmente el país está asociado al área del 
dólar, como antes estuvo asociado al área del oro. Esto es así, dado que a partir de 1899 el país 
estableció un tipo de cambio fijo, mediante la utilización de la Caja de Conversión creada por ley 
de 1892, y hasta ese momento no usada efectivamente. Asimismo, el patrón oro de aquel 
entonces era similar al patrón dólar de la convertibilidad.  
 
Cabe de todos modos destacar algunas diferencias y similitudes entre ambos sistemas: 
 
a) No existían en 1899 áreas diferenciadas de liderazgo de monedas (o metales), dado que la 
adhesión al patrón oro era entonces masiva. La única preocupación era garantizar la 
convertibilidad de moneda contra oro, debiendo contar con suficientes reservas en metal. En la 
convertibilidad de 1991 existían tres monedas líderes o de reserva: el dólar, el yen japonés y el 
incipiente euro (€), que reemplazó al marco alemán (DM). 
 
b) Es análoga la Caja de Conversión de principios de siglo a la vigente desde 1991, en el sentido 
de que antes, los agentes económicos podían sin expresión de causa convertir moneda en oro al 
cambio prefijado, y desde 1991, la convertibilidad se refería a un tipo de cambio prefijado por 
ley, en virtud del cual los agentes económicos podían, sin expresión de causa, convertir moneda 
en dólares al cambio prefijado. 
 
c) Bajo un sistema de patrón oro, ningún país puede exportar inflación a través de déficits 
fiscales expansivos, mientras que con patrón dólar, el país cuya moneda se ha convertido en 
reserva (en este caso, USA), puede “exportar inflación”. 
 
d) Bajo un patrón oro, las fluctuaciones de precios se refieren a la inestabilidad implícita en la 
producción de metal, concentrada en pocos países. Bajo un patrón dólar, se distorsionan los 
precios relativos de bienes transables y no transables, siendo que los últimos se incrementan 
respecto de los primeros.  
 
e) Ambos sistemas preservan a un país de la inestabilidad de precios. Así, la oferta monetaria 
acompaña de modo más armónico los crecimientos del producto, si la expansión del crédito 
interno es moderada y se incrementan las reservas internacionales. 
 
f) Bajo ambos sistemas, las variaciones de crédito interno pueden generar aumentos de tasa de 
interés, los que provocan entrada de capitales externos y/o aprecian el tipo de cambio real. Pero 
ello es un obstáculo para la actividad interna. Los procesos de crecimiento interno 
acompañados por una expansión moderada del crédito interno generan un liderazgo de la 
demanda de dinero respecto de la oferta. Ese aumento de tasa de interés sistemáticamente 
atrae capitales externos y aprecia el tipo de cambio, creando problemas de financiamiento y 
competitividad externa a las empresas nacionales. 
 
g) Bajo ambos sistemas, el respaldo en reservas debe ser significativo para solventar procesos de 
demanda excedente de divisas, dado que las reservas variarán para solventar desequilibrios. 
Sólo la confianza interna del país determinará el porcentaje de respaldo necesario para afrontar 
desequilibrios en el mercado de cambios, sean inducidos por expectativas u otros factores. Bajo 
tipo de cambio flotante, los volúmenes necesarios son independientes de tales desequilibrios. 
 
APÉNDICE 2 
 
Crítica a la Convertibilidad de 1991-2001 
 
Cuando un país ingresa a un sistema de convertibilidad, pierde control sobre la política 
monetaria activa; sabe que no va a poder emitir moneda para financiar al tesoro o al sistema 
financiero. La Caja de Conversión o Banco Central se limita a entregar pesos o dólares dentro 
del tipo de cambio cuasifijo en que se establece la conversión. 

El problema que tiene todo ingreso a una convertibilidad es definir el tipo de cambio al que se 
ingresa. Y ese fue uno de los grandes errores de ese momento. Así como Inglaterra volvió a la 
convertibilidad luego de la Primera Guerra Mundial con una libra sobrevaluada, sobrevaluación 
que luego le trajo problemas en la crisis de 1929, en 1991 se optó por entrar con un tipo de 



cambio muy bajo a la convertibilidad. De ahí en más, por definición Argentina iba a ser cara en 
dólares.  

La principal crítica que se hizo a la convertibilidad fue, entonces, que cuando se decidió entrar 
en la misma, se entró a una paridad en que se sobrevaloraba el peso. Es decir, se entró con un 
dólar barato, casi al mismo nivel que tuvo el tipo de cambio al final de la tablita cambiaria de 
Martínez de Hoz que finalizó en febrero de 1981. Valuando el tipo de cambio real a febrero de 
2011, el dólar de enero de 1981 era de $ 2,42, y en abril de 1991 era de $ 2,91. En los últimos 
40 años (desde 1970 a 2011), hay tres puntos mínimos de tipo de cambio real: el fin de la tablita 
cambiaria en enero de 1981, la convertibilidad de 1991, y el tipo de cambio real de febrero de 
2011.  

El segundo gran error de esos años fue tener este sistema coexistiendo con déficit fiscal. En 
1994, cuando Menem buscaba la reelección, incrementó el gasto público y entró en déficit fiscal. 
Como el Banco Central no podía emitir moneda para financiar el gasto por la Ley de 
Convertibilidad 23.091, el endeudamiento comenzó a crecer velozmente. De esta forma, el 
Estado tomaba crédito en dólares en el exterior, los colocaba en las reservas del Central y 
contra esas reservas emitía pesos. O si se prefiere, el gobierno tomaba deuda, le vendía los 
dólares al Central y este le entregaba pesos que estaban respaldados por las reservas que le 
entregaba el tesoro.  

Al utilizar este mecanismo de financiamiento del déficit también crecía el gasto y aumentaba el 
déficit porque al aumentar el stock de deuda, automáticamente crecía el gasto público por 
mayores intereses a pagar y, por lo tanto, el déficit se agrandaba. Este proceso podía continuar 
mientras el ahorrista extranjero financiara con sus ahorros el aumento del gasto público (tal 
como se ha visto en el “modelo de las tres brechas”). Cuando se acabó el crédito, estalló el 
sistema porque no había forma de financiar al tesoro.  

Por lo que la convertibilidad como regla monetaria no fue la culpable del endeudamiento 
creciente; la responsabilidad fue del constante incremento del gasto público. La convertibilidad 
fue una simple regla que tuvo dos errores de implementación:  

• la elección del tipo de cambio de ingreso, que al ser excesivcamente bajo tuvo como 
efecto inevitable un déficit de balanza comercial (exportaciones menores a las 
importaciones); y 

• la combinación de la misma con gasto público en alza y déficit fiscal creciente. Al mismo 
tiempo, al crecer la deuda pública, subía el monto de los intereses en dólares a pagar y 
el déficit de cuenta corriente aumentaba constantemente.  

Este proceso combinado de altas tasas de interés y la subvaluación del tipo de cambio (cabe 
recordar que la alianza con el dólar coincidió con su etapa de mayor fortaleza histórica en la 
economía moderna) desembocó en una importante pérdida de competitividad comercial y 
recesión interna con deflación de precios hacia diciembre de 2001. 
 
Por eso en esos años se hablaba de los déficits gemelos. Había déficit fiscal y déficit de cuenta 
corriente, que había que financiar con deuda externa, la que se tornó impagable hacia fines del 
2001, cuando desde el exterior se nos advirtió que no habría “un dólar más” para financiar la 
fiesta. 

APÉNDICE 3 
 
Crítica al Corralito de 2002 

Las restricciones de retirar circulante afectaron por igual a los US$ 16.000 M que había en 
cuentas a la vista, como a los US$ 42.000 M depositados a plazo, autorizándose en este último 
caso su íntegra traslación (al vencimiento) a cuentas a la vista y, también, su movimiento entre 
entidades. 

La medida no había sido diseñada por el Banco Central, sino por el Ministerio de Economía y 
los defectos de diseño se manifestaron de inmediato. Incomprensiblemente se congelaron los 
depósitos a la vista, que tienen alta rotación, pero no “salen” normalmente del circuito bancario. 
La medida provocó una parálisis generalizada de los pagos en dinero efectivo, que son los más 
relevantes para los sectores menos formales y más pobres de la población. Mientras tanto se 
facilitó la traslación “a la vista” de toda la masa de depósitos “a plazo”, cuando esta era la clase 



de imposición que debió haber recibido el tratamiento más severo (como hubiera sido, por 
ejemplo, la prórroga forzosa sin plazo determinado de sus vencimientos, manteniendo el pago 
normal de intereses).  

Tal vez existió en Cavallo la ilusión de que los ahorristas de la clase media saldrían a gastar sus 
saldos a la vista pagando con sus tarjetas de débito o de crédito, pero no solo eso no ocurrió, 
sino que el resultado fue acortar sensiblemente el plazo medio de madurez de los depósitos, 
agravándose los ya serios problemas de distribución interbancaria de la liquidez. 

La convertibilidad no la impuso tanto Cavallo, sino el mismo mercado al elegir el dólar como 
moneda. Cavallo se limitó a seguir los mandatos del mercado, o más bien de la gente que se 
agolpaba en las casas de cambio. La convertibilidad fue solo una regla monetaria que frenó la 
inflación, pero no podía corregir por sí misma las ineficiencias del resto del sistema económico.  

No es posible especular contrafácticamente qué hubiera pasado con una medida mejor 
diseñada, pero la imposición del “corralito” con efectos negativos sobre la población de menores 
ingresos y el resentimiento de los sectores medios fue el preludio de la caída de Fernando de la 
Rúa el 20 de diciembre de 2001. Causas más profundas fueron la falta de apoyo de sus aliados 
políticos (Alfonsín, Álvarez, Carrió), la mala fe de la oposición peronista (Duhalde, Ruckauf) y 
una negativa coyuntura económica y política externa. 
 
APÉNDICE 4 
 
Crítica al Default de 2014 
 
Con declaraciones altisonantes, el Gobierno declaró la “guerra a los fondos buitres”, para que 
no ganen “la batalla especulativa”. Sacar patente de “progresista” no es difícil. Basta con 
ensayar las palabras apropiadas y sellar un pacto de credulidad con la audiencia. 
 
No basta con atribuir a la medida de un juez la causa de la recesión y el ajuste que, en verdad, 
ya había arribado al país bastante antes. Nueve años consecutivos de inflación de dos dígitos, 
seis años sin creación de puestos de trabajo genuinos, tres años de caída de reservas por 25 mil 
millones de dólares, un año de caída ininterrumpida en la actividad industrial, la retracción del 
mercado inmobiliario hasta valores de la década de 1980, o el derrumbe de un 40% en la 
producción y ventas de automotores, son fenómenos que no vinieron de la mano de la Corte 
estadounidense. 
 
El ajuste de completa con paritarias debatiéndose entre porcentajes de aumento por debajo de 
la tasa de inflación, y artilugios que intentan evitar que el impuesto a las Ganancias absorba 
gran parte de dichos aumentos.  
 
El ajuste se completa con la disminución del gasto en programas sociales. El Gasto Público 
Social disminuyó entre 2013 y 2014 del 64.3% al 60.4% del total del gasto de la Administración 
Pública Nacional. Y la Asignación Universal por Hijo, nave insignia de los programas sociales, 
disminuyó un 5% en términos nominales en idéntico período. 
 
Todo esto ocurrió antes de la decisión de la Corte estadounidense del 16 de junio de 2014. 


