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ESTUDIO 3. 

Algunos elementos de la crisis 
argentina 
 
Introducción 

Desde los primeros días de gestión, el gobierno de la alianza Cambiemos tomó medidas con 

el objetivo de posicionar a la Argentina como una alternativa atractiva para las finanzas 

internacionales. Apertura comercial, liberalización del movimiento de capitales, acceso 

irrestricto a las divisas, desregulación de los mercados financieros (y de algunos otros 

mercados) y una política monetaria instrumentada en favor de las actividades rentísticas y de 

la especulación financiera, fueron algunas de las medidas implementadas en pos de alcanzar 

ese objetivo. 

El rápido y asimétrico arreglo con los denominados “fondos buitre” en abril de 2016 

contribuyó también al habilitar el endeudamiento externo. Esto fue clave para financiar los 

desequilibrios generados por una clara política neoliberal: los déficits fiscal y de cuenta 

corriente (ver gráfico 1). En el 2017, se registró un déficit de cuenta corriente de más de 30 mil 

millones de dólares (el nivel de déficit más elevado en los últimos 20 años), que se financiaron 

con emisión de bonos. La perspectiva era mantener esta situación en 2018, es decir, 

continuar financiando el déficit con endeudamiento, pero el mercado internacional de crédito 

dijo “basta” a la Argentina y, dada la imposibilidad de sostener ambos déficits (fiscal y de 

cuenta corriente) sin financiamiento, se decidió implementar un ajuste brutal.  
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Fuente: Elaboración con base en datos del BCRA. 

La coyuntura internacional tampoco ayuda a la situación de Argentina. El principal socio 

comercial del país, Brasil, atraviesa desde el año 2016 una profunda recesión y, por la 

orientación de las políticas económicas del gobierno de Bolsonaro, no se espera que repunte 

en el corto plazo. Consecuentemente, es difícil pensar que un incremento de la demanda de 

exportaciones argentinas por parte de Brasil ayude a reducir el déficit de cuenta corriente. A 

esto se suma una gran incertidumbre en el mercado mundial, como consecuencia de la 

guerra comercial entre Estados Unidos y China y el giro proteccionista que ha tomado la 

política comercial de los países centrales. 

En este sentido, la crisis argentina no era impredecible.  

 

1. La falta de divisas 

Una característica de la estructura económica y productiva argentina es que requiere de una 

importante cantidad de dólares para el funcionamiento normal de la economía: para pagar 

los crecientes intereses de la deuda, porque las empresas extranjeras radicadas aquí giran 

sus ganancias a las casas matrices en el exterior, porque existe una demanda de dólares para 

atesoramiento y también para la importación de mercancías. Con esto último nos referimos 

tanto a bienes de consumo como también insumos, repuestos y bienes de capital, ya que el 

sector industrial argentino es muy dependiente de elementos importados. Esta condición 
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Gráfico 1. Cuenta financiera del gobierno central y saldo de la cuenta 
corriente. En millones de dólares.

Saldo cuenta corriente Cuenta financiera gobierno central



 
 

Informe Nº 183 / Febrero 2019 / Estudio 3 – Algunos elementos de la crisis argentina 
 

estructural deja a la Argentina bastante expuesta a las perturbaciones de la economía 

mundial, lo cual se profundizó con la “integración” del país al mercado internacional.  

Si bien no puedan por si solos generar la cantidad suficiente de dólares que demanda la 

economía argentina, los sectores primario-extractivos (el sector agroindustrial especialmente, 

con alguna participación mínima del sector minero y algún nicho industrial) constituyen la 

principal fuente de ingreso de dólares al país. Sin embargo, Mauricio Macri decidió eliminar 

por decreto en 2017 la obligación de liquidar divisas al sector agroexportador, permitiendo a 

los grandes exportadores participar más activamente de la especulación cambiaria y 

financiera (la retención de grano también jugó un rol importante en la caída de la liquidación) 

(ver gráfico 2). 

 

Fuente: Elaboración con base en datos de CIARA-CEC. 

 

2. Deuda externa y desregulación financiera: el manejo de la crisis por 
parte del Gobierno Nacional 

El saldo del comercio exterior en nuestro país tiende a ser deficitario. El sector industrial 

argentino no ha alcanzado un desarrollo tal que le permita competir internacionalmente de 

manera de exportar buena parte de la producción y al mismo tiempo es altamente 
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Gráfico 2. Liquidación mensual de divisas del sector exportador. En 
millones de dólares.
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dependiente de insumos y maquinarias de origen extranjero. La balanza comercial no se 

equilibrará por sí sola, sin una política que incentive y posibilite la incorporación de 

tecnología, la generación de mayor valor agregado local e incremente la capacidad 

exportable.  

Históricamente se ha equilibrado por medio de crisis que implican recesiones y devaluaciones 

que contraen significativamente las importaciones. La gestión de Cambiemos se convenció de 

que con la eliminación de controles en el mercado financiero, la quita de las retenciones, la 

reducción de subsidios en el sector energético y otras medidas de liberalización, llegaría una 

“lluvia de inversiones” extranjeras y con ello se resolvería el problema de la falta de divisas. 

Sin embargo, esta lluvia nunca se concretó y el gobierno decidió acudir a un “plan B”, el 

endeudamiento externo (al que han accedido los gobiernos liberales desde la dictadura del 

76). El gobierno de Mauricio Macri tomó más de US$ 100 mil millones de nueva deuda neta, 

de los cuales más del 90% es en moneda extranjera, implicando un salto sin precedentes en 

el nivel de la deuda pública (ver gráfico 3). La base para el funcionamiento de la economía en 

estos años del gobierno de cambiemos ha sido el endeudamiento externo y eso no podía 

durar para siempre. 

En este sentido, el gobierno “manejó” muy mal la crisis y en lugar de detenerla la prolongó y 

profundizó. La salida masiva de dólares habilitada por la flexibilización de los flujos de 

capitales financieros y especulativos, la negativa de los mercados de crédito internacionales 

de prestar a la Argentina desde marzo de 2018, sumado a la caída en la liquidación de divisas 

del sector exportador, contribuyeron a la corrida cambiaria del mes de agosto, donde parecía 

que el dólar no tenía techo. En una situación de emergencia la gestión de cambiemos ejecutó 

mecanismos de emergencia, en muchos casos confusos, ambiguos y a destiempo, que no 

fueron efectivos para contener la corrida pero que sí pegaron negativamente en muchos 

indicadores socioeconómicos. Nos referimos a medidas como la suba de tasas de interés, el 

juego con los encajes, los mensajes presidenciales para influir en comportamientos y 

expectativas como también los cambios de funcionarios en el BCRA o en el Poder Ejecutivo, y 

el remate de las Reservas Internacionales. 
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Fuente: Elaboración con base en Secretaría de Finanzas Públicas. 

 

3. La subordinación al FMI 

En este contexto, el gobierno apuesta al acuerdo con el FMI para la obtención de divisas. Si 

bien la tasa a la que presta el Fondo es más baja que a la que la Argentina puede acceder en 

los mercados, el préstamo del FMI conlleva un gran costo en términos de decisión de políticas 

públicas. Si bien las exigencias del FMI en los primeros acuerdos con el gobierno exigió 

profundizar medidas de ajuste y austeridad que ya se encontraban en marcha, someterse a 

cumplir sus exigencias en términos de política es relevante para el rumbo del país tanto en el 

corto como en el largo plazo. 

El reciente cambio de funcionarios en el Banco Central es una clara señal de las intenciones 

del gobierno de cumplir con lo que el FMI demande, lo que muestra el poder que el 

organismo tiene sobre la política económica de nuestro país. El rol del nuevo Presidente del 

BCRA, Guido Sandleris, es adaptar sus políticas a lo que el gobierno nacional renegoció con el 

FMI. El riesgo de no cumplir con las demandas del Fondo es perder el financiamiento que se 

necesita hasta el 2020. Mientras se profundicen las medidas de ajuste y se cumplan sus 

exigencias, el FMI responderá con un incremento en las divisas que nos presta y en su ritmo 

de desembolsos.  
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Gráfico 3. Deuda pública bruta y externa como porcentaje del PBI. 
2008-2018.

Deuda pública bruta (%PBI) Deuda pública externa (%PBI)

Nota: En el año 2018 son cifras provisorias hasta el 3° trimestre. No se incluye deuda pendiente de 

reestructuración en el cálculo. El porcentaje de PBI se calcula en base a datos del INDEC. 
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¿Cuál es la política acordada con el FMI que seguirá el Banco Central? 

El primer punto es un cambio en la política cambiaria, pasando a un régimen de flotación 

entre bandas actualizables, inicialmente fijadas entre 34 y 44 pesos por dólar. Estos límites se 

incrementarán un 3% por mes y mientras el tipo de cambio nominal se encuentre entre esos 

límites establecidos, el dólar seguirá una flotación libre, sin intervención del Banco Central en 

el mercado de cambios. La variable objetivo de la política monetaria mientras el dólar se 

encuentre en las bandas de no intervención será la base monetaria. Será una política 

monetaria contractiva, prácticamente deja congelada la cantidad de dinero en la que se ha 

emitido hasta ahora, manteniéndose hasta julio de 2019. Una política monetaria contractiva 

en plena recesión no hará más que profundizar la misma. 

En el caso de que el tipo de cambio nominal se ubicara por debajo del límite inferior de las 

bandas de flotación (o bastante cerca), el Banco Central intervendrá (comprando dólares y 

emitiendo pesos) para mantenerlo en ese nivel como si se estuviera en un régimen de tipo de 

cambio fijo. Es decir, solo se emitirá para evitar una apreciación cambiaria más allá del límite 

inferior de las bandas de no intervención. Probablemente eso es lo que espera el gobierno: 

que el ingreso de divisas provenientes del préstamo del Fondo generen una apreciación del 

tipo de cambio en el corto plazo que les permita intervenir. 

Por último, si el tipo de cambio sube por encima del límite superior, con el objetivo de 

contener la demanda, el Banco Central podrá vender hasta 150 millones de dólares por día. 

No obstante, si recordamos la corrida de agosto de 2018, el Banco Central tuvo que vender 

más de 150 millones de dólares y, aun así, fue muy costoso contener el tipo de cambio. 

En 2020, si efectivamente se recibe la totalidad del préstamo, Argentina tendrá una altísima 

deuda que pagar en los años siguientes. Resulta difícil pensar que se puedan conseguir más 

de 50 mil millones de dólares a una tasa razonable en el mercado de crédito internacional 

para poder pagarle al FMI. Lo más probable es que haya que negociar un refinanciamiento 

con el mismo Fondo y someterse nuevamente a las condiciones exigidas en términos de 

política económica. Nuevamente, Argentina se encuentra en una situación vulnerable, en la 

que sus políticas dependerán en el futuro de lo que demande un organismo cuya finalidad no 

es el desarrollo social, económico y productivo del país en el cual interviene, sino la 

“estabilidad del sistema monetario mundial”. 
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Las consecuencias… 

La política económica de la gestión de Mauricio Macri y la incapacidad de manejarse frente a 

la crisis dejaron graves consecuencias para todos y todas las argentinas. En 2018 se registró la 

mayor inflación de las últimas tres décadas y la actual recesión por la que atraviesa el país 

podría prolongarse por lo menos hasta el segundo trimestre de este año. La probabilidad de 

que el tipo de cambio se aprecie por debajo del límite inferior de las bandas de flotación es 

baja, por lo que la política monetaria será contractiva, contribuyendo a profundizar la 

recesión.  

Los salarios de los y las trabajadoras no se han ni acercado al 47% de aumento que tuvieron 

los precios a lo largo de 2018, perdiendo cada vez más poder de compra. A esto se suma un 

incremento en la tasa de desempleo que pasó de 8.3% a 9% entre terceros trimestres de 2017 

y 2018, dando lugar a aumentos en los niveles de pobreza y desigualdad.  

Como consecuencia inmediata de la caída del salario real y el incremento del desempleo, se 

observa una gran contracción del consumo, a la que tienen que enfrentarse las empresas que 

se sostienen con la demanda del mercado interno. Con elevadas tasas de financiamiento y sin 

mucho margen para trasladar el aumento de costos a precios finales por la baja demanda, el 

sector productivo se encuentra en jaque, con un elevado riesgo de que presenciemos una 

nueva ola de despidos, suspensiones y quiebras.  

Es claro que sin lograr estabilización no es posible pensar en políticas de mediano o de largo 

plazo. El gobierno de cambiemos insiste en aplicar medidas ortodoxas para estabilizar la crisis 

(sin mucho éxito) y la apuesta sigue estando en el acuerdo con el FMI. Así lo deja claro el 

Presupuesto para este año, donde puede verse cómo se pondrá en práctica el ajuste exigido 

por el Fondo para continuar con los desembolsos, tal como se ha acordado a fines de 

septiembre. Claramente no se espera generar un proceso de crecimiento y desarrollo 

sostenido en el largo plazo, por lo que las áreas de ciencia y técnica, educación y también de 

políticas productivas serán unas de las que más sufrirán el ajuste en 2019 (que se suma al 

desfinanciamiento que se encuentra en marcha). Si bien en el corto plazo el acuerdo con el 

FMI puede funcionar para que ingresen dólares y la economía no se paralice por completo, en 

el largo plazo hacen falta políticas de desarrollo productivo, las cuales serán difíciles de 

implementar en los próximos años si tenemos que cumplir con las exigencias del Fondo para 

repagar la deuda. 


