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CARTA DE EDITOR 

En !a Serie Documentos de Facultad presentamos el estudio de los ingenieros comerciales scñorc.~ 
Leopoldo Contreras, Natalia NaBar y Erna Seitz, titulado "Las Relaciones entre Argentina y el 

Fondo Monetario Internacional: Manejo de una crisis no resuelta". 

Se trata de una acuciosa investigación que está centrada en analizar lo que ha sido la crisis económico

financiera de Argentina, en especial en la coyuntura que va desde las expresiones de ella en la administra

ción dd Presidente De la Rúa, llegando a! primer año de la administración del Presidente Kirchner. A lo 

largo del documento se aprecia de manera muy próxima cuáles han sido las variaciones que ha experimen

tado la relación FMI con los gobiernos que ese país se ha dado entre el 2001 y el 2004. 

No es un estudio neutro, sino que asume una perspectiva de invitación a la reflexión y al debate académico. 

Los autores, en un contexto en que c.~ fácil y hasta "políticamente correcto" criticar al fMI y responsabilizarlo 

de varias de las crisis financieras de los países de la región, sostienen que, precisamente la discontinuidad en 

d manejo macroeconómico y la heterodoxia en el cumplimiento de las condicionalidades del organismo 

internacional, se ubican entre las causas prinópalcs de una crisis que se ha atenuado transitoriamente, pero 

cuya resolución definitiva aún no llega. 

Finalmente, es un esrudio que enfoca el diseño y manejo de políticas públicas económicas de parte del 

gobierno argentino, y constituye por ello ul! aporte efectivo desde la ciencia económica a la investigación de 

la politología y -de la administración dd Estado. 
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Las Relaciones entre Argentina y el 
Fondo Monetario Internacional: 

Manejo de una crisis no resuelta 

LEOPOLDD CoNTRERAs INosrRaZA· 

NATALIA NALLAR NEIRA 

ERNA SElTZ RAIMANN 

INTRODUCC/ON 

El presente estudio trata de las relaciones que se dan entre el Fondo 

Monetario Internacional y el gobierno argentino en el contexto de cri

sis económica y financiera que afecta a ese país entre d 2001 y el2003 

en su fase de mayor visibilidad. 

El Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado del 

sistema de las Naciones Unidas, establecido mediante cratado en 1945 

para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía 

mundial. La idea de crear el FMI se planteó en julio de 1944 en una 

Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Brctton Woods, New 

Hampshire (Estados Unidos), cuando los representantes de 45 gobier

nos acordaron establecer un marco de cooperación económica, desti

nado a evitar que se repitan las desastrosas políticas económicas que 

contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años treinta. 

En los años ochenta era normal que el FMI formulara los llamados 

«paquetes estabilizadores" de las economías que apuntaban a una re

ducción sustantiva del gasto público, pero que se llevaban a cabo sin 

considerar las consecuencias para la eficiencia de una estabilización de 

largo alcance. A partir de los años noventa se abandona el mero 
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coyunturalismo para situarse en la perspectiva de ir al fondo de las 

crisis económicas. O bien, lo que se ganó, en términos generales, fue la 

compatibilización entre el largo plazo (donde se plantea la meta del 

desarrollo) y la gestión de la política económica en una coyuntura de~ 

terminada. 

En las relaciones con Argentina, el FMI no sólo se ha planteado como 

acreedor que busca recuperar su crédito reprogramando el servicio de 

la deuda, sino que además demanda del gobierno deudor el cumpli~ 
miemo de determinadas condiciones que hagan sustentable la econo~ 

mía para no reeditar la crisis financiera que deja al vecino país práctica

mente en la insolvencia al comenzar la presente década. 

!. ANTECEDENTES 

Los antecedemes de la crisis económica que esta!la en Argentina a con

tar del año 2000 tiene sus antecedentes inmediatos en la década de los 

90, donde la economía argentina, al igual que muchas otras economias 

del mundo, se vio afectada por crisis mundiales como la ''crisis asiáti~ 

ca" y la "crisis del efecto tequila", la cual afectó a México en 1994. La 

vulnerabilidad de Argentina respecto de la "crisis del efecto tequila" se 

debió a la debilidad de sus instituciones financieras. Lo que pudo ser 

un efecto contagio genérico, se mareri;1lizó dt: manera más aguda por la 

repercusión de la crisis brasileña, donde la devaluación de la moneda 

de este país significó un cambio adverso para la competitividad argen

tina respecto de Brasil, su mayor socio comercial. Esto deterioró las 

perspectivas productivas, lo cual importó una triple consecuencia: mayor 

aumento dd déficit, financiado por endeudamiento, salida de capitales 

y recesión. 

La crisis asiática se desata en julio de 1997 con la devaluación de la 

moneda de Ta.ilandia, lo que repercute como efecto dominó sobre las 

devaluaciones de !as monedas de Malasia, Indonesia y Filipinas, a lo 

cual se sumaría poco después el desplome de las bolsas de Hong Kong, 

Singapur y Corea del Sur y a partir de ello, lo que era una crisis regio

nal, se transformó en una crisis de la economía globalízada. Uno de los 

efectos sociales fue d incremento del nivel de desempleo, que alcanzó 
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el 17%, lo que posteriormente desembocaría en una crisis social en el 
año 2001, empujando al país a una severa crisis de gobernabilidad. 

En relación a la crisis económica que iba en proceso de agudización al 

término del segundo gobierno de Carlos Menem, se planteaban la con

currencia de varios factores, algunos de carácter interno y otros externos. 

Entre los primeros se tiene: 

a. La sobreapreciación de !a moneda nacional, debido a la ley de 

convertibilidad. A juicio del economista Adolfo Buscaglia, "esa pa

ridad se tornó incompatible con una política monetaria expansiva, 

basada en una intensa monetarización de los ingresos en divisas 

percibidos desde entonces"1• 

b. El considerable aumento del gasto püblico que se duplicó en pesos 

y en dólares a lo largo de la década de gobierno de Menem. Téngase 

presente que el gasto público, combinando el federal y el provincial, 

subió desde cl27o/o del PIB en 1991 al35o/o en el2000, a pesar de 

que las privatizaciones significaron mayores ingresos al Estado. 

c. La existencia de altas tasas de interés en los mercados financieros, 

que eran incompatibles en términos reales con la rentabilidad nor

mal de las Cfllpresas, lo que generó que éstas debieron acotarse en 

sus actividades productivas. 

Entre los factores externos se tiene: 

a. La sobreapreciación del dólar americano, al que se encontraba atada 

la moneda argentina. Este fortalecimiento del dólar en la segunda 

mitad de los años noventa y las devaluaciones monetarias de Brasil, 

país con quien Argentina mantenía un alto intercambio comercial, 

contribuyó de manera importante al debilitamiento de la 

competitividad internacional de Argencina. 

b. El proteccionismo económico de los países industrializados afectó a 

las exportaciones argentinas, en especial las impuestas por Estados 

Unidos a las exportaciones argentinas de acero y mieL 

Los Re!oooncs entro Argentino y el Fondo Monetario lnterr:acionai 
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c. El alto endeudamiento externo del país, tomando en cuenta, que 

así como la forma de financiar el déficit presupuestario en la década 

de los ochenta había sido la emisión de dinero que provocaba infla

ción, en los afias noventa d persistente déficit era financiado con 

endeudamiento, fundamentalmente extt:rno, al punto que se sos

tiene que Argentina optó por un <<modelo de crecimiemo liderado 

por la deuda en lugar de un modelo de crecimiento liderado por las 

cxportacíones>/. 

11. EL GOBIERNO DE FERNANDO DE LA RUA Y EL ESTA
LLIDO DE LA CRISIS 

El diciembre de 1999 asume un nuevo gobierno, encabezado por el 

radical Fernando de la Rúa. _Lo hacía en el comienzo de una coyuntu

ra económica cada vez m<is difícil, donde se hacían presentes los prime

ros rasgos recesivos derivados de la crisis de la economía internacional, 

lo que unido a la política interna de endeudamiento y de mantención 

de alto déficit fiscal que legaba d gobierno de Mene m, se traducía en 

una caída dd producto dd orden dcl4,5o/o en el primer semestre del 

primer afio de gobierno, a lo que había que sumar un desempleo que 

bordeaba el ISo/o y con el precio de los commodities represemados en 

las exportaciones argentinas en una caída del 25%. Se heredaba, ade

más, un déficit fiscal de US$ 10.000 mil!ones, cuya magnitud at;entaba 

contra d compromiso establecido en el acuerdo con el Fondo Maneta* 

rio Internacional. 

La primera acción del gobierno fue la aplicación de medidas de ajuste, 

lo que incluyó además el incremento tributario, conteniéndose la 

generalización de! IVA y la eliminación de algunas excepciones. Las 

medidas tuvieron un efecto contraproducente para el gobierno: dismi

nuyó tamo el consumo como la inversión, lo que a corto plazo se tra

dujo en una baja en la recaudación tributaria. En términos concretos la 
recaudación impositiva nominal cayó en un l ,3%. 

Luego de un semestre de aplicación del alza tributaria, que apuntaba a 

reducir el déficit fiscal, se tenía que había crecido la evasión del IVA, 

donde los ingresos por tal concepto habían descendido un 9,8%. Esto 
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sumado a otros menores ingresos y en un concexto de fuerte gasto pú~ 

blico hacía que en los primeros cinco meses del 2000, e! déficit fiscal 

fuese 26% más que en 1999 y un 66% más que en 1998. 

En junio del 2000, Argencina gastaba más y recaudaba menos, a pesar 

de los mayores impuestos, lo que daba como resultado un incremento 

del déficit. Es decir, las medidas tomadas hasta este entonces habían 

llevado a Argentina a una situación más perjudicial, haciéndose cada 

vez más difícil salir de este panorama 

El gobierno del Presidente De la Rúa, cuando advierte que los resulta~ 

dos del alza impositiva son negativos a efectos de reducir el déficit, 

decide emitir bonos públicos para colocarlo.~ en d mercado. Lo que 

hizo fue vender Bonos del Cupón Cero del Thoro de Estados Unidos 

que poseía Argentina como inversión, y que estaban de garantía de-los 

Bonos Brady, con los que Argentina había canjeado la deuda externa 

en 1993. En otras palabras, para tratar de equilibrar el déficit, se liqui~ 

daron los ahorros financieros acumulados y además, se estableció e! 
pago adelantado del impuesto a la.~ ganancias a las empresas que de

bían realizarlo en meses posteriores. Como afirma Carlos Rodríguez, 

del Centro de Economía Aplicada: <{El cumplimiento de la meta del 

déficit fiscal del mes de junio se debe a la contribución extraordinaria 

de recursos devengados en el pasado y otros a generarse en el futuro, 

ninguno en el prescnte))3, 

No sólo estaba el problema dt: la merma de la recaudación tributaria, 

sino que el comportamiento de otros índícadort:s se mostraban negati

vos, haciendo ver las primeras señales tendenciales de un fenómeno de 

profundización de la crisis. En julio de 2000 un informe de la Funda

ción Mediterránea daba cuenta de que la actividad industrial caía por 

quinta vez en el semesrre, así como también decrecía la confianza del 

consumidor. 

También comienzan a darse señales inquietantes en relación con el cum

plimiento de las metas contempladas en las condicionalidades estable~ 

cidas por el Fondo Monetario Internacional. Se indicaba por ese en

tonces un desvío de US$ 200 millones respecto de la meta vigente para 

d presente año, con una proyección en ascenso. Sin embargo se esri~ 

los !<e!aoor:es cnire Argentino y el For1do MonetariO :nternociar:o:
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ruaba que wdavía el FMI no reaccionaría negativamente y aceptaría 

una rcnegociación. 

Argentina, a lo !argo de su historia, ha tenido que recurrir reiterada

mente al Fondo Monetario Imernacional 

Si en política, el gobierno mostraba la vacilación como uno de sus 

rasgos persistentes, también lo planteaba en materia económica, lo que 

se tradujo después en la sucesión de planes para enfrentar la crisis. A 

juicio de Antonio Camou, el gobierno careció siempre de un plan 

consistente «para enfrentar d problema de la reforma del Estado (re

ducción y eficientizacíón del gasto público), así como para encarar las 

reformas estructurales pendientes y ofrecer una estrategia de crecimiento 

a mediano plazm,4• 

A fines del año 2000, como efectivamente se.había estimado, el Fondo 

Monetario Internacional otorgó un préstamo de emergencia de US$ 

11.644 millones, al que se le llamó ((blindaje)). Este recurso de la enti

dad financiera no era <(un premio de la comunidad internacional a la 

política económica ·argentina, sino un préstamo de cono plazo para 

que el país no entre en defatdtl)s. Con este aporte, que se suma a otros 

recursos otorgados por otros organismos multilaterales como el Banco 

Mundial y de renegociación con instancias bancarias privadas, totali

zando US$ 39,7 mil millones, permitió especular en ese momento que 

la economía argentina tendría garantizado un funcionamiento normal 

durante el año 2001, con la condición de ejercer un firme control pre

supuestario a fin de reducir el déficit fiscal. Estas condiciones terminan 

no cumpliéndose. 

El présLamo de salva que fue otorgado por d FMI presentaba las si

guientes condiciones parad 2001 entre otras, un presupuesto con menor 

déficit, emprender una reforma previsional en que disminuyera lacar

ga del Estado y un acuerdo del gobierno federal con las provincias 

sobre la reducción del gasto en éstas. El gobierno no avanzó lo sufi

ciente en el logro de tales propósitos y a los pocos meses, el ministro 

Machinea debería renunciar. 

1 Q Los Re~oc,ores emro Argentrno y o! ~onda Moretario !nternoc.onal 
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A muy pocos meses de haberse dado el ({blindaje)), se pudo constatar 

que no había voluntad del gobierno para avanzar rápidamente en las 

reformas estructurales necesarias. Una de ellas, la previsional, se trami

taba con gran lentitud sin despertar mayor preocupación de la clase 

política en cuanto a su despacho. La demanda de mayor control presu

puestario tampoco respondía positivamente, dado que en marzo de 

2001, el déficit fiscal estaba excedido en un solo trimestre en US$ 500 

millones respecto del compromiso con el Fondo Monetario Interna

cional. 

Se evidencia ya un fracaso en los planes de ajuste del gobierno, expresa

da en: menor recaudación, reducción del gasto menor a la esperada, 

incremento del déficit y fuerte baja en el crecimiento 

En tal comexw, sobrevino d cambio del ministro de Economía, nom

brándose en el cargo a Ricardo López Murphy, d cual planteó un plan 

de acción para disminuir el déf~eit fisCal que era coherente en las medi

das que contenía. Se proponía reducir el gasto público en US$ 8.500 

millones durante lo que quedaba del año 2001. Obviamente era un 

plan que requería de coraje político para aplicarlo, dado que en lo in

mediato, provocaría un aumemo de la recesión afectando ademá.~ áreas 

tan sensibles para la población como es la educación y la salud. En 

algún momento, además, suponía enfrentar la inevitable labor de re

ducir drást.icamente una frondosa administración pública que, como 

ocurre en todas partes, por su número y prácticas burocratizantes, ter

mina siendo un lastre para un efectivo desarrollo. El nuevo ministro, al 

encontrarse con fuertes resistencias en la clase política, y además caren

te de apoyo presidencial, renuncia a su cargo tras haberlo desempeña

do solo por 15 días. 

De la Rúa nombra entonces como titular a Domingo Caval!o, quien 

había ocupado el mismo cargo en la primera presidencia de Carlos 

Menem. El nuevo Secretario de Estado formula su propio plan. Cam

bia la brújula inmediata de la conducción económica; más que reducir 

el déficit, se propone reactivar la economía por la vía de promover un 

mayor crecimiento. Quiere establecer nuevos consensos políticos, ba

jar el riesgo país para incentivar la inversión e incentivar el consumo 

para asf repotenciar la capacidad competitiva de la economía argemi-

Los Rc'ac;ones entre Argentmo y el ~or>do Monetario rntemcclorol. 
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na. Con todo, d equilibrio presupuestario buscaba ser reestablecido a 

través de los ingresos y del ahorro fiscal provenientes de un plan 

privatizador, así como de incrementar los recursos flscale.~ a través de 

un severo control y penalización de la evasión tributaria. Propuso ade

m;ÍS impulsar un plan de shock de inversiones mediante medidas tales, 

como eximir de impuestos a las nuevas actividades económicas o des

gravar de impuestos a la utilidades que .~e reinvirtieran. Como contra

parte a todas estas medidas, también propuso un plan para gravar las 

transacciones financieras y aumentar los aranceles, de esta manera, ge

neraría un efecto más negativo aún en los depósitos, pero de alguna 

manera d gobierno debía obtener los recursos necesarios para llevar a 

cabo las reformas. 

El Fondo Monetario Internacional también creyó inicialmente en el 

Plan Caval!o. Aceptó la modificación de los acuerdos vigentes respec

to del manejo del déficit. Si bien se rriantuvo la exigencia anual, se 

posibilitó alterar los ritmos trimestrales de su reducción a fin de asumir 

que en el primer semestre del año se habfa elevado considerablemente. 

El plan del ministro Cavallo, que en un principio ofrecía tranquilidad 

y credibilidad a los inversionistas, fue progresivamente declinando en 

medio de las negociaciones políticas para lograr el apoyo parlamenta

rio a las reformas legales que importaba su plan. Algunas de ellas lo

graron ser aprobadas, y otras perdieron gran parte de su esencia en 

medio de las transacciones con los legisladores. 

Lo cierto es que d plan que buscaba producir un shock reactivador de 

la economía argentina, se desdibujó por completo al transformarse en 

un plan Je ajuste clásico, que implicó la emisión de nuevos bonos de 

deuda pública, y la aplicación generalizada del Impuesto a! Valor Agre

gado (IVA), que en Argentina llega al 21 o/o, con el fin de disminuir el 
déficit presupuestario. Además se adoptaron medidas proteccionistas 

como el aumemar la tasa arancelaria para los productos importados 

considerados de consumo y no de capital, a un 35%. 

Ante este escenario el fracaso del plan Ca vallo era inminente, percibi

do ya en junio del 2001; la incertidumbre que comenzó a profundizarse 

era generada tanto por los sucesivos planes económicos que abortaban 

12 Los RoiOc·ones entre Argent.no y el Fonda rv'onetano lntemcc!onoi 
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rápidamente, como por la ausencia de liderazgo en d gobierno. El esta

do argentino había estado pagando a sus acreedores entre 3 y 9 por 

ciento más de lo que pagaba d tesoro de los Estados Unidos. Luego de 

los errores cometidos en el manejo de la política monetaria durante 

abril de 2001, esa brecha sahó a casi 13%. En julio, cuando la agencias 

calificadoras redujeron la calificación crediticia de la deuda argentina, 

ésta creció por encima del 16%, lo que generó pérdidas en las reservas 

internacionales por más de US$ 8.000 millones y el continuo incre

mento dd desempleo. Hacia fines de octubre, esta tasa !legó al 20%, 

por lo que la percepción de que era probable que el país entrara en 

cesación de pagos, dificultó a Argentina, conseguir nuevos créditos in

ternacionales y fue provocando un escenario de agravamiento acelera

do de la crisis económica y política en el segundo semestre del200 l. El 

país había caído en la "trampa de la deuda". Con la tasas que debía 

pagar, la deuda crecería a un ritmo tan rápido que superaba el poder de 

pago de la economía. 

Otra señal negativa provenía de la incapacidad del gobierno para obte

ner d apoyo de los gobernadores justicialistas, lo cual tiene una impor

tancia vital dada la estructura federal de Argentina, donde pane signi

ficativa del gasto público lo manejan los gobernadores de las provin

cias. Los gobernadores justicia!istas graficaron bien su resistencia a asu

mir los costo.~ políticos y sociales del ajuste cuando señalaron que el 
gobierno le ped_ía a la oposición !o que no conseguía de los partidos 

que integraban la Alianza. 

De allí, los duros juicios del economista Sebastián Edwards, cuando 

expresaba su poca fe en el plan del gobierno: <<Con estas vacilaciones 

(del gobierno), la franca oposición y la mala voluntad de la banda de 

populistas (alusión a Alfonsí o y sus seguidores), es sumamente difícil 

que d programa de Cava!! o tenga éxito. Lo anterior se ha traducido en 

una caída creciente de la confianza»6
• 

Vigente una crisis fiscal de enorme magnitud, varias de las provincias 

que estaban en situación deficitaria enfrentaron el dilema de emitir 

bonos o reducir efectivamente sus gastos en un contexto de alto des

empleo. Optaron por lo primero. Las provincias que emitieron este 

tipo de "cuasi" monedas fueron 10: Buenos Aírcs, Catamarca, Córdo-

los Re!aconcs entre AqJenlmo y el Fondo Moretor1o !ntemcciono:: 
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ba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, formosa, La Rioja, Mendoza y 
Tucumán. Para sortear la prohibición consticucional de emisión de 

moneda por parte de las provincias, se emitieron estos bonos prome

tiendo pagar a su rescate un determinado interés, pero claramente la 
intencionalidad era emitir indirectamente dinero. 

E~tos bonos fueron rápidamente transados en d mercado. Como ser

vían inicialmente para pagar tributos y servicios al Estado, comenza

ron a ser aceptados por los particulares, adquiriéndolos bajo su nivel 

nominal. El incentivo para estos agentes era que podrían cobrar más 

capital (la diferencia entre el valor del bono y el precio que ellos paga

ron al comprarlo) a su vencimiento. Se produce así una suerte de eco

nomía semiinformal sobre la base de la circulación de una moneda no 

oficial que es alternativa a la moneda oficial. Es esto lo que les otorga 

liquidez y el carácter de dinero a los bonos locales. 

El impacto fiscal de la circulación de estas cuasi monedas equivale en 

algunas provincias a prácticamente todo el déficit fiscal del período en 

que comienza la emisión. En otras palabras ((en !as provincias emisoras 

se cubrió prácticamente la totalidad del déficit mediame la colocación 

compulsiva de bonos"7
• 

El difícil escenario económico mo.maba que había una nueva y brusca 

reducción de la recaudación tributaria, con lo cual se alejaba definiti

vamente la posibilidad dC llegar a un déficil cero; el riesgo país !legaba 

a los 1.700 puntos y la participación de las provin.cias en el déficit, a 

través de sus propios niveles de endeudamiento, complicaban el mane

jo de la economía de manera muy fuerte. 

Un punto importante a destacar es el hecho que esto marca un desor

den dentro del gobierno, es decir, si bien !as provincias tienen mucho 

poder dentro del plano administrativo de la República Argentina, el 
punto de la incapacidad de reacción por parte del gobierno llevó al 

establecimiento de políticas económicas locales de las provincias, lo 

que demuestra que no se contaba con una conciencia de superación en 

un contexto de país. 

En materia económica, el gobierno comienza a aplicar un default se

lectivo, que se traduce en decretar una rebaja transitoria en !as re m une-
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raciones de los empleados públicos y de las pensiones de los jubilados y 

se apunta a establecer un canje forzoso de los fondos previsionalt:s por 

bonos de deuda pública. Además, como el Banco Central no podía 

emitir dinero sin violentar la ley de convenibilidad, 5C optó por una 

medida lateral; tratar de equilibrar el presupuesto dt: algunas provin

cias, entre ellas la de Buenos Aires, emitiendo <<monedas de facto>> de

nominadas <•patacones)), «!ecop>>, según fuesen las provincias. Estas no 

eran, en verdad, monedas sino tftu!os de deuda privilegiados ya que 

servían para pagar impuestos y podían cotizarse en el mercado por de

bajo de su valor nominal. 

A esas alturas, con el Fondo Monetario Internacional ya renuente a dar 

una nueva ayuda a Argentina, el problema del servicio de la deuda 

externa comenzaba a hacerse insostenible. Se pagaba salo un 32% de 

l¿s intereses adeudadOs, el resto había sido rdlnanciado con deuda 

nueva. La gravedad del problema era, entonces, que las dificultades 

llegaban a tal punto que era problemático pagar solo los intereses, pa

sandO por alto la amortización del capital. Se trataba de una deuda que 

había crecido espec.tacularmente en los ültimos años 

Durante los primeros ocho meses del 2001 los recursos tributarios ha

bían caído en un 3,3% respecto del año anccríor. En d mismo período, 

las transferencias de fondos desde d gobierno federal a las provincias, 

en virtud de la ~oparticipación se redujo sólo en un 1 o/o, evidenciándo

se no sólo el incremento del déficit sino el incumplimiento de la exi

gencia del FMI de llegar a un acuerdo con !as provincias para reducir 

su propio gasto. A pesar de esto, a fines de agosto, el FMI aumentó el 

préstamo puente (stand by) de US$ 14.000 millones a US$ 22.000 

millones. 

A fines de noviembre del 200 l, el ministro Domingo Ca vallo anuncia 

la aplicación de medidas restrictivas en el funcionamiento de los mer

cados financieros: la inmovilización temporal (90 días inicialmente} de 

los depósitos en dinero efectivo (medida conocida como «corra!ito»}, 

limitándose las extracciones a $250 semanales por cuenta bancaria; re

tención de salida de capitales al exterior, a fin de evitar la caída de las 

reservas y la dolarización de activos y pasivos. Lo primero era obligato

rio, no pudiendo los bancos otorgar créditos sino en dólares. Eran me-
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didas para detener la fuga de depósitos que se debía a la gran incerti

dumbre reinante. 

Esta incertidumbre tenía cuatro ejes explicativos básicos: 

Una fuene e internalizada convicción en la población y en los agen

les económicos de la incapacidad de la clase política de profundizar 

las reformas estructurales necesarias para enfrentar los problemas de 

fondo de la crisis económica. 

El incumplimiento reiterado de los compromisos internacionales 

que en materia financiera d país había suscrito. 

La absoluta falta de previsión del rumbo que la conducción econó

mica seguiría a mediano y largo plazo 

La percepción de que el gobierno del Presidente De la Rúa se en

contraba absolutamente sobrepasado por la crisis económica y polí

ticamente aislado. 

El ministro Ca vallo argumentaba en defensa de las medidas, señalando 

que éstas eran necesarias para derrotar la especulación de quienes lu

craban con los efectos dd problema financiero de la Nación. Agregaba 

que no afectaba la propiedad del dinero, d que seguía siendo de sus 

duefios, sino restringía el modo de usarlo por un determinado espacio 

de tiempo. Con ello salía al paso de quienes califican la restricción en el 
retiro de los depósitos como una confiscación. 

Otra medida adoptada era permitir la transferencia voluntaria de los 

depósitos de pesos a dólares sin cobro de comisión, o determinar que 

todo nuevo crédito otorgado por el sistema bancario sería expresado en 

dólares, con lo que se quería dar una señal comraria a la temida deva

luación y apunta más bien a la dolarización de la economía. Los pani

darios de esta opción indicaban que ello fortalecía d interés nacional, 

pues en medio de una crisis que era seguida con atención por d sistema 

financiero internacional, se fortalecía el sistema bancario nacional, 

dándole un blindaje que, al menos temporalmente, evitaba la fuga de 

depósitos. La gente que creyó en la última medida salió profundamen

te perjudicada, cuando a los dos meses, d nuevo gobierno de Eduardo 

Duhalde decretó la pesificación del retiro de los depósitos bancarios. 

Sin embargo, junto a las fortalezas destacadas por las autoridades, esta-
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ban las debilidades que se derivan de su adopción. Una debilidad de 

fondo era la sensación de desconfianza que las medidas restrictivas 

generaron en la población, que las percibía como decisiones reactivas 

en medio de una crisis que se agravaba día a día y, por lo tanto, no 

había disposición a asumirlas en la transitoriedad con que se anuncia

ban y como parte de un sacrificio necesario para la recuperación ceo

nómica. 

Otra debilidad consistía en que de no superarse el factor desconfianza, 

cuando se levantaren las medidas restrictivas, se podría producir un 

retiro masivo de depósitos, lo que sí pondría en jaque al sistema finan

ciero nacional. Una tercera debilidad era que el ''corralico>) no sólo 

afectaba a los especuladores de los que hablaba Cavallo, sino funda

mentalmente a la clase media con capacidad de ahorro. El temor a un 

c¿ngdamiento de los depósiws, el día 30 de noviembre llevó a los ar

gentinos a tetirar unos US$ 700 millones. La persistencia del temor de 

que días peores aún estaban por venir podría significar un incremento 

de esta amenaza, luego que expirasen las restricciones. 

Una cuarta debilidad era que las limitaciones al retiro de dinero busca

ba disminuir el circulante en manos privadas. Esta menor liquidez de 

las personas repercutía negativamente en los niveles de consumo, lo 

que afectaba directamente al comercio y consiguientemente a los sec

tores productivos. Lo que se tradujo además, en una menor produc

. ción y en una depresión del consumo, lo que a su vez afectaba negati

vamente, otra vez, a la recaudación tributaria, con las funestas conse

cuencias que esto traería al deprimido secror fiscal, con lo cual el famo

so Plan Déficit Cero se tornaba más difícil de cumplir. De allí que el 
Fondo Monetario Internacional, que monitorcaba la crisis argentina 

para evaluar el cumplimiento de ese plan, no reaccionó apoyando esta 

medida gubernativa. 

Las medidas restrictivas no contaron con respaldo político. La oposi

ción justicialista las calificó de perversas y atentatorias contra la clase 

media, aun cuando las mantendrían posteriormente con Duhaldc. No 

contaron tampoco con el respaldo de Unión Cívica Radical, y la dipu

tada Elísa Carrió señalaba que evidenciaban el colapso del modelo de 

convertibilidad. Tampoco contaron con respaldo social. Los empresa-
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rios de la Unión Industrial Argentina veían en estas disposiciones un 

factor que profundizaría la recesión, con todos los gravámenes econó

micos y sociales que ello implicaba. Los sindicalistas por su parte, 

hablaban de la confiscación de los sueldos y ahorros depositados para 

favorecer al sistema bancario. 

En definitiva, las medidas relativas al ((corralitml no hicieron sino pro

fundizar la crisis de confianza que experimentaba la economía argenti

na. Ello se expresaba claramente en d aumento de la persistente cafda 

de! PIB, esta ve-1. por tercer año consecutivo. En lo político el gobierno 

sumaba al aislamiento el tener que enfrentar crecientes escenarios de 

ingobernabilidad. 

Caída del P/8 desde el año 1999-2001, 

Niwl de Acthidlld Variación entual intcraallll 
1 1- - 1 - ' • 

PIB~al -3.4 .() 5 -21 -0 5 -15 -5.5 ·3.2 
Imp. Bs y Servici!E -1!7 -0.5 05 -4.7 

_, 
-30 -13.5 

Exportacior:t>s -lA 2.0 0.7 52 7.0 25 3.9 
toversión lrterna t.-uta -12.8 -8_6 -9_3 -6 3 -17 5 -19 -13 
Consumo fÍVd(lJ -n -0_4 -21 -2_! -6_8 •.s -4.9 

Co=o pítllico 0.8 -0.3 0.5 0.4 -0.3 -1_5 -0.2 

• Estunac10nes prcpms. 
Fuoote: !ERAL de Fmdación lvlediterránea en base de la Dirección 1\aci~ml de Cumta~ 
1\'acwrnles. 

A las pocas semanas de decretado el corralito, las movilizaciones socia

les de protesta en contra del gobierno se expandieron, involucrando 

prácticamente a todos los sectores sociales. 

l lasta ese entonces, las movilizaciones habían sido protagonizadas por 

grupos de desempleados que se tomaban las carreteras y cortaban el 
tránsito por ella.s. Actuaban organizados en piquetes y de allí el nombre 

de (;piqueteroSll. Si bien no era novedad en Argentina este tipo de ma

nifestaciones, desde junio del 2001 ellas se habían vuelto más reitera

das y cada vez con mayor dosis de violencia en los enfrentamientos con 

la policía, lo cual se correspondía a su vez con el persistente incremen

to de la cesantía. 
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En el mes de septiembre del mismo año, se llevó a cabo el primer Con

greso del Movimiento de Piquete rosa, con la asistencia de 2.000 repre

sentantes de grupos de desocupados. En lo contingente, se plantearon 

diversas demandas al gobierno, desde la lucha por alimentos, pasando 

por la exigencia de trabajo, hasta llegar al rechazo del pago de la deuda 

externa. En lo profundo se destacaron dos lfneas de acción: 

l. Una meramente reivindicativa, que sostcnfa que lo medular de las 

acciones eran los cortes de rutas rotales y la paralización de la pro

ducción, cuestión que debía mantenerse mientras el gobierno no 

definiera métodos de solución de los problemas que ocasionaban la 

movilización. 

2. Otra, francamente rupturista, que planteaba que «todos los méto

dos de lucha son válidos». 

Las resoluciones del primer congreso se inclinaron por la primera lí
nea, aunque sin olvidar su objetivo de cambiar el modelo económico 

imperante. Se apuntaba a un incremento de la presión social para ir 

agudizando la crisis de gobernabilidad que más adelante pudiera legiti

mar un planteamiemo más insurrecciona!. Entre los acuerdos que se 

tomaron está el planteamiento de las siguientes demandas al gobierno: 

• Dero~ación ~el ajuste expresado en la ley de déficit cero. 

• Defensa de la extensión de los planes de empleo y comida a cada 

trabajador desocupado mayor de 1 G años. 

• Subsidio de 100 pesos por hectárea para los pequeños y medianos 

productores para poder sembrar. 

• Prohibición de despidos y suspensiones en toda actividad. 

• No al pago de la deuda externa. 

• Re-esratización de las AFJP (Administradoras de fondos de jubila

ción y pensiones). 

• Re-nacionalización de los bancos y empresas estratégicas. 

No se trataba de un pctirorío más. Su planreamiemo irfa acompañado 

de mayores movilizaciones que demuestran dos cosas: que las acciones 

de presión perdían cualquier rasgo de espontaneidad y de ser hechos 

aislados y pasaban a ser parte de un plan cstruclurado, y que los mani-
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feHantes asumían que la presión social traducida en hechos de fuerza 

podría ser el mejor aval de sus demandas, en cuanto acentuaban el 
perfil de crisis, que ya era característico del gobierno de Fernando de la 
Rúa. 

En los meses posteriores, los cortes de rutas, las movilizaciones y las 

ocupaciones continuaron extendiéndose por todo el país, incluyendo 

de manera creciente a sectores de la clase media y a los estudiantes. Ya 

no se trataba solamente de los desocupados, ni podía reducirse su perfil 

social a las capas marginales de la sociedad argentina, como sí aconte~ 

da en un comienzo. Lo que se evidencia es un movimiento de la socie

dad en su totalidad, que se ven inspirados para tratar de conseguir un 

cambio que lleve al país a una mejora de sus expectativas. 

Estas medidas precipitaron la incorporación de sectores medios a las 

protestas sociales, como claramente lo mostraron las movilizaciones 

del mes de diciembre. 

El movimiento piquetero de meses anteriores era ampliamente desbor

dado por nuevos protagonismos sociales que no respondían a directri

ces de los partidos políticos, sino a un semimiento de rebeldía que se 

generalizó y que no sólo apuntó al gobierno, sino también a la clase 

política en su conjunto, como se verá luego. Es por eso que las protes

tas no se diluyen tras la renuncia del Presidente De la Rúa. Persistieron 

e incluso se agudizaron, como ocurrió con el asalto al ediftcio del Con

greso Nacional. 

En el dfa final de De la Rúa, como lo relata Antonio Camou «En prin

cipio, la desesperada protesta mañanera de los pobres y desempleados, 

que ese mismo día 19 asaltaron comercios y saquearon mercados para 

proveerse de alimentos, luego el 'cacerolazo' deliberadamente pacífico 

de los sectores medios que repudiaron la ineficacia del gobierno, la 
corrupción de la clase política y la inmovilización de sus depósitos ban

carios»9. 

De la Rúa renunciaba al mando como consecuencia de los estallidos 

sociales violentos de esos días. Tales estallidos tuvieron como protago

nista a su vez, a un conjunto heterogéneo de segmentos de la pobla-
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ción, que se agregó a la protesta en defensa de intereses también diver

sos que con todo, tenían como ejes articuladores d rechazo a las medi

das económicas restrictivas, un malestar por la creciente desocupación 

y un fuerrc rechazo a la dirigencia política en su conjunto. 

/11. LA ADMINISTRACION DE LA CRISIS EN EL GOBIER
NO DE EDUARDO DUHALDE 

La primera medida adoptada por d gobierno del Presidente Duhalde, 

en el año nuevo del 2002, fue derogar d sistema cambiario denomina

do de 1\Convenibilidad~,, que desde 1991 había establecido la paridad 

entre el peso argentino y el dólar. Se establecieron dos tipos de cambio, 

uno oficial, fijado en $1,4 "" USS 1, a utilizarse solamente para opera

ciones de comercio exterior, y uno libre, cuya cotización era determi

ná.da por la oferta y demanda de divisas y que se aplicaban a wdas las 

demás operaciones. 

Al mismo tiempo, se anunciaba una devaluación del 28% y se estable

da que las tarifas de los servicios públicos (privatizados la década ante

rior) ya no estarían fijados en dólares, ni sujetos a las variaciones del 

costo de la vida en los Estados Unidos, sino en pesos, dando lugar al 

proceso de "pcsificación". Se ponía fin a las condiciones que permitían 

a las empresas concesionarias acumular dividendos y exportarlos libre

mente a sus países de origen. Posteriormente, esto-se extendió al con

junto de las deudas en dólares, las que fueron pesiflcadas. Una tercera 

medida fue el establecer un cronograma de devolución de depósitos 

(afectados por el ~~corralito») y el congelamiento de los ahorros, en que 

se hizo la promesa de terminar de devolver los fondos el año 2006. 

El objetivo de est;ts medidas era doble, por un lado apuntaban a limitar 

la movilidad del dinero entre instituciones, impidiendo que algunas 

entidades bancarias quebraran (se pensaba que sí el "corral ita" sedero

gaba de un día para otro, toda la población querría sacar su dinero, 

produciéndose un descalabro en los bancos); y por otro, a limitar la 

presión que se iba a ejercer sobre el tipo de cambio libre, con el propó

sito de mamener controlado el nivel de precios. 
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Las nuevas medidas gubernamentales afectaron especialmente a los sec~ 

rores bancarios, de servicios públicos y eléctricos. En el caso del sistema 

bancario debió soportar la pcsificación de los activos, y aunque fue 

blindado temporalmente por el <<corralito>l, también fue dañado en lo 

inmediato en su credibilidad. 

Las consecuencias de estas medidas, que agregan al perfil de crisis, fue

ron inmediatas: se cerraron definitivamente los créditos al país y a los 

privados; se profundiza el colapso del sistema bancario, lo cual dificul

taba el normal funcionamiento de la economía. La devaluación detonó 

en los primeros meses una fuerte alza del valor del dólar en el mercado 

informal donde alcanzó los 4 pesos. El Banco Central, para bajar ese 

precio, debió autorizar nuevamente a los bancos privados a vender dó

lares, y bajó d plazo a los exportadores para liquidar sus divisas de 180 

a 5 días. A nivel de los ahorrantcs y de los inversionistas, se agudizaba el 
fanor de incertidumbre en cuanto a lo estipulado en los contratos, 

incluidos en el ámbito de las medidas tomadas, quedaba en definitiva 

sujeto a la díscrecionalidad de la autoridad poli tí ca. 

Duhalde al asumir d gobierno, fue explícito al decir que era cohtrario 

a la estrategia de desarrollo que había estado vigente en la década ante

rior: ({Ha proclamado en todos los tonos su aversión a una estrategia de 

desarro!lo sustentada en el libre mercado, y se muestra complacido de 

adoptar medidas que apuntan a su desmantelamiento. En su reempla

zo, no se ha instalado nada que no sea una visión cortoplacista de re

torno al proteccionismo y al estatismo" 10
. 

En la crítica a la gesción de Duhalde, el economista Carlos Rodríguez 

plantea que es perfectamente posible hacer un continuo con la admi

nistración de Fernando de !a Rúa y califica al período que se inicia el 
año 2000 como un periodo de destrucción de la credibilidad en las 

instituciones y en el funcionamiento de una economía capaz de poten~ 

ciar la generación de riqueza. Un período que se caracteriza por lo si

guiente:11 
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PROGRESISMO REDISTRIBU'J"IVO Cuy~s repJas de comportamiento des-

truyen las b~ses de toda anividad eco-

n6mic~ moderna y eficiente. El resul-

tado de !a politica de solidaridad 

compulsiva ha sido la destrucción de 

la invcr~ión, la fuga de capnalcs, el des-

empleo y la aceleración de la pobre·¿a. 

SINDICALISMO CORRUPTO Cuando los niveles de pobreza y 

marginalidad llegan al 50% de lapo-

blación, lo~ sindicatos propugnan que 

el Estado se financie con impuestos a! 

empleo. El abandono de la flexihilidad 

laboral ha producido la mayor tasa de 

desempleo y pobre7..a en la historia ar-

genuna. 

EMPRESARIOS PREBENDARIOS Son sectorc5 empresariales que aprove-

chan la crisis para licuar sus deudas, la 

obtención de créditos b~ratos, protcc-

ción contra los que venden nds baraw 

.que ellos y esperan jugosos coruraws 

del gobierno. 

CORPORACION POLITICA Con!Onnada por los que ven a la polí-

PARASITARA tic.a como una focmc de trabajo y no 

corno ltn servicio. En ara.~ del derecho 

a la represcntarividad, los políticos 

prcbcndarios han multiplicado los car-

gos electivos y con ello toda la c5truc-

tura burocrática a su scrvicto 

En medio de la crisis se cuestionaba también las causas más profundas 

de la misma apuntando a ir más allá de los aspectos coyunturales. En 

tal sentido, en un estudio del Centro de Estudios Latinoamericanos, se 

indicaba que "el germen de la crisis se encuentra en una crónica mala 

gestión del sector público en las pasadas décadas; no se trata sólo de un 

gasto público descontrolado que ha ido creciendo año tras afio desde 

1970, sino además de un marco recaudatorio desequilibrado, ineficiente, 

fraudulenw y de un sistema de prestaciones desesrructurado e insoste~ 

nible", todo ello además de ir minando "progresivamente la capacidad 
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de gestión del gasto y deteriorado la imagen de solvencia soberana, lo 

que ha exigido mayores garantías para la colocación de la deuda, ali

mendndosc así un círculo vicioso del que resulta traumático salir" 12 • 

En los primeros tres meses de la administración Duha!dc, corno conse

cuencia del escenario económico, el riesgo país fue incrementándose 

cada vez más, cuestión que puede evaluarse de acuerdo con la propia 

evolución del caso argentino, pero también en términos comparacivos 

con otras economías de la región 

Por esos días, marzo del 2002, en el sector fiscal el déficit se había 

incrementado por una fuerte caída en la recaudación; el EMI (Estima~ 

dar Mensual Industrial) caía en 17%. Si se tiene en cuenta que el Fon

do Monetario Internacional planteaba que para cerrar una negociación 

con Argentina ésta debía mostrar un superávit primario de 1,7% del 

PIB, podía concluirse que tras el primer trimestre del año ello era abso~ 

Juramente imposible. 

Otro eft:cto inmediato fue la caída del empleo. Sólo en el mes de mar

zo, tras finalizar el primer uimestre de aplicación de !as nuevas medi~ 

das, habían desaparecido 66.000 puestos de crabajo formaL El fuerte 

aumento del desempleo se tradujo en un incrcmemo en la baja de los 

ingresos de las familias de los desocupados. Un sector especialmente 

afectado fue el de la construcción, que en todas las economías es un 

buen reflejo del comportamiento de ella. En efecto, el sector de la cons~ 

trucción ejerce una demanda intensiva en el crédito, y a la vez sude 

tener una oferta intensiva de mano de obra. La contracción en d pri~ 

mer trimestre fue del ~37% en materia crediticia y la reducción de su 

planilla estable de obreros en l 00.000 personas. 

En un contexto de agudización de la crisis, con una inflación que por 

esos meses llegaba al 20o/o, provocando una situación de estanflación, 

las reservas internacionales también se vieron afectadas. De o era parte, 

no había mayores presiones inflacionarias por la severa comracción 

que sufría la economía. Por último, en la proclamada estabilidad 

cambiaria, influían los controles que aplicaba el Banco Central que 

incumplían la exigencia del FMI de desregular el mercado cambiario y 
permitir la libre flotación de la moneda. 
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Hacia el promedio del año 2002, la inversión extranjera ya no estaba 

inquieta por la incertidumbre, sino por la decisión de retirarse. Ello era 

consecuencia no solo de la falta de confianza en la economía, sino del 

temor a la acción de un gobierno que la intimida políticamente en los 

discursos y le impone restricciones confiscatorias. Los ejemplos son 

varios. El Bank of Nova Scotia puso en venra su filial Scotiabank 

Quilmes; el Banco Santander Central Hispano, que controla el Banco 

Rfo de la Plata, advirtió que su presencia en Argentina está supeditada 

a que el sistema financiero sea viable. La empresa española Campo Frío 

ha puesto en venta sus activos. Ante este escenario, el Presidente 

Duhalde, en una demostración de humor negro, ha dicho que los 

momentos de crisis «son excelentes para hacer negocios», sin entender 

que lo medular del colapso que vive su país es la pérdida de confianza 

en la economía y en las instituciones. La respuesta se la ha dado el 
m"inistro de Economía español, Rodiigo Ra.to, al afirmar que para que 

·las empresas recuperen la confianza hace falta un marco económico 

creíble y realizable. 

Estaba ocurriendo lo que claramente señala José María Fanelli en una 

publicaciÓn de la CEPAL, "la aplicación del corralito, la mora en el 

pago de la deuda y la devaluación del peso dieron lugar a un incumpli

miento general de los contratos y a la violación del derecho de propie

dad ... este hecho exacerbó la incertidumbre pura"JJ. 

Cuando a fines de junio, el Presidente Duhalde anuncia que se adelanta

rán en seis meses las elecciones presidenciales del 2003, si bien 

descomprimió el escenario de las presiones políticas y sociales de corto 

plazo, generó en lo inmediato un escenario más incierto en lo económi

co, dado que lo medular pasó a ser visualizar cuál podría ser el perfil del 

futuro gobierno. El FMI estaba entre los que escudriñaban ese futuro, 

tanto más si el gobierno le presentaba planes inconsistentes al estar basa

do en supuestos que no necesariamente correspondían con la realidad. 

Uno de ellos es que la autoridad daba por hecho que un acuerdo con la 

entidad financiera significaría la llegada de recursos frescos para atender 

compromisos con otras entidades multilaterales; otro supuesto que se 

daba por hecho era la suscripción de bonos en pesos por parte de los 

ahorristas atrapados por el <<corralito'' y cuyos depósitos estaban expresa

dos en dólares. Obviamente las negociaciones se entramparon. 
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Un indicador que mostraba una leve recuperación del 0,6o/o en junio 

era la recaudación tributaria, aun cuando al desagregarse las variables 

que influyen en ello es posible relativizar el optimismo. Allí se conside

raban: el incremento del impuesto al cheque, pagos con bonos y no 

devolución de retenciones de impuesto. Esto significaba un aporte de 

$976 millones; la inflación generó un aumento de $236 millones en 

recaudación del IVA; la variación en el tipo de cambio, de otra parte, 

explicaba el72% de la recaudación del IVA Aduana. Los ingresos por 

concepto de ganancias en cambio, mostraban una caída del 36,6%. 

Para este entonces la relación entre Argentina y el FMI se caracterizaba 

por un alto incumplimiento por pane de los gobiernos con la entidad 

financiera. 

Las negociaciones en el período de Duhalde se dieron con el telón de 

fondo de una abultada -deuda pública que ha crecido año tras afio. 

El FMI no solo demandaba determinadas condiciones económicas y 

financieras, sino que planteaba la necesidad de que, en torno a las bases 

· de un acuerdo con d gobierno argentino, se fOrmara un amplio con

senso político que garantizara su posterior cumplimiento. 

Ante la dilación de las negociaciones, en el segundo semestre del año 

2002, los personeros del gobierno comienzan a introducir elementos 

de tipo político que serían la base de una presión oficial hacia los go

biernos de los principales países accionistas de! FML Así, aludiendo a 

una supuesta crisis en la imagen de la entidad internacional, el minis

tro de Economía Roberto Lavagna expresaba que el organismo nece

sitaba "limpiar su imagen ame su creciente desprestigio por su actua

ción en las crisis de los países emergentes, especialmente Argentina". 

No consideraba que el FMI es un organismo técnico que no está pen

diente de las percepciones de opinión pública que puedan derivarse de 

sus decisiones, pero aún así aparecfa poco presentable que un gobierno 

pretenda dar tal argumentación para resistirse al cumplimiento cabal y 
oponuno de las obligaciones contraídas. 

El principal obstáculo que tenía el gobierno para avanzar hacia una 

salida de su crisis financiera era su falta de credibilidad, no sólo porque 
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había dejado de cumplir con una segunda cuota de su deuda con el 
Banco Mundial, sino porque tenía un incumplimiento grave con el 
propio FML En efecto, en enero del 2002, había aprobado y abonado 

en el Banco Central de Argentina una Hnea de contingencia (o Fondo 

de Fortalecimiento de Reservas) por US$ 1.000 millones, que sería 

cOmpensado por reducciones en el gasto. El gobierno de Duhalde 

gastó ese dinero incorporándolo a su presupuesto corriente y luego 

trató de tapar el déficit generado emitiendo bonos por $3.800 millo

nes, dinero que iría al Banco Central. 

La falta de credibilidad derivaba de la ausencia de transparencia gu

bernativa, pues este gasto le fue ocultado al FMI por meses hasta que 

quedó en evidencia cuando la entidad financiera exigió a Argentina 

tener en el presupucsw del2003 un superávit primario del2,5 del PlB, 

pórccntajc equivalente al monto del Fondo de Fortalecimiento de Re

servas. Ahí hubo de reconocer que tales recursos se habían gastado. 

A las presiones políticas comunicacionalcs siguieron presiones más efec

tivas. En noviembre del 2002, el gobierno decidió no pagar una cuota 

de US$ 805 millones de la deuda ~ontraida con el Banco Mundial, 

pagando sólo sus intereses, entrando en una difícil situación dado que 

la suspensión del pago le impedía acceder a nuevos crédicos del orga

nismo y si la moratoria persistía por más de treinta días, se le suspen

dían las remesas pendientes de créditos ya otorgados. 

La decisión d~ no pagar al Banco Mundial fue presentada por el go

bierno como una medida política justa adoptada pensando en la gente. 

Se le ha llamado (muevo orden de prioridades)). Con un criterio polfti

co, donde se combinaba d populismo y el nacionalismo, componentes 

del peronismo clásico, el Presidente Duhalde afirmaba que el <(default» 

era una reivindicación nacional ante !a presión de los organismos 

crediticios internacionales. Obviamente, este discurso le fue brindan

do apoyo popular, lo que se reflejó en que el gobierno quedaba en una 

buena posici6n en el escenario nacional en el corto plazo. AJ fin de 

cuentas su gesti6n terminaba en mayo de! 2003, de modo que el largo 

alcance bien podía ser omitido. 

La presión política internacional dio sus frutos. En enero del 2003, 

después de un año de negociaciones, d FMI aprobó una renovación de 
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la deuda por US$ 6.600 millones que permitían mantener la estabili

dad financiera en el período previo a las elecciones, aún cuando ya se 

había dejado de pagar al Banco Mundial y también se habían saltado 

una cuota al Banco Interamericano de DesarroHo. 

El pacto incluyó un préstamo a ocho meses de US$ 2.900 millones 

para cubrir todas las obligaciones de pago del FMI hasta agosto del 

2003. También acordó prorrogar por un afio otros pagos por un mon

to de US$ 3.700 millones. De otra parte, Argentina se comprometió a 

limitar el crecimienw de la base monetaria para contener cualquier 

expectativa inflacionaria; a realizar un fuerte control del gasto primario 

en los niveles federal y nacional; y a elevar el superávit primario al 2,5 

del PIB para el 2003. Se aprobó también una duplicación del gasto 

focalizado de la red de protección social (de emergencia). Por último, 

este programa suponía un crecimiento del PIB real en un 2% para el 
presente año y un descenso de la inflación a un 35% anual. 

La condicionalidad que el FMI exigía esta vez comprendía varios as

pectos: 

En primer lugar, el término de la feudalización monetaria, donde 

las provincias, desde los tiempos de la administración de Fernando 

de la Rúa, comenzaron a emitir bonos a los que les asignaron valo

res monetarios. 

Lograr un superávit primario del 2,5% dd PIB . 

. No aumentar el gasto público y no reducir los tributos, cuestión 

que aumentaría d déficit reaL 

Políticamente, importaba un triunfo de la presión por sobre la raciona

lidad económico-financiera. El gobierno había dejado de cumplir, 

durante los últimos meses, varias de sus obligaciones de pago de cuotas 

de deudas contraídas con el Banco Mundial y el BID, y estuvo muy 

cerca de hacer lo mismo con el propio FMI, a pesar de tener reservas 

acumuladas para haberlas usado, optó por amenazar con la cesación de 

pagos en medio de un discurso interno nacionalista y populista, y de 

un eficaz lobby externo ante los países del G 7 que hiciera el ministro 

Lavagna. Más que las interminables rondas de negociaciones, bastó al 
final con ejercer presión política para que el Fondo aceptara lo que 

habíase negado a acep[ar por meses. 

Los Reioc1onos entre A<gent>r1a Y el fondo Monetor'o lrHernoc-C'lo
.'\11ore;o de uno cr'S'S no resiJelto 

1 
¡ 

1 

' ¡ 
i 
' 

¡ 
' ¡ 
1 

1 



El acuerdo era más importante por su simbolismo político que por su 

aporte a la solución de fondo de la crisis financiera argentina. En efec

to, era un convenio que ten fa fecha límite al 31 de agosto del 2003, y 

que el nuevo gobierno argentino debería renegociar. 

El FMI asumió el riesgo moral de la operación, es decir, el haber llega

do a un acuerdo con Argentina a pesar de que este pafs estaba 

incumpliendo no solo sus obligaciones con otras entidades financieras, 

sino que estaba lejos de respetar los compromisos ofrecidos al Fondo 

para renegociar (fuerte reducción dd déficit, establecer un consenso 

político sólido en lo interno), con lo que se dejaba sentado un prece

dente negativo en las relaciones del FMI con sus deudores. 

Argentina abría el camino para que otros deudores, en situación más o 

nienos similar, no se csfonaran por cumplir, en cuanto sabían ahora 

que al fin de cuentas, el FMI, bajo presión política; podría l!egar a un 

acuerdo. 

Cerrando el 2002, la CEPAL14 indicaba en un informe sobre Argen

tina, que el PIB había caído en un 11 o/o. La rasa de desempleo 

promediaba el20%. Después de decrctarse el fin a la convertibilidad, 

el peso se había devaluado fuertemente, lo que se tradujo en una fuerte 

subida de precios, pero que sin embargo no generó inflación por la 

menor presió~ de la demanda en un periodo recesivo. La inversión 

cayó en un 35%, la contracción de las importaciones provocó un exce

dente en la balanza comercial de US$ 15.600 millones, con lo que el 

superávit en cuenta corriente fue de 8,6 puntos del PIB. Hacia fines de 

año el tipo de cambio se estabilizó, e incluso d peso subió algo su valor 

ante el dólar. Esto posibilitó una moderación en los precios al consu

midor. Prescindiendo del agudo problema de la deuda pública, a juicio 

de la CEPAL "al término del 2002, el estado de la economía seguía 

siendo frágil, aunque mostraba signos de normalización>) 15
• 

En los meses siguientes al acuerdo con el F MI, la situación económica 

mostraba mejores señales, desde luego por la mayor disponibilidad de 

recursos por parte dd gobierno, parte de los cuales destinó a financiar 

programas sociales de emergencia, El peso argentino tuvo una aprecia

ción, lo que unido a las bajas tasas de interés yd control de la inflación 
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se constituyeron en factores que estimularon una suerte de reactivación 

económica y promovieron una recuperación de la confianza de lapo

blación en la conducción económica del país. 

En definitiva, d gobierno de Duhalde se caracterizó por tmcr dos 

fases con el FMI. La primera es una fase de desacuerdo entre ambas 

partes, que va desde enero del 2002 hasta enero de! 2003. En enero del 

2002, el FMI aprobó y abonó en el Banco Central una línea de contin

gencia o Fondo de Fortalecimiento de Reservas por US$ 1.000 millo

nes, que el gobierno argentino debía compensar mediante reducciones 

en e! gasto. Sin embargo, el gobierno gastó ese dinero incorporándolo 

a su presupuesto corriente y ahora trata de tapar el déficit provocado 

emitiendo bonos por $3.800 millones, dinero que iría al Banco Cen

tral. No cabe duda que de aquí en adelante, y por un largo tiempo, las 

relaciones serían altamente conflictivas. De hecho, el FMI exigió a Ar

gentina tener en e! presupuesto del 20ü3 un superávit primario del 

2,5% del PIB, porcentaje equivalente al monto del Fondo de Fortale

cimiento de Reservas; fue en ese momento cuando Argentina recono

ció que dichos fondos se habían gastado en otros Ítems. 

La segunda f..-tse comienza con un acuerdo de comingencia en enero del 

2003, terminando en mayo dd mismo año. Al comienzo de esta fase, 

el FMI llegó a un acuerdo con el gobierno de Duhalde, aun cuando no 

significara nuevos aportes de nuevos recursos, sino la prórroga; en uno 

y cinco años, de la deuda argentina con el FMI vencida el año 2002, 

que ya había sido prorrogada, así como las cuotas que vencieron entre 

enero y agosto de 2003. En fin, para el Fondo importaba evitar la calda 

de uno de sus acreedores en cesación de pagos. Las condicionalidades 

que estableció el Fondo fueron, principalmeme, el fm de la feudalización 

monetaria, donde las provincias, desde los tiempos de la administra

ción de Fernando de la Rl1a comenzaron a emitir bonos a los que asig

naron valores monetarios; lograr un superávit primario del 2,5% del 

PIB; no aumentar el ga.sto público y tampoco reducir los tribmos, cues

tión que aumentaría el déficit real. 

El acuerdo con el FMI estuvo precedido por una carta de intención del 

gobierno argentino en que éste solicita: "un acuerdo de stand-by en los 

tramos de crédito del fondo correspondientes al periodo que compren-
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de hasta el 31 de agosto del 2003 inclusive, por una suma equivalente 

a DEG 2.174,5 millones" 16 y las condicionalidades a las que se com

promete son las siguientes: cumplir puntualmente con las obligaciones 

ante el FMI, utilizar los recursos otorgados solo para pagar la deuda, 

no convenir el dinero en divisas, quedando el gobierno abierto a que d 

FMI haga las revisiones pertinentes, las cuales "estarán relacionadas 

con revisiones de seguridades de financiamiento y evaluarán el desem

peño global en el marco del programa, el cumplimiento de la política 

de atrasos del FMI (Lending into Arrears Policy) y el cumplimienco de 

los criterios de desempeño correspondientes a fines de enero, fines de 

marzo y fines de mayo respeccivamente" 17 . 

./V. EL GOBIERNO DE NESTOR KIRCHNER: ¿sALIDA O 
PROLONGACION DE LA CRISIS? 

Con la llegada del nuevo gobierno presidido por Néstor KirchOer, 

nuevamcnce ha brotado un sesgo de desconfianza por paree de los 

inversionistas, tras discursos que ha pronunciado y han dejado entre 

ver sus preferencias por un estado proteccionista. Kirchner es un go

bernante cuyo pensamiento es tributario de concepciones económicas 

que han fracasado universalmente. Se siente depositario de la tradi

ción intervencionista y populista del viejo peronismo. De allí que en el 
.discurso inaugu~al de su mandam haya explicitado su vocación estatista. 

Percibe al Estado "como el gran reparador de las desigualdades sociales 

en un trabajo permanente de inclusión social". Sus juicios respecto del 

mercado son críticos: «Sabemos que el mercado organiza económica

mente pero no articula socialmente, debemos hacer que d Estado pon

ga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona>>. 

Por otro lado inaugura su mandato asumiendo una postura 

confrontacional con los organismos financieros internacionales. Ex

presaba indirectamente una voluntad de desconocimiento potencial 

de los compromisos contraídos, cuando sostenía que Argentina había 

demostrado que era perft:cramente posible vivir prescindiendo del FMI, 

es decir desconociendo las deudas, expresando en el discurso de 

juramentacicin que (dos acreedores tienen que entender que sólo po

drán cobrar si a la Argentina le va bicn" 18
• Difícilmente podrá ser un 
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escenario atractivo para inversionistas a la luz de tales declaraciones 

hechas antes y durante la toma de posesión del cargo presidencial. 

En la relación con el Fondo Monetario, también se cruzan factores 

coyunturales con elementos estructurales. La recuperación económica 

ya señalada, a lo cual debe agregarse que en vinud del acuerdo de enero 

pasado con el FMI d país dejó de pagar por ocho meses la deuda con el 
organismo, y por ende dispuso de mayores recursos, lo que dio lugar al 

cumplimiento estadístÍco de algunas de las exigencias dc la entidad. 

Sobre esta base, d Fondo aprobó, en d mes de agosto, la tercera y 

última revisión del acuerdo crediticio de stand by vigente desde enero, 

indicándose que el desempeño macroeconómico coyuntural es favora

ble. Sin embargo, d organismo internacional insiste en que el país debe 

avanzar en materia de reformas estructurales. La aprobación coyuntu

ral implicó un refinanciamiento de US$ 1.050 millones dc deuda ar

gentina, pero aún falta negociar un nuevo acuerdo que sustituya al que 

está por expirar. 

La paradoja, finalmente, consistió en que tras haber incumplido con 

un vencimiento de US$ 2.900 millones con el Fondo Monetario In

ternacional, d gobierno logró cerrar un acuerdo con esa entidad fi
nanciera en virtud del cual se posterga la deuda de US$ 12.500 millo

nes durante los próximos tres años. El incumplimiento argentino, que 

tuvo como pretexto d no querer usar las reservas internacionales dis

ponibles, fue simplemente una medida de presión consistente en que 

no se pagaría el vencimiento hasta no tener la garantía de que el FMI 

renovaría el programa crediticio transitorio de enero pasado. 

En definitiva, el FMI sigue ayudando a Argentina a pesar de las dificul

tades y la falta de compromiso de esta última. Aquí están las exigencias 

planteadas del FMI para Argentina, en términos de programación de 

su cumplimiento entre los años 2003 y 2006. 

En la Carta Intención que el gobierno argentino híw llegar al FMI, 
puede leerse lo siguiente: «Los objetivos principales pasan por proteger 

a los sectores más vulnerables de la sociedad y apoyar d potencial cre

cí miento de la economía, a través de las necesarias inversiones sociales 

y de infraestructura, a fin de fomentar un crecimiento duradero y equi-
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tativo con un nivel de inflación continuamente bajo. En este marco 

nos proponemos fortalecer las finanzas públicas a los efectos de esta

blecer las condiciones para una reestructuración exitosa de la deuda 

pública, que garantice la sustcntabilidad de la deuda. Asimismo, toma

remos todas las medidas necesarias para fortalecer la solidez del sistema 

bancario, a fin de permitir un mayor nivel de crédito para la econo

mía». Por cierto, Argentina se compromete a aceptar «revisiones perió

dicas», el establecimiento de «criterios de desempeño cuantitativo, metas 

indicativas y criterios de desempeño e indicadores estructurales)), ten

dientes a garantizar el cumplimiento de las condicionalidades. 

La condescendencia del FMI para con la postura argentina se debe una 

vez más a la primada que están teniendo los criterios políticos por 

sobre los técnicos. Los accionistas europeos del Fondo están por una 

relación más flexible Con los deudores, y Estados Unidos de 

Norteamérica es partidario de la flexibilización para evitar una crisis de 

inestabilidad política en la región. Al actuar así, obviamente está incu

rriendo en el denominado riesgo hazard, dado que está sentando un 

precedente para que otros paises deudores reclamen respecto de sí un 

traro tan preferencial como el otorgado a Argentina; de esta manera, 

nos encomramos ame una etapa muy sensible en el tratamiento del 

FMI para con sus deudores, y los intereses y tendencias políticas de lo.~ 

m1smos. 

El comienzo del gobierno del presidente Kirchner coincide con el fin 

del plazo de gracia que el FMI le había dado al mandato de Duhalde, al 
que mencionamos anteriormente, a través de un crédito de contingen

cia y de la postergación del cumplimiento de algunas obligaciones en el 
servicio de la deuda, y por lo mismo debió encarar una nueva negocia

ci6n. El Fondo persistía en sus exigencias, esto es la realización de re

formas estructurales que dieran solidez real a la economfa de la Repú

blica Argentina. Entre ellas están la tributaria, la de coparticipación de 

las provincias en el financiamiento del presupuesto nacional y la que 

afecta al sistema financiero. 

Por su parte el gobierno endureció su posición y el propio Presidente 

Néstor Kirchner decía que en los años siguientes la economía argenti

na tenía pocas o nulas posibilidades de pagar los montos perseguidos 
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por el Fondo y por lo tanto la negociación debía comprender un 

período de gracia que facilitara !a recuperación de la economía, am

pliara sus posibilidades de pago y restableciera los marcos propios de 

una expansión de crecimiento con indusión sociaL En el ámbito de los 

inversionistas, esta posición fue considerada como una suene de anun

cio de una cesación de pagos y una clara voluntad de anteponer razo

nes de orden político al cumplimiento de los compromisos, respecto 

de los cuales no se fijan plazos. 

En septiembre del 2003 el gobierno presentó una carta de intención al 

FMI, en que "solicita un nuevo acuerdo de stand-by del Fondo por un 

periodo de 36 meses y un monto equivalente a SOR 8.981 millones 

(equivalente a unos US$ 12.500 millones) como respaldo. Así mismo 

solicícamos que las expectativas de recompra que surjan durante el pri

mer afio del acuerdo se pasen a base de obligaciones"19• Por su parte el 
gobierno asume la condición en lo general a "afianzar los logros y cons

truir una economía próspera que beneficie al pueblo argentino, redu

ciendo al mismo tiempo la vulnerabilidad ante los shocks externos"20
, 

para lo cual "nos proponemos fortalecer las finanzas públicas para los 

efectos de establecer las condiciones para una reestructuración exitosa 

de la deuda pública que garantice la sustentabilidad de la deuda"11 
• 

Además "el gobierno se compromete a pagar intereses sobre la totali

dad de la deuda con las IFI con recursos propios" 22 , y por último se 

renueva el acuerdo a que el gobierno queda abierto de que d FMI haga 

las revisiones pertinentes. 

La pretendida recuperación económica que por entonces planteaba 

Néstor Kirchner se basaría en el uso de nuevos créditos, esta vez otor

gados por otro organismo internacional como lo es el Banco Mundial; 

las bases de este nuevo préstamo serían mostrar el superávit presupues

tario generado por !a suspensión de pagos de h deuda y por el creci

miento del producto interno. 

Dentro del FMI se perciben dos posturas. La de los técnicos, que son 

partidarios de mantener las condiciona!idades con que se otorgan los 

créditos, y la de los dirigentes políticos de los países que son los accio

nistas mayoritarios de la entidad, que estuvieron por ablandarse. De 

reiterarse en la relación con Néstor Kirchner este último criterio, se 

podría emrar en una debacle de las economías de la región latinoame-
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ricana, pues quedaría muy claro que el manejo responsable de la eco

nomía no es lo premiado, sino que muy por el contrario es casi ignora

do frente a los discursos populistas de algunos aC(ores polfticos. 

Posteriormente, las posiciones se acercaron y pudo arribarsc, meses 

después de la llegada de Kirchner, a un nuevo convenio y que consistió 

en el otorgamiento de facilidades extraordinarias para el servicio de la 

deuda, donde el FMI haría un aporte en efectivo, vía crédito, por un 

monto similar a la cuota que se pagaría, con la condición de que Ar

gentina destinase esa suma al canje de bonos con los acreedores priva

dos que aceptasen la rebaja de capital en sus créditos. Terminó dándose 

una curiosa y singular relación entre Argentina y el Fondo: el deudor 

tiene un discurso público en que no muestra mayor preocupación por 

la eventualidad de caer en default; en tanto que la entidad financiera es 

la 'que se esfuerza porque el deudor cumpla para no generar un prece

dente negativo que pueda incidir en decisiones gubernamentales de 

otros países deudores. Podríamos decir que los papeles fueron inverti

dos y cada uno se preocupa por lo que el otro debería hacer. 

En el comportamiento del Fondo Monetario hay que tener en consi

deración, además, la concurrencia de dos factores. El primero es la so

bre valoración del cumplimiento argentino de algunas de las 

condicionalidadcs establecidas, como por ejemplo el control inflacio

nario y la mant~!lción de un buen volumen de reservas internaciona

les. Siendo condiciones importantes, su Cllmplimiento es fácil en las 

actuales circunstancias en que el país está recibiendo subsidios. En el 
acuerdo de septiembre no se avanza lo suficiente en condiciona.!idades 

de fondo, como solucionar el problema de la coparticipación entre el 
gobierno federal y las provincias, ni tampoco, como ya se dijo, en obli

gar al gobierno a cumplir con los compromisos con los tenedores pri

vados de los bonos de la deuda püblica. 

En definitiva, la flexibilización del Fondo Monetario Internacional con 

Argentina significa, primero, un fuerte desincentivo para que el país 

ordene ;a forma en que se comporta ccon6micamentc, en términos 

más amplios que lo coyuntural, realizando las reformas esrructuralcs 

aún pendientes. En un segundo término, una subvaloraci6n de los cri~ 

terios técnicos por los que se rige la asistencia crediticia a los países en 
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problemas, privilegiando aspectos netamente políticos siempre domi~ 

nadas por objetivos de corto plazo y muchas veces electorales. 

En tercer lugar, entregar a la comunidad de negocios (compradores de 

bonos soberanos, inversionistas) la peligrosa señal de que los organismos 

financieros imernacionales se desentienden del incumplimiento de los 

contratos, con lo cual lo ünico que se logra a la postre es desincentivar las 

inversiones y, por ende sembrar la desconfianza, que es catastrófica para 

el desarrollo de la economía moderna. Cuarto, aceptar como válido el 
mecanismo de las presiones políticas de los países para lograr la 

flexibilización de las condicionalidadcs, es decir, y como ya fue mencio

nado, las acciones que se llevan a cabo por el fondo responden más a un 

criterio de relaciones establecidas de forma política que a un criterio eco

nómico que debería predominar en estas situaciones. 

En· el caso argentino, si bien este país creció en un 8,2% durante 2003 

y el gasto de los consumidores se expandió en 7,5%, el hecho de que 

esto esté antecedido por una depresión que contrajo el producto cerca 

de un l 0% y una difícil relación actual, y futura por cierto, con los 

acreedores privados, deja entrever un posible punto de conflicto con el 
Fondo Monetario Internacional y por consiguiente las perspectivas eco

nómicas no son tan claras ni sólidas como en Brasil. 

El crecimiento argentino es, pues, de tipo coyunwral, podríamos decir 

que es e! efecto rebote luego de una profunda crisis. La postergación 

del servicio de la deuda con las entidades internacionales; la lenta ne

gociación, lo que implica !a mantención del default, con los acreedores 

privados de los bonos de la deuda pública; la mejor producción interna 

por el retorno a! antiguo sistema de la sustitución de las importaciones, 

son elementos del momento que han permitido la disponibilidad de 

mayores recursos para el gobierno, y han generado una engañosa per

cepción de que la crisis económica vivida ya es cosa del pasado. 

La apreciación de la comunidad internacional de negocios respecto de 

Argentina no es positiva. Un indicador de este hecho es que reciente

mente el gobierno de Estados Unidos emitió una "Declaración de In

terés del País", solicitando al juez que tiene a su cargo los juicios enta

blados por los acreedores de bonos de la deuda püblica argentina que 
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prohíba a los querellantes interferir con los pagos de Argentina a los 

demás acreedores, es decir, a los organismos financieros internaciona

les. Ademi'>, la Reserva Federal emitió un "amicus curiae" al mismo 

juez para que tome posición sobre la cláusula ''pari passu" y así evitar 

un impacto negativo en el flujo internacional de pagos. El "amiws 

curiae" no es vinculante, pero es de peso para la justicia en cuanco vela 

por el interés de EE.UU. Lo que teme el país del norte es que un even

tual "default" argentino afecte al sistema financiero internacional y de 

esta manera pueda arrastrar a la región a una profunda crisis que re

sienta sus intereses y de esta manera tener una vez más que salir en 

ayuda de los discintos gobiernos, debido principalmente a que la im

portancia de Sudamérica radica fundamcncalmente en las materias pri

mas que abastecen a las grandes industrias del mundo. 

En cuanto a los inversores extranjeros, manifiestan una profunda des

confian7..a hacia el gobierno, dada la perSistencia en mantener la políti

ca de cambios discrecionales en las reglas del juego. Durante el semina

rio ((Latinoamérica: a la búsqueda del crecimiemo sostenible y social

mente responsable)), los inversores españoles (como por ejemplo 

Dragados, Endesa y Rcpsol) dieron importantes s'eñales y recomenda

ciones para reducir el riesgo de exportación de capital, como por ejem

plo la reducción al mínimo posible de la incertidumbre institucional, 

es decir que no sean volátiles las garantías legales y administrativas de 

lo~ derechos de propiedad, la movilidad del capital y la seguridad rcs

_pecto del cumplimiento de- los contratos. 1J.mbién entre los puntos 

importantes podernos mencionar que se hada alusión a las manipula

ciones políticas que pueden afectar al Poder Judicial. 

En el siguiente gráfico podemos apreciar cómo ha evolucionado tanto 

el PBI de Argentina. 
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Por su parte "el gobierno constituye efectivamente un ámbito de inten

sas dispuras"23
, las cuales en el gobierno son ajenas a los intereses popu

lares por dos razones: "Kirchncr no adoptó ninguna medida que ame

nace los privilegios de las e! ases dominantes y prescinde de la moviliza

ción para enfrentar las críticas de la derecha. Aquí radica la diferencia 

con Chávcz o con el peronismo de los años 50. La confrontación de 

Kirchner con eL establishment es puramente retórica"24
. 

En cuanto al tema de superávit ftscal debemos ser justos y mencionar 

que la conducta del gobierno en materia de superávit primario ha re

sultado efectiva hasta mayo de 2004. Este superávit está mayormente 

compuesto por d aumento de la recaudación tributaria y también, pero 

en menor medida, por la regulación del gasto fiscal. Su evolución la 

podemos apreciar en el gráfico número dos. Además, a continuación 

vemos la evolución de la recaudación tributaria en los últimos años. 
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Recursos Tributarios (en millones de pesos} 

Primeros 5 meses de cada año 

2004 2003 2002 2001 

Ganancias 9987 5807 2898 

Va.-% 72 100,4 -35,1 

!VA 11716 7613 5481 

Var% 53,9 38,9 -23,9 

Combustibles 2049 1881 1568 

Vu% 8,9 19,9 19,8 

Transacciones Financieras 2971 2287 1810 

Var% 29,9 26,4 

Seguridad Soc:ia! 4964 3749 3109 

Vu% 32,4 20,6 ·!2.4 
Com. Exterior 5275 4524 1166 

Var% 16,6 287,9 50,3 

Resto 2588 1806 1168 

Vu% 43,3 54,7 -33,2 

Recursos Tributarios 39549.5 27667 17200 

Crecimiento 12,9 60,9 

Crecimil:mo En términos reales 38,6 26,5 

Fuente: Centro de Economía Aplicada, L:CEMI\. 
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CONCLUSIONES 

En d campo de las relaciones con los inversores, e indirectamente con 

los organismos financieros imcrnacionales, persiste un escenario de 

incertidumbre. Al decir, en efecto, del Director del Centro GaH!iot de 

Políticas de la Universidad Carncgic Mellan, AHan H. Mdrzer, el go

bierno argentino "rompió unilateralmente los contratos privados. Obli

gó al público y a los bancos a aceptar pesos en vez de dólares, una 

maniobra que los tribunales argeminos declararon inconstitucional. 

Reevaluó los pasivos y los activos a diferentes tipos de cambio, y provo

có un enorme agujero en el patrimonio neto de los bancos"25 • Con 

respecto al FMI afirma lo siguiente; "el problema principal de la Ar

gentina ha sido, por décadas, un sistema político que no puede ruante~ 

ner políticas confiables a favor dd crecimiento y no inflacionarias. No 
cumplió sus promesas con el FMI y otras entidades financieras inter

nacionales. Sin reformas políticas, hay pocas posibilidades de que las 

nuevas promesas puedan ser cumplidas" 26. 

Desde una óptica liberal, el economista español Lorenzo Bernaldo de 

Quirós expresa su desconfianza sobre la bonanza de la actual economía 

argentina exponiendo que "la recuperación de la actividad económica 

argendna se asienta sobre arenas movedizas. Después de la susperlsión 

de pagos de la deuda y con una intermcdiación financiera en sus míni~ 

mas históricos, la economía real se volvió inmune a cualquier shock 

económico y político en el corto plazo. Desde esta perspectiva, el rebo

te de la economía austral tras su colapso era inevitable y ha permitido 

enmascarar el divorcio entre la ausencia de medidas económicas y los 

resultados macroeconómicos. Sin embargo, esta situación no es soste

nible más a!lá de un breve espacio de tiempo. Los motores que han 

impulsado la reactivación, básicamente la sustitución de importacio

nes, comienzan a mostrar signos de agotamiento sin que la demanda 

interna tome el rdevo"27
• 

A su juicio, la crisis económica de argentina es de tipo polftico, diag~ 

nosticando que: "Cuando un país ha soportado una recesión de las 

dimensiones de la experimentada por la repüblica austral, ha roto las 

reglas del juego con los agentes económicos nacionales e internaciona

les y, en consecuencia, ha visto descender la confianza a los abismos, 
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dilatar la torna de medidas es reanudar el camino hacia d caos"28
. Y 

que "una vez más la evolución de la economía argentina depende de la 

política, es decir, de !.1 capacidad del gabinete pcronista de implementar 

un proyecto económico consístcnte"19. 

Aludiendo al Seminario "¿Qué pasará en la Argentina? Situación ac~ 

rual y perspenivas políticas y económicas", el economista Agustín 

Monteverde efectuó un minucioso análisis sobre d estado de la econo

mía donde afirma que: "Los plazos fijos del sector fijo están cayendo. 

El único crecimiento que ha habido es d del Estado. Este comporta

miento tan pobre del sector privado se debe a la presión tributaria y a 

una tasa de interés que no atrae a los ahorristas". Para este economista 

"la permanente puja con el FMI por la pauta de superávit pareciera no 

te_ner lógica algun;l; aun cuando hay superávic fiscal, crece la ejecución 

del presupuesto y se está modificando de modo anómalo el presupues

to, ya gui: de esto se encarga la jefatura de gabinete. Monteverde se 

pregunta: "¿para qué sirve tener superávit si no se piensa, por ejemplo, 

en mejorar la propuesta a los acreedores de la deuda pública?"JO. 

Y considera que "aun manteniendo el nivel de inversión proyectada 

para el corriente año (l7% sobre el PBI), no se podrá sostener el creci

miento económico debido a que el 20% sobre el PBI representa d 

umbral mínimo para lograr una expansión sostenida"31 • 

Esta misma incertidumbre que genera la discrecionalidad del gobier

no, se evidencia también en la decisión del gobierno argentino de 

racionalá.ar los envíos de gas natural en una muestra de la incertidum

bre y confusión de ese país. Muestra, en primer término, la voluntad 

política de Kirchner y su círculo más cercano de imponer decisiones 

por sobre criterios jurídicos y obligaciones éticas de respetar contratos 

contraídos y en plena vigencia. Por último, el gobierno continúa en

viando sefiales negativas a los inversionistas, negando la certeza de cum

plimiento judicial a lm contratos, básicos para cualquier inversión. En 

palabras simples, hechos como la trasgresión de contratos, desconoci

miento del derecho de propiedad, relativización del derecho, emre otros 

hechos que han sucedido, no incitan a ningún capital internacional a 

llegar a Argentina, incluso llaman a los capitales nacionales a buscar 

alternativas en el extranjero. Además este escenario de incertidumbre 
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se ve acrecentado por los conflictos que se han desatado dentro del 

Panido Justicialista Esta crisis consiste en la acefalfa del partido tras 

renunciar los dirigences a pedido del Presidente. La discrepancia radi

ca en que en el interior del peronismo existen sectores que se oponen al 

criterio presidencial de trazar cmmdimiemos suprapartidarios. En tanto 

Kirchner advirtió que se estaba conformando dentro del panido un 

bloque de poder latemc que podría generarle conflictos y por eso se 

empeña en aislarlo. Con todo, se trata de una crisis no resuelta y su 

extensión puede debilírar el apoyo parlamentario del justicialismo a los 

proyectos del gobierno. 

La incertidumbre e inestabilidad ha llevado a que el fndice de Con

fianza en el Gobierno (ICG) medido por la Universidad Torcuato Di 

1C:lla haya caído en forma constante y notable durante los últimos meses. 

Se evidencia que se ha instalado un proceso de sostenido deterioro de 

la confianza de la población en el gobierno, pese a la adopción de 

medidas de cono plazo que son favorables a las personas. 

En último término, en la interacción Argentina-Fondo Monetario In

ternacional hay que señalar que Argentina ha realizado una presión 

política visible al FML Esto lo pudimos ver durante el gobierno de 

Duhalde, cuando d ministro Roberto Lavagna hizo una gira por algu

nos países del G7, para plantear las posibles consecuencias del no cum

plimiemo de Argentina con el FMI, todo esto con la idea de que el 
Fondo se flexibilizara aun más de lo que ya lo había hecho hasta ese 

momento. Cabe destacar que en este tipo de acciones, Duhalde fue 

bastante más efectivo que lo que ha sido Kirchner en la actualidad, y a 

partir de esw, ha adoptado una postura mucho más confromacional 

hacia las instituciones financieras internacionales. Es importante recal

car que los tipos de acuerdos que tiene actualmente Argentina con el 
FMI han sido prórrogas de préstamos anteriores o acuerdos de tipo 

stand by, lo cual hace que la relación sea aun mas dificiL 

En definitiva, la relación de Argentina con el Fondo se ha visto marca

da por momentos de asistencia y confrontación. Un demento clave 

han sido las instancias de negociación entre ambas panes, dado que en 

el ültimo ciempo no se ha llegado a los resultados esperados por la 

entidad, siendo el incumplimiento de las condiciona!idades un hecho 
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permanente. De alguna manera, d FMI, al ver la postura que tiene el 
gobierno argentino frente al cumplimiento de sus requerimientos, ha 
ido flexibilizando cada vez más su postura, con el fin de no aumentar d 
riesgo moral. 
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