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 En la actualidad la economía argentina está en una situación óptima para poder planear 
una senda de crecimiento sostenido a largo plazo. En primer lugar, se ha desembarazado del 
corsé del tipo de cambio fijo, establecido en 1991 por el Plan de Convertibilidad, aunque se ha 
hecho de una forma, en mi opinión errónea, a través de una pesificación asimétrica, sin 
consultarla con el FMI ni con el BID, que ha generado muchos más problemas de los que 
realmente necesitaba su salida. Bien es verdad, que es mucho más fácil salir de un tipo de 
cambio fijo normal “pegado” o “pegged” e incluso de una dolarización, que del sistema de 
Convertibilidad en el que se mantenían las dos monedas al tiempo, lo que ha provocado 
enormes problemas de “información asimétrica”. 

Este sistema de doble moneda ha hecho que, por un lado, los ciudadanos argentinos 
mejor informados se adelantasen a una salida del sistema, manteniendo sus pasivos en pesos 
(o incluso en dólares con los bancos nacionales, ya que pagaban menores tipos de interés y la 
pesificación asimétrica les permitió seguir debiendo lo mismo) y sus activos en dólares, muchos 
fuera del país, ya que veían que era inviable, especialmente por que incentivaba la toma de 
deuda en dólares, al creerse muchos de los ciudadanos, las empresas y quizá también el 
Gobierno, que iba a durar indefinidamente. Por otro lado, los argentinos peor informados, es 
decir, los más pobres y muchos asalariados, seguían creyendo que el sistema de 
Convertibilidad iba a ser permanente y la salida forzada del mismo les sorprendió con la 
posición contraria a los anteriores, saliendo perdiendo tanto por la pérdida de valor de sus 
activos como por el aumento del valor de sus pasivos. Esto ha provocado que unos ciudadanos 
los más ricos, lo sean todavía más y los más pobres y en general los asalariados sean mucho 
más pobres. Esto que ha producido un terrible aumento de la desigualdad en Argentina, 
cuando este país era uno, junto con Uruguay, de los países latinoamericanos con menor 
coeficiente de Gini, lo que ha hecho que el consenso social se haya deteriorado drásticamente. 

 Para rematar la gravedad de este problema, la pesificación asimétrica ha provocado 
que los que tenían deudas bancarias domésticas en dólares, ciudadanos y empresas con 
suficientes recursos, hayan sido todavía más favorecidos y que los asalariados y ciudadanos 
de clase media, hayan salido todavía más perjudicados, por el corralito, el corralón y la 
asimetría de la pesificación del tipo de cambio.  

En segundo lugar, la economía Argentina se encuentra en una situación muy favorable 
para iniciar un período de crecimiento. Una economía cuyo PIB ha caído un 20% en poco más 
de 2 años y que ha llegado a una situación de debilidad extrema, al rebotar, tiene unas fuertes 
probabilidades de crecer con rapidez durante dos o tres años. La evidencia empírica de otros 
países latinoamericanos demuestra que las etapas de recuperación, después de una crisis muy 
grave, son más rápidas de lo previsto y más duraderas de lo esperado inicialmente. Además, 
las condiciones de crecimiento de la economía mundial son muy favorables. Los precios de las 
materias primas son elevados y crecientes, los tipos de interés son los más bajos de las últimas 
cinco décadas y van a mantenerse bajos durante algún tiempo, China, India y parte del 
Sudeste asiático se están convirtiendo en motores alternativos a la economía de EEUU, 
aunque este país va a seguir creciendo a una tasa igual o superior a su crecimiento potencial, 
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al menos durante todo 2004 y principios de 2005 y  la Unión Europea se está recuperando con 
cierta rapidez de una recesión, al igual que Japón.  

Además, Argentina puede lograr una reducción notable de su deuda doméstica y 
externa, quizá no consiguiendo sus objetivos iniciales en su totalidad, lo que tampoco es 
terrible, si consigue acelerar el proceso de negociación y terminar antes de que acabe el 2004, 
lo que permitiría a Argentina empezar a acudir tímidamente a los mercados financieros 
internacionales durante el 2005 para ir, lenta y costosamente, recuperando su reputación 
financiera internacional, totalmente perdida en al actualidad. En estos momentos, el nivel de 
riesgo país, medido por el diferencial de rendimiento, en puntos básicos, sobre los bonos del 
Tesoro de EEUU, es más de 10 veces más alto en Argentina que en Brasil. Esta es una “losa” 
de la que es muy difícil escaparse, a menos que se consiga una negociación relativamente 
rápida de la deuda.  

Una vez que se supere este último pero muy importante escollo, Argentina estará ya en 
perfectas condiciones de optar libremente por una política macroeconómica determinada, cosa 
que era imposible, primero por el corsé de la Convertibilidad, luego por la fortísima recesión 
posterior y finalmente por su baja reputación en los mercados financieros tras la suspensión de 
pagos, aunque, estar sin crédito externo, no significa que no existan ya posibilidades de 
plantearse diferentes opciones de estrategia económica. En la situación actual existen, básica y 
sintéticamente, dos alternativas de política económica basadas fundamentalmente en la 
elección de la política de tipo de cambio.  

La primera es una estrategia basada, básicamente, en la demanda externa y en el 
aumento de la inversión de ciertos sectores, que consiste en  permitir que los sectores 
exportadores y que compiten con las importaciones, los bienes y servicios comerciables, se 
aprovechen durante cierto tiempo de un tipo de cambio muy devaluado y tiren del resto de la 
economía. La segunda es una estrategia basada fundamentalmente en la demanda interna y 
en el consumo, que consiste en dejar que el peso se siga revaluando paulatinamente y que 
todos los desfavorecidos por la devaluación y por la recesión, es decir, la mayoría de los 
ciudadanos argentinos, recuperen progresivamente su maltrecho poder adquisitivo y empiecen 
a consumir, creando mayor demanda interna. Naturalmente, es posible también buscar una 
solución intermedia o mixta. 

En mi modesta opinión, la opción primera es peor, no sólo desde el punto de vista 
político y social, que en estos momentos es muy importante, sino también económico. Si la 
opción es la primera, que es la que se ha elegido de hecho, no va a ser fácil que la economía 
argentina crezca por mucho tiempo. En primer lugar, si se mantiene el tipo de cambio actual va 
a terminar provocando mayores tasas de inflación y el Banco Central si, como creo, es 
independiente, tendrá que terminar por subir los tipos de interés, ya que tendrá que comprar 
dólares y vender pesos, aumentando la base monetaria. Ante esa situación, “tendrá que 
esterilizar” sus emisiones de pesos, con operaciones de emisión interna de deuda, lo que le 
hará aumentar los tipos de interés a largo plazo o tendrá más inflación, lo que le impondrá una 
subida de los tipos de interés a corto plazo, lo que en ambos casos podría cercenar la 
recuperación a medio plazo. En segundo lugar, esta alternativa no sólo sigue reduciendo el 
poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos, que esperan que su situación económica 
mejore con el nuevo Presidente y el nuevo Gobierno, sino que además, un tipo de cambio 
devaluado, mayor inflación y mayores tipos de interés, inhiben cualquier posibilidad de 
aumentar sustancialmente la demanda interna y el crecimiento. En tercer lugar, no es muy 
probable que los sectores de bienes y servicios “comerciables”, es decir, que exportan o 
compiten con las importaciones, que ahora están beneficiándose de un tipo de cambio 



 gdeladehesa 7 Feb 2004 17:19 3/3 

  

devaluado, vayan a invertir mucho ni a crear mucho empleo, ya que, si han sabido reaccionar 
rápidamente y aprovechar esta nueva situación de tipo de cambio favorable, es porque habían 
invertido durante los años noventa y ahora disponen de suficiente capacidad instalada y de 
sistemas de producción razonablemente eficientes. Finalmente, si los ciudadanos ricos 
argentinos que tienen sus dólares fuera del país, ven que esta política va a durar mucho tiempo, 
no van a tener ninguna prisa para empezar a repatriarlos. 

La opción basada fundamentalmente en la demanda interna es mucho más estable y 
duradera. En primer lugar, el paulatino fortalecimiento del peso va a permitir aumentar, primero 
la demanda de consumo que es casi el 80% de la demanda agregada y ese aumento va a 
permitir posteriormente que las empresas aumenten su inversión en existencias y en nueva 
capacidad productiva y creen más empleo. Dado que la economía argentina es todavía muy 
cerrada, va a ser más fácil llevar a cabo esa política que si fuese abierta. En segundo lugar, va 
a obligar a que los sectores exportadores y que compiten con las importaciones a tener que 
invertir en tecnología, sistemas y eficiencia para conseguir mantener su competitividad y ha 
crear más empleo, que si sólo viven del tipo de cambio devaluado. En tercer lugar, la 
apreciación del peso va a reducir las presiones inflacionistas y va a permitir que el Banco 
Central mantenga los tipos de interés bajos o los reduzca todavía más lo que va a favorecer el 
aumento del crédito que ahora es inexistente, salvo para unas pocas empresas con suficientes 
garantías, lo que impulsará la demanda interna, tanto de consumo de las familias como de 
inversión de un mucho mayor número de empresas. Los menores tipos de interés van a facilitar, 
asimismo, que las empresas y familias puedan terminar de reestructurar sus deudas y mejorar 
su situación patrimonial.  

En tercer lugar, va acelerar el retorno de los dólares exteriores tan pronto como sus 
dueños vean que el crecimiento es estable y sostenible y que el peso va a seguir apreciándose. 
En cuarto lugar, el mayor poder adquisitivo de la gran mayoría de los argentinos va a permitir 
con mucha mayor facilidad restablecer la solvencia del sistema financiero, que empezará a 
recibir mayores volúmenes de pasivos, que aumentará notablemente su volumen de préstamos 
y créditos (siempre que la ley de quiebras y de ejecución de garantías sea más razonable que 
la actual) y que empezará a reducir sus tasas de morosidad y de falencia, liberando provisiones 
y mejorando sus balances y cuenta de resultados. Asimismo, será más fácil arreglar el 
problema de la subida de tarifas de los servicios públicos, ya que las empresas concesionarias, 
al ver aumentar su negocio, al tener mayor demanda, van a tener una menor presión para subir 
las tarifas y eso va a facilitar su aumento paulatino en lugar de rápido y, además, van a invertir 
en mayor medida en capacidad instalada y en infraestructuras, creando más empleo. Por último, 
el Banco Central podrá acumular reservas de divisas lo que mejorará la probabilidad de hacer 
frente a los futuros pagos del servicio de la deuda, y dará una mayor reputación y solvencia al 
país, de la que está muy necesitado. 

 Desde el punto de vista político y social, la primera opción está suponiendo una fuerte 
transferencia de renta de la mayoría de los ciudadanos a los sectores productivos comerciables, 
después de que dichos ciudadanos han vivido una expoliación de sus ahorros, por no tener 
acceso a los mismos, primero a causa del corralito, el corralón, después por la pesificación 
asimétrica, y finalmente a causa de la suspensión de pagos de la deuda, y, además, han 
sufrido una tremenda recesión que ha hecho aumentar el desempleo de forma desconocida en 
muchos años. En la segunda opción, dicha transferencia de renta actual se irá reduciendo 
conforme se mejora la capacidad adquisitiva por una apreciación del peso y unos tipos de 
interés bajos y, por lo tanto, la renta disponible de la mayoría de los ciudadanos.   
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 Desde el punto de vista económico, la teoría y la experiencia económica demuestra que, 
para un sistema de tipos de cambio flotantes, la opción macroeconómica óptima es una mezcla 
de política monetaria expansiva y una política fiscal neutral o restrictiva.  La política monetaria 
expansiva favorece la inversión, el empleo e incluso estimula la exportación, al depreciar el tipo 
de cambio real. La política fiscal restrictiva reduce la presión sobre los tipos de interés a largo 
plazo ya que reduce la expulsión del ahorro privado al disminuir las necesidades financiación 
del sector público y reduce el coste de su deuda, con lo que se consigue reducir el déficit 
público y al mismo tiempo, el déficit externo, estimulando las dos bases de un crecimiento 
equilibrado a largo plazo, que son la inversión, y por tanto, el empleo y la eficiencia productiva y 
la competitividad de los sectores comerciables a largo plazo. 


