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18 de diciembre 2001 tenía apenas 12 años, estábamos en el coche con mi padre 

por la Ruta 11 yendo a Mar del Plata después de pasar unos días con mis primos en 

Santa Fe. Teníamos que ir con la radio encendida, había piquetes por casi todas las 

carreteras y debíamos ir esquivándoles si queríamos llegar. En el camino, cuando 

parábamos a repostar gasolina, aprovechaba a mirar la televisión en la estación de 

servicio: hambre, saqueos, piquetes, manifestaciones, muertes, llantos, gritos… pero 

apenas lograba entender lo que estaba pasando. 

Hace ocho años que vivo en España, ya han pasado 12 años y vuelve a sentirse 

temores de Corralito, solo que en un continente diferente. 

El fin de la Ley de Convertibilidad y “El Corralito” (congelación de los depósitos 

bancarios) afectó a todo un país, directamente o indirectamente todos nos vimos 

tocados. Mi recuerdo en aquellos años se resumen en una época de mucha bronca, sí 

bronca!, la gente estaba cansada de tanta estafa. Fue entonces cuando ya era 

inevitable hablar de otra cosa. Política y economía eran los temas más populares en la 

calle, en el colegio, en los medios de comunicación. A lo mejor se remonta a esta época 

mi interés por estos temas, o incluso antes. Si sé que fue entonces que decidí que quería 

estudiar economía, con el fin de lograr comprender todo lo que estaba ocurriendo, 

claro. Por lo que he decidido dedicar mi trabajo final de carrera a la crisis Argentina, 

concretamente la del 2001, porque para crisis que no falten! 

Estefanía Yasmín Sartini 
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Introducción: 
 

El Corralito fue el desenlace de una economía de ficción. El resultado de negar que 

la economía argentina tenía dos grandes problemas: una Convertibilidad insostenible y 

una Deuda que se volvía impagable. La Convertibilidad le hizo creer a los argentinos 

que su moneda valía lo mismo que un dólar estadounidense. Y la gran mayoría creyó 

en esa convertibilidad durante más de 10 años. Es que mientras el grifo del 

financiamiento internacional estaba abierto, la mayoría de argentinos siguió creyendo 

que un peso valía un dólar.  

Después de once años del  derrumbe de la Convertibilidad, los mismos 

protagonistas afirman que se tendría que haber salido antes del tipo de cambio fijo, 

pero nadie estaba dispuesto a asumir el coste político que implicaba. 

Fueron los peores años para un  país que un día fue considerado “El Granero del 

Mundo”. Una clase media acostumbrada a las vacaciones por Europa, su coche 

impecable y asadito en el quincho los domingos, pasaban a ser clase baja (aunque 

siempre cuidando las apariencias). Los menos favorecidos dejaban la pobreza para ser 

indigentes. Sin embargo  los más ricos se hacían más ricos.  

El siguiente trabajo intenta explicar cómo un país potencialmente rico llegó a ser 

protagonista de las peores consecuencias económicas, sociales y políticas en tan pocos 

años. El presente comienza con una presentación del país y un pequeño paso por la 

historia económica más influyente para el triste desenlace. Posteriormente, de forma 

cronológica, se detallan los grandes males y culpables. Comenzando con el problema 

de la deuda externa; Explicando la ley de Convertibilidad y sus consecuencias; Las 

ventajas y desventajas de los tipos de cambios fijos; La fuga de capitales; Auge y 

declive de la economía argentina y su desenlace en diciembre de 2001. Y por último 

una extrapolación a Europa en estos años de crisis que estamos atravesando. 
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Perfil de Argentina: 
Nombre oficial: República Argentina. 

Ubicación:en el sur del continente latinoamericano limitando con Chile, Bolivia, 

Paraguay, Brasil, Uruguay y el océano Atlántico. Cuenta con una superficie de 

2 791 810 km² compuesta por 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

la cual es capital del país. 

Clima: su gran extensión le permite contar con una gran variedad de climas, cálido al 

norte, árido al oeste, húmedo al este y frio al sur. 

Población: superior a los 40 millones de habitantes1

Idioma oficial: español.  

. 

Religión predominante: católica, seguidos por protestantes, evangélicos, judíos e 

islámicos.  

Organizaciones políticas y sociales: existen dos partidos políticos tradicionalmente 

mayoritarios. El partido Justicialista es uno de ellos, nacido con Juan Domingo Perón. Y 

El Partido Radical, creado por Hipólito Yrigoyen, primer presidente democrático de 

1916. Como sindicato mayoritario está la CGT, Confederación General del Trabajo, 

creado en 1930 con orientación peronista. Además de organizaciones importantes 

como la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Central de Trabajadores Argentinos, 

federación Agraria Argentina, entre otras.  

Sistema de Gobierno: adopta forma representativa, republicana y federal. La 

constitución establece la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El 

presidente y vicepresidente es elegido por sufragio universal, con mandato de cuatro 

años. El Poder legislativo es bicameral, conformado por la Cámara de Diputados y el 

Senado. Los diputados se eligen cada 4 años y se renuevan por mitades cada dos años. 

Los senadores son elegidos cada 6 años y se renuevan por tercios cada dos años. El 

senado es la cámara de representación territorial. Y dentro del Poder Judicial, la Corte 

Suprema de Justicia es el Tribunal de máxima estancia. 

                                                           
1 Censo 2010. 
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Recursos naturales: Argentina es un país eminentemente agrícola y ganadero. Cuenta 

con un cultivo extensivo de cereales y lino, siendo los cereales el principal componente 

de las exportaciones y un proceso de elaboración de carnes que constituye una de las 

industrias más antiguas y desarrolladas del país.Argentina cuenta con importantes 

recursos hidroeléctricos, pero existe una gran dificultad en la explotación de los 

mismos por sus elevados costes. El recurso energético vital del país es el Petróleo, 

contando con varios yacimientos, dónde el más importante se encuentra en el centro-

sur del país (Comodoro Rivadavia). 

Años en Educación Promedio: 

Años de educación promedio: años de educación promedio que reciben las personas 

de 25 años y más, según los niveles de logros educacionales de la población de 

acuerdo con la duración de cada nivel. 

 1980 2000 2012 

Argentina 6,1 8,6 9,3 

España 5,1 9,1 10.4 

Fuente: HDRO updates of Barro and Lee (2011) estimates based on UNESCO Institute for Statistics data 
on education attainment (2012) and Barro and Lee (2010) methodology. Elaboración propia.  

 

Gasto público en salud (% del PIB) (%) 

 1980 2000 2009 

Argentina 2,6 4,6 6,0 

España 3,7 4,3 5 

Fuente: Banco Mundial (2012ª) http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-
indicators. Elaboración propia 

 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators�
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators�
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Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Índice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas 

del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno.  

 1980 2000 2012 

Argentina 0,645 0,755 0,811 

España 0,698 0,847 0,885 

Fuente: HDRO calculations based on data from UNDESA (2011), Barro and Lee (2011), UNESCO Institute 
for Statistics (2012), World Bank (2012) and IMF (2012). Elaboración propia. 

 

Población urbana (%) (% de la población) 

Población de facto que vive en zonas clasificadas como urbanas de acuerdo al criterio 

utilizado por cada territorio o país. 

 1980 2000 2012 

Argentina 82,9 90,1 92,7 

España 72,8 76,3 77,6 

Fuente: UNDESA (2012a). World Urbanization Prospects, 2011 Revisions. 
http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm. Elaboración propia 

 

  

http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm�
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Historia económica: 
El pasado refleja nuestro presente, años y años de historia nos ayudará a entender 

como un país del que se esperaba tanto solo alcanzó menos. A continuación haremos 

un pequeño viaje por la historia del siglo XX2

1914 Argentina era el país más urbanizado del mundo después de Gran Bretaña, el 

53% de su población total vivía en ciudades de más de 2.000 habitantes, y el nivel de 

vida era uno de los más altos del planeta. 

 concretamente hasta 1983, los años 

posteriores serán los explicados en el desarrollo del presente trabajo. 

Desde 1850 numerosos contingentes de inmigrantes, en su mayoría del sur de Europa, 

comienzan a establecerse en la Argentina, “la tierra de la plata”. Españoles, italianos, 

franceses, judíos de Rusia y Polonia, sirios libaneses, croatas, supusieron un tercio de la 

población, la cual pasó de 800.000 personas en 1850 a 8.000.000, diez veces más, en 

1914. 

 

                                                           
2Si se desea su estudio más exhaustivo de la historia económica argentina,  recomiendo el libro en el que 
me he basado de Mauricio Rojas: “Historia de la crisis argentina” que se encuentra detallado en la 
bibliografía.  
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La guerra contra los indígenas pampeanos fue concluida por el General Roca en 1880. 

Con la expulsión indígena, la clase terrateniente amplió sus propiedades en forma 

sustancial. Argentina consigue éxito internacional proveniente de las exportaciones  de 

lana, trigo, carnes, y otros productos agrícolas, enriqueciendo la oligarquía.  

A los inmigrantes  del país se les tenía prohibido adquirir pequeñas propiedades, y las 

tierras más fértiles ya estaban en manos de grandes propietarios rurales. Esto llevo a 

los nuevos pobladores hacia las ciudades, generando comercios, profesiones liberales, 

artesanos, y mano de obra a la incipiente industria. Estos grupos fueron integrándose, 

convirtiéndose en un sindicalismo controlado por socialistas, anarquistas, y 

comunistas. El primer partido populista de Hipólito Yrigoyen  en 1916, 

democráticamente elegido, lo logró gracias a esta masa que sería atraída por el 

socialismo y el radicalismo. 

Durante la primera guerra mundial, Argentina mantiene una actividad neutral, lo q 

supuso una época de esplendor y Buenos Aires se convierte en una capital de estilo 

europeo. Desde su puerto se trazan todas las líneas de ferrocarril hacia las zonas 

rurales más ricas para exportar productos agrícolas a una Europa debilitada por la 

guerra. La gran entrada de capital extranjero supuso la creación de bancos, sociedades 

anónimas y un importante crecimiento industrial. 

Esta situación de bonanza económica duro hasta la crisis de 1929. La crisis provocaría 

la caída de exportación de materias primas y una gran reducción de la entrada de 
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capital extranjero, viniéndose así abajo el modelo agroexportador que tanta riqueza 

dejaba al país. 

En este contexto vale la pena destacar dos aspectos problemáticos del modelo de 

desarrollo argentino: 

1. La propiedad de tierra: 

Las grandes propiedades agrícolas se desarrollaban de forma muy extensiva, por 

ser el factor de producción más barato, en lugar del trabajo o el capital. Los grandes 

terratenientes, además, intentaron minimizar las inversiones fijas que los atara a un 

producto en particular, dejando así a la intemperie una adecuada especialización. La 

distribución de los ingresos provenientes de la agricultura era muy desigual, y los 

impulsos al resto de la economía no fueron realmente dinámicos, reduciéndose el 

potencial de la agricultura de mercado para artículos de consumo y de capital. 

La tierra disponible para los inmigrantes nunca excedió el 15 por ciento del total. El 

cultivo de tierras arrendadas se tornó prácticamente común, en especial áreas de 

cultivo de trigo con uso intensivo en trabajo. Esta forma del uso de la tierra no solía 

conducir a inversiones y mejoras de largo plazo, ya que la tierra no pertenecía a la 

persona que la trabajaba, puesto que los terratenientes querían tener la libertad de 

cambiar la utilización de su tierra, pasando de cultivo a ganado, cuando los precios 

internacionales así lo motivaran.  

2. Una industria “chata”: 

La mayoría de inmigrantes tendían a quedarse en las grandes ciudades, solo el 25 

por ciento de los inmigrantes fueron absorbidos por la agricultura. El proceso de 

urbanización excesivamente rápido, caracterizado por un abultado sector de servicios, 

con el tiempo llegaría a ser un problema importante para el país. Importantes 

conflictos distributivos entre la ciudad y el campo caracterizarían el desarrollo 

argentino del sigo XX. 

La estructura y modelo de desarrollo industrial que llevo a cabo la Argentina a finales 

del siglo XIX estarían determinados a dominar el futuro económico del país hasta la 

crisis de 1980.  
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Antes de 1914 ya se había desarrollado un sector industrial bastante amplio 

prácticamente inalterado hasta 1929. El problema reside en la característica 

fundamental de la mayor parte de la industria emergente entre 1860 y 1930 con una 

exclusiva orientación hacia el mercado doméstico, además concentrada en torno a 

aquellos segmentos que se hallaban expuestos en medida insignificante a la 

competencia extranjera. Vestimenta, calzado, mobiliario, materiales de construcción, 

como también, motores, repuestos y materia ferroviario. Fueron mercados 

“naturalmente protegidos” dadas diversas dificultades de transporte, solo competían 

con artesanos locales y la producción casera. El resultado fue una fuerte concentración 

de iniciativa empresarial inmigrante en torno a procesos de producción simples que 

requerían poco capital y modestos conocimientos técnicos. De esta misma manera 

surgía cian años antes la revolución industrial en Inglaterra, pero la industria argentina 

nacía cien años después y muy por detrás del progreso técnico de punta ya existente.  

Hacia finales del siglo XIX con los costes de transporte en rápida disminución y un 

desarrollo infraestructural que tornaba los mercados locales cada vez mas accesibles 

para los productos importados, presentaban una gran amenaza para una industria 

productivamente deficitaria que había crecido justamente gracias a la inaccesibilidad 

práctica de los mercados locales. El resultado no fue ni más ni menos que un elevado 

proteccionismo (miope), provocando una duradera y creciente ineficiencia, y una 

estructura de precios e incentivos dónde era preferible invertir en industrias de bienes 

de consumo sencillos que en industria de bienes de capital. Es decir lo contrario de lo 

que necesitaba el país para un desarrollo sostenible en el largo plazo.  

En 1930, se produce el primer golpe de Estado a manos del general José Félix 

Uriburu y  en el mismo contexto, nace el mayor sindicato argentino,  la Central General 

de Trabajadores (CGT).  

En lo que respecta a políticas concretas, el papel económico del Estado creció en forma 

lenta pero persistente durante ésta década. Se pidió a los exportadores que vendieran 

toda la moneda extranjera al Estado para después decidir qué cantidad de las mismas 

se vendían a los importadores, lo que supuso un cierto equilibrio en la balanza de 

pagos. Se fijaron precios mínimos de compra para los principales productos agrícolas, 

con la garantía del Estado para la compra a tales precios. El Estado decidía el volumen, 



 12 

composición y origen de las importaciones. A su vez, en 1934 se formaba el Banco 

Central de la República Argentina (BCRA). 

 

En junio de 1943 se produce un nuevo Golpe de Estado a raíz de que había sido elegido 

como sucesor del entonces presidente, un terrateniente simpatizante de los Aliados. 

La administración inestable cada vez más desacreditada y el viejo conflicto comercial 

con los Estados Unidos, ahora había ascendido al nivel de un enfrentamiento 

generalizado, con vastas repercusiones para el equilibrio del poder en Sudamérica, 

entre  Argentina y Brasil. La Argentina optó por una provocativa política de 

neutralidad, aunque tanto una buena parte del público en general como dentro de los 

militares eran simpatizantes del Eje. En la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro, 

en enero de 1942, la Argentina saboteó los esfuerzos de los Estados Unidos por crear 

un frente panamericano concertado contra las potencias del Eje. El país 

norteamericano respondió con un bloqueo total de entregas de armas a la Argentina, 

más sanciones económicas. 

Mientras tanto, Brasil surgió como el principal aliado de los Estados Unidos en la 

región y recibió un generoso apoyo estadounidense, tanto militar como económico. En 

1942 la Argentina era aislada por rumores de una inminente invasión brasileña y la 

intervención directa de los Estados Unidos en varios puntos estratégicos de la Nación.  

Tras un período de inestabilidad, incluso para el ejército tradicionalmente dividido 

entre liberales y nacionalistas, en 1946 saldrá elegido presidente un teniente que había 

marchado en el coche del General Uriburu el día del Golpe de Estado y también 

presente en el Golpe de 1943. Juan Domingo Perón, antiguo vicepresidente y Ministro 

de trabajo durante la dictadura militar, que ya se venía ganando a la clase obrera 

argentina. 

Perón, descendiente de inmigrantes italianos de clase media,  provenía de un grupo de 

oficiales favorables del Eje, simpatizantes del modelo social de Hitler y Mussolini, como 

también de la España de Franco. Así el coronel llevaría a cabo lo que llamaría la 

“Comunidad Organizada” con una economía de autosuficiencia muy típica del 
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momento. Así todo, la gran innovación de Perón fue su descubrimiento por la 

importancia de la clase obrera, lo que al fin y al cabo fue el futuro de su éxito. 

Muy resumidamente la política peronista consistió en: redistribución de los ingresos a 

favor de los trabajadores, fuertes inversiones en el desarrollo industrial y una extensa 

política de nacionalización.  

Esto condujo a una rápida expansión del mercado nacional de bienes industriales y 

agrícolas, fuerte poder sindical y gran desarrollo industrial. 

Sin embargo, se iban aumentando los conflictos con Estados Unidos, quienes no 

paraban de imponer trabas a las exportaciones argentinas, como por ejemplo 

prohibiendo a Europa la utilización de dólares del Plan Marshall en la compra de 

productos argentinos.  

Los efectos en conjunto sobre la producción agropecuaria, fue una caída de su 

producción y disminución de su exportación, trayendo consigo un creciente déficit de 

productividad del agro argentino. 

Y en cuanto a la industria, en vez de dirigir recursos hacia la creación de industrias más 

modernas y de bienes de capital, el desarrollo fue, una vez más, para industrias de 

bienes de consumo más básicos de bajo aspecto tecnológico. Siendo cada vez más 

dependientes de la maquinaria, bienes semiterminados y materias primas importadas, 

algo no muy coherente con el deseo de “independencia” del mundo exterior. 

También se intentó minimizar la influencia del capital extranjero y se logro pagar en su 

totalidad la deuda externa existente hasta el momento (tema que entraremos en 

detalle más adelante).   

La gran expansión del sector público y alza de los salarios llevaron en 1952 a una 

elevada  inflación desarrollando un espiral precios-salarios acelerado, además de 

problemas en la balanza comercial, déficit fiscal y  fuertes restricciones a la 

importación.  
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Se vio entonces un Perón que congelaba salarios, apoyaba el sector agro ganadero, 

frenaba la demanda interna, devaluaba la moneda local, fomentaba las exportaciones 

y que daba prioridad a las grandes industrias.  

Terminó consiguiendo un repunte económico pero entre manifestaciones a favor y en 

contra de él, más la muerte de Eva Perón, perdió un valioso apoyo personal y apoyo 

popular. Numerosas manifestaciones y al borde de una guerra civil entre peronistas y 

opositores terminarían con un golpe militar en 1955 y su exilio. 

Se inicia así un periodo de dieciocho años de sucesivas dictaduras y gobiernos 

democráticos, pero con el peronismo siempre latente. El 23 de septiembre de 1973 

Perón sería nuevamente elegido presidente con el 62% de los votos, pero el país 

seguiría la senda de violentos enfrentamientos. Juan Domingo Perón moriría el 1 de 

julio de 1974. 

El 24 de marzo de 1976 la junta militar encabezada por el  general Jorge Videla 

tomaría el poder, suspendiendo todas las garantías civiles, desatando una ola de 

secuestros y asesinatos, con la desaparición de 30.000 personas. 

En el plano económico Videla y posteriormente Leopoldo Galtieri, instauraron 

políticas de apertura a las importaciones, la deuda externa se disparó 

estrepitosamente y con el intento de recuperar las Islas Malvinas y su fracaso 

profundizaron aun más la crisis. 
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La junta militar convocará elecciones en octubre de 1983 en la que Raúl Alfonsín 

del partido Radical (UCR) se llevará la victoria, heredando un país con deseos de 

libertad que todavía no perdía las esperanzas. 
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La Deuda Externa, la mayor estafa al pueblo argentino. 

Evolución: 

La deuda externa ha sido una de las grandes causas del empobrecimiento y corrupción  

del pueblo argentino. En 1983 Alfonsín heredaba una deuda externa de casi 45 mil 

millones de dólares.  A continuación se detallará la evolución de la misma, una deuda 

“publica” dónde su principal destinatario no fue precisamente el público. 

1824 Bernardino Rivadavia, primer Jefe de Estado que ejerció como presidente de la 

actual Argentina, pedía el primer préstamo al empréstito BaringBrother‘s. Con la 

finalidad de fundar ciudades en el sur del país y hacer nuevas infraestructuras, en la 

realidad se terminó usando para la guerra contra Brasil. Se solicitó 1 Millón de Libras 

Esterlinas de las cuales se recibieron 552.000, producto de deducciones como: 

Comisiones a intermediarios, dos años de intereses por adelantado, un año de 

amortización por adelantado, gastos de viajes, etc. Dicha deuda se fue pagando hasta 

1824, año en el que se declara el primer Default (no se paga más).  

Argentina necesitaba de créditos para desarrollase  y en 1842 se retoma el pago de la 

deuda a 1000 libras por mes. Pero para este entonces ya se debía 2.100.000£ 

(recordemos, habían llegado 552 mil).  

En 1865 se piden 2.500.000£ de las cuales llegarán 1.700.000£. En 1874 con J.F. 

Sarmiento y más tarde con Roca, se  pedirá más para financiar una deficitaria cuenta 

corriente y generar más infraestructuras. A finales del siglo XIX la deuda es de 75 

Millones. 

La deuda se dolariza y en 1946 se deben 140 millones de Dólares, año que llega Perón 

al poder y la deuda se reducirá a cero  hasta 1950. Pero esto no duró demasiado 

debido a la discriminación que sufre la Argentina en la participación de venta de carnes 

y cereales dentro del Plan Marshall y la inconvertibilidad de la libra. Cuando se 

produce el golpe de Estado de septiembre de 1955 que derroca a Perón, existía una 

deuda cercana a los 800 Millones de dólares. 

La deuda contemporánea se inicia de forma ilegítima con la dictadura militar de 1976. 

Y desde entonces la deuda serviría para condicionar el patrimonio público.  
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Cuando comienza la dictadura, la argentina debía 350 dólares por persona. Cuando 

termina el proceso militar la argentina debía 1500 dólares por persona, ¡Cuarenta y 

cinco mil Millones de dólares!  ¿En que se fue éste dinero? En la compra de armas y, 

aunque parezca increíble, en cubrir deuda privadas. 

Durante la dictadura, el Ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz, fallecido 

recientemente,  lanzarían el “Programa para la reconstrucción, saneamiento y 

expansión de la economía argentina” con la liberación de precios y congelación de 

salarios. El desarrollo del mismo, concretamente de las reformas financieras,  será el 

gran culpable de cómo la deuda privada se convirtió en deuda pública: 

Con el golpe militar del 76 arrancaría un nuevo modelo económico para la Argentina, 

concretamente de tipo “Rentístico financiero”, sustituyendo una economía de 

producción por una economía de especulación. Modelo que no llegaría a ser capaz de 

acumular capital ni desarrollo auto sostenido, además de ser una catástrofe en la 

distribución de los ingresos. 

Hacia finales de la década de los 70, el exceso de petrodólares en el mundo, por el 

aumento del precio del petróleo, fueron a parar a países que podían absorberlos como 

créditos, entre ellos Argentina.  

En 1979 se produce un enfrentamiento entre el equipo económico de Martínez de Hoz 

y los directivos de algunos bancos locales, lo que trajo el cierre de bancos, pánico entre 

los inversores y un alta demanda especulativa de divisas. 

Durante todo 1980 se utilizó una gran parte de reservas en devolver los depósitos 

garantizados a los clientes de las entidades quebradas y se adelantaron fondos a las 

que estaba en crisis. 

En 1981 uno de los presidentes del BCRA, J. Domingo Cavallo, llevaría a cabo “La 

Estatización de la deuda”. El Estado se haría cargo de las deudas externas contraídas 

por empresas privadas, atreves de los “Seguros de Cambio” y operaciones de pases, lo 

que trajo al Estado pérdidas de 14  mil millones de Dólares. 

Las empresas declaraban cierta cantidad de deuda externa en dólares y obtenían un 

seguro de cambio que consistía, en que el Estado, al momento del pago de deuda,  les 
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garantizaba la misma tasa de cambio que existía en el momento de contraer la deuda. 

Y de esta forma se transfirió deuda privada a pública. 

Ahora bien, lo más increíble y crítico desde el punto de vista penal, es que gran parte 

de esta deuda externa estaba constituida por “Auto prestamos”. Es decir, el Estado se 

hizo cargo de una deuda que realmente no existía. 

Para que nos entendamos, los auto prestamos consistían en que si una empresa tenía 

dinero en el exterior se lo prestaba a ella misma (préstamo simulado). Dicha operación 

se hacia a través  de un banco, lo cual servía como justificante de la falsa operación. 

Esto mismo ocurrió también entre los bancos internacionales radicados en el país con 

sus casas matrices en el extranjero. 

Los únicos beneficiados de la deuda, por tanto, no fueron más que estos bancos y 

empresas.  

“En realidad no se conoce el verdadero monto de la deuda, según el Ministerio de 

Economía, no existen registros contables de la deuda.  

Por otra parte, en la última gestión de D. Cavallo  como ministro de economía, se 

transfirió, violando la ley del BCRA, todo lo relativo a la deuda externa al ministerio de 

economía. A su vez, el Ministerio transfirió a siete bancos acreedores liderados por el 

City Bank la administración de la deuda externa. Por tanto, serían estos bancos los que 

determinarían cuánto se debe, a quién se debe y dejando de lado el ¿por qué se 

debe?”3

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Declaraciones de Alejandro Olmos, periodista e historiador argentino. 
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Deuda a pagar por los argentinos: 
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Plan Brady: 

En la década de los 80, los gobiernos latinoamericanos se habían sobre endeudado, no 

pudiendo hacer frente a los intereses de la deuda, la cual ya se había multiplicado por 

tres. Los bancos internacionales acreedores de la deuda fraudulenta idean, gracias al 

presidente del Tesoro de EE.UU. Nicholas Brady un canje de deuda. La deuda sería 

remplazada por bonos, pero los acreedores ya no serían los bancos, sino sus clientes. 

De esta forma si la deuda no se pagaba los bancos no perdían, quienes perderían 

serían los tenedores de bonos comprados al banco. 

En 1992, con el gobierno de Carlos Saúl Menem con una deuda de 85 mil Millones de 

dólares, la Argentina ingresa en el Plan Brady creyendo que así se solucionaría la 

cesación de pagos en la que estaba sumergida. El plan permitió a los bancos 

acreedores desprenderse de los créditos incobrables que tenían con la Argentina, 

cambiándolos por bonos que vendían  a sus clientes a bajas tasas de interés y 

vencimiento hasta el 2023. 

Ocho años más tarde, el problema no se solucionó, sino que se agravó aún más. La 

deuda pública se multiplicó por dos y la carga de los intereses dejó al país al borde de 

la cesación de pagos. 
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Vuelta a la “democracia”. Gobierno de Raúl Alfonsín 1983-1989: 
Después de más de siete años de dictadura el país se encontraba empobrecido, 

endeudado, dependiente de los organismos de financiación internacional, con su 

aparato productivo destruido y la mayor parte del capital concentrado en pocas 

manos. El endeudamiento progresivo acentuó la crisis política delos militares 

llevándolos a su fin.  

Raúl Ricardo Alfonsín ganaría las elecciones de Octubre del 83, candidato de la UCR. 

Hereda un país con tal crisis que le deja muy poco margen de maniobra. En sus 

primeros meses al poder busca consenso político, mientras tanto la economía se 

encuentra como bomba de tiempo. 

Bernardo Grinspun fue elegido Ministro de Economía, quien intentará llevar a cabo 

una política de distribución que alivie la situación social que había dejado la dictadura. 

Pero la inflación se vio disparada mientras que los salarios perdían valor y la opinión 

publica comienza a discutir la presencia de Grinspun, quien será en 1985 remplazado 

por Juan Vital Sourruille. 

Con el principal propósito de bajar la inflación y aumentar la recaudación fiscal, se 

impulsa el “Plan Austral”: 

El programa incluye un fuerte ajuste del gasto estatal, la instauración de precios fijos y 

la creación de una nueva moneda.  Con el plan, de modo inmediato, la inflación se 

detiene y las exportaciones aumentan, el Tesoro nacional recupera sus reservas, y el 

déficit público cae. Tras el éxito, el Radicalismo planea su presentación a las elecciones 

de 1989, pero a mediados de 1986 las presiones vuelven a aparecer. 

Los empresarios comienzan a exigir aumentos de precios, y los sindicatos incrementos 

en los desvalorizados salarios. Volviendo con esto a la historia de siempre, el gobierno 

sede y la inflación vuelve a tomar un camino ascendente. 

Los precios de los productos argentinos de exportación caen, la deuda externa crece y 

los acreedores presionan con las duras condiciones de pagos. Tales presiones llevaran 

en 1987 al Gobierno de Alfonsín a querer reformar el Estado y  tomar medidas como 

las privatizaciones de empresas públicas. Tales medidas serán rechazadas por la 
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oposición política del peronismo y el público en general. Y a manotazos de ahogado, el 

Gobierno emitirá deuda en bonos, lo que solo traerá consigo mas déficit publico.  

En 1988 la inflación estaba por las nubes y  el déficit fiscal le hacia compañía, el clima 

político tampoco es alentador y la CGT solo convoca huelgas generales. En esta 

ocasión, con intención de salvar el país por lo menos hasta las elecciones, se lanza el 

“Plan Primavera” buscando estabilizar el precio del dólar, estableciendo un doble 

juego cambiario. A su ves busca consenso entre empresarios y sindicatos, para 

congelar precios y salarios, se emiten nuevos bonos y se insiste con las privatizaciones. 

Tales medidas, no fueron respaldadas con confianza, y el plan primavera no pasa el 

verano. 

A principios de 1988 el Banco Mundial frena las ayudas a Argentina, el índice de 

pobreza aumenta estrepitosamente y  el coste de vida es insostenible, lo que lleva a la 

Renuncia de Sourruille. 

La explosión hiperinflacionaria entre los meses de mayo y agosto de 1989 produce el 

total colapso de las finanzas publicas y deja una situación fiscal totalmente dañada, un 

creciente endeudamiento publico y las reservas internacionales a niveles mínimos, sin 

contar las constantes presiones estadounidenses, ya con George Bush (padre), para el 

pago de la deuda externa. 

El 14 de mayo de 1989, se celebran las elecciones presidenciales. Las promesas de 

revolución productiva y salariazo de Carlos Saúl Menem, del partido peronista, se 

llevara el 49% de los votos.  Pero antes que se produzca el cambio de silla, la situación 

social estalla, produciéndose una gran secuencia de saqueos por todo el país. 

El país será declarado en Estado de Sitio, mientras tanto la inflación mensual  ya estaba 

en 114% y la UCR realizará acuerdos con el futuro presidente. A cambio de que S. 

Menem tome el poder anticipadamente, la UCR se comprometía a votar a favor de 

todas las políticas propuestas para salir de la crisis. Finalmente el 5 de junio de 1989 

Carlos Menem asume como presidente. 
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El menemismo con su neoliberalismo:  
Carlos Saúl Menem un hombre bajito con llamativas patillas ex gobernador de la Rioja, 

la provincia más pobre del país, asumía anticipadamente la presidencia argentina en 

una etapa dónde la economía nacional agonizaba y la inflación no paraba de crecer. El 

nuevo mandatario del partido justicialista (PJ) de corriente peronista, terminaría 

arrasando con todo aquello que resultaba sagrado para los peronistas. 

La anticipación de un nuevo ciclo populista impulsó una nueva ola de pánico 

económico, causa de las primeras hiperinflaciones de 1989-1990, con un aumento de 

precios acumulado de 26.000% entre febrero de 1989 y marzo de 1990. Sin embargo la 

primera jugada del riojano fue el llamado “Plan BB”, estableciendo una estrecha 

colaboración con los representantes de la empresa agro-industrial más importante del 

país (Bunge & Born). De esta manera comenzaría apalancando la desconfianza 

empresarial que sufría el país hacia décadas. 

En la composición del Gabinete de Gobierno, los peronistas brillarían por su ausencia, 

incluso se le delegó al líder del partido conservador UCD, Álvaro Alsogaray, la 

negociación de la deuda externa. 

En cuanto a la política exterior, Menem optó por el acercamiento con los Estados 

Unidos, estableciendo una amistosa relación con George Bush padre e interviniendo 

en la Guerra Del Golfo del lado de la ONU y los EEUU.  

Para atacar el problema del sector público, se realizaron importantes recortes de 

empleo público y de gasto fiscal, acompañado de numerosas privatizaciones y el 

desmantelamiento de la mayor parte de estructuras corporativas, reguladoras y 

proteccionistas del país.  

A finales de 1989, la argentina comienza a funcionar como una verdadera economía de 

mercado, con Antonio González como nuevo ministro de Economía se abolieron todos 

los controles de precio y  cambio.  

El 1 de enero de 1990, se lanzaría el Plan Bonex, una confiscación generalizada de los 

ahorros en moneda nacional. Los depósitos bancarios a plazo fijo fueron convertidos 



 24 

en bonos del Gobierno a 10 años en dólares, con un pago de intereses cada 6 meses. 

De esta manera se logró reducir la liquidez monetaria, y frenar la inflación en muy 

poco tiempo, pero como quien diría con “cirugía sin anestesia”.  

Inflación mensual de 1990 

 

El Plan Bonex además,  ante la necesidad de los argentinos de cubrir sus gastos 

diarios, logró una importante entrada de dólares al sistema bancario duplicándose las 

reservas en dólares del BCRA, producto del uso de las cuentas bancarias en dólares de 

los ahorristas.  

El comienzo del fin, sería en 1991, con la designación de Domingo Cavallo como 

ministro de Economía y la adopción de la Ley de Convertibilidad, que entraría en 

vigencia en abril de ese año. Con el fin de dar la estabilidad que le faltaba al país, la 

nueva ley garantizaría la convertibilidad ilimitada de moneda nacional. 10.000 

Australes por dólar, y en 1992, ya con el peso como moneda nacional, entraría el 

llamado “un peso, un dólar”. Completando, se decretó independiente al Banco Central, 

prohibiendo préstamos al gobierno y a empresas estatales, con el fin de generar 

confianza de largo plazo para la moneda nacional. 
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Ley de Convertibilidad4

Una de las primeras medidas adoptadas por  J. D. Cavallo fue la fijación de una banda 

de fluctuación del tipo de cambio de 8.000 y 10.000 australes por dólar. En caso de 

alcanzar el límite superior, el Banco Central debía vender dólares y comprarlos en el 

caso de alcanzar el límite inferior. De esta forma, se avanzaba hacia el establecimiento 

de un régimen de tipo de cambio fijo. En este contexto, el BCRA aumentó los encajes 

bancarios, reduciendo así la liquidez en el sistema, lo que obligó a los agentes 

económicos a desprenderse de dólares para obtener dinero local y poder concretar sus 

transacciones. Esto tuvo como consecuencia una caída en la cotización, que permitió al 

Banco Central proseguir incrementando sus reservas por medio de compras en el 

mercado, fortaleciendo la cobertura del circulante.  

:  

Con la entrada de  la Convertibilidad, se fijó como paridad cambiaria sin límite 

temporal la de 10.000 australes por dólar. La ley dispuso la libre convertibilidad de la 

moneda nacional con respecto a cualquier moneda extranjera, y estableció que los 

contratos deberían ser cumplidos en la moneda que fijaran las partes. Se prohibió la 

emisión de dinero no respaldada en un 100% por reservas de libre disponibilidad (oro, 

divisas, títulos de otros países y títulos nacionales emitidos en moneda extranjera) y se 

anularon las indexaciones, intentando evitar la traslación de la inflación pasada hacia 

el futuro. El Banco Central fue autorizado también a cambiar la denominación del signo 

monetario, con lo que a partir del 1 de enero de 1992 se estableció el peso como 

moneda de curso legal, equivalente a 10.000 australes y se fijó el tipo de cambio de 1 

peso por dólar. Los encajes bancarios sobre los depósitos en pesos fueron rebajados, 

mientras se aumentaron los que afectaban a los depósitos en moneda extranjera, 

tratando de estimular las transacciones en pesos. Además, el sistema procuraba evitar 

que el Estado realizara señoreaje (monetarización del déficit público).  

Un país no puede mantener a la vez una política monetaria independiente, un tipo de 

cambio fijo y movilidad internacional de capital. Argentina necesitaba de capital 

extranjero, por lo que se decantó por la movilidad de capital. Por tanto, al fijar su tipo 

de cambio al dólar perdía la independencia en su política monetaria.  

                                                           
4 Plan de convertibilidad y la economía argentina (1991-1999). Mariano Report 
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Con esto, Argentina entraba en un sistema de tipo de cambio “Súper Fijo” (TCSF), el 

cual trajo una ola de estabilidad y crecimiento los primeros años pero el sistema 

terminó por colapsarse. Para entender su fracaso, analizaremos los pros y contras de la 

ley de Convertibilidad, sus efectos inmediatos y cómo terminó por fracasar.   

Lo que se esperaba del Plan: 

La primer ventaja de los sistemas de cambios fijos, más en un país de tanta tradición 

inflacionista como Argentina, es la credibilidad al Banco Central que proporciona lo 

que hace menos costoso reducir la inflación. En la teoría económica de Barro y Gordon 

(1983)5

En segundo lugar, tenemos la reducción de la probabilidad de que se produzcan 

ataques especulativos contra la moneda.   

, se predice que si un gobierno tiene tradición inflacionista, cuando anuncia 

medidas para bajar la inflación, si estos no son creíbles,  en consecuencia de tales 

medidas traen una recesión como coste. Si existe credibilidad por parte de los agentes, 

los ajustes de inflación  no traen consigo un empeoramiento de la crisis. Por tanto con 

la Ley de la Convertibilidad e independencia del BC, se pretendía dar esta credibilidad y 

conseguir de forma inmediata la estabilidad de precios. 

Los países con tipo de cambio flexibles pueden traer incertidumbre de rendimientos a 

los inversores extranjeros, lo que sueles hacerlos más reacios a invertir. Por tanto, con 

un tipo de cambio fijo se alentaría la entrada de capital extranjero, lo que favorecería 

el crecimiento económico.  

Resultados tras la Convertibilidad: 

El objetivo primario de la estabilidad de precios se consiguió. Aunque de forma más 

lenta de la que se esperaba, ya se suponía una detención inmediata de la inflación.  

 

 

 

 
                                                           
5 Apuntes de Javier Lozano profesor UIB, Ciclos y políticas 2012. 
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Inflación anual en % 

 
Fuente: Estadísticas financieras del FMI. 

Con un descenso de los tipos de interés, convergiendo a los tipos mundiales, y la 

credibilidad del compromiso anti inflacionista, se pusieron en marcha los motores de 

crecimiento económico. Sus consecuencias fueron un gran estímulo al consumo 

doméstico y a la inversión privada, favoreciendo así la demanda.  

 

Fuente: CEI. Elaboración propia 
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Fuente: INDEC. Elaboración propia 

La senda de crecimiento que experimentó en estos años la economía argentina, se 

basó fundamentalmente en e consumo interno mientras que el ahorro se mantuvo a 

niveles muy bajos. Por tanto, fue el ahorro extranjero el que lograría sostener parte del 

consumo y del crecimiento económico. 

A pesar de la apreciación del peso, las exportaciones aumentaron. No obstante el 

aumento de las importaciones fue todavía mayor, por lo que durante los años del “Uno 

a Uno” la balanza comercial fue deficitaria. Este déficit fue financiado gracias a la 

entrada de capital con el que fue posible mantener los tipos de interés a niveles 

mundiales. 

 
Fuente:  CEI. Elaboración propia. 
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Fuente:  CEI. Elaboración propia. 

 
Fuente:  CEI. Elaboración propia. 

Las inversiones extranjeras se vieron beneficiadas de las reformas estructurales 

impuestas en el gobierno de Carlos Menem. Las numerosas privatizaciones llevadas a 

cabo dieron lugar a una gran entrada de capital. Las privatizaciones desarrollarían la 

competitividad de las empresas argentinas y el saneamiento de deudas, o por lo 

menos era lo q se esperaba. La realidad fue algo diferente. 

Por tanto, la elección del régimen “súper fijo” del tipo de cambio, se vio justificado por 

los desajustes estructurales existentes hasta el momento: la baja credibilidad 

internacional, la alta dolarización financiera y la alta inflación. Y lo conseguido en 

primera instancia fue la estabilidad de precios, las ganancias en eficiencia, la confianza 

en la regla monetaria y crecimiento económico. 
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El Declive del Plan: 

En realidad a esta mesa le faltaría una pata, las debilidades del sistema se dejarían ver 

tras la relección de Menem bajo un contexto internacional desfavorable con la crisis de 

México en 1994 y el “efecto tequila”.  

El sistema sería insostenible debido a:  

• Falta de una mejor distribución de las responsabilidades fiscales entre el 

gobierno nacional y provincial, lo cual llevaría en plena recesión económica a  la 

necesidad de políticas fiscales contractivas. 

• Apreciación del tipo de cambio real generando una gran pérdida de 

competitividad. 

• Escasa integración económica con los Estados Unidos.  

• Falta de reformas para un mercado laboral flexible. 

 

Hasta 1995 el gasto público se venía manteniendo a niveles moderados, pero tras la 

relección de Menem se dispararía el déficit primario y la deuda pública.  Por tanto sería 

necesaria una consolidación fiscal que evite una dinámica insostenible de deuda, se 

recortaron salarios, gastos operativos, inversiones públicas, pero no fue suficiente, 

debido a por lo menos tres factores: 

En primera instancia, con las privatizaciones de los sistemas de jubilación se fue 

desfinanciando el sistema de seguridad social, mientras que con un aumento en el 

desempleo se incrementaron las transferencias de subsidios de desempleo. 

En segundo lugar,  los gastos del Poder Ejecutivo traían una mala asignación de 

recursos con partidas de dudosa importancia, las cuales no fueron recortadas. 

Por ultimo, la ley de Convertibilidad, dejaba limitada la capacidad de endeudamiento 

del gobierno, dado que el déficit fiscal no podía ser financiado con emisión monetaria. 

El déficit impulsó la toma de nuevos créditos, provocando que aumentasen los tipos de 

interés y  el pago de la deuda externa creciera de $6000 millones a $14500 millones. 

El pago de los intereses de la deuda en 1991 y 1992 fue realizado, en parte, con 

ingresos provenientes de las privatizaciones, pero para finales de década el estado ya 
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no tenía activos que vender. En 1997 los ingresos por privatizaciones llegaban a los 305 

millones de pesos pero los intereses de la deuda ya eran de 5.745 millones.  

 
Fuente: secretaría de programación económica y Regional. 

 

Las Privatizaciones: 

El programa de privatizaciones llevadas a cabo por Carlos Menem, no serían más que 

un mal vender de los activos nacionales que terminaría por dejar al país sin recursos. 

Los objetivos de tal programa eran diversos, en primer lugar  promovía equilibrar el 

déficit fiscal además que las empresas serían entregadas como parte de pago de la 

deuda externa. En segundo argumento era la hiperinflación sufrida hasta entonces, el 

Gobierno consideraba que las empresas públicas eran unas de las grandes causas de la 

crisis. En tercer lugar, el Estado no disponía de financiación para las inversiones 

necesarias en tecnología, por lo que se consideró que el capital privado mejoraría el 

sistema y su eficiencia. Por último, se consideraba que la burocracia y la corrupción no 

dejaban brindar un buen servicio por parte de las empresas públicas. 

Fueron dos leyes las que hicieron posibles rápidamente el programa de 

privatizaciones. Por un lado, la reforma del Estado que autorizaba al poder Ejecutivo 

Nacional a intervenir las empresas públicas, suprimir los directorios existentes, 

eliminar los órganos de control, dividir las empresas y privatizarlas. La segunda fue la 

llamada Ley de Emergencia Económica, la cual derogó las normas que diferenciaban al 

capital extranjero del nacional.  
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La necesidad de vender rápidamente repercutió negativamente en la negociación 

además de que no se evitó la formación de monopolios. Los nuevos marcos 

regulatorios fueron  prácticamente inexistentes y los requisitos a oferentes fueron 

tales que sólo quedaba espacio para que se presentaran los grandes grupos 

económicos.  

Principales privatizaciones: 
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Principales concesiones otorgadas: 

 

El pasaje de propiedad del Estado de sectores estratégicos de la economía a manos 

privadas, produjo grandes cambios estructurales, concentrando la presencia de 

grandes grupos económicos y acentuando las diferencias en las clases sociales. 

Además tuvo implicaciones directas sobre los trabajadores, los trabajadores públicos 

perdieron todo derecho, partiendo de la estabilidad en su cargo. El porcentaje 

promedio de reducción de puestos de trabajo en las principales empresas privatizadas 

llego hasta el 57% en 1997.  

A su vez, las telecomunicaciones quedaron en manos de capitales públicos españoles, 

franceses e italianos. La distribución de gas en manos británicas, la red cloacal y de 

agua en manos francesas, y un largo etc. 

Por último, debido a la búsqueda de eliminación monopolística en la prestación de 

algunos servicios, llevo a una desregulación que habilitó la competencia entre las 

empresas. La falta de control efectivo y el objetivo de reducir costes, llevaron a una 

lamentable prestación de servicio eléctrico, telefónico, entre otros. La estrategia de las 

empresas consistió en obtener ganancias rápidas sin reinversión.  
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El Sector Externo: 

Otro aspecto importante para comprender el fracaso del Plan de Convertibilidad fue 

sin duda el sector externo de la economía argentina. 

Entre 1990 y 1998 las exportaciones aumentaron en un 115%6

Fuente: Secretaría de programación económica y regional.  

 

, el problema en la 

balanza comercial se debería a que las importaciones que aumentaron en un 320% en 

el mismo periodo. Exceptuando en 1995 y 1996 que el saldo fue positivo, la balanza 

comercial incurrió en un persistente déficit durante la década del plan. 

Hasta 1996 el precio de las exportaciones crecía de forma constante a pesar de la 

pérdida de competitividad derivada del tipo de cambio sobrevaluado. A partir de 1997 

esta situación se revertiría, las exportaciones seguirían aumentando en volumen pero 

decrecerían medidas en valor. 

                                                           
6 Secretaría de programación económica y regional. 
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Fuente: Secretaría de programación económica y regional. 

 

El contenido de las exportaciones seria tradicionalmente el mismo de siempre (carnes, 

cereales, aceites vegetales, productos derivados de hidrocarburos y algunas 

manufacturas). Cabe destacar la gran expansión en las exportaciones de mariscos y 

pescados (270% entre 1990 y 1997), de combustibles (700% entre 1989 y 1997 

impulsado en parte por las privatizaciones) y de la industria automotriz.  

En cuanto a las importaciones, la política menemista de liberación comercial levantó 

barreras arancelarias y contingentes. El aumento de ingreso de mercadería extranjera 

y el tipo cambiario afectaron negativamente a la competencia de la industria local de 

bienes comercializables.  

Muchas de las desventajas sufridas por las empresas se vieron a su vez derivadas de la 

falta de infraestructuras adecuadas (vías de comunicación, generación de energía, 

etc.), lo que dificultó aun más el dinamismo de las exportaciones.  

En el contenido de las importaciones, se redujeron las importaciones de insumos y 

combustibles, mientras que aumentaron las de bienes de consumo.  El incremento 

más notable de las importaciones se produjo en los bienes de capital. La desgravación 

arancelaria se tradujo en una sustitución de la producción nacional por bienes de 

capital importados. Y en cuanto a la industria automotriz, si bien como habíamos 

mencionado aumentó la exportación de automóviles, la  importación de los mismos 

fue todavía mayor.  
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Fuente: Secretaría de programación económica y regional. 

Por último, en cuanto a las debilidades del plan por el sector exterior, tenemos la 

Cuenta de Capital. 

Dado que la mayoría de los ingresos del Estado eran en pesos y el pago de la deuda 

externa en dólares, la revaluación del peso aligeraba el pago de la misma. Entre 1990 y 

1993 las privatizaciones redujeron la deuda externa, pero para que la deuda siguiera 

por el mismo camino eran necesarias otras condiciones: Un superávit fiscal, tasas de 

ahorro que respaldaran el incremento de las inversiones y un contexto más favorable 

para la reinversión de los beneficios de las empresas extranjeras, pero esto no se 

produjo. En consecuencia se obtuvo una Cuenta Corriente deficitaria de 63.500 

millones de dólares entre 1992 y 1998.  

La gran dependencia del capital extranjero, tan influenciado por el contexto 

internacional, trajo una de sus peores consecuencias en 1994 con el “Efecto Tequila”. 

Un aumento en las tasas de interés de Estados Unidos redujo la liquidez mundial. 

México fue el más afectado, viéndose obligado a renunciar al tipo de cambio fijo y 

devaluar. Cavallo solía referirse al modelo económico mexicano constantemente como 

ejemplo, lo que supuso un pánico por efecto contagio en Argentina. En consecuencia, 

como era de esperar, se produjo un rápido retiro de depósitos bancarios y una caída 

en las cotizaciones bursátiles y reservas del Banco Central.  

1994 no fue el único ataque especulativo que sufrió la moneda argentina, lo mismo 

ocurrió con la crisis asiática en 1997 y la devaluación del real brasileño en 1998. En 

todos los casos el Banco Central puedo evitar la devaluación y mantener el tipo de 

cambio fijo, pero a costa de un alto coste económico.  
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Hasta Octubre de 1997, lo más impactante de la crisis sería la caída de precios en las 

materias primas y resto de productos agrícolas. Posteriormente, se produjeron 

importantes caídas en las ventas de deuda y en el índice Merval (principal índice de 

mercado de valores de Bs. As.). 

En 1998, el contexto internacional vuelve a impactar a la Argentina con efectos reales 

en la economía. En primer lugar debido a que Rusia no cumplía sus compromisos 

externos, y en segundo lugar, Brasil (principal socio comercial) está en crisis. Sumado a 

esto, la perdida de competitividad con la apreciación del peso y la pérdida en la 

relación real de intercambio por la caída del precio de las exportaciones agrícolas.  

Ante pérdida de competitividad, la inmediata solución era la devaluación, lo cual no 

era posible con el tipo de cambio fijo. 

Conforme el deterioro de la economía argentina, los inversores comenzaron a poner 

en duda los compromisos de la paridad cambiaria, lo que supuso varios ataques 

especulativos por la inevitable pérdida de confianza.   

Los gobiernos se resisten a abandonar el tipo de cambio fijo por temor a la pérdida de 

credibilidad. Pero está demostrado empíricamente que cuanto más tiempo se 

mantiene el tipo de cambio mas vulnerable se  hace el sistema financiero. Las crisis 

financieras internacionales como la de México en 1994, Tailandia, Indonesia y Corea 

del Sur en 1997, Rusia y Brasil en 1998, Argentina y Turquía en el 2000 y actualmente 

Europa desde el 2008, se han producido con tipos de cambios fijos. 

Ahora bien, era de esperarse la posibilidad de shocks asimétricos, es decir, que el ciclo 

económico de argentina no esté sincronizado con el de EEUU.La teoría económica7

• Economía muy abierta, muy integrada comercial y económicamente con la 

economía del país cuya moneda se va a utilizar como ancla nominal. De tal 

manera que exista alta movilidad del factor trabajo entre ambos países. 

 

señala dos condiciones que fortalecen la implantación de un tipo de cambio fijo, sobre 

todo indispensable ante la aparición de shocks asimétricos: 

• Alta flexibilidad de precios, salarios. Sobre todo ante crisis, al no disponer del 

tipo de cambio como herramienta de ajuste, que sea posible recurrir a  una 

                                                           
7Mundell 1961. Teoría de las áreas monetarias óptimas y tipo de cambio fijo.  
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devaluación interna.  

Es evidente que estas dos condiciones no se dieron. Argentina comerciaba 

relativamente poco con los Estados Unidos y la movilidad del factor trabajo entre 

Argentina Y EE.UU. era y sigue siendo limitada.  

En 1999, el Banco de la Reserva Federal estadounidense, realizaría una fuerte política 

monería contractiva para hacer frente el alto crecimiento económico que atravesaba. 

Tal medida, seria totalmente inapropiada para Argentina, aumentando aún más la 

perdida de competitividad. 

Una solución alternativa para evitar la perdida de competitividad por el tipo de 

cambio, hubiese sido la flexibilidad de precios y salarios. La rigidez de los mercados 

laborales argentinos y de sus salarios nominales a la baja, el ajuste solo puedo darse, 

costosamente, en términos de empleo y producción.  

De la Rúa y una Alianza desunida: 
En agosto de 1996 el padre de la convertibilidad Domingo Cavallo, tras varios meses de 

peleas con el presidente, sería destituido de su puesto. Con los capitales extranjeros en 

retirada y los intereses de la deuda por las nubes, los errores del gobierno de Menem 

salen a la luz. Los 6 años de convertibilidad dejan devastada la economía argentina 

dejando gran parte de la industria nacional devastada, el capital concentrado en pocas 

manos y el índice de pobreza en un constante auge. Las debilidades del sistema llevará 

al país a un largo periodo de recesión a partir de 1998.  

A pesar de la crisis, la mayor parte de la población no discute el modelo económico ni 

quiere que termine el “1 a 1”.  

En la campaña presidencial de 1999 la principal oposición al peronismo, agrupada en 

un nuevo partido llamado La Alianza, atacaría duramente los aspectos negativos del 

gobierno de Menem, pero sostenido indiscutiblemente que un Peso jamás dejaría de 

ser un Dólar. Reafirmando la convertibilidad,  prometiendo transparencia y respeto a 

las instituciones, Fernando De la Rúa, candidato a presidente por la Alianza, derrota el 

Justicialismo en las elecciones de Octubre de 1999. 
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Cuando De la Rúa llega al Gobierno, se encuentra con la difícil tarea de apaliar los 

errores dejados por el ex mandatario. Déficit fiscal, recesión, desocupación y una 

deuda externa ya en 150.000 millones de dólares. Sin embargo ante todos los 

problemas existentes, no se planteó una salida del modelo, sino la profundización del 

mismo. Y dónde para sanear las finanzas públicas, en Marzo del 2000, el nuevo 

ministro de economía José Luis Machinea, lanza un plan de ajuste que incluye una 

rebaja del 13% en los salarios públicos. 

Mientras el plan económico de La Alianza genera las primeras críticas, se produce una 

gran crisis dentro del mismo Gobierno. Inesperadamente, Carlos Chacho Álvarez, 

vicepresidente de la Nación, tras realizar duras denuncias de corrupción contra su 

propio partido, renuncia dejando totalmente herida la imagen política del partido.  

En diciembre del 2000 Machinea negocia un préstamo de salvataje con el Fondo 

Monetario Internacional, maniobra que sería bautizada como “Blindaje Financiero 

2001” y que solo satisfacería la demanda de los acreedores extranjeros y los sectores 

especulativos. 

Llegando a marzo del 2001, las reservas del Banco Central descienden a niveles 

históricos y el régimen de sostenibilidad se hace cada  vez más difícil de sostener. En 

este contexto, el presidente designa al frente de la cartera económica a Ricardo Lopez 

Murphi. Como principal medida, el nuevo Ministro anuncia un nuevo recorte de casi 

2.000 millones de dólares en el presupuesto Nacional, el cual golpeará fuertemente al 

sector educativo. Las movilizaciones de los docentes y estudiantes no tardaron en 

hacerse notar y la presión llevaría a la renuncia de Lopez Murphi.  

El Re-Retorno del Mingo: 

Frente a un enorme vacio de poder y la economía fuera de control, el presidente De la 

Rúa toma una decisión de gran impacto mediático. El 20 de Marzo del 2001  Domingo 

Felipe Cavallo asume por segunda vez como ministro de economía. Los mercados se 

calman, pero el déficit fiscal no deja de crecer. A pocos días de su asunción, el 

congreso le entrega los poderes a Cavallo para manejar los temas impositivos y 

presupuestarios. Así en Julio del 2001, lanzaría el Plan “Déficit Cero”, fijando como 
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prioridad el pago a los acreedores del Estado y dejando entrever  recortes en el sector 

público, jubilaciones y pagos a proveedores.  

A fines de agosto, ante rumores de devaluación y fuga de capitales, se aprueba la ley 

de “intangibilidad de los Depósitos”. Pero los capitales siguen de viaje, y el malestar 

social se hace cada vez más evidente. A todo esto, el Gobierno pierde las elecciones 

legislativas de Octubre, no cuenta con apoyo alguno. 

 

La Fuga de Capitales: 

La fuga de divisas es un equivalente económico al “sálvese quien pueda”. Pero con una 

particularidad: solo se salvan las personas y empresas con más contactos y poder 

adquisitivo. Es decir, los ricos e influyentes8

El constante aumento de la salida del dinero del país, se traducía en mayor deuda 

pública. Para respaldar el 1 a 1 el Banco Central necesitaba gran cantidad de dólares en 

sus reservas. El tipo de cambio fijo y bajo favorecía las importaciones y al no existir 

superávit comercial la solución era pedir dólares prestados. A su vez, para poder hacer 

frente al pago de deuda y sus intereses, los recortes en seguridad, educación o salud, 

eran cada vez más notorios.  

. 

Gracias a un riguroso documento de la Comisión Especial Investigadora sobre la fuga 

de Divisas, hoy día podemos “saber” cuáles fueron los bancos que más dinero 

transfirieron al exterior. Hay que tener en cuenta también que el trabajo de la 

Comisión Investigadora cubre solo un tercio de lo que fue éste fenómeno. 

El Banco de Galicia y Buenos Aires, solo durante el 2001, envió al exterior alrededor de 

3.370 millones de dólares, cerca de trece millones por día hábil. En segundo lugar está 

el HSBC con 2.951 millones de dólares. Un promedio de trece millones por día hábil. En 

tercer lugar está el ABN Amor Bank, con 1.590 millones de dólares; lo siguen el Banco 

Europeo para América Latina con 1.550 millones de dólares y el CITIBANK con casi 845 

millones. El detalle es el siguiente:    

 

                                                           
8 Lucio Di Matteo. El corralito. 1ª ed. Bs As: Sudamericana, 2011.  



 41 

Desagregación del total de transferencias al exterior según el banco a través del cual se efectivizó. (Monto en dólares y cantidad 

de operaciones): Fuente: Comisión Especial Investigadora sobre la Fuga de Divisas. Elaboración propia  

 

Nombre de la Entidad Monto Transferido Total de Operaciones 
Banco Galicia y Buenos Aires SA 3.368.903.775 17.895 

HSBC Bank Argentina SA 2.950.946.736 3.415 
ABN AMOR BANK 1.590.259.073 3.289 
BEAL-Banco Europeo para América Latina 1.550.137.073 398 
CITIBANK NA 846.810.742 10.035 
BNL 585.400.468 3.607 
Banco Sudameris Argentina SA 528.697.770 1.785 
Banco Bansud SA 482.232.000 2.316 
Bank Boston NA 388.876.195 410 
Banco de la Nación Argentina 361.402.884 4.456 
Banco Provincia de Buenos Aires 302.855.919 975 
Banco Velox SA 254.298.096 1.981 
Ford credit Cía. Fin. SA 226.278.308 88 
Deutsche Bank SA 218.440.787 98 
Banco General de Negocios 168.706.499 699 
Banco san Luis BCM SA 123.135.490 2.488 
Bank of Tokyo 114.504.774 252 
Nuevo Banco Suquía 110.819.265 1.986 
Giovinazzo SA 81.100.547 911 
MBA Banco de Inversiones SA 79.494.195 263 
Banco Itú Buen Ayre SA 76.300.000 77 
Banco Sáenz SA 70.870.148 150 
Banco Comafi SA 70.283.888 279 
Banco do Brasil SA 65.798.000 190 
Divisar SA 64.652.466 349 
Banco Societé Generale SA 61.544.994 1.135 
Banco BI Creditanstalt SA 31.250.529 161 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires 25.945.130 176 
Banco Macro SA 23.503.655 196 
Banco de Valores SA 22.950.243 110 
Banco Patagonia SA 21.034.453 145 
Banco Credicoop CL 17.578.163 540 
Banco de la República Oriental del Uruguay 12.666.000 131 
Banco La Pampa 10.519.125 49 
Cambios Norte SA 8.666.768 269 
Columbus SA 8.538.397 97 
Tutelar Ciá. Financiera 7.835.137 113 
Federal Brokers SA 7.649.942 81 
Banco del Chubut 6.325.714 32 
Cambio América SACT 5.361.464 136 
BERSA 4.102.316 63 
Nuevo Banco Industrial de Azul SA 3.373.478 32 
Banco Regional de Cuyo 3.337.416 62 
Banco del Tucumán 2.226.494 2 
Banco Mercurio 2.040.612 30 
Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. 1.838.555 16 
Garcia Navarro, Ramaglio y Cía SA - Jonestur 1.718.000 67 
Banco del Sol 1.312.969 11 
Providian Bank SA 933.390 16 
Banco Julio 562.000 5 
Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. 528.937 14 
Banco de la edificadora de Olavarría SA 512.322 15 
Daminato Viajes y Cambio SA 497.110 15 
Banco Municipal de Rosario 466.000 13 
Banco Municipal de la Plata 410.992 9 
Banco Provincia Tierra del Fuego 242.550 12 
Banco Bradesco Argentina SA 172.000 2 
Banco de Santa Cruz SA 45.351 1 
TOTAL            14.976.895.304    62.148 
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Los destinos más preferentes de dichos capitales fueron: En primer lugar, Estados 

Unidos, llevándose casi el 77%. En segunda lugar, Uruguay con el 8,2%. Seguido por 

Bélgica, Reino Unido y Japón. 

En el último año con De la Rúa al poder, todo el que pudo sacar su dinero del país lo 

hizo. Sólo en el 2001 la fuga de capitales llego a cerca del 20% del PIB.   

Dicho trabajo de la Comisión también expone los días más críticos: 

Marzo 2001: La renuncia de Machinea y Murphy provocó que por día se fugaran 119 

millones de dólares aproximadamente. 

Segunda quincena de Julio: Con la propuesta del “Déficit Cero”, se fugan alrededor de 

66 millones por día. 

Primera semana de octubre: Con la derrota de la Alianza en las elecciones legislativas, 

se fugan 91 millones al día. 

El 30 de noviembre: Con el temor del Corralito, se van 143 millones de dólares. 

2 de Diciembre, anuncio oficial del Corralito: 

Ante tal colapso, el Ministro Cavallo toma su última y más grave decisión: 

El 2 de diciembre de 2001, el ministro de Economía Domingo Cavallo, anuncia en 

conferencia de prensa: 

1. No se podrán retirar más de 250 pesos o dólares en efectivo, por semana, de 

las cuentas bancaria, prometiendo que la restricción será levantada en 90 días. 

2. Las extracciones se realizarán en pesos o dólares y los bancos no podrán cobrar 

comisión. 

3. No habrá restricción a los movimientos de fondos entre cuentas bancarias. 

4. Se prohíben las transferencias al exterior. 
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“Argentina, ya gastó demasiado” 

En Noviembre del 2001 se respira un clima tenso en la Casa Rosada (Casa de 

Gobierno). Luego de varias idas y venidas, el FMI y los mercados internacionales se 

desentienden del gobierno de la Alianza y se niegan a dejarles nuevos préstamos. 

El 5 de Diciembre, de forma oficial y pública, el FMI anunciaba que no le prestaría más 

dinero a la Argentina.  

El FMI pedía que se cumpla el Déficit Cero y el Presupuesto Nacional, como también 

sugirió (por carta) un cambio de Ministro, algo poco usual de un organismo semejante. 

Mientras tanto, el gobierno no podía cumplir las dos primeras y el presidente se 

negaba a la tercera. 

Cada préstamo del FMI tiene dos funciones: real y simbólica. Por un lado, llega el 

dinero como Derechos Especiales de Giro (moneda del FMI) que es convertido en 

dólares, lo que hace reforzar las reservas del Central. A su vez, por lo general, éste 

préstamo produce un efecto positivo sobre los mercados financieros de deuda, que al 

ver la “buena voluntad” del FMI, tienen mayor predisposición a tomar deuda del país y 

a menores intereses. Por lo que tal hecho no fue más que un baldazo de agua fría para 

el Gobierno de la Alianza. En realidad lo que el FMI proponía, de forma no pública, era 

la Devaluación o Dolarización para la Argentina. 

Una de las alternativas al plan de convertibilidad podría haber sido la dolarización 

(dólar como única moneda de curso legal). De  hecho con el plan del 1 a 1, se podía 

pensar que se iba por esta dirección. Mientras que la convertibilidad fortaleció el uso 

del peso para las transacciones corrientes, se estimuló el uso de dólares para el ahorro 

y endeudamiento.  
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Los propulsores de la dolarización en estos años para la Argentina, se basaban 

principalmente en erradicar completamente el riesgo devaluatorio. De esta manera, 

frenar la fuga de capitales por temores especulativos. Lo que a su  vez, impactaría 

positivamente sobre los niveles esperados de endeudamiento y coste de financiación, 

para lograr en el medio plazo mayores tasas de crecimiento. No olvidemos que el 

endeudamiento externo estaba ahogando en intereses al país.  

 

Clase Alta y Clase Baja: 

Si bien la pobreza e indigencia no era algo nuevo en la Argentina, el modelo económico 

de la década de los 90 dejó a medio país bajo la pobreza. 56% de la población estaba 

bajo la línea de pobreza en el 20029

                                                           
9La línea de pobreza mide a los “pobres por ingreso”. Presupone la determinación de una canasta de 
bienes . y servicios básicos de costo mínimo aproximado a US$240 ($735 pesos argentinos), respetando 
las pautas culturales de consumo de una sociedad en un determinado momento histórico todos aquellos 
hogares con ingresos inferiores a esa línea serán considerados pobres, en la medida en que no pueden 
cubrir con sus ingresos el costo de esa canasta. 

.  

La línea de indigencia se estima en base a una canasta que sólo contiene los alimentos 
necesarios para que "una persona adulta pueda desarrollar una actividad física moderada", con un 
monto de US$100 ($335 pesos argentinos aproximadamente). 
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Entre 1992 y 1995 la pobreza aumenta del 21,9% al 28,8%. Entre 1995 y 1998 se 

mantiene relativamente constante. Es a partir de 1998, cuando la economía entra en 

recesión, la pobreza pasa del 30% a más del 57%. 

Mientras que en 1992 el individuo mediano podía adquirir dos veces la canasta básica, 

en el 2002 solo podía comprar el 90% de la canasta. De estar lejos de ser pobre en 

1992, un par de años más tarde era definitivamente pobre10

En lo referente a la desigualdad, el índice Gini aumentó de manera sostenida a lo largo 

de todo el período 1990/2003, de 0,441 a 0,538. 

.  

 

Evolución de la pobreza e indigencia (por hogares y personas) y variación interanual 

del gasto social focalizado: 

 
Nota: La evolución de la línea de pobreza y de indigencia se ha tomado de acuerdo al Gran Buenos Aires, 
ya que no existen datos nacionales desde el año base seleccionado. 
Fuente: Elaboración del CEPAL en base a datos INDEC, Ministerio de Economía y SIEMPRO 

 

Podemos hacer referencia a tres “olas” de empobrecimiento en la década de los 9011

Una de ellas, las privatizaciones y ajustes en el sistema estatal produjo una salida 

masiva de empleados públicos (150.000 personas en tres años). La reducción de 

 

como causas de la evolución creciente de la pobreza y desigualdad. 

                                                           
10 Medición de Matías Busso, Federico Cerimedo y Martín Cicowiez (2005) 
11 Eduardo Amadeo. Argentina, de la crisis a la cohesión social. 
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restricciones a la importación, que dejaba al descubierto a las industrias estatales, dejó 

sin trabajo a gran parte del tejido industrial.  

Con el “efecto tequila”, el desempleo llego al 18,5% entre 1994 y 1995 y el ingreso real 

promedio cayo un 7%. En 1998, cuando comienza la recesión, el PIB caerá durante 4 

años interrumpidamente, contrayéndose un 18% respecto a su nivel inicial. La caída de 

la demanda de trabajo supuso una fuerte bajada de los salarios e incremento del 

desempleo, llegando a un 21,5% en mayo del 2002. Los salarios reales cayeron un 28% 

entre septiembre del 2001 y abril del 2003, perdiéndose 850.000 empleos formales. 

Por último, una vez puesto en marcha el corralito, la carencia de efectivo en las calles 

dejó a la intemperie a los trabajadores informales. Hay que tener en cuenta que en 

éstos no estaba popularizado el uso de la tarjeta de débito. Los ingresos de pequeños 

comercios, taxistas, empleadas domésticas, etc. dependían del dinero en bolsillo de 

sus clientes. Lo que produjo, gran cantidad de cierres, quiebras y más desempleo.  

 

Resultado: Caos social- Guerra Civil sin Bombas 

Si existiera un récord Guiness de medidas económicas anunciadas para jamás 

cumplirse, sería para la Argentina de 2001. Si hubiera otro para las que efectivamente 

fueron cumplidas, pero no sirvieron para evitar el desastre, también. En el caso de un 

hipotético premio para los peores resultados económicos y sociales, la dupla De la Rúa- 

Cavallo también se alzaría con éste triste logro12

Con las cuentas en rojos y sin ingresos de divisas la convertibilidad se hace 

insostenible. Mientras tanto en las provincias y Gran Buenos Aires proliferan los 

piquetes y cortes de las principales carreteras y autopistas. Y en la radio y  televisión 

no se habla de otra cosa que del Riego País. 

.  

El jueves 13 de diciembre comenzaron los saqueos en la ciudad de Rosario, dónde en 

muchos casos, los mismos comercios optaron por repartir alimentos. Ese mismo día, 

                                                           
 
12 Lucio Di Matteo. El corralito. 1ª ed. Bs As: Sudamericana, 2011. 
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tres centrales obreras convocaron el séptimo paro general. Al día siguiente los saqueos 

se extendían a Mendoza y otras grandes ciudades13

El martes 18 de diciembre continuaron los asaltos a supermercados por todo el país. 

Hubo enfrentamientos violentos en Capital, San Isidro, Munro, El Palomar, Ciudadela, 

Ramos Mejía, Morón, Moreno, Lanas y La Tablada, así como en las provincias de San 

Juan y Santiago del Estero. A las 22 hs, cuando el caos y las cacerolas empezaban a 

multiplicarse en el oeste de la provincia de Buenos Aires, De la Rúa dijo: “No 

encontramos motivos para que haya una magnificación de estos episodios. El 

problema existe, pero no debe ser motivo de alarma o de hablar de un conflicto 

general”

. 

14

El miércoles 19, se estima que los saqueos alcanzaron a 9000 comercios. Todo un 

gabinete de ministros presenta su renuncia y la represión traería consigo 7 muertos, 

137 heridos y más de 500 detenidos en pocas horas. Mientras tanto, por la mañana, en 

un discurso del presidente: “Hay que tener confianza en las medidas que pusimos en 

marcha. No hay que alarmarse porque la situación está controlada”.  

Por la noche, el país sería un concierto de cacerolas, a las 23hs De la Rúa sale por 

televisión anunciando estado de sitio para todo el país. El discurso sería el siguiente: 

. La Respuesta concreta del Gobierno fue el decreto 1675 de “asistencia 

Alimentaria”, que propone paliar la pobreza entregando bolsones de alimentos a 

través del Ministerio de Desarrollo Social, y mediante la logística de las Fuerzas 

Armadas. No tendrá efectos prácticos, llegara a publicarse en el Boletín Oficial pero 

nunca llegará a instrumentarse.  

“En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios 

problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para sembrar 

discordia y violencia; buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr 

fines que no pueden alcanzar por la vía electora.” 

“Con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay q 

afrontarlos y eso estamos haciendo.” 

                                                           
13 Hay que tener en cuenta que algunos de los saqueos en la provincia de Bs As eran dirigidos y 
alentados por punteros políticos del partido opositor justicialista de Duhalde.  
14 Clarín, 19 de diciembre de 2001 
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“Se distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que, 

aprovechando esta situación, utilizan el desorden para crear el caos”. 

“Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de 

emergencia para asistir a los necesitados, decidí poner limite a los violentos que se 

aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, he declarado el estado de sitio en todo el 

territorio nacional”. 

“Convoco pues, una vez más, a la responsabilidad de la dirigencia nacional y pido a mis 

compatriotas mantener la calma y colaborar para el restablecimiento del orden”. 

Tras el emitido anuncio en televisión, los piquetes, cacerolazos y demás protestas se 

extenderán absolutamente por todo el país. 

 

El 20 de Diciembre, treinta muertos más, la policía a palos con los manifestantes, 

llantos, desesperación, un país a la deriva. Al finalizar el día, los detenidos llegarán a 

4.500 en todo el país (contando los del día anterior). 

Mientras tanto, De la Rúa se halla en la casa Rosada mirando dibujos animados. Horas 

después presentaría oficialmente su renuncia y abandona su despacho presidencial 

repartiendo fotos autografiadas. Pero no podrá irse por la puerta grande, deberá 

hacerlo escondido en un helicóptero cerca de las 20hs. desde la terraza de la Casa 

Rosada. Fueron 2 años y 10 días al poder, que finalizarían con un país totalmente 

desorientado.  
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Conclusión y extrapolación al caso europeo: 
La crisis del 2001, es el resultado de abandono estatal y políticas económicas 

dependientes del capital extranjero. Los daños heredados de la dictadura militar de 

Martínez de Hoz, fueron acentuados con las recetas neoliberales del plan austral y 

rematados con 10 años de convertibilidad. El saldo final es un Estado débil y altamente 

endeudado. Una Industria desmantelada y una sociedad cada vez más pobre y 

polarizada.  

Los días de convertibilidad estaban más que contados. La gran fuga de pesos a dólares 

provocó la disminución de la oferta de dinero, profundizando aún más la recesión y lo 

que a su vez generó una fuerte pérdida en la recaudación de impuestos. Ante tal 

situación desesperante, varios gobiernos provinciales empezaron a emitir bonos: 

patacones, LECOP, LECOR, etc. Con el fin, entre otras cosas, de pagar a sus empleados. 

La congelación de lo depósitos, bautizado como “Corralito” fue el último manotazo de 

ahogado para frenar la estampida del peso. 

Antes de que terminara diciembre, el país tendría tres presidentes más (Ramón Puerta, 

Adolfo Rodriguez Saá y Eduardo Camaño) los cuales también renunciaron. Hasta el 1 

de enero del 2002, cuando el peronista Eduardo Duhalde asumía la presidencia. Con la 

economía herida, la convertibilidad fue abandonada a los pocos días. La crisis 

desatada, dejó en 2002 un record en la pérdida del ingreso per cápita del 11%. Los 

argentinos perdían más de un quinto de sus ingresos en solo 4 años.  

Más de una década después vuelven los temores de corralitos financieros, pero ahora 

en Europa. Recientemente ocurrió algo muy similar en Chipre, en algunos bancos de 

Grecia y se teme que pueda ocurrir en España.  

Existen varios aspectos similares entre el caso chipriota y el argentino, pero no los 

suficientes para concluir en que “ha pasado lo mismo”.  

Los escenarios previos han sido similares: excesivo endeudamiento, falta de crédito 

internacional por desconfianza, masiva retirada de depósitoǎ y un fuerte deterioro de 

las cuentas públicas. Las principales diferencias residen en: 

Cuando se aplicó el Corralito en Argentina, no estaba popularizado el uso de tarjetas 

de débito para las compras corrientes;  Lo mismo ocurría con las tarjetas de crédito, ya 
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que muchos comercios no las aceptaban o aplicaban recargos; Además que no se solía 

aceptaban cheques. Esto frenó en seco la cadena de pagos, que era de las pocas cosas 

que aún funcionaban en la Argentina, cosa que no ha ocurrido en Chipre. En el caso 

chipriota, la mayor parte de la población utiliza las tarjetas para sus comprar en 

general y son aceptadas por sus comercios; La moneda antes y después, del 

congelamiento de los depósitos, sigue siendo el Euro; Y se utiliza bastante el uso de 

cheques en operaciones comerciales. 

La devaluación posterior trajo duras consecuencias para los ahorristas argentinos. 

Cuando se pudo retirar dinero de los cajeros, la gente no tenía los mismos dólares (u 

otras divisas extranjeras) que antes, tenían menos. Muchas personas no lograron 

recuperar su dinero y otras tuvieron que someterse años de juicios para demostrar el 

origen de sus fondos y ni así recuperaron el cien por cien.  Sin contar que si una 

persona días antes había vendido alguna propiedad y guardó el dinero el banco, 

posteriormente éste no le serviría ni para comprar la mitad de lo que vendió. En Chipre 

no hubo una devaluación, en su defecto se estableció un porcentaje de quita para los 

ahorristas (Del 9,99% para quienes tengan más de 100.000 euros y del 6,75% para los 

que estén por debajo de esa cifra). 

El mayor problema para Chipre, es q al tratarse de un país donde su sistema 

productivo está constituido por finanzas, turismo y sector inmobiliario, lo tiene 

bastante difícil para recuperar la confianza de sus inversores.  

Se cree que lo ocurrido recientemente en Chipre es poco probable que ocurra en otro 

país de la Eurozona. Recordemos que Chipre es un país pequeño de un millón de 

habitantes, su PIB es tan solo el 0,2% del total de PIB europeo y su sistema financiero 

está sobredimensionado.  

En España también se teme de un corralito, y es que la actual crisis financiera ha 

dejado en manifiesto las debilidades del sistema bancario. El escenario previo es 

también similar al argentino en sus días. Elevado paro, un modelo económico poco 

competitivo y un endeudamiento por las nubes. Así y todo, muchos expertos no creen 

que se llegue a una situación como la argentina o chipriota. Aunque Bankia, Nova 

Galicia o Catalunya Banc, sean entidades de importante cuota de mercado, su peso 
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global respecto a los bancos que no necesitan ser rescatados permite la opción del 

rescate parcial sin implicar a todo del sistema. Contrario a Chipre, dónde todas sus 

entidades estaban en serios problemas, sobre todo las dos entidades más importantes 

del país (Banco de Chipre y el Laiki Bank). Otra importante diferencia es el peso del 

sector financiero respecto al PIB, muy lejos del chipriota, dado que Chipre es Paraíso 

Fiscal.  

Sin embargo vamos viendo que el paro español no para de subir, no se observa un 

nuevo patrón de crecimiento y la banca no está en sus mejores condiciones. 

Actualmente en las bodegas de dinero de los bancos españoles solo existe el 2% del 

dinero que circula, todo el dinero digital que corre por las calles no deja de ser ficticio. 

Por cada dos euros que tienen los bancos en sus bodegas, se les permite entregar 100 

euros. En el hipotético caso de un pánico bancario, que la gente valla a los bancos a 

querer sacar su dinero, todas las entidades bancarias entrarían en banca rota. Existe 

un Fondo de Garantía de Deposito, donde el Estado se compromete a devolver los 

ahorros hasta 100.000 euros. Es  decir, aquel que tenga 8 mil euros en el banco, si éste 

quiebra el Estado te da esos 8 mil euros. Sin embargo, si un ahorrador tiene 130 mil 

solo podría recuperar 100 mil. Esto no es ninguna novedad, pero ¿cuánto dinero hay 

actualmente en el Fondo? En definitiva, nada nos asegura que estemos libre de 

riesgos.  
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