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1. Introducción 

Sin lugar a dudas, la economía argentina ofrece un escenario ideal para observar 

empíricamente un vasto espectro de fenómenos estudiados y modelados en la bibliografía 

teórica. Durante los últimos treinta y cinco años se puede observar una gran cantidad de 

acontecimientos de diversa índole. Entre ellos el Proceso de Reorganización Nacional, la 

Guerra de las Malvinas y el retorno a la democracia. En materia económica, se destacan 

la hiperinflación de 1989, períodos de crecimiento del PBI al 8% anual, numerosas 

recesiones económicas y la crisis de 2001. En cuanto a la política cambiaria, se destaca 

el cambio de moneda del Austral por el Peso, el régimen con tipo de cambio fijo, sucesivas 

devaluaciones, la flotación administrada del tipo de cambio, la aplicación de un cepo 

cambiario y, finalmente, la liberalización del mercado cambiario en 2015. En materia de 

deudas, Argentina fue responsable de dos defaults (2001 y 2014) y se reestructuró la 

deuda soberana en varias ocasiones. En cuanto a la política, hubo gobiernos con ideología 

radical, peronista, kirchnerista y, en el último tiempo, un partido político algo más cercano 

a los mercados financieros; sin contar la existencia de gobiernos fugaces con duración de 

meses, semanas y hasta horas. Además, las cuentas fiscales presentaron destellos de 

superávit y persistentes desequilibrios que fueron parcialmente financiados con impuesto 

inflacionario, licuación de pasivos en moneda local o mediante la colocación de deuda 

externa –según las herramientas de política monetaria disponibles para cada gobierno en 

función de su modelo económico–. Incluso, algunos autores destacan la manipulación de 

estadísticas en algunos organismos públicos durante el periodo kirchnerista (Cachanosky, 

2016). 

Ante un escenario tan inestable y cambiante, como el que presentó Argentina en los 

últimos años, es importante destacar el rol de la política monetaria y, en consecuencia, la 

presión del clima político, económico y social sobre la base monetaria. Para comprender 

la relevancia de la base monetaria, es imprescindible tener en mente la relación entre ella, 

su multiplicador y la oferta monetaria. La variación en la oferta monetaria puede ser 

mayor (o igual) a la variación en la base monetaria –dependiendo de la relación existente 

entre el nivel de efectivo, las reservas de encaje y los depósitos bancarios1–. El Banco 

Central busca cumplir con sus objetivos de política monetaria principalmente mediante 

alteraciones en el coeficiente de reservas de encaje legal, facilidades permanentes a las 

entidades de crédito y operaciones de mercado abierto. Estas decisiones alteran la masa 

																																																																				
1 Anexo - Creación de dinero bancaria. 
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monetaria en la economía y la tasa de interés, en función de los objetivos de la entidad 

monetaria. Los desequilibrios de dinero en la economía repercuten de modo directo en 

algunas variables macroeconómicas, como ser el consumo, la inversión y el tipo de 

cambio. En consecuencia, los desequilibrios impactan de modo indirecto en el nivel 

general de precios, en la tasa de desempleo y en las exportaciones netas –entre otras 

variables–. En síntesis, los desequilibrios de dinero en la economía afectan, en última 

instancia, al producto bruto interno (PBI).  

De esta manera, esta tesis se pregunta cómo evolucionó la base monetaria y cada uno de 

sus componentes a lo largo del período comprendido entre 1990 y 2017 en Argentina. En 

efecto, a lo largo de la tesis se investigará la dinámica de expansión y contracción que 

evidenciaron estos últimos (sector externo, sector oficial, sector privado y la emisión de 

títulos). En tal sentido –y teniendo en cuenta que la base monetaria forma parte de los 

pasivos del balance del Banco Central–, se estudiará en qué medida y con qué intensidad 

la emisión monetaria se originó en cada uno de los componentes de la base monetaria 

durante el período analizado (dado que estos últimos son los activos que financian al 

pasivo del Banco Central).  

A priori, se espera hallar dinámicas e intensidades disímiles entre estos componentes al 

comparar las distintas etapas que integran el período abarcado: la década de 1990 con los 

Gobiernos menemistas, marcada por las privatizaciones de empresas estatales y el 

disciplinamiento fiscal; los Gobiernos kirchneristas, con una creciente intervención del 

Estado en la economía –debido a la vasta gama de subsidios económicos y planes 

sociales–; y el Gobierno macrista, con la reconstrucción de las estadísticas oficiales, el 

sinceramiento de la economía y la necesidad de desacelerar la tasa de crecimiento del 

nivel general de precios. En efecto, la hipótesis detrás de la presente tesis  plantea que las 

alteraciones observadas en las fuentes de expansión y contracción de la base monetaria 

reflejan las prioridades establecidas por cada gobierno –en función de su ideología y de 

la coyuntura económica y fiscal–. 

Con el fin de respaldar de un modo válido y fiable la hipótesis del trabajo, se desarrollará 

un modelo contable compuesto por la base monetaria y sus componentes. A partir de los 

datos extraídos del boletín oficial publicado por el Banco Central de la República 

Argentina (BCRA) –y luego de una serie de transformaciones matemáticas–, se obtendrá 

una ecuación general con forma de promedio ponderado. Esta última, al desglosar la tasa 

de emisión monetaria, será capaz de explicar la magnitud y relevancia de cada 
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componente al momento de analizar la variación total de la base monetaria. En tal sentido, 

al introducir los datos del boletín monetario del Banco Central  en el modelo desarrollado 

–en caso de corroborarse nuestra hipótesis de base–, es esperable observar los siguientes 

comportamientos: 

● durante la época de convertibilidad, nos encontramos con una base monetaria que 

estaba respaldada en su totalidad por reservas internacionales. En consecuencia, 

es esperable hallar una variación nula en los títulos emitidos por el Tesoro 

Nacional, acompañada por la gran participación y volatilidad de las cuentas del 

sector externo, dentro de los principales factores de cambio de la base monetaria;	

● durante el Gobierno de Néstor Kirchner, nos encontramos con la recuperación 

económica posterior a la crisis de 2001 y un notable crecimiento en el precio de 

los commodities. Acorde a esta situación, es esperable observar una creciente 

participación tanto del sector oficial como del sector externo al momento de 

explicar los cambios observados en la base monetaria;	

● en los dos Gobiernos de Cristina Fernández, nos encontramos con un Banco 

Central subordinado a las necesidades económicas del Tesoro, un 

desabastecimiento de reservas internacionales junto a un brote inflacionario y 

superávit gemelos que se tornaron deficitarios. A causa de ello, es esperable 

observar una menor relevancia del sector externo junto con la creciente 

participación del sector oficial y de los títulos emitidos por el Banco Central como 

factores de variación de la base monetaria –en especial, a partir del segundo 

mandato–. 	

● en los primeros dos años del Gobierno de Mauricio Macri, hubo una unificación 

del mercado cambiario y una actualización parcial y escalonada de las tarifas 

correspondientes a los servicios públicos. Adicionalmente, se recurrió –con gran 

intensidad– a la emisión de LEBAC para absorber dinero circulante y evitar 

desequilibrios tanto en el mercado de bienes, como en el mercado de divisas. Es 

por ello, que es esperable hallar un gran crecimiento en la cuenta correspondiente 

a la emisión de títulos, la menor participación del sector oficial y un incremento 

en el poder explicativo del sector externo dentro de las variables que generan 

emisión monetaria.  
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Este trabajo se dividirá en cinco secciones. En una primera sección, se enmarcará al lector 

en el período abarcado a través de un breve recorrido histórico. Luego, en una segunda 

sección, se analizarán ciertas variables para introducir al lector en la coyuntura 

macroeconómica del período (PBI real; balance fiscal; nivel de pobreza, indigencia y 

desempleo; tipo de cambio; saldo en cuenta corriente; inflación, emisión monetaria y 

reservas internacionales). Posteriormente, en una tercera etapa, se presentará el modelo 

matemático de la base monetaria. Luego, en una cuarta etapa se realizará un análisis 

cualitativo y cuantitativo a partir de los resultados obtenidos con el modelo. Finalmente, 

en la quinta sección, se presentarán las reflexiones finales y la conclusión, con el fin de 

contrastar los resultados hallados con los comportamientos esperados. En un apartado 

complementario dentro de la última sección, se propondrán futuras investigaciones que 

permitirían expandir el alcance de nuestra investigación. 
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2. Contexto general 1990-2017 

La antesala de la década de 1990 estuvo marcada por una serie de acontecimientos que 

afectaron positiva y negativamente tanto a la economía, como a la sociedad en su 

conjunto. Por un lado, en 1982 se evidenció el máximo rendimiento histórico de los bonos 

del tesoro estadounidense con vencimiento a diez años (superando el 15% anual)2. Los 

inversores de corto plazo, al percibir mayor retorno por unidad de riesgo, optaron por 

retirar sus fondos de Argentina –y América Latina– para armar posiciones en Estados 

Unidos mediante el proceso denominado flight to quality. Este shock externo de tasas, 

junto a políticas macro-fiscales desacertadas y regulaciones distorsivas, sentenció a la 

Argentina a una época –conocida como “la década perdida”– caracterizada por la alta 

volatilidad, la apreciación del dólar (cuya contracara es la caída en el precio de los 

commodities) y desequilibrios fiscales (Gaggero, 2015). Por otro lado, la sociedad –

psicológicamente golpeada luego de la dictadura militar– transitaba el retorno hacia la 

democracia y la libertad de expresión, finalmente concretada en 1983. 

En tal contexto, los numerosos planes de estabilización económica y monetaria no dieron 

resultado. Debido a las prácticas indexatorias y a los desequilibrios fiscales, la tasa de 

inflación fue difícil de controlar y, en consecuencia, los planes estabilizadores –entre ellos 

el Plan Austral y el Plan Primavera– explicitan su fracaso con la llegada de la 

hiperinflación en 1989. Así fue cómo la década de 1980 llegó a su fin con el Estado 

quebrado y formación neta de capital negativa (Bouzas, 2017). Dado el estado de 

emergencia en el que se encontraba la economía, se recurrió a la privatización de 

empresas estatales deficitarias con el fin de mejorar el flujo de caja estatal y atenuar el 

déficit fiscal.  

Se requería una reforma estructural en el Estado, para garantizar conducta fiscal y reducir 

la incertidumbre de los agentes económicos luego de un período hiperinflacionario. El 1 

de marzo de 1991 Menem designó a Domingo F. Cavallo como Ministro de Economía, 

quien trajo consigo un esquema de estabilización basado en el estricto disciplinamiento 

monetario y fiscal. Comenzó el período de convertibilidad, mediante el cual cada peso de 

la economía debía estar respaldado por un dólar en las reservas del Banco Central 

(Rapoport, 2000). La característica fundamental del plan de convertibilidad fue la política 

monetaria pasiva, dada la endogeneidad de la oferta monetaria. Tanto la expansión como 

																																																																				
2 Se sugiere ver el gráfico Treasury Bond rate 10 year en Gráfico I, en Anexos. 
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la contracción de la base monetaria quedaron a merced de los flujos de divisas de la 

economía. 

Luego de una serie de reformas, en 1992 la Argentina volvió a contar con superávit fiscal. 

Lejos de caer nuevamente en las prácticas indexatorias, los salarios comenzaron a 

actualizarse de modo sustentable en función de la productividad, mientras que se 

acordaron metas de crecimiento, productividad y competitividad con las empresas 

privatizadas. Paralelamente, la independencia entre el poder ejecutivo y el Banco Central 

fue fundamental para erradicar las expectativas inflacionarias y devaluatorias de los 

agentes económicos. El plan de convertibilidad y las reformas estructurales llevadas a 

cabo resultaron exitosas a la hora de normalizar la economía y revertir la situación 

persistentemente deficitaria del Estado. En 1996, luego de reactivar la economía tras una 

serie de shocks externos que la afectaron negativamente (entre ellos el “efecto Tequila de 

1994), Cavallo dejó su cargo. 

La continuidad de Carlos Menem se caracterizó por la dificultad de mantener en orden 

las cuentas fiscales, debido al incremento del gasto público en materia de transferencias 

a las provincias y por seguros de desempleo. También fue un factor relevante la creciente 

carga de intereses para hacer frente al servicio de deuda externa. El Estado se encontraba 

en una espiral de endeudamiento y las empresas extranjeras dejaban de reinvertir sus 

utilidades en el país (Gaggero, 2015). El sistema financiero ilíquido, la falta de 

financiamiento externo y el déficit comercial potenciaron aún más la vulnerabilidad de la 

economía ante shocks exógenos que pudieran debilitar el disciplinamiento fiscal –y en 

consecuencia atentar en contra de la consistencia del plan de convertibilidad–. 

Finalizado el segundo mandato presidencial de Carlos Menem con un alto grado de 

rechazo social, Fernando de la Rúa tomó su cargo. Se topó con una economía 

deflacionaria, recesiva, sobre-endeudada y con un profundo déficit fiscal. Se llevaron a 

cabo severas reformas para estabilizar e intentar revertir la situación financiera del país, 

incluyendo una mayor presión impositiva sobre las clases medias y altas. 

Durante el primer año de gestión –dado el mayor control sobre el gasto público– 

disminuyó parcialmente el déficit fiscal. Aparte de recurrir a inversores privados para 

desplegar obras de infraestructura que generasen puestos genuinos de trabajo, José Luis 
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Machinea (al frente del Ministerio de Economía) negoció un “blindaje financiero”3 con 

el FMI equivalente a USD 40.000 millones con el fin de recuperar credibilidad 

internacional y financiar inversiones futuras a un menor costo.  

Durante 2001, en medio de un revuelo social debido a la pérdida de credibilidad local e 

internacional del sistema financiero doméstico, comenzaron los primeros síntomas 

previos a una corrida bancaria. Llegado el último mes del año, Domingo Cavallo (ministro 

de economía luego de José Luis Machinea) aplicó un “corralito” con la intención de evitar 

la quiebra general del sistema financiero –incapaz de hacer frente a la totalidad de los 

retiros masivos–. Si bien esta medida resultó ser exitosa, en un contexto de emergencia 

social, ambos funcionarios (Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo) abandonaron su 

cargo. 

Comenzó un período marcado por la inestabilidad y gran rotación política. Adolfo 

Rodríguez Saá presidió el país durante los últimos ocho días de 2001. Impuso un precio 

máximo a las tarifas de servicios públicos y declaró la cesación de pagos de la deuda. La 

restricción externa de Argentina no permitió reactivar la economía, ni solventar el déficit 

fiscal. Consecuentemente, el estallido de la crisis económica no tardó en llegar. 

Eduardo Duhalde comenzó su presidencia en 2002 y tomó una serie de medidas drásticas: 

declaró el fin de la convertibilidad, pesificó los depósitos en dólares de los agentes 

económicos en el sistema financiero, devaluó el tipo de cambio –que continuó 

aumentando hasta llegar a $3 por cada USD 1– (Cachanosky, 2016) y aplicó un “corralón” 

(más severo que un corralito). Así fue como el Estado logró revertir la situación deficitaria 

de sus cuentas y de modo inmediato desplegó una serie de políticas sociales con carácter 

asistencial, en medio de una emergencia social, económica y ocupacional. 

Dada la capacidad ociosa de ciertos sectores y la competitividad del tipo de cambio, 

resultó inminente la reactivación de la producción de la economía y el posicionamiento 

de los productos transables en el mercado internacional. Asimismo, se recuperó la 

actividad industrial con el mayor volumen de comercio interno a partir de las mejoras 

relativas en el salario real y en el consumo. 

																																																																				
3 Principales condiciones impuestas por el FMI: 
1- Reforma previsional: eliminar la Prestación Básica Universal y elevar la edad jubilatoria femenina.   
2- Racionalización de la administración pública. 
3- Reducción del gasto público por un monto equivalente al 1,5% del PBI. 
4- Reestructuración de la ANSES y del PAMI: se le agregaba la desregulación de las obras sociales. 
5- Congelamiento el gasto primario público de la Administración Nacional y Provincial. 
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Superada la sucesión de cinco presidentes a cargo del ejecutivo nacional, en 2003, llegó 

al cargo presidencial Néstor Kirchner. Entre las herramientas utilizadas en materia 

económica, la más importante estuvo relacionada con el tipo de cambio. Estableció un 

tipo de cambio real elevado –y competitivo– para encaminar a la economía hacia un 

sendero de crecimiento y poder revertir la situación económica y social posterior a la 

crisis. El régimen impulsó principalmente la actividad exportadora (relacionada tanto a la 

producción agrícola y agropecuaria, como a las manufacturas industriales). 

Otro frente relevante durante la gestión de Néstor Kirchner, fue aquél relacionado con el 

stock de deuda contraído con el exterior. Llevó a cabo negociaciones con los acreedores 

de la deuda en default, con quienes acordó un recorte del 65,6% del stock de deuda a 

pagar (Torres, 2010). Intentó llevar a cabo negociaciones con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y al haber señales poco alentadoras de ambas partes, se decidió 

cancelar la totalidad de la deuda en un único pago. El monto total del pago al FMI 

ascendió a los USD 9.800 millones y fue efectuado con la utilización de reservas del 

Banco Central –a quién se le entregó una letra no negociable con vencimiento a 10 años–

. 

Un pilar fundamental de la matriz de crecimiento impuesta bajo el modelo económico de 

Néstor Kirchner, fue el permanente fomento al consumo masivo de la clase media. Como 

es de esperar cuando se evidencia un exceso de demanda en el mercado de bienes, la 

presión al alza sobre los precios reactivó la inflación y ésta se aceleró con el correr de los 

años. Otro pilar fundamental para el crecimiento económico entre 2003 y 2007, 

favorecido por los precios internacionales de los commodities, fue la exportación de 

bienes primarios y manufacturas de origen agropecuario. Esto último resultó ser una 

fuente creciente de ingresos para el Estado mediante la recaudación tributaria y los 

derechos de exportación, mientras que el Banco Central se convirtió en comprador neto 

de divisas. 

Paralelamente, mientras crecían los ingresos fiscales, ciertos componentes del gasto 

público crecieron persistentemente en el tiempo –como es el caso de los subsidios 

económicos–. Se mantuvieron los precios máximos fijados sobre las tarifas de los 

servicios públicos y el Estado tomó un rol creciente como regulador de ciertos mercados 

estratégicos (en función de su impacto relativo sobre el nivel general de precios). De tal 

modo, no solo se potenció el consumo interno –a partir del incremento ilusorio en los 
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salarios reales–, sino que el gobierno comenzó a ejercer influencia sobre la economía con 

el fin de controlar la tasa de inflación. 

Durante 2007, se conoció públicamente la manipulación de las estadísticas nacionales 

publicadas por el INDEC, institución históricamente destacada por la seriedad y 

veracidad de sus índices y estimaciones (Tommasi, 2010). A fines del mismo año, en la 

antesala del primer Gobierno de Cristina Fernández, comenzó un período de volatilidad 

internacional –debido a la diseminación de la crisis de hipotecas subprime–. La 

desconfianza crediticia en Estados Unidos puso en evidencia la vulnerabilidad transitoria 

de las principales instituciones financieras del mundo. Consecuentemente, se desató un 

escenario de turbulencia en los mercados financieros que afectó principalmente a los 

países emergentes a partir de 2008, con la caída en los precios de los commodities.  

Dado el contexto internacional, comenzó un período marcado por la fuga de capitales con 

picos importantes en 2007 y 2008, que representaron el 53% y el 97% del saldo comercial, 

respectivamente (Espinosa, 2014). Además, los ingresos fiscales se vieron afectados por 

los menores precios de los commodities. El gobierno buscó proteger sus ingresos 

mediante la aplicación de un sistema de retenciones móviles y un aumento en los derechos 

de exportación –a través de la Ley 125–. No sólo fracasó, al ser rechazada por Julio Cobos 

(vicepresidente en ese entonces), sino que generó tensiones entre el Estado y el sector 

rural durante los años siguientes. Al ser menester financiar el déficit fiscal, el Poder 

Ejecutivo buscó y logró estatizar las AFJP a través del Congreso de la Nación. A partir 

de enero de 2009, el Gobierno de Cristina Fernández dispuso de $74.000 millones 

adicionales para financiar parcialmente el déficit fiscal y hacer frente a las erogaciones 

fiscales corrientes (Manzanelli y Basualdo, 2016).  

Llegado 2011 se intensificó la salida de capitales –que alcanzó los USD 25.000 millones– 

y duplicó el saldo comercial deficitario de la balanza de pagos (Espinosa, 2014). En medio 

de la aceleración de la inflación y la pérdida de credibilidad del Gobierno, la situación se 

tornó crítica y se aplicó un “cepo” cambiario con el fin de detener la profunda fuga de 

capitales el 1 de noviembre. Inmediatamente, se profundizó el volumen de transacciones 

concretadas en el mercado cambiario paralelo. Años más tarde, en septiembre de 2013, la 

brecha de cotización entre el dólar oficial y el dólar “blue” alcanzó el 64%. 

A pesar de ser necesario el financiamiento internacional para estabilizar el sistema 

financiero local y equilibrar las cuentas fiscales, durante el Gobierno de Cristina 
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Fernández se acentuó aún más el aislamiento de la economía frente a los organismos de 

crédito multilaterales. Los Gobiernos kirchneristas buscaron despertar un sentimiento 

nacionalista politizando su rivalidad con los organismos de crédito y, en consecuencia, 

Venezuela se convirtió en uno de los acreedores financieros primordiales para el Estado. 

A fin de cuentas, Argentina se financió en dólares a tasas hasta cuatro veces más altas, 

cuando podría haberlo hecho a un costo menor con un organismo de crédito internacional. 

El segundo Gobierno de Cristina Fernández se caracterizó por el profundo déficit en 

materia energética. El congelamiento de tarifas –que continuaba vigente desde el 

gobierno de Duhalde– trajo aparejada la falta de inversión en infraestructura y el precario 

desarrollo de la matriz energética. Por consiguiente, la creciente demanda local de energía 

se topó con una oferta débil y estancada de la misma. Adicionalmente, el Banco Central 

(institución que se supone autónoma del Poder Ejecutivo) estaba subordinado a las 

necesidades económicas del Gobierno, quien recurría a la emisión monetaria –y al 

consecuente impuesto inflacionario– para monetizar el déficit fiscal (Espinosa, 2014). 

Esto último, junto con la pérdida de reservas evidenciada por el Banco Central, generaron 

las condiciones necesarias para que los agentes económicos ejercieran presión al alza 

sobre el tipo de cambio. 

En resumidas cuentas, la economía se encontraba estancada, con inflación crónica y 

estadísticas oficiales poco fiables. Era necesario un conjunto de reformas rigurosas para 

generar ingresos genuinos y limitar las erogaciones fiscales, con el fin de respetar la 

restricción presupuestaria gubernamental. Desde un comienzo, el Gobierno macrista se 

comprometió con el trabajo en busca del sinceramiento de la economía, para recuperar la 

claridad y transparencia de las instituciones públicas perdidas tiempo atrás. Un ejemplo 

de ello fue la eliminación del “cepo” y la unificación del mercado cambiario. La moneda 

se depreció un 39,98% frente al dólar en el instante posterior a la normalización, 

reflejando el atraso cambiario residual de la gestión anterior. En simultáneo, el Banco 

central se convirtió en un fuerte jugador del mercado con la emisión de Letras del Banco 

Central (LEBAC). Mediante ellas, la institución monetaria llevó a cabo la absorción de 

dinero excedente en la economía, para atenuar una potencial presión al alza sobre el nivel 

general de precios luego de la depreciación de la moneda local (pass-through) en el marco 

de una elevada tasa de emisión monetaria –debido a los desequilibrios fiscales, cuyos 

efectos expansivos monetarios eran aún significativos–. 
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En materia de gasto público, una gran porción se encontraba compuesta por subsidios 

ineficientes (De Angelis y Porcari, 2016), útiles para mantener un esquema de 

clientelismo económico y permanecer en el poder con un Estado sobredimensionado. Es 

por ello que el Gobierno de Mauricio Macri comenzó un camino hacia la actualización 

escalonada de las tarifas correspondientes a los servicios públicos –congeladas desde la 

crisis de 2001 (Gráfico K, Anexos)–. Tanto el incremento acumulado en el costo de la 

producción de energía, como la tasa de inflación hicieron evidente una distorsión alevosa 

acarreada durante catorce años. La actualización de tarifas se llevó a cabo con el fin de 

reducir el gasto público y, además, para concientizar y responsabilizar a la población 

sobre la problemática en materia energética (al comenzar a pagar la totalidad de su 

consumo).  

En cuanto a la política exterior, también se observó un importante viraje. A diferencia del 

aislamiento característico durante la etapa anterior, el gabinete de Macri priorizó la 

cercanía con los mercados internacionales y la apertura al mundo. El fin último era tener 

acceso a la toma de deuda –incurriendo en un costo relativamente bajo– para financiar el 

déficit fiscal y, en consecuencia, recurrir en menor medida a la emisión monetaria y al 

impuesto inflacionario para financiar los déficits en el balance fiscal y en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos. Adicionalmente, en 2016, el Gobierno contó con un 

ingreso histórico de divisas mediante el denominado “blanqueo de capitales”. Ingresaron 

a la órbita de la recaudación impositiva divisas, inmuebles e inversiones que se 

encontraban fuera del sistema de recaudación impositiva. El proyecto resultó ser el mayor 

de la historia a nivel mundial, acumulando un blanqueo de USD 116.800 millones 

(equivalente al 21,42% del PBI en 2016). Lógicamente, el exceso de oferta de divisas 

ayudó a contener al tipo de cambio –y en consecuencia al nivel general de precios–4. 

	  

																																																																				
4 En Anexos se repasa con mayor profundidad el marco económico, político e institucional de cada 
subperíodo entre 1989 y 2017.  
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2.1. Producto Bruto Interno 

Gráfico 1 

 

El Producto Bruto Interno (PBI) es una medida macroeconómica importante para evaluar 

el desempeño de una economía, dado que expresa aproximadamente el valor monetario 

de la producción final total de bienes y servicios –típicamente con frecuencia anual–. En 

esta Tesis se hace referencia al PBI real, dado que es una medida más sincera (al deflactar 

el PBI nominal y mitigar el ruido inflacionario).  

En la década de 1990, a partir del régimen de convertibilidad puesto en marcha en marzo 

de 1991, el PBI real exhibió un crecimiento equivalente a 42,38% –promediando el 3,26% 

anual–. Este se dio con la estabilización de la economía y el disciplinamiento fiscal 

durante la gestión de Domingo Cavallo, que generaron las condiciones necesarias para 

reactivar la actividad económica. En tal sentido, a pesar de los shocks externos que 

afectaron a la economía (como por ejemplo el “efecto Tequila”), el PBI real creció a una 

tasa promedio anual de 5,54% y acumuló una expansión de 38,23% entre 1991 y 1996. 

En el segundo mandato de Menem, hasta el final del régimen con tipo de cambio fijo, la 

economía continuó siendo perjudicada por shocks externos (debido a la volatilidad e 

incertidumbre en los mercados financieros tras el default de Rusia y las debilidades 

fiscales de Brasil, entre otros). En efecto, con la economía en recesión a partir de 1998, 

la tasa de crecimiento del PBI real se desaceleró sustancialmente. El crecimiento 

acumulado entre 1997 y 2001 fue 3,01%, es decir, una modesta expansión anual promedio 

en torno al 0,59%.   
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Luego del estallido de la crisis económica de 2001 y la consecuente deserción del régimen 

de convertibilidad, mientras la economía se preparaba para la transición de un esquema 

liberal a uno más autárquico –en materia de financiamiento externo–, el PBI real padeció 

una merma de 2,94% (-1,48% anual). Sin embargo, durante la Presidencia de Duhalde –

luego de la devaluación del tipo de cambio– se desplegó una gran cantidad de medidas 

con carácter asistencialista para morigerar los efectos adversos posteriores a la crisis 

económica.  

Entre 2004 y 2007, con la llegada del kirchnerismo a la Argentina a través de Néstor 

Kirchner, se mantuvieron los efectos de la devaluación del tipo de cambio sobre la 

competitividad de los bienes transables producidos en la economía doméstica. En 

consecuencia, dada la capacidad ociosa de ciertos sectores productivos y la 

competitividad suministrada por el tipo de cambio, se observó una recuperación 

económica y un posterior crecimiento económico a partir de 2006. En tal sentido, el PBI 

real promedió una expansión anual de 7,68% fuertemente impulsada por la exportación 

de bienes transables –entre ellos los commodities– y la reactivación del consumo 

doméstico. 

Entre 2008 y 2011, Cristina Fernández llevó a cabo su primer mandato presidencial. 

Luego del escándalo generado por la manipulación de estadísticas tras la intervención al 

INDEC, el Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso una moción de censura a las 

estadísticas oficiales. Entre 2008 y 2009, la crisis de hipotecas subprime generó efectos 

adversos en la economía. Sin embargo, gracias a las medidas contracíclicas del Banco 

Central, rápidamente se estabilizó la economía. El PBI real se expandió a partir de 2010 

y aumentaron significativamente los créditos hipotecarios. En el primer mandato, el PBI 

real acumuló una expansión de 14,57% (3,46% anual).  

En 2011, Cristina Fernández fue reelecta y se mantuvo en el poder hasta el final del 

mandato en diciembre de 2015. En este período, se hicieron visibles las falencias 

estructurales del modelo económico. La tasa de actividad económica decreció y se 

estancó, alcanzando su valor mínimo en los últimos diez años (45%). Las pequeñas y 

medianas empresas, principales generadoras de empleo, evidenciaron signos de 

estancamiento –al igual que la evolución del salario real y la productividad laboral 

(Gráfico F, Anexos)–. Adicionalmente, dada la matriz de producción industrial 

(ensambladora y dependiente de importaciones), la falta de inversión en el sector 

energético, las restricciones cambiarias y la creciente fuga de capitales, el PBI real 
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alcanzó un cuello de botella y permaneció estancado. A lo largo del segundo Gobierno, 

el PBI real acumuló una expansión de 1,54% (0,38% anual).  

En diciembre de 2015 llegó al poder Mauricio Macri y, desde un comienzo, se tomaron 

medidas para ordenar la economía mediante la recuperación y reconstrucción de las 

estadísticas oficiales. Luego de negociar los pagos pendientes de la deuda soberana, 

Argentina abandonó su situación de default y el Gobierno buscó brindar transparencia al 

sistema económico tras la cercanía a los mercados financieros. Adicionalmente, 

asumiendo una relación inversa entre la presión impositiva y el nivel de producción, se 

eliminaron parcialmente las retenciones aplicadas a la exportación de bienes primarios. 

Sin embargo, el proceso de reorganización y reactivación de la economía se vio 

negativamente afectado por ciertos factores. En primer lugar, la tasa de referencia de 

política monetaria, generó desincentivos a la producción en ciertos sectores de la 

economía. En segundo lugar, la desincronización entre el aumento escalonado de tarifas 

y las indexaciones salariales, generaron dificultades presupuestarias en los sectores más 

carenciados de la población y se vio reflejado en un menor nivel consumo5. Por último, 

la producción de bienes primarios exportables se vio perjudicada por factores climáticos. 

A pesar de la caída en el PBI real en 2016 (-1,7%), en 2017 se reactivó la tasa de 

crecimiento (2,8%). En los primeros dos años de Mauricio Macri, el PBI real se expandió 

1,07% (0,53% anual).  

 

  

																																																																				
5	Si	el	objetivo	es	 reducir	 la	brecha	entre	 la	proporción	pagada	por	 los	agentes	económicos	y	aquella	
cubierta	por	el	Estado	(sin	generar	pérdidas	a	las	empresas	proveedoras	de	servicios),	es	menester	realizar	
aumentos	cuya	variación	sea	superior	a	la	variación	del	nivel	general	de	precios.			

Período Crecimiento	acumulado
Tasa	promedio	de	
crecimiento	anual

1991-2001 42.38% 3.26%
1991-1996 38.23% 5.54%
1997-2001 3.01% 0.59%
2002-2003 -2.94% -1.48%
2004-2007 34.44% 7.68%
2008-2015 16.33% 1.91%
2008-2011 14.57% 3.46%
2012-2015 1.54% 0.38%
2016-2017 1.07% 0.53%
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2.2. Balance Fiscal 

Gráfico 2 

 

El balance fiscal refleja la diferencia entre ingresos y gastos totales por parte de Estado. 

Por su parte, el balance primario es simplemente la diferencia entre el ingreso y el gasto 

primario (que excluye el pago de intereses). Cuando el primero es mayor al segundo, el 

Estado cuenta con un superávit primario. En caso contrario, cuando el gasto primario 

excede al ingreso primario, se trata de un déficit primario. Al incluir resultados 

financieros y carga de intereses de la deuda en el balance fiscal, la diferencia entre el 

ingreso y el egreso total, da una medida de déficit o superávit total.  

Luego de la serie de reformas realizada por Domingo F. Cavallo para reducir las 

erogaciones fiscales, el Estado contó con un superávit primario hasta 1996. Durante su 

primera gestión, el superávit primario promedio se ubicó en torno al 0,9% del PBI –

mientras que el promedio del balance fiscal total fue deficitario en 0,4% del PBI–. En la 

segunda etapa del período de convertibilidad, el superávit primario promedio se ubicó en 

0,6% del PBI, mientras que el déficit total se profundizó (2% del PBI) debido a la abultada 

carga de intereses de la deuda.  

Al finalizar el período de convertibilidad y devaluar el tipo de cambio, se observaron 

notables mejoras –tanto en el balance primario, como en el balance total–. Entre 2002 y 

2003, se evidenció un superávit primario (1% del PBI) y un menor déficit total (0,7% del 

PBI). Entre 2004 y 2007, períodos gestionados completamente por Néstor Kirchner, las 

cuentas fiscales se vieron altamente favorecidas por ingresos tributarios correspondientes 
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a las exportaciones crecientes. En promedio, el superávit primario se situó en torno al 

3,2% del PBI, mientras que el superávit total promedio –favorecido por el recorte de 

deuda externa en el 2005– fue del 1,6% del PBI.  

Al finalizar el efecto transitorio generado por la elevada cotización de los commodities, 

se evidenció el déficit estructural de las cuentas fiscales –característico del modelo 

kirchnerista–. Se evidenció un agudo desbarajuste en el balance fiscal, que –lejos de estar 

balanceado– presentó desequilibrios crecientes a lo largo de ambos mandatos. En el 

primer Gobierno, las cuentas arrojaron un superávit primario promedio del 0,5% del PBI 

y un déficit total promedio de 1,1% del mismo. Dadas las claras limitaciones del modelo 

económico llevado a cabo, el superávit primario se tornó deficitario para el segundo 

mandato (2,5% del PBI) y se profundizó el déficit total –representando el 4,2% del PBI–

. Es importante resaltar aquí que, al finalizar su segundo gobierno, el déficit fiscal –

equivalente al 5,9% del PBI– era ampliamente superior al promedio del último mandato.  

Durante los primeros dos años de gobierno de Mauricio Macri, se llevaron a cabo recortes 

en el gasto fiscal y se proyectó un sendero decreciente del mismo para converger 

gradualmente al equilibrio fiscal. Se vieron leves mejoras en el déficit primario –

promediando el 3,9% del PBI– y en el déficit total cuyo promedio fue equivalente al 5,7% 

del PBI (debido a la abultada carga de intereses). 
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2.3. Pobreza, Indigencia y Desempleo 

Gráfico 3 

 

Dos de los principales indicadores sociales utilizados para analizar el desempeño de un 

gobierno son: la tasa de pobreza e indigencia –medidas sobre la población total– y la tasa 

de desempleo –medida sobre la población económicamente activa (PEA)–.  

En el gráfico (3) se puede observar una línea vertical en mayo de 2007, la cual señala el 

momento en que se conoció públicamente la intervención del gobierno al INDEC y la 

consecuente manipulación de estadísticas vinculadas al desempeño económico y social 

del país. Es por ello que, para reflejar la realidad con mayor precisión, a partir de ese 

momento se utilizaron los datos provenientes del Centro de Estudios Económicos y 

Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) (los datos de CESO se representan en el gráfico en las 

variables Pobreza –canasta 2016– e Indigencia –canasta 2016–). Tanto el Gobierno 

macrista como CESO utilizaron series estadísticas con una canasta de consumo 

actualizada al año 2016 para lograr un análisis más representativo y fiable. Por el 

contrario, durante el kirchnerismo se utilizaron canastas desactualizadas y poco 

representativas, cuyo resultado fue la subestimación de los niveles de pobreza e 

indigencia.   

Comenzando con el análisis, se puede observar que –en la década de 1990– el Gobierno 

de Carlos Menem recibió un país con una tasa de pobreza cercana al 50% (junto con una 

tasa de indigencia próxima al 18% y una tasa de desempleo del 7%).  En el proceso de 

estabilización, con la introducción a la convertibilidad y la continuidad de las 

privatizaciones de empresas estatales, hacia 1994, el indicador de pobreza se ubicaba en 
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torno al 16%, mientras que la tasa de indigencia había caído al 3% (la tasa de desempleo 

–producto del recorte de gasto público y las privatizaciones– había aumentado, situándose 

por encima del 15%). 

Finalizando 2001 –luego de haber atravesado una serie de recesiones económicas y 

shocks externos negativos– la tasa de indigencia se mantuvo relativamente estable 

tendiendo al 10%, mientras que la tasa de pobreza se profundizó y llegó al 35%. En cuanto 

a la tasa de desempleo, el indicador evidenció una mejora relativa representando el 16% 

de la población económicamente activa.  

En 2002 –finalizado el período de convertibilidad, luego de la devaluación del tipo de 

cambio y la pesificación de los depósitos dolarizados durante la gestión de Duhalde– se 

evidenció una problemática social aún más profunda en relación con la heredada luego 

de la hiperinflación de 1989. La tasa de pobreza se encontraba nuevamente en torno al 

50% de la población, mientras que la tasa de indigencia había cruzado violentamente la 

línea del 20% (el indicador de desempleo alcanzaba al 18% de la población 

económicamente activa).  

Entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, tuvieron lugar los tres Gobiernos kirchneristas. 

Néstor Kirchner contó con elevados precios de los commodities y la recuperación 

económica a su favor para desplegar políticas sociales de carácter asistencial y 

engrandecer la figura del Estado con el incremento en el gasto público. La tasa de pobreza 

–medida con la canasta del 2016– pasó del 60% al 40%, la tasa de indigencia cayó del 

24% al 10% y la tasa de desempleo también mejoró y pasó del 17% al 8% entre mayo de 

2003 y fines de 2007.  

Durante las dos gestiones de Cristina Fernández –entre diciembre de 2007 y diciembre de 

2015–, en un marco de gran aceleración del gasto público, con un Estado 

sobredimensionado y financiación no genuina de subsidios económicos y planes sociales, 

el nivel de pobreza cayó 10% ubicándose levemente debajo del 30% de la población. El 

nivel de indigencia se redujo a la mitad, representando el 5% de la población y la tasa de 

desempleo (a pesar del empleo estatal masivo y en parte artificial) prácticamente no se 

vio afectada. 

En diciembre de 2015 comenzó la gestión de Mauricio Macri. Desde un principio se buscó 

llevar a la economía hacia una situación sustentable, sin gasto público desmesurado y con 

generación legítima de empleo –producto de inversiones–. Se redefinió el rumbo del gasto 
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público y, aparte de recortar las erogaciones del Estado con la eliminación de puestos no 

genuinos de trabajo, gradualmente comenzaron a actualizarse todas las tarifas de los 

servicios públicos –congeladas desde la crisis de 2001 (Gráfico K, Anexos)–. En materia 

monetaria y cambiaria, se desaceleró la tasa de emisión monetaria con el fin de disminuir 

el impuesto inflacionario y se unificó el mercado cambiario. Se hicieron reformas en 

distintos sectores de la economía que habían sido manipulados por los Gobiernos 

kirchneristas para mantener su imagen política por medio de las estadísticas. En los 

primeros dos años de gestión, se vieron leves mejoras en los indicadores sociales. La tasa 

de pobreza cayó del 33% al 25% y la tasa de indigencia se situó debajo del 5%. 

Paralelamente, al reducir el gasto público mediante el despido de empleados artificiales, 

la tasa de desempleo aumentó marginalmente –ubicándose en torno al 7% de la población 

económicamente activa–. 
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2.4. Tipo de cambio 

Gráfico 4 

	

En una economía pequeña y abierta como la argentina (históricamente dependiente del 

ingreso de divisas a través de las exportaciones de materias primas, debido al modelo 

económico agroexportador), el tipo de cambio y su competitividad son factores decisivos 

para el crecimiento de la economía. Adicionalmente, subyace en la economía una 

limitación estructural externa (debido al alto costo de financiamiento causado por el 

historial de defaults de la deuda soberana), sumado a que los agentes económicos no 

confían plenamente en el valor de la moneda doméstica. En consecuencia, la economía 

argentina es propensa a sufrir períodos de alta volatilidad cambiaria y sus efectos nocivos 

se ven reflejados en el alto nivel de pass-through (al depreciarse el peso frente al dólar).  

Se puede ver que efectivamente durante la década de 1990, durante el período de 

convertibilidad, el tipo de cambio nominal se mantuvo inalterado. La salida del plan de 

estabilización monetaria llevó consigo una fuerte devaluación del tipo de cambio (40%), 

que pasó de 1 a 1,4 pesos por cada dólar durante la gestión de Duhalde (Cachanosky, 

2016). Luego de la devaluación, el peso continuó depreciándose en el mercado cambiario 

–llevando al tipo de cambio a 3 pesos por cada dólar–. 

Durante el Gobierno de Néstor Kirchner se llevó a cabo un régimen de flotación 

administrada del tipo de cambio, que conservó la competitividad internacional (generada 

por la devaluación de 2002) de los productos transables producidos en el país. 



	
	

25 
	

Con la llegada de Cristina Fernández al Gobierno, se mantuvo un mismo esquema de 

flotación administrada6 muy importante para atravesar las problemáticas del sector rural 

y la crisis financiera entre 2008 y 2009, dado que aislaba parcialmente a la economía de 

los shocks externos y brindaba cierto grado de estabilidad. A medida que las 

inconsistencias del Gobierno comenzaron a acentuarse tras la estabilización de los precios 

de los commodities en niveles habituales, se profundizó el déficit fiscal y los agentes 

económicos perdieron aún más confianza en la moneda local. A pesar de los esfuerzos 

por estabilizar al tipo de cambio y evitar una corrida cambiaria frente al peso (mediante 

la aplicación del “cepo” cambiario en 2011), se aceleró la tasa de depreciación del tipo 

de cambio y el mercado forzó al Gobierno a devaluar la moneda local un 22,8% en enero 

del 2014 (la cotización el primer día de enero era de $6,52; mientras que el último día de 

ese mes fue de $8,01).  

En los últimos años del segundo mandato de Cristina Fernández (caracterizados por altas 

tasas de inflación y emisión monetaria, déficit fiscal creciente, desabastecimiento de 

reservas en el Banco Central y un claro deterioro en el saldo comercial) a pesar de las 

restricciones y regulaciones del gobierno en distintos sectores de la economía, el peso 

continuó perdiendo valor frente al dólar. 

La gestión de Macri liberó al tipo de cambio con la eliminación del “cepo” y el mercado 

fijó su precio a partir de la oferta y la demanda. En el momento inmediato de la apertura, 

la moneda doméstica se depreció (36,4%) y el tipo de cambio continuó su tendencia al 

alza, ubicándose en $18,65 el 31 de diciembre de 2017 (lo que implica una devaluación 

y depreciación acumulada del 39,2% desde el primer día del nuevo Gobierno).  

En síntesis, durante el Gobierno de Duhalde el tipo de cambio nominal aumentó 194%. 

Durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, acumuló un aumento de 

232,4% (6,73% con Néstor Kirchner y 212,5% con Cristina Fernández). Por su parte, en 

los primeros 2 años de Gobierno de Mauricio Macri, el tipo de cambio aumentó 39,2%7. 

 

  

																																																																				
6 A cargo de Martín Redrado como presidente del Banco Central. 
7 Se toman datos de la cotización de la divisa entre el primer y último día de cada gobierno. 
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2.5. Saldo en cuenta corriente (% del PBI) 

Gráfico 5 

 

Gráfico 5.1 

 

La cuenta corriente de la balanza de pagos es un documento contable que registra los 

flujos de fondos provenientes tanto de rentas, como de la comercialización de bienes y 

servicios de los distintos sectores de la economía. Es uno de los indicadores económicos 

que mejor refleja la relación entre los residentes de un país y el resto del mundo a lo largo 

de un período de tiempo determinado. La cuenta corriente incluye a la balanza comercial, 

la balanza de servicios, la balanza de rentas y la balanza de transferencias. Los resultados 

de estas cuentas generan un ingreso o egreso de divisas, en función del diferencial entre 
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los ingresos y los egresos de cada una. Por ejemplo, la balanza comercial (Gráfico 5.1) es 

el diferencial entre las exportaciones e importaciones que se efectuaron a lo largo de cada 

año en Argentina, entre 1990 y 2017. 

Durante la década de convertibilidad, la economía argentina mantuvo un tipo de cambio 

real apreciado, dado que la estabilidad económica luego de la hiperinflación resultaba 

más importante que la competitividad. A lo largo de todo el período (1991-2001) el déficit 

promedio de la cuenta corriente rondó el 2,98%. Esta cifra fue explicada por un déficit 

promedio de 2,49% en los primeros años de Domingo Cavallo y una subsiguiente 

profundización (déficit promedio de 3,55% anual) durante la segunda gestión de Carlos 

Menem, con el Ministerio de Economía a cargo de Roque Fernández y José Luis 

Machinea. 

Llegada la crisis económica de 2001, cayeron abruptamente las importaciones y –con las 

exportaciones estancadas– se acentuó aún más el saldo comercial a favor. Tanto la 

devaluación del tipo de cambio en 2002, como la reactivación de la economía y la 

dinámica creciente evidenciada en los precios de los commodities, aceleraron las 

exportaciones de los mismos y las importaciones para el funcionamiento industrial (Ver 

Gráficos 5A y 5B en el Anexo). En efecto, se revirtió radicalmente el déficit en cuenta 

corriente y se registró un superávit promedio de 7,68% anual entre 2002 y 2003. 

Néstor Kirchner, a través de la política cambiaria, buscó conservar la competitividad de 

la moneda local mientras los commodities continuaban apreciándose. Como consecuencia 

de ello, entre 2004 y 2007 se observó un superávit en cuenta corriente equivalente al 

2,38% anual, en términos del PBI. 

Durante los años siguientes, al asumir al Gobierno Cristina Fernández, el superávit en 

cuenta corriente comenzó a debilitarse hasta tornarse deficitario a partir de 2010. La 

problemática en materia energética, el derrumbe de los precios de los commodities 

exportados y la desaceleración de la industria generaron una notable erosión 

principalmente en el saldo comercial. El período 2008-2011 registró un superávit 

promedio de 0,57% del PBI anual. Sin embargo, al acumular distorsiones 

macroeconómicas aún más evidentes durante el segundo Gobierno, el superávit en la 

cuenta corriente se transformó en un déficit de 1,87%. El promedio a lo largo de ambos 

mandatos, rondó un déficit de 0,65% en términos del PBI. 
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Con el gobierno de Mauricio Macri y las reformas económicas aparejadas en el sector 

agropecuario –con quitas totales y parciales a las retenciones en el sector exportador y la 

liberalización del tipo de cambio– no solo se dio fin a los cuatro años consecutivos de 

caídas pronunciadas en las exportaciones, sino que aquellas aumentaron levemente y 

generaron superávit comercial en 2016. Sin embargo, durante 2017 las importaciones 

incrementaron por encima de las exportaciones –las primeras potenciadas por el atraso 

cambiario, mientras que las segundas principalmente afectadas por condiciones 

climáticas desfavorables–. El saldo comercial resultó desfavorable para las cuentas 

nacionales y se registró un déficit promedio aún más profundo en la cuenta corriente entre 

2016 y 2017 (3,47%, en términos del PBI). El déficit de cuenta corriente en 2016 fue de 

2,65%, mientras que en 2017 se evidenció el déficit más profundo desde 1994 (4,29% del 

PBI).  

	  



	
	

29 
	

2.6. Análisis conjunto de algunas variables macroeconómicas  

Gráfico 6  

 

Resulta de especial interés –al tratarse de un trabajo macroeconómico– repasar el 

comportamiento de la tasa de inflación, la tasa de emisión monetaria, la variación del tipo 

de cambio y el stock de reservas internacionales –con frecuencia anual–.  

Podemos decir que, dado un equilibrio de la oferta de dinero en la economía, se esperaría 

un incremento genuino de la demanda de dinero siempre y cuando se evidencie una 

expansión del Producto Bruto Interno (PBI). En contraste, en caso de haber desequilibrios 

en el mercado de dinero, se esperaría un exceso de demanda en el mercado de bienes 

(ejerciendo presión al alza sobre el nivel general de precios) y/o en el mercado cambiario 

(ejerciendo presión al alza sobre el tipo de cambio, que en última instancia impacta en el 

nivel general de precios). 

El nivel de pass-through es elevado en Argentina, dado que los agentes económicos 

suelen recurrir al dólar para preservar el valor de sus ahorros y, adicionalmente, ciertos 

precios de la economía se actualizan en función de la cotización de esa divisa. Por su 

parte, el stock de reservas internacionales juega un rol central, dado que el dólar 

estadounidense tiende a ser utilizado como “ancla inflacionaria”. Un incremento en la 

oferta de dólares por parte del Banco Central, libera presión sobre el tipo de cambio y 

absorbe excedentes de la base monetaria –útil para amortiguar un potencial brote 

inflacionario–. Los efectos de la emisión monetaria sobre la tasa de inflación y el tipo de 

cambio, son hechos estilizados y arduamente estudiados en la bibliografía existente. 
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En el Gráfico 7 se puede ver que, durante la década de 1990, la utilización del dólar 

estadounidense como ancla inflacionaria fue exitosa. En un breve período de tiempo se 

dejó atrás la hiperinflación, bajo un esquema con tipo de cambio fijo cumplido a rajatabla. 

Lógicamente, dada la política monetaria pasiva característica del período, la tasa de 

emisión monetaria se encontró íntimamente correlacionada con la variación en el stock 

de reservas internacionales. 

Gráfico 7 

 

A partir de 2002, una vez abandonada la convertibilidad, se observó un estallido en el 

tipo de cambio, en la tasa de emisión monetaria y en la tasa de inflación. En los primeros 

años posteriores, se observó una elevada acumulación de reservas internacionales 

favorecida por los precios internacionales de los commodities. 

En el transcurso de 2008, con la aceleración de la tasa de inflación y la depreciación del 

tipo de cambio, la tasa de emisión monetaria comenzó a acelerarse junto con la pérdida 

de reservas internacionales (Gráfico 8). El aumento del gasto público sin respaldo y el 

aislamiento de los mercados financieros –durante los Gobiernos de Cristina Fernández– 

provocaron tanto la disminución progresiva –y el subsiguiente desabastecimiento– de 

reservas internacionales, como la deletérea aceleración de la tasa de emisión monetaria. 

En 2016, luego de la asunción de Mauricio Macri comenzó a desacelerarse gradualmente 

tanto la tasa de inflación, como la tasa de emisión monetaria. A su vez, aumentó 

exponencialmente la acumulación de reservas del Banco Central y se liberalizó el 

mercado cambiario –resultando en una depreciación del tipo de cambio–. 
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Gráfico 8 

 

 

Variación anual promedio 

Periodo Inflación Emisión Monetaria 
Reservas 

BCRA 
Tipo de cambio ($/USD) 

1992-2001 1.20% 6.10% 6.90% 0.10% 

2002 30.60% 143.30% -27.90% 237% 

2003-2007 13.50% 27.60% 34.50% -1.40% 

2008-2011 20.80% 22.40% 0.10% 8.10% 

2012-2015 27.60% 29.30% -13.80% 31.90% 

2016-2017 32.60% 26.70% 39.20% 19.60% 
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3. Modelo 

3.1. Método de Análisis  

En este capítulo se analizará la evolución de la emisión de dinero en el país –entre el 

cuarto trimestre de 1992 y el cuarto trimestre de 2017– tomando como base el boletín 

estadístico del Banco Central de la República Argentina8. En primer lugar, se determinará 

la evolución de la base monetaria para luego enfocar la dinámica de sus principales 

componentes: el sector externo (SE), el sector oficial (SO) y el sector privado (SP) –

excluyendo la cuenta otros activos (O) del análisis cualitativo–. 

3.2. Modelo matemático de la base monetaria 

Los pasivos del Banco Central están compuestos por la base monetaria (BM) y los títulos 

emitidos por esta entidad (TE). Los activos netos del Banco Central son la suma del sector 

externo (SE), sector oficial (SO), sector privado (SP) y otros activos (O). 

(1)		𝐵𝑀' + 𝑇𝐸' = 𝑆𝐸' + 𝑆𝑂' + 𝑆𝑃' + 𝑂' 

(2)		∆𝐵𝑀' + ∆𝑇𝐸' = ∆𝑆𝐸' + ∆𝑆𝑂' + ∆𝑆𝑃' + ∆𝑂'   

(3)		∆𝐵𝑀' = ∆𝑆𝐸' + ∆𝑆𝑂' + ∆𝑆𝑃' + ∆𝑂' − ∆𝑇𝐸' 

(4)	
∆𝐵𝑀'

𝐵𝑀'45
∗ 𝐵𝑀'45 =

∆𝑆𝐸'
𝑆𝐸'45

∗ 𝑆𝐸'45 +
∆𝑆𝑂'
𝑆𝑂'45

∗ 𝑆𝑂'45 +
∆𝑆𝑃'
𝑆𝑃'45

∗ 𝑆𝑃'45 +
∆𝑂'

−|𝑂'45|
∗ 𝑂'45 −

∆𝑇𝐸'
𝑇𝐸'45

∗ 𝑇𝐸'45 

(5)	
∆𝐵𝑀'

𝐵𝑀'45
=
∆𝑆𝐸'
𝑆𝐸'45

∗
𝑆𝐸'45
𝐵𝑀'45

+
∆𝑆𝑂'
𝑆𝑂'45

∗
𝑆𝑂'45
𝐵𝑀'45

+
∆𝑆𝑃'
𝑆𝑃'45

∗
𝑆𝑃'45
𝐵𝑀'45

+
∆𝑂'

−|𝑂'45|
∗
𝑂'45
𝐵𝑀'45

−
∆𝑇𝐸'
𝑇𝐸'45

∗
𝑇𝐸'45
𝐵𝑀'45

 

(6)
∆𝐵𝑀'

𝐵𝑀'45
=
∆𝑆𝐸'
𝑆𝐸'45

∗ 𝛾;<=>? +
∆𝑆𝑂'
𝑆𝑂'45

∗ 𝛾;@=>? +
∆𝑆𝑃'
𝑆𝑃'45

∗ 𝛾;A=>? +
∆𝑂'

−|𝑂'45|
∗ 𝛾@=>? −

∆𝑇𝐸'
𝑇𝐸'45

∗ 𝛾B<=>?  

El saldo del sector externo (SE) se define como la diferencia entre los activos externos 

netos (AEN) y los depósitos de entidades financieras denominados en moneda extranjera 

(DEF). 

𝑆𝐸 = 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟	𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 𝐴𝐸𝑁 − 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠	𝑒𝑛	𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎	𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎	 

7 𝑆𝐸' = 𝐴𝐸𝑁' − 𝐷𝐸𝐹' 

8 ∆𝑆𝐸' = ∆𝐴𝐸𝑁' − ∆𝐷𝐸𝐹' 

9
∆𝑆𝐸'
𝑆𝐸'45

∗ 𝑆𝐸'45 =
∆𝐴𝐸𝑁'
𝐴𝐸𝑁'45

∗ 𝐴𝐸𝑁'45 −
∆𝐷𝐸𝐹'
𝐷𝐸𝐹'45

∗ 𝐷𝐸𝐹'45 

10
∆𝑆𝐸'
𝑆𝐸'45

=
∆𝐴𝐸𝑁'
𝐴𝐸𝑁'45

∗
𝐴𝐸𝑁'45
𝑆𝐸'45

−
∆𝐷𝐸𝐹'
𝐷𝐸𝐹'45

∗
𝐷𝐸𝐹'45
𝑆𝐸'45

 

																																																																				
8 http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Boletin_estadistico.asp 
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11
∆𝑆𝐸'
𝑆𝐸'45

=
∆𝐴𝐸𝑁'
𝐴𝐸𝑁'45

∗ 𝛾[<\=>? −
∆𝐷𝐸𝐹'
𝐷𝐸𝐹'45

∗ 𝛾]< =̂>?  

Por su parte, el saldo del sector oficial se define como los adelantos transitorios más los 

pases y menos los depósitos oficiales. 

(12)	𝑆𝑂' = 𝐴𝑇' + 𝑃' − 𝐷𝑂' 

(13)	∆𝑆𝑂' = ∆𝐴𝑇' + ∆𝑃' − ∆𝐷𝑂' 

(14)	
∆𝑆𝑂'
𝑆𝑂'45

∗ 𝑆𝑂'45 =
∆𝐴𝑇'
𝐴𝑇'45

∗ 𝐴𝑇'45 +
∆𝑃'
𝑃'45

∗ 𝑃'45 −
∆𝐷𝑂'
𝐷𝑂'45

∗ 𝐷𝑂'45 

(15)	
∆𝑆𝑂'
𝑆𝑂'45

=
∆𝐴𝑇'
𝐴𝑇'45

∗
𝐴𝑇'45
𝑆𝑂'45

+
∆𝑃'
𝑃'45

∗
𝑃'45
𝑆𝑂'45

−
∆𝐷𝑂'
𝐷𝑂'45

∗
𝐷𝑂'45
𝑆𝑂'45

 

(16)	 ∆;@=
;@=>?

= ∆[B=
[B=>?

∗ 𝛾[B=>? +
∆A=
A=>?

∗ 𝛾A=>? −
∆]@=
]@=>?

∗ 𝛾]@=>?   

17
∆𝑆𝑂'
𝑆𝑂'45

=
∆𝑂𝐹'
𝑂𝐹'45

∗ 𝛾@ =̂>? −
∆𝐷𝑂'
𝐷𝑂'45

∗ 𝛾]@=>?, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑂𝐹 = 𝐴𝑇 + 𝑃 

	𝑆𝑃 = 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟	𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠	𝑎	𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠	𝑒𝑛	𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎	𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

	𝑇𝐸 = 𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠	𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠	𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠	𝑝𝑜𝑟	𝑒𝑙	𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜	𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑅𝑒𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎	𝐴𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎 

18 	𝑂 = 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠	𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = − 𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 + 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠	𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠  

(19)	∆𝑋' = 𝑋' − 𝑋'45 

(20)	𝛾l=>? =
𝑋'45
𝐵𝑀'45

 

21 ∑𝛾l=>? 	= 	1, 𝑐𝑜𝑛	𝑋'45 ⊂ { 𝑆𝐸'45	𝑆𝑂'45	, 𝑆𝑃'45	, 𝑂'45	, 𝐸𝑇'45	} 

3.3. Metodología 

De la ecuación inicial (1), que contiene los componentes de la base monetaria, se obtiene 

una ecuación en diferencias, luego de una transformación matemática. La ecuación (2) 

sugiere que la variación nominal de la base monetaria es equivalente a la sumatoria de las 

variaciones nominales de cada uno de sus componentes. En la ecuación (3) se explicita el 

rol esterilizador de la emisión de títulos, dado que un aumento en la emisión de títulos y 

letras absorbe el dinero circulante de la base monetaria y viceversa. 

En la ecuación (4) simplemente se multiplica a cada elemento 𝑋' de la base monetaria por 
l=>?
l=>?

 para luego organizar los términos en (5). Finalmente, en (6), se observa el resultado 

de las transformaciones matemáticas: se obtiene un promedio ponderado de la variación 

porcentual trimestral de los factores que componen la base monetaria. 



	
	

34 
	

Los multiplicadores  𝛾l=>? de (6) son los ponderadores de cada término del modelo, como 

se detalla en (20) y con (21) se corrobora que la sumatoria de todos ellos es equivalente 

a 1. En efecto, la base monetaria se puede transformar en un promedio ponderado de cada 

uno de sus componentes.  

3.4. Intuición conceptual 

El modelo es una desagregación con frecuencia trimestral de la base monetaria –principal 

pasivo del BCRA– entre marzo de 2001 y diciembre de 20179. Como se puede observar, 

típicamente los componentes encargados de expandir la base monetaria son el sector 

externo (SE), el sector privado (SP) y el sector oficial (SO). Por el contrario, el principal 

componente encargado de contraer la base monetaria –que además es un instrumento de 

política monetaria– es la emisión de títulos del Banco Central (TE), junto con la cuenta 

de otros activos (O) (que, de acuerdo con su signo, puede ser una cuenta de absorción o 

expansión de la base monetaria). 

Dado el efecto que genera la expansión de la base monetaria (BM) sobre el nivel general 

de precios, se utiliza la emisión de títulos para absorber dinero circulante (cuando la 

variación de la base monetaria es superior a la variación de la demanda de dinero, y 

viceversa). De tal modo se contrae la base monetaria y se altera la composición de activos 

en manos de los agentes económicos. En otras palabras, la emisión de títulos puede 

encontrarse vinculada al objetivo de reducir un exceso de oferta de dinero y evitar un 

futuro exceso de demanda en el mercado de bienes –mitigando transitoriamente una 

potencial inercia inflacionaria–. 

Como se mencionó previamente, durante la época de convertibilidad, la emisión 

originada en la adquisición de títulos públicos, así como la asociada al sector privado 

debió ser excluida de las herramientas sistemáticas de política monetaria. Esto se debe a 

que en una economía con tipo de cambio fijo y libre flujo de capital –como Argentina en 

la década de 1990–, se sacrifica la política monetaria autónoma. Dadas estas condiciones, 

y siguiendo el trilema de política monetaria de Mundell, la cantidad de dinero de la 

economía es una variable dependiente del stock de reservas en el Banco Central.  

																																																																				
9  Los datos fueron obtenidos del boletín oficial del Banco Central de la República Argentina. 
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El modelo será utilizado para cuantificar la expansión (o contracción) porcentual de la 

base monetaria generada por cada uno de sus componentes, como se demuestra en el 

ejemplo a continuación.  

Ejemplo: 

Supongamos que en el período [𝑡 − 1	; 	𝑡] se observa una expansión de 3,71% en la base 

monetaria. Para simplificar el análisis, vamos a utilizar los valores correspondientes al 

segundo trimestre del año 2010. Utilizando las ecuaciones (6), (20) y (21) del modelo, se 

podrá desglosar y corroborar cuantitativamente la tasa de emisión monetaria.  

∆𝐵𝑀'

𝐵𝑀'45
=
∆𝑆𝐸'
𝑆𝐸'45

∗ 𝛾;<=>? +
∆𝑆𝑂'
𝑆𝑂'45

∗ 𝛾;@=>? +
∆𝑆𝑃'
𝑆𝑃'45

∗ 𝛾;A=>? +
∆𝑂'
𝑂'45

∗ 𝛾@=>? −
∆𝑇𝐸'
𝑇𝐸'45

∗ 𝛾B<=>?  

∆𝐵𝑀'

𝐵𝑀'45
=
∆𝑆𝐸'
𝑆𝐸'45

∗ (1,094) +
∆𝑆𝑂'
𝑆𝑂'45

∗ (0,922) +
∆𝑆𝑃'
𝑆𝑃'45

∗ (0,015) +
∆𝑂'
𝑂'45

∗ (−0,521) −
∆𝑇𝐸'
𝑇𝐸'45

∗ (−0,511) 

Denominaremos Ch(X)% a la variación porcentual del componente X, ∆l
l=>?

. 

3,71% = 	𝐶ℎ 𝑆𝐸 % ∗ 1,094 + 	𝐶ℎ 𝑆𝑂 % ∗ 0,922 + 𝐶ℎ 𝑆𝑃 % ∗ 0,015 + 𝐶ℎ(𝑂)% ∗ (−0,521) 	

+ 𝐶ℎ(𝐸𝑇)% ∗ (−0,511) 

3,71% = 	 7,66% ∗ 1,094 +	 2,7% ∗ 0,922 +	 14,32% ∗ 0,015 + (−4,75%) ∗ (−0,521) 	

+ 	(−19,28%) ∗ (−0,511) 

3,71% = 	8,37%	 + 	2,49% + 	0,21% + 2,47%	 − 	9,84% 

De esta manera, se puede analizar en detalle la contribución de cada componente en la 

variación total de la base monetaria. En el ejemplo, los componentes SE, SO, SP y O 

generaron una expansión de 13,54%. Sin embargo, ET contrarrestó parcialmente aquella 

expansión al desacelerar la tasa de emisión monetaria un 9,84%. En síntesis, el efecto 

total fue el 3,71% de expansión de la base monetaria (tasa de emisión monetaria 

acumulada) durante el período [𝑡 − 1	; 	𝑡]. En todo el trabajo se aplica este mismo 

razonamiento para detallar cómo fue variando la participación de cada componente en la 

variación total de la base monetaria a lo largo del tiempo10. 	  

																																																																				
10 Es importante aclararle al lector que el stock de títulos emitidos es una variable con signo positivo. Sin 
embargo, en los gráficos aparece con signo negativo para explicitar su rol contractivo de la base monetaria. 
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4. Análisis del modelo 

Para lograr una mejor comprensión de los resultados del modelo, el análisis de esta 
sección se va a llevar a cabo analizando (y justificando) las variaciones totales de la base 
monetaria –generada por cada uno de sus componentes– durante los subperíodos 
analizados11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

																																																																				
11 Para información más detallada de lo ocurrido en cada trimestre se pueden revisar los datos completos 
en el anexo. 

Período
Sector	
Externo

Sector	
Oficial

Sector	
Privado

Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

BM

(IV)	1992-(III)	1996 -2.48% -8.10% 2.54% 19.04% 0.00% 11.01%
(IV)	1996-2000 15.78% -2.01% -1.28% -5.20% 0.00% 7.30%

2001 -120.19% 69.28% 27.16% 3.33% 0.00% -20.41%
2002-2003 -23.08% 113.03% 73.07% 8.86% -45.16% 126.72%
2004-2007 302.96% -20.86% -45.72% -19.72% -102.65% 114.00%
2008-2011 27.70% 151.66% -1.29% -26.33% -27.20% 124.54%
2012-2015 9.89% 448.87% 0.58% -130.35% -149.12% 179.87%
2008-2015 49.91% 1159.56% 0.02% -319.02% -362.04% 528.42%
2016-2017 99.01% 86.57% -0.42% -5.48% -119.21% 60.46%

Variacion	total
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4.1. Periodo 1992-2000 

Gráfico 9 

 

Gráfico 10 

 

Entre 1992 y 1996, con Domingo Cavallo a cargo del Ministerio de Economía, la base 

monetaria se expandió 11,01%, principalmente explicada por la cuenta de otros activos. 

A su vez, la absorción de dinero estuvo protagonizada por la contracción del sector oficial 

–consistente con el estricto disciplinamiento en las cuentas fiscales–, mientras que los 

títulos emitidos tuvieron participación nula debido a la política monetaria característica 

de aquél entonces. En el segundo tramo de la década de 1990, tras la renuncia del flamante 

ministro en 1996, la economía ingresó en un período recesivo luego de 1998. Si bien en 
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este escenario intuitivamente se esperaría una contracción de la base monetaria, el sector 

externo –luego de sufrir una merma significativa tras el “efecto Tequila”– se expandió 

notablemente. En consecuencia, la sumatoria de los efectos de cada componente generó 

emisión de dinero y expandió la base monetaria 7,3% durante los últimos años de la 

década de 1990 (entre fines de 1996 y 2000).  

Sus componentes presentaron variaciones significativas que fueron compensadas entre sí. 

Por un lado, el sector privado contrajo la base monetaria 1,3% producto de la desinversión 

en medio de la recesión y en vísperas de la crisis económica; al igual que el sector oficial 

que, a pesar de las dificultades por hallar el equilibrio definitivo en las cuentas fiscales, 

generó una contracción de 2% en la base monetaria. En el mismo sentido, la cuenta de 

absorción correspondiente a otros activos, contrajo la base monetaria 5,2%. Por otro lado, 

si bien el sector externo fue persistentemente contractivo debido a la estrepitosa caída en 

la Posición de Inversión Internacional (PII), este creció exponencialmente hacia el final 

del período y contribuyó a la expansión de la base monetaria (15,8%). Mientras tanto, la 

emisión de títulos conservó su neutralidad y no generó variación alguna en la base 

monetaria. 

Gráfico 11 

 

 

En la década de 1990 se tomaron medidas de shock para encaminar a la economía hacia 

un sendero sustentable (tras la hiperinflación de 1989 y como consecuencia de los 

desequilibrios estructurales acumulados en las cuentas fiscales). Las privatizaciones de 

empresas estatales –no sustentables– fueron una característica distintiva del período, 
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junto con la eliminación de las indexaciones hacia atrás y la actualización genuina de 

salarios en función de la productividad. Sin embargo, durante la segunda presidencia de 

Carlos Menem, fueron notorias las dificultades existentes a la hora de respetar de modo 

estricto la restricción presupuestaria del Gobierno. En efecto, se redujo el efecto 

contractivo del sector oficial y se profundizó el déficit fiscal. A pesar de ello, la tasa de 

emisión monetaria fue menor debido al comportamiento que presentaron los componentes 

remanentes.   

Gráfico 12 
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4.2. Período 2001-2003  

Gráfico 13 

 

Gráfico 14 

 

En 2001, los componentes contractivos de la base monetaria tuvieron mayor participación 

frente a los expansivos, ergo la variación total de la base monetaria resultó en una merma 

del 20,41%. Por un lado, los factores de expansión de ella fueron el sector oficial 

(69,28%), el sector privado (27,16%) y la cuenta de otros activos (3,33%). Por otro lado, 

la cuenta de activos externos generó una contracción de la base monetaria (-120,19%). 

En este mismo año, al no ser utilizada como herramienta de política monetaria, la emisión 

de títulos permaneció inalterada.	  
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Gráfico 15 

 

A partir de 2002, con la salida de la convertibilidad, el Banco Central retomó con la 

emisión de títulos públicos (pausada desde 1992) para contener la expansión de la base 

monetaria, que creció 126,72% entre 2002 y 2003. Esta expansión fue impulsada 

principalmente por el sector oficial (113,03%) y el sector privado (73,07%), mientras que 

la cuenta de otros activos sufrió una leve variación (8,86%). En cambio, la contracción 

de la base monetaria fue protagonizada por la emisión de títulos públicos (-45,16%) y el 

sector externo (-23,08%).  

Entre 2001 y 2003, se puede observar una tendencia decreciente en el efecto contractivo 

del sector externo. Por un lado, antes de la implementación del “corralito” el stock de 

reservas internacionales acumuló una merma de 38,5%. Por el otro, en el momento 

inmediato posterior a la crisis los fondos comunes de inversión sufrieron una venta masiva 

de cuotapartes (impulsada por inversores del exterior), es por ello que el stock de reservas 

internacionales se vio negativamente afectado. Adicionalmente, los depósitos a plazo en 

dólares del sector privado en las entidades financieras cayeron significativamente y –

debido al empeoramiento de la calidad crediticia de los bancos–, el sistema financiero 

tuvo limitado acceso al financiamiento externo.  

La política de estabilización monetaria llevada a cabo por el BCRA luego de la crisis 

contribuyó a la pronta recuperación del sistema financiero. Al estabilizarse parcialmente 

la economía, a fines de 2002, aumentó la demanda de dinero con fines transaccionales y 

se revirtió el exceso de oferta monetaria. Los depósitos de los agentes económicos en las 

entidades financieras retomaron la dinámica previa a la crisis y el BCRA se convirtió en 



	
	

42 
	

comprador neto de divisas en la antesala de 2003. En consecuencia, el incremento de los 

activos externos netos generó un efecto expansivo en la base monetaria a fines de 2002. 

Por su parte, el sector oficial continuó siendo el principal factor de expansión de la base 

monetaria, aunque con menor intensidad frente a lo evidenciado en 2001. Durante el 

último tramo del régimen de convertibilidad, el sistema financiero se encontraba expuesto 

en gran medida al sector público, dado que los créditos otorgados al sector oficial 

representaban más del 50% dentro de los activos de las entidades financieras. Sin 

embargo, a partir de 2002, la tasa de crecimiento del sector oficial se desaceleró con la 

caída de los créditos destinados al sector público.  

Siguiendo con el análisis del modelo, el sector privado creció a un ritmo moderado y 

estable durante gran parte del período. Esta etapa se caracterizó por el menor 

financiamiento con capital extranjero, una fuerte caída en los depósitos del sector privado 

y una oleada de extracciones de dinero de los bancos. Por tales motivos se creó un fondo 

de liquidez bancaria encabezado por el Banco Central, cuyo principal objetivo fue otorgar 

redescuentos a las 24 entidades financieras del sistema local y –en consecuencia– hacer 

frente a la iliquidez del sistema financiero. De tal modo, junto con el “corralito” aplicado 

por Domingo Cavallo y las medidas tomadas por Eduardo Duhalde (entre ellas el 

“corralón”), se evitó exitosamente la quiebra general del sistema. 

En cuanto a los títulos emitidos, una vez recuperada esta herramienta de política 

monetaria, el Banco Central utilizó la emisión de LEBAC y NOBAC para absorber el 

excedente de base monetaria mientras se normalizaba la situación de la economía. Se 

alteró la composición de los pasivos del Banco Central para evitar que el exceso de dinero 

en la economía se traslade al nivel de precios. En efecto, en el último trimestre de 2003, 

el stock de títulos emitidos alcanzó a representar el 20,61% de la base monetaria (Gráfico 

A, Anexos). 
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4.3. Período 2004-2007  

Gráfico 16 

 

Gráfico 17 

 

Entre el 2004 y el 2007 se observó una expansión de 114% en la base monetaria, 

impulsada únicamente por el sector externo, cuya variación total fue de 303,76%. El resto 

de los componentes, impactaron negativamente sobre el crecimiento de la base monetaria. 

El principal componente contractivo fue la emisión de títulos (-102,65%), seguido por el 

sector privado (-45,72%), la cuenta de otros activos (-19,72%) y el sector oficial (-

20,86%). El comportamiento fuertemente contractivo del sector privado se debió  que las 

entidades financieras, una vez superada la crisis bancaria, fueron capaces de devolver los 

redescuentos otorgados por el Banco Central –ya analizados en la sección anterior–. 
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Entre 2004 y 2007, se puede observar la aceleración de la emisión monetaria 

correspondiente al sector externo. Durante 2004, a medida que la economía se 

normalizaba y las entidades financieras avanzaban con la cancelación de sus pasivos con 

el Banco Central, los depósitos en dólares del sector público y privado aumentaron. A su 

vez, dada la competitividad del tipo de cambio y la apreciación de los commodities, las 

exportaciones se encontraban en un tramo de crecimiento. En efecto, el stock de reservas 

internacionales creció contundentemente. 

En marzo de 2004, se registró la mayor variación interanual de los depósitos en dólares 

en el sistema financiero desde la salida de la convertibilidad. Hacia fines de 2004, como 

síntoma de un panorama local en vías de normalización, comenzaron a ingresar 

desembolsos de divisas provenientes del exterior para financiar a los bancos locales. 

Paralelamente, los depósitos del sector público y privado se situaron en niveles habituales 

previos a la crisis.  

A comienzos de 2005 el Banco Central contaba con USD 19.841 millones en las reservas, 

duplicando el stock mínimo registrado en 2003. A fines de ese mismo año, el Gobierno 

dispuso la cancelación de deuda soberana contraída con el Fondo Monetario Internacional 

a través de un solo pago de USD 9.800 millones –utilizando reservas del Banco Central–

. En diciembre de 2007, al término del Gobierno de Néstor Kirchner, el Banco Central 

acumulaba reservas por USD 45.646 millones.  

Por el contrario, para el mismo período el sector oficial se mantuvo estable hasta 2005 y 

luego aceleró su efecto contractivo sobre la base monetaria hasta el final del período. Los 

bancos públicos cancelaron pasivos con el Banco Central por $9.500 millones, 

correspondientes al esquema de matching –finalizado en 2007–. Aumentaron los 

depósitos oficiales en las cuentas del BCRA –impactando negativamente en (12)– al 

crecer a una tasa superior a la evidenciada en las transferencias (denominadas en mondeda 

local y extranjera) del BCRA al Tesoro. El Banco Central puso en práctica ciertas medidas 

con el fin de incrementar el financiamiento a familias y empresas del sector privado. En 

efecto, el sector público comenzó a perder posicionamiento frente al sector privado y el 

sistema financiero redujo progresivamente su grado de exposición frente al primero. 

Al igual que lo observado para el sector oficial, e incluso con mayor profundidad, el 

sector privado mostró una tendencia sostenidamente decreciente a lo largo del período 

2004-2007. Las entidades financieras correspondientes a dicho sector se desempeñaron 
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de un modo formidable y demostraron ser autosuficientes, dado que se recuperó el margen 

financiero y el crecimiento sostenido del patrimonio neto (esto fue explicado 

principalmente por ganancias contables). En tal sentido, el sector privado comenzó a ser 

cada vez menos dependiente de los créditos otorgados por el Banco Central, dado que 

disminuyó el financiamiento a las entidades financieras en moneda nacional (estos 

tuvieron un rol fundamental para evitar el colapso del sistema financiero en los primeros 

trimestres posteriores a la crisis económica de 2001).  

Este período se destacó por un contexto de constante recuperación del ROA del sistema 

bancario, un gran nivel de liquidez de las entidades financieras y una caída del ratio de 

irregularidad en la cartera del sector privado –que llegó a mínimos históricos–. En 2006, 

la proporción de créditos otorgados al sector privado –fondeados por depósitos del mismo 

sector– fue superior a la otorgada al sector público (ambos destinados principalmente al 

consumo). Hacia el final de 2007, en un contexto de gran solvencia y estabilidad para el 

sistema financiero, comenzaron a crecer también los préstamos hipotecarios en términos 

reales.  

En el mismo sentido, la cuenta de títulos emitidos fue el instrumento que permitió 

contraer la base monetaria con mayor intensidad. Dada la acumulación de reservas del 

Banco Central –y la subsiguiente oferta de pesos en la economía– se utilizó la emisión de 

títulos denominados en moneda nacional para contraer y esterilizar la base monetaria, 

mitigando así un potencial brote inflacionario. En línea con ello, el stock de títulos 

emitidos aumentó 387,15%.    	  
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4.4. Período 2008-2015  

Gráfico 18 

 

Gráfico 18.1 

 

Gráfico 18.2 
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Gráfico 19 

 

Gráfico 20 

 

Entre 2008 y 2015, se evidenció un crecimiento de 528,42% en la base monetaria. Entre 

los factores de expansión de la misma, se destacó el sector oficial con un exuberante 

crecimiento (1.159,56%), seguido por el sector externo (49,91%) y finalmente por el 

sector privado, cuya emisión fue prácticamente nula (0,02%). En tanto los factores de 

contracción de la base monetaria fueron la emisión de títulos (-362,04%) y la cuenta de 

otros activos (-319,02%). 
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Se puede observar que el sector externo fue un componente contractivo de la base 

monetaria hasta 2010 y luego generó expansión de la misma hasta 2015 (exceptuando una 

ventana temporal comprendida entre mediados de 2011 y fines de 2013, debido al efecto 

adverso generado por la imposición del “cepo” cambiario). Entre 2007 y 2008, debido a 

la turbulencia internacional en los mercados financieros, se debilitó la acumulación neta 

de divisas por parte del Banco Central. La institución monetaria enfrentó un dilema y 

priorizó brindar estabilidad a la economía asumiendo su costo asociado: la disminución 

en el stock de reservas internacionales.  

Con el fin de amortiguar potenciales shocks externos y hacer frente a las dosis de 

volatilidad provenientes del exterior, se buscó mantener un esquema de flotación 

administrada del tipo de cambio. Entre 2009 y comienzos de 2011, el Banco Central fue 

comprador neto de divisas y expandió el stock de reservas internacionales. La política de 

flotación administrada fue el pilar fundamental de la política monetaria adoptada hasta la 

imposición del “cepo” cambiario (que se mantuvo hasta el final del segundo mandato de 

Cristina Fernández). Es importante destacar que los objetivos detrás de las medidas 

tomadas entre 2008 y 2009 no fueron los mismos que aquellos del periodo posterior a 

2011. 

Durante el primer período, con el BCRA al mando de Martín Redrado, se buscó proteger 

a la economía de shocks externos. En contraste, durante el segundo período (con 

Mercedes Marcó del Pont, Juan Carlos Fábrega y Alejandro Vanoli) se buscó (y no se 

logró) contener la creciente tasa de inflación y pérdida de reservas. El gobierno de Cristina 

Fernández fue perdiendo credibilidad de un modo persistente en el tiempo. Al reducirse 

significativamente el stock de reservas del Banco Central, se aceleró la tasa de inflación 

y, tras la corrida cambiaria contra el peso, la autoridad monetaria se vio obligada a 

devaluar en enero de 2014.  

Entre 2008 y 2009, las reservas fluctuaron dentro del rango de los USD 44.500 millones 

y USD 50.500 millones. Luego de la restricción de transacciones en el mercado de divisas 

(1 de noviembre del 2011), el BCRA comenzó a perder reservas a tasas crecientes –

mientras se profundizaba la fuga de capitales–. Durante 2013, con la economía 

atravesando un período inflacionario, el BCRA sufrió una “sangría” de dólares debido a 

la destrucción de una de las propiedades del dinero (la reserva de valor del peso) y la 

subsiguiente “corrida” cambiaria. 



	
	

49 
	

El BCRA se encargó de proveer estabilidad al sector financiero y a la economía 

estableciendo límites máximos a la tenencia de activos externos. Entre 2011 y 2013, se 

utilizaron reservas para cancelar deudas del sector público con organismos 

internacionales de crédito. Esta serie de pagos produjo una disminución en el stock, 

dejando un remanente de USD 30.600 millones en las arcas del BCRA. Dada la incipiente 

pérdida de reservas internacionales –y sus implicancias económicas, políticas y sociales–

, el Gobierno negoció un swap de divisas con China por un equivalente a USD 11.000 

millones. A pesar de ello, entre enero y diciembre de 2015 se retomó el ritmo de 

desabastecimiento de reservas, con una pérdida anual de 18,7% del stock inicial.  

Se puede ver una tendencia creciente en la emisión monetaria generada por el sector 

oficial. La participación del sector público dentro del portafolio de créditos otorgados por 

las entidades financieras, se desaceleró persistentemente hasta representar tan solo el 14% 

de los activos de la banca en 2008. Sin embargo, entre 2011 y 2015, el sector oficial 

triplicó su capacidad de expansión de la base monetaria. El BCRA, a través de adelantos 

transitorios y pases, inyectó liquidez al sistema financiero (en moneda nacional y 

extranjera) para dar estabilidad tanto al tipo de cambio, como a la economía (en medio de 

un panorama de estrés financiero internacional). Las transferencias al Tesoro crecieron 

aún más a partir de 2011.  

De modo contrario al sector oficial, el sector privado generó una leve contracción en la 

base monetaria hasta 2011. Los depósitos privados en las entidades financieras crecieron 

a tasas reales históricamente altas, ubicándose en el rango del 20% al 30% real interanual. 

La principal fuente de financiamiento utilizada para aumentar la participación del sector 

privado y dinamizar el sistema de créditos, fueron los depósitos del mismo sector. La 

banca local atravesó un período de gran robustez debido a los altos niveles de liquidez 

(entre 30% y 46% de los depósitos totales) del sistema financiero. Por su parte, el riesgo 

crediticio de los préstamos otorgados al sector privado se encontraba en el mínimo 

histórico (1,4%). 

Por su parte, el stock de títulos emitidos en pesos, evidenció un leve y sostenido 

crecimiento entre 2010 y 2013. A partir de 2014, en pleno escenario inflacionario, 

recesivo y caracterizado por la pérdida de credibilidad de la autoridad monetaria, se 

aceleró su tasa de crecimiento para aplacar un probable brote inflacionario. Dada la fuga 

de capitales evidenciada y la devaluación del tipo de cambio en enero de 2014, era 

fundamental controlar el excedente de liquidez de la economía (que cargaba una 
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incipiente inercia inflacionaria) para mitigar un potencial pass-through luego de la 

devaluación. El stock de títulos emitidos aumentó 516,99% entre 2008 y 2015 y más del 

50% de su expansión ocurrió durante los últimos dos años de gobierno de Cristina 

Fernández.  

A lo largo del período se buscó promover el ahorro de los agentes económicos en moneda 

local. Para ello, la autoridad monetaria incrementó las tasas de interés correspondientes a 

plazos fijos y LEBAC. Paralelamente, las últimas fueron utilizadas para esterilizar la base 

monetaria tras los efectos expansivos generados por la acumulación de divisas del BCRA 

entre 2009 y 2011.  

En 2013 se ofrecieron LEBAC para exportadores del sector cerealero y aceitero, con un 

rendimiento (medido en dólares) de 3,65% (TNA) pagados en pesos al tipo de cambio 

oficial. El efecto fue el siguiente: el BCRA adquirió los dólares correspondientes a las 

exportaciones y, a cambio, otorgó LEBAC sujetas a la evolución del tipo de cambio. En 

consecuencia, el potencial incremento en la base monetaria fue inmediatamente 

esterilizado. Los exportadores recibieron el principal al vencimiento y su rentabilidad 

estuvo ligada a la depreciación nominal del tipo de cambio (14,27% en 2012, 32,55% en 

2013 y 31,21% en 2014). 

En 2014 con el país en default, el BCRA con bajo stock de reservas internacionales y la 

aceleración en la tasa de inflación anual, la autoridad monetaria se encontró forzada a 

detener un escenario no sustentable en el tiempo. El stock de títulos emitidos en pesos 

aumentó 142,1% en términos interanuales con el fin de absorber dinero en circulación, 

mientras el Banco Central continuaba emitiendo dinero a una tasa del 23% interanual. En 

2015, el BCRA sacrificó reservas y realizó operaciones en el mercado de futuros contener 

el tipo de cambio en un nivel artificialmente bajo. A pesar del creciente rol de los títulos 

emitidos, no se logró contener la inercia inflacionaria. 
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4.5. Período 2016-2017 

Gráfico 21 

 

Gráfico 22 

 

Entre 2016 y 2017, la base monetaria se expandió 60,46%. El principal componente 

expansivo fue el sector externo (99,01%), seguido por el sector oficial (86,57%). Entre 

los factores contractivos, se destacó la emisión de títulos (-119,21%), seguido por la 

cuenta de otros activos (-5,48%) y finalmente por el sector privado (-0,42%). 

Recapitulando, el sector externo se vio negativamente afectado debido a la incipiente 

pérdida de reservas internacionales a partir del 2011, hasta el fin del mandato de Cristina 
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Fernández. Sin embargo, a partir de diciembre de 2015 (con el gobierno de Mauricio 

Macri), se retomó un sendero creciente en la acumulación de divisas por parte del Banco 

Central –similar al período comprendido entre 2002 y 2008– y el sector en cuestión 

contribuyó a la expansión de la base monetaria. 

El 16 de diciembre de 2015, luego del cambio de Gobierno, se tomó una primera medida 

en busca de la normalización cambiaria: se erradicó el “cepo” cambiario del sistema 

financiero local. Idealmente, la cotización del dólar debía reflejar la libre oferta y 

demanda de los agentes económicos por la divisa. En los primeros 19 días de Gobierno 

de Mauricio Macri se acumularon USD 701 millones en el Banco Central. En contraste, 

el Gobierno de Cristina Fernández perdió reservas por un monto promedio mensual de 

USD 1.285 millones entre mayo y diciembre de 2015. 

Paralelamente, aumentaron los depósitos de las entidades financieras denominados en 

dólares y, en diciembre de 2016 –con gran ayuda del sector privado–, se dio fin a 5 años 

consecutivos de pérdida de reservas internacionales. Durante el primer año de gestión, se 

acumularon USD 13.200 millones. Al año siguiente, en 2017, se marcó un récord 

histórico para el BCRA: se registró la mayor variación en el nivel de stock de reservas 

internacionales en términos reales (37,18%), deflactadas con la tasa de inflación en 

dólares. Adicionalmente, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, se observó una 

fuerte reactivación de los préstamos denominados en moneda extranjera que –en el primer 

semestre de 2017– aumentaron a una tasa nominal interanual de 102,7%. 

Se puede observar que el sector oficial finalmente desaceleró su tasa de crecimiento tras 

el cambio de gobierno y retomó un sendero levemente decreciente. En 2016 el presidente 

del BCRA y el Ministro de Hacienda (Federico Sturzenegger y Alfonso Prat Gay, 

respectivamente) acordaron acabar con la dominancia fiscal que predominaba en la 

economía desde la década anterior. Resultaba necesario maximizar los grados de libertad 

del BCRA si el objetivo primordial era desacelerar la inflación. Se fijó una tasa de 

referencia de política monetaria (LEBAC con vencimiento a 35 días), fundamental a la 

hora de transitar hacia un régimen con metas de inflación en 2017. En 2016, el sector 

oficial creció 21,0% y la base monetaria 31,7%.  

En 2017, Federico Sturzenegger junto con el nuevo Ministro de Hacienda (Nicolás 

Dujovne) y el Ministro de Finanzas (Luis Caputo) definieron la trayectoria gradualmente 

descendente de las transferencias efectuadas por el BCRA al Tesoro. La meta acordada 
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fue reducir gradualmente las transferencias para que a partir de 2020 estas sean 

equivalentes a la demanda genuina de dinero (provocada por el crecimiento de la 

economía). A lo largo del año se respetaron con disciplina los límites de las transferencias 

y pases del BCRA al Tesoro. El disciplinamiento es un factor de coordinación esencial 

entre la política fiscal y la política monetaria, dado que brinda señales de consistencia al 

esquema de desinflación de la economía. En 2017 se evidenció una desaceleración en los 

siguientes componentes: el sector oficial (12) creció al 20,36% interanual, mientras que 

la base monetaria lo hizo al 26,67%12. 

En el contexto mencionado, el efecto generado sobre el sector oficial fue una paulatina 

desaceleración en su efecto expansivo de la base monetaria luego de haberse efectuado el 

cambio de autoridades en el gobierno. El comportamiento del mismo fue consistente con 

el objetivo del BCRA en relación con la base monetaria: reducir la tasa de emisión 

monetaria para estabilizar la economía.  

Por parte del sector privado, el ratio de préstamos como proporción del PBI en diciembre 

de 2015 era de 13%13. El sistema financiero local cuenta con un bajo grado de 

profundidad en la economía comparado con países de la región, reflejando el potencial 

de desarrollo del sistema crediticio, que volvió a crecer a tasas reales positivas (fenómeno 

que no ocurría desde 2013).  

En los primeros meses de 2016, con el incremento de 6,9% en la tasa referencia, 

aumentaron fuertemente tanto los depósitos del sector privado, como la adquisición de 

LEBAC por parte del sector privado financiero y no financiero. Paralelamente, el nivel 

de morosidad del sector privado osciló en valores cercanos al mínimo histórico registrado 

en 2011 (1,4%) y el indicador amplio de liquidez superó el 50% de los depósitos –

reflejando la solvencia del sistema financiero–. 

Se lanzaron nuevas modalidades de ahorro y préstamos, sujetos a dos índices que varían 

en función del Coeficiente de Estabilización Relativa (CER): UVA (Unidad de Valor 

Adquisitivo) y UVI (Unidad de Vivienda). El fin de ambos índices es actualizar el valor 

del capital inicial y conservar su poder adquisitivo frente al efecto erosivo de la inflación. 

Con estos instrumentos, se revirtió la contracción real interanual observada previamente 

en los créditos hipotecarios desde 2013. Los créditos hipotecarios volvieron a crecer a 

																																																																				
12 Cálculos propios basados en el Boletín Estadístico del BCRA. 
13	Fuente: Banco Mundial.	



	
	

54 
	

tasas reales positivas (en 2017 lo hicieron a una tasa del 106% nominal anual, impulsados 

por los créditos UVA).  

En marzo de 2017, debido a una nueva normativa del BCRA, se redujeron 2% los encajes 

bancarios. El impacto de ello se reflejó rápidamente en la caída de la tasa de interés activa, 

dado que redujo significativamente los costos operativos. Con tal medida, los bancos 

contarían con un mayor margen que permitió aumentar la tasa de interés pasiva –y pagar 

más por los depósitos bancarios–. 

Uno de los ejes centrales del Gobierno macrista radica en la profundización del sistema 

bancario, dado que así podría llevarse a cabo uno de los objetivos del BCRA: fomentar el 

ahorro en pesos, cuya contracara es esencialmente una menor expectativa tanto 

inflacionaria, como devaluatoria. 

En cuanto a los títulos emitidos en pesos, se observa un crecimiento en el stock  a partir 

de 2017. La interpretación económica es simplemente que aumenta la participación 

relativa del stock de títulos frente a la base monetaria (Gráfico A, Anexos), al utilizarse 

intensamente como herramienta de esterilización de la base monetaria. Tras el cambio de 

gobierno, se buscó absorber el excedente de liquidez para compatibilizar la evolución de 

los agregados monetarios con una trayectoria descendente de la tasa de inflación. La tasa 

de referencia de política monetaria elegida en un primer instante fue el rendimiento de las 

LEBAC con vencimiento a 35 días, cuyo rendimiento inicial se ubicó en torno al 38% 

nominal anual.  

Una de las medidas tomadas en diciembre de 2015 –en relación con la emisión de títulos 

en pesos–, fue la aceptación de las licitaciones correspondientes a inversores extranjeros. 

Mientras se llevaba a cabo la unificación del mercado cambiario, fue de crucial 

importancia la emisión de títulos para esterilizar la base monetaria y evitar –en lo posible– 

que el excedente de agregados monetarios ejerza presión sobre el nivel general de precios. 

Entre el 11 y el 31 de diciembre de 2015, aumentó 24,61% el stock de títulos emitidos en 

pesos. 

Durante 2016 se mantuvo una tasa de interés real alta, con el objetivo de fomentar el 

ahorro en pesos. La variación anual del stock de títulos emitidos en pesos fue de 79,81% 

en el año. Una vez encaminada la variación del nivel general de precios hacia un sendero 

-aparentemente– decreciente, la tasa de referencia de política monetaria comenzó a bajar 

gradualmente. Asimismo, se utilizó el aumento de tasas de interés para corregir la tasa de 
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inflación (en caso de presentar desvíos respecto al sendero descendente). En efecto, 

durante 2017 el stock de títulos emitidos aumentó 68,54%.  

La utilización de títulos emitidos en pesos fue un aliado importante para cumplir la meta 

de reducción de la tasa de emisión monetaria y contener los brotes de inflación reprimida 

liberados a la hora de normalizar la economía. Entre 2011 y 2015, la tasa anual de emisión 

monetaria fue de 31,51% en un contexto macroeconómico precario. Lo destacable de la 

gestión de Mauricio Macri fue desacelerar la tasa de emisión monetaria anual al 26,67% 

hasta fines de 2017, luego de haber normalizado y sincerado parcialmente las estadísticas 

y el mercado cambiario. Paralelamente comenzaron a actualizar las tarifas de los servicios 

públicos –groseramente distorsionadas luego de los tres Gobiernos kirchneristas14–.   

	  

																																																																				
14 Para el período comprendido entre noviembre de 2010 y noviembre de 2015 (40% de la gestión 
kirchnerista), la inflación total según el Congreso de La Nación fue del 241,63%. Paralelamente, las tarifas 
se mantuvieron congeladas. 
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5. Resultados y discusión 

Durante el primer Gobierno de Carlos Menem, con Domingo Cavallo como ministro, 

tuvieron lugar las privatizaciones de empresas estatales deficitarias, se corrigieron 

rápidamente los desbarajustes fiscales y se reactivó la economía. La base monetaria 

acumuló una expansión del 11,01%, impulsada principalmente por la cuenta de otros 

activos y por el sector privado (2,54%). Por su parte, el sector oficial (-8,01%) generó 

contracción monetaria junto con el sector externo (-2,48%). En promedio, se emitió 

dinero al 2,6% anual generado por el sector externo (-0,62%) y el sector privado (0,6%). 

El factor de contracción de la base monetaria, consistente con el disciplinamiento fiscal, 

fue el sector oficial (-2,1%). Las cuentas fiscales presentaron un superávit primario de 

0,9% anual, mientras que las cuentas totales registraron un déficit muy inferior al 

heredado (0,4% anual). Sin embargo, debido al tipo de cambio apreciado, la cuenta 

corriente registró un déficit promedio equivalente al 2,49% del PBI. Por su parte, durante 

este período, el PBI real creció a una tasa del 5,54% anual.  

Años más tarde entre 1996 y 2000, la base monetaria acumuló una expansión del 7,3% 

impulsada por el sector externo (15,8%). Mientras tanto, los factores contractivos fueron 

el sector oficial (-2,0%) y el sector privado (-1,3%). Se desaceleró la tasa de emisión 

anual, que se redujo del 2,6% al 1,7% anual debido a la desaceleración en el ritmo de 

expansión del sector externo (3,51%). Por su parte, el sector oficial con mayores 

dificultades contrajo la base monetaria a un ritmo del -0,5% anual y el sector privado al -

0,3%, debido a la recesión económica característica durante los últimos años de 

convertibilidad. Durante este período, la cuenta corriente profundizó su déficit anual 

(3,55%) en términos del PBI, al igual que el déficit fiscal (2% del PBI). A pesar de la 

recesión económica, el PBI real creció a un ritmo promedio del 0,59%.  

Finalizado el período de paridad cambiaria, en diciembre de 2001 tuvo lugar la crisis 

económica que dio pie a un escenario de inestabilidad política y precariedad en los 

indicadores sociales. Si bien el Estado buscó amortiguar los efectos adversos de tal crisis 

mediante su mayor participación en la economía, la base monetaria –en el instante previo 

a la devaluación del tipo de cambio– se contrajo fuertemente debido a la corrida cambiaria 

contra el peso. En efecto, mientras el sector oficial expandió la base monetaria (69,3%) 

junto con el sector privado (27,2%), el sector externo (-120,2%) canceló por completo el 

efecto expansivo y contrajo la base monetaria (-20,4%). Lógicamente, en tal escenario, 

se profundizó el déficit fiscal (3% del PBI) y la tasa de crecimiento de la economía se 
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volvió negativa (-4,4%). Por su parte, el déficit en cuenta corriente alcanzó el 1,4% del 

PBI.  

Entre 2002 y 2003 en el período inmediato posterior a la crisis, la base monetaria se 

expandió 126,72% explicada principalmente por el sector oficial (113,03%) mientras se 

desplegaron numerosas (y costosas) políticas sociales. El sector privado, que sufrió una 

caída en los depósitos y tuvo que ser financiado por el Banco Central a través de 

redescuentos, expandió la base monetaria 73,07%. En paralelo, volvieron a utilizarse los 

títulos emitidos para contraer la base monetaria (-45,16%). Adicionalmente, mientras el 

BCRA perdía reservas internacionales, el sector externo también generó un efecto 

contractivo sobre la base monetaria (-23,08%). En el mismo período, el PBI real acumuló 

una merma de 2,94%. Es decir, el PBI real se contrajo a una tasa promedio de 1,48% 

anual. La base monetaria se expandió a una tasa promedio anual de 50,57%. El sector 

oficial generó emisión monetaria a una tasa anual promedio de 45,96% y el sector privado 

a un ritmo de 31,56%, mientras que la emisión de títulos (-25,95%) y el sector externo (-

12,3%) atenuaron su efecto expansivo. En este período, el déficit fiscal rondó el 0,7% del 

PBI, mientras que la cuenta corriente (en términos del PBI) registró un superávit 

promedio del 7,68% anual tras la devaluación del tipo de cambio. 

Durante el Gobierno de Néstor Kirchner, la base monetaria se expandió 114%, explicada 

principalmente por la situación espectacular que evidenciaron los precios de los 

commodities exportables y la consecuente acumulación de divisas en el BCRA. El sector 

externo expandió 302,96% la base monetaria, mientras que los títulos emitidos (-

102,65%) comenzaron a ser utilizados con mayor intensidad (para desacelerar la tasa de 

emisión monetaria) al evidenciar una aceleración en la tasa de inflación. En el mismo 

sentido, los componentes restantes también resultaron contractivos: sector privado (-

45,72%), otros activos (-19,72%) y el sector oficial (-20,86%). La base monetaria se 

expandió a una tasa promedio anual del 20,9%. El sector externo generó emisión 

monetaria a una tasa anual promedio de 41,68%, mientras que la emisión de títulos (-

19,3%), el sector privado (-14,2%) y el sector oficial (-5,7%) atenuaron el efecto 

expansivo. 

En contraste, los Gobiernos de Cristina Fernández –especialmente en el último tramo–, 

se caracterizaron por el crecimiento desmedido del gasto público y la aceleración de la 

tasa de emisión monetaria –utilizada para financiar parte del déficit fiscal–. La base 

monetaria creció 528,42% debido a la excesiva variación de 1159,56% correspondiente 
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al sector oficial. Por su parte, los títulos emitidos (-362,04%) fueron agresivamente 

utilizados para desacelerar la tasa de crecimiento de la base monetaria; mientras el sector 

privado permaneció prácticamente inalterado (0,02%). Durante el primer Gobierno de 

Cristina Fernández, la base monetaria se expandió a una tasa promedio anual de 22,4%. 

El sector oficial originó emisión monetaria a una tasa anual promedio de 26,0% y el sector 

externo (6,3%), mientras que el sector privado (-0,3%) y la emisión de títulos (6,2%) 

desaceleraron su tasa de crecimiento. Entre 2012 y 2015, durante su segundo mandato, 

los factores de expansión y contracción se profundizaron y la tasa promedio de emisión 

monetaria llegó al 29,3% anual –la más alta desde el bienio posterior a la crisis económica 

de 2001–. El sector oficial generó emisión monetaria a un ritmo aún mayor (53,1% anual) 

al evidenciado durante el primer Gobierno y el sector externo lo hizo al 2,39%. Se buscó 

mitigar la presión al alza sobre el nivel general de precios mediante la emisión de títulos, 

que contrajo la base monetaria a una tasa promedio de 25,6% anual. Mientras tanto, el 

sector privado (0,1%) conservó su neutralidad. 

Durante el kirchnerismo, con el creciente gasto público en materia de subsidios 

ineficientes y distorsivos, se despilfarraron recursos a tal punto que se erosionaron los 

ingresos generados tras ocho años consecutivos de superávit en la cuenta corriente de la 

balanza de pagos. Una vez extinto el superávit, se aceleró el crecimiento del gasto público 

y el Gobierno recurrió a fuentes de financiamiento artificiales mediante la estatización de 

fondos privados (o mismo a través del Banco Central, subordinado a las necesidades del 

Gobierno). En línea con ello, el kirchnerismo cobró desprestigio a nivel internacional tras 

la manipulación de las estadísticas del INDEC y, en consecuencia, se vivió un proceso de 

aislamiento de los mercados financieros.  

A lo largo de los tres Gobiernos kirchneristas se observó una aceleración progresiva en la 

tasa de inflación y, una vez finalizados los años de prosperidad en el sector rural, quedó 

expuesta la insostenibilidad del modelo económico –dependiente del constante 

crecimiento del consumo–. Durante el Gobierno de Néstor Kirchner, el PBI real acumuló 

un aumento de 34,44% –promediando un crecimiento anual de 7,68%–, mientras que la 

cuenta corriente registró un superávit anual promedio equivalente al 2,38% del PBI. 

Luego, durante las dos gestiones de Cristina Fernández el PBI real experimentó un 

crecimiento de 16,33%. La tasa de crecimiento anual promedio fue de 3,46% durante el 

primer mandato, y 0,38% durante el segundo. Mientras tanto, la cuenta corriente registró 

un déficit promedio del 0,65% anual en términos del PBI. Durante el primer mandato 
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registró un superávit promedio del 0,57% del PBI, seguido por un déficit promedio 

equivalente al 1,87% del PBI durante su segundo Gobierno.  

Estos gobiernos no realizaron una reforma estructural en la economía –ni en las cuentas 

fiscales– para encaminarla hacia un sendero de crecimiento sustentable en el tiempo. 

Dadas las múltiples condiciones internacionales favorables para equilibrar las cuentas 

nacionales, lejos de tratarse de una “década ganada”, en la economía argentina se avistó 

una oportunidad perdida.  

En los primeros dos años del Gobierno de Mauricio Macri, se observó una desaceleración 

en la tasa de emisión monetaria. La base monetaria acumuló una variación de 60,46%, 

explicada por la menor contribución del sector oficial (86,57%) y el mayor protagonismo 

del sector externo (99,01%) –dado el acercamiento del gobierno a los mercados 

financieros para financiar el déficit fiscal de un modo menos nocivo–. Al llevar a cabo un 

esquema de metas de inflación, la tasa de interés de referencia fue un elemento vital para 

engrosar el stock de títulos emitidos y desacelerar la tasa de emisión monetaria a partir de 

una contracción parcial de la base monetaria (-119,21%). Durante los primeros dos años 

de gobierno, el PBI real acumuló una expansión de 1,07% –y la tasa de crecimiento 

promedio rondó el 0,53% anual–.  

La propuesta de Mauricio Macri consistió en sincerar la economía de un modo gradual, 

luego de afrontar la herencia recibida tras los Gobiernos kirchneristas. Aparte de erradicar 

el “cepo” cambiario y reconstruir las estadísticas oficiales, comenzaron a actualizarse las 

tarifas de los servicios públicos por medio de aumentos escalonados. Dentro de las metas 

principales del Gobierno de Mauricio Macri, se encuentran: reducir la pobreza, desinflar 

la economía, promover el crecimiento del producto a partir de inversiones reales y reducir 

progresivamente el déficit fiscal para alcanzar el equilibrio en las cuentas nacionales y 

poder reducir la presión impositiva. Mientras tanto, en las variables monetarias se 

observaron leves avances. En medio de cambios radicales a la hora de organizar y sincerar 

la economía, se desaceleró levemente la tasa anual de emisión monetaria (26,7%) con una 

menor contribución del sector oficial –cuya tasa de emisión se redujo al 36,6% anual–. El 

sector externo expandió la base monetaria a un ritmo anual de 41,07%, completamente 

neutralizado por la profunda y sostenida emisión de títulos que generó una contracción 

anual de 48,1% en la base monetaria. Por su parte, el sector privado (-0,2%) conservó su 

neutralidad.  
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En síntesis, a la luz de los resultados del modelo rememorados en esta sección, se pueden 

confirmar las hipótesis iniciales descritas en la introducción del trabajo. En primer lugar, 

durante el período de convertibilidad –en gran parte gobernado por Carlos Menem– fue 

evidente la volatilidad del sector externo (vulnerable frente a los shocks externos) y del 

sector privado tras la privatización de empresas estatales y la recesión económica luego 

de 1998. Por su parte, se respetó el compromiso relacionado con la política monetaria 

pasiva (la nula emisión de títulos del Tesoro). En segundo lugar, durante el período de 

Néstor Kirchner, si bien el sector oficial no evidenció el protagonismo que se esperaba en 

un comienzo, se confirmó la expansión fuera de serie correspondiente al sector externo –

principal fuente de recursos para financiar las políticas económicas y sociales desplegadas 

por el gobierno y revertir el déficit fiscal–. En tercer lugar, durante los dos mandatos de 

Cristina Fernández, el modelo planteado corroboró el crecimiento desmedido –e 

intertemporalmente insostenible– del sector oficial, junto con el deterioro del sector 

externo de modo acelerado hacia el final del segundo mandato (cuyo efecto inflacionario 

fue parcialmente mitigado con la intensificación de la emisión de títulos). En cuarto y 

último lugar, durante los primeros dos años de Mauricio Macri, fue notoria la 

desaceleración del crecimiento correspondiente al sector oficial, mientras que el sector 

externo se expandió y la emisión de títulos aumentó radicalmente en un esquema de 

inflation targeting.  

 

 

 

 

	  

Período Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado
Títulos	

emitidos	en	
AR$

Base	
Monetaria

(IV)	1992-(III)	
1996

-0.62% -2.1% 0.6% 0.0% 2.6%

(IV)	1996-2000 3.51% -0.5% -0.3% 0.0% 1.7%
2001 -120.19% 69.3% 27.2% 0.0% -20.4%

2002-2003 -12.30% 45.96% 31.56% -25.95% 50.57%
2004-2007 41.68% -5.7% -14.2% 19.3% 20.9%
2008-2011 6.30% 26.0% -0.3% 6.2% 22.4%
2012-2015 2.39% 53.1% 0.1% 25.6% 29.3%
2016-2017 41.07% 36.6% -0.2% 48.1% 26.7%

Tasa	Efectiva	Anual
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6. Comentarios finales y conclusión 

En esta tesis, se presenta un modelo de la base monetaria y sus componentes, acompañado 

por información de las medidas tomadas –en materia política, económica y social– 

correspondientes a cada período: Ley de Convertibilidad (1992-2001), período de 

transición en 2002, Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), Gobiernos de Cristina 

Fernández (2008-2015) y los primeros dos años del Gobierno de Mauricio Macri (2016-

2017). Por un lado, el modelo fue analizado cuantitativamente mediante el cálculo de la 

variación porcentual total de la base monetaria explicada por cada uno de sus 

componentes. Por otro lado, se realizó un análisis complementario y de carácter 

cualitativo a partir de la crisis de 2001, utilizando los informes de bancos e informes 

monetarios publicados mensualmente por el Banco Central de la República Argentina 

entre 2003 y 2017. A continuación se presentará una serie de comentarios inspirados en 

los resultados del modelo y en la coyuntura económica del período estudiado. 

Durante la década de convertibilidad, al eliminar la actualización de salarios en función 

de indexaciones nominales (directamente vinculadas a la variación del nivel general de 

precios), estos variaron de un modo sustentable –en función de la productividad–. En 

contraste, entre 2003 y 2015, la productividad aumentó 28,9% y el salario real lo hizo en 

49,8% –evidenciando, por ejemplo, la problemática creciente de las mafias sindicales– 

(Gráfico F, Anexos). Asimismo, teniendo en cuenta el estancamiento del PBI real entre 

2011 y 2015, resultó evidente la insostenibilidad y el “cuello de botella” del modelo 

kirchnerista. El Gobierno macrista buscó negociar paritarias persistentemente inferiores 

a la variación del nivel general de precios, para generar un impacto en las expectativas y 

que sea efectivo el inflation targeting. La relación entre los salarios, la productividad, las 

mafias sindicales (cuya presión genera rigidez en el mercado laboral) y los múltiples 

factores que desalientan a la inversión real, podría manifestarse en el modelo planteado 

mediante la constante erosión que sufren los créditos otorgados al sector privado. 

Por su parte, las políticas relacionadas con el tipo de cambio, generaron impactos 

contrapuestos entre los distintos gobiernos. Mientras que en la década de convertibilidad 

se mantuvo un tipo de cambio fijo y apreciado, en el momento posterior a la crisis de 

2001 –con la devaluación del tipo de cambio– se mantuvo un tipo de cambio real 

competitivo. Esto generó un comportamiento disímil en las exportaciones e 

importaciones. En la década con tipo de cambio fijo, se observó un déficit persistente en 

el saldo comercial. En contraste, con el comportamiento inédito de los commodities 
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durante el gobierno de Néstor Kirchner, el BCRA logró acumular reservas 

internacionales. Una vez finalizado el efecto transitorio de las materias primas, con la 

reactivación de la inflación y la crisis energética, se evidenció un continuo déficit en la 

cuenta corriente y una pérdida en la competitividad del tipo de cambio (esta última 

permaneció vigente hasta el momento previo al cambio de gobierno en 2015). Estos 

hechos se pueden ver perfectamente reflejados en los gráficos del modelo que incluyen 

la contribución del sector externo a la variación total de la base monetaria. Entre 1992 y 

1996 toma un rol levemente contractivo, mientras que en el período siguiente (hasta el fin 

de la convertibilidad) se destaca por el vigoroso rol expansivo (Gráficos 9 y 10, Análisis 

del Modelo). Luego de la devaluación y la reactivación de la economía contribuyen a la 

expansión de la base monetaria. Sin embargo, con los Gobiernos de Cristina Fernández 

se deteriora persistentemente su efecto expansivo –tras el desabastecimiento de reservas 

internacionales–.  

En cuanto a las cuentas fiscales, los desequilibrios en Argentina –lejos de ser transitorios– 

representan una problemática estructural, al igual que los déficits en la cuenta corriente 

de la balanza de pagos. Alguien debe financiar los consumos y, en el caso argentino, 

inexorablemente deberán ser pagados por la población al enfrentar el costo asociado al 

deterioro de la economía15. En la década de convertibilidad, se llevaron a cabo medidas 

para equilibrar las cuentas fiscales. Si bien el disciplinamiento fiscal se vio reflejado en 

el superávit primario a lo largo de la década, la carga de intereses correspondiente al 

servicio de deuda impidió el establecimiento de un equilibrio fiscal perdurable en el 

tiempo. El auge de los commodities permitió seis años transitorios de superávit fiscal 

primario y total con Néstor Kirchner. Mientras tanto –si bien se recortó 

considerablemente el stock de deuda externa– al no realizar las reformas estructurales 

necesarias en las cuentas fiscales, quedó expuesto el clientelismo político y la 

insostenibilidad del Estado sobredimensionado durante los gobiernos de Cristina 

Fernández –con la generación de puestos de trabajo artificiales, subsidios económicos 

perversamente distorsivos y el inmerecido acceso a jubilaciones16–. Dado que reducir el 

gasto público no es una opción para un gobierno populista (Dornbusch, 1991), la presión 

tributaria aumentó sustancialmente durante el kirchnerismo –junto con el impuesto 

																																																																				
15  "There Ain't No Such Thing As A Free Lunch" (TANSTAAFL), sugiere que nada es gratis. 
16 En el año 2016, según datos de la ANSES, el 51,2% de las jubilaciones y pensiones fueron incorporados 
debido al Plan de Inclusión Previsional. El organismo agrega que el total de Jubilaciones y Pensiones 
aumentó 109,5% desde 2003 a 2015, llegando a los 6.617.587 beneficios. 
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inflacionario– mientras que las cuentas fiscales se tornaron progresivamente dependientes 

de transferencias no genuinas al Tesoro y el déficit fiscal fue monetizado.  Luego, con el 

gobierno de Mauricio Macri, se buscó reducir gradualmente las transferencias artificiales 

que financiaban al Tesoro. En línea con ello, comenzaron a recortarse erogaciones 

estatales para reducir el déficit fiscal y comenzar –de un modo paulatino y sustentable– 

el camino hacia el equilibrio fiscal. Estos comportamientos se pueden ver reflejados en 

los gráficos correspondientes al sector oficial (Gráficos 9 y 10, Análisis del Modelo), 

fuertemente contractivo durante el período de Cavallo al frente del Ministerio de 

Economía y levemente contractivo hasta el fin de la convertibilidad, durante el segundo 

gobierno de Carlos Menem. 

Luego de la crisis de 2001, debido a las políticas sociales desplegadas para apaciguar el 

deterioro de los indicadores sociales, el sector oficial expandió considerablemente la base 

monetaria entre 2002 y 2003 (Gráficos 14 y 15, Análisis del Modelo). Néstor Kirchner 

utilizó la creciente recaudación impositiva proveniente de las exportaciones para financiar 

el gasto y, en consecuencia, el sector oficial distó de ser expansivo entre 2003 y 2007 

(Gráficos 16 y 17, Análisis del Modelo). En contraste, durante el gobierno de Cristina 

Fernández, se vió reflejada la incorrecta relación entre los ingresos y egresos fiscales –al 

incrementarse once veces la cuenta del sector oficial– (Gráfico 18, Análisis del Modelo). 

Durante los primeros dos años del Gobierno de Mauricio Macri, se desaceleró 

considerablemente la emisión monetaria generada tanto por el sector oficial, como por el 

conjunto de componentes pertenecientes a la base monetaria (Gráfico 21, Análisis del 

Modelo).  

En síntesis, la volatilidad que experimentó la dinámica de los componentes de la base 

monetaria fue un fiel reflejo de la coyuntura económica y fiscal –en línea con la hipótesis 

central de nuestra investigación–. Tanto el sector externo, como el sector privado, el 

sector oficial y la emisión de títulos generaron cambios totales en la base monetaria con 

distinta intensidad, en función de las oscilaciones macroeconómicas y las prioridades de 

agenda de cada Gobierno. La inestabilidad interna fue generada principalmente por las 

medidas cortoplacistas y contradictorias llevadas a cabo por los distintos Gobiernos, que 

echaron por la borda los avances y el orden alcanzados por los funcionarios predecesores. 

Ante la falta de políticas de Estado contundentes para guiar a la economía hacia un 

sendero de crecimiento y desarrollo sólido y sustentable, la alternancia política e 
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ideológica implicó resetear las reglas de juego y volver a marcar un nuevo rumbo en 

función de las prioridades disímiles y contrapuestas de cada Gobierno.  

A la luz de estas observaciones correspondientes a la coyuntura económica y fiscal, junto 

con los resultados del modelo desarrollado, podemos decir que lejos de tomar rivalidades 

con los mercados financieros, con su ayuda Argentina debería realizar un cambio 

estructural –a nivel político, económico, social e institucional– que permita acelerar la 

convergencia hacia la estabilidad monetaria y el equilibrio fiscal; además de garantizar el 

disciplinamiento fiscal a perpetuidad. De tal modo, con menor riesgo país, mayor 

profundidad en el mercado de capitales y la colocación de deuda a tasas razonables, 

podrían generarse las condiciones propicias para alcanzar el ansiado desarrollo sólido, 

genuino y sustentable en el largo plazo.  
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8. Anexos 

Creación de dinero bancaria 

𝐵𝑎𝑠𝑒	𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎	𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 

1 	𝐵𝑀 = 𝐸 + 𝑅 

2 	𝑂𝑀 = 𝐸 + 𝐷 

3
𝑂𝑀
𝐵𝑀

=
𝐸 + 𝐷
𝐸 + 𝑅

 

4 	
𝑂𝑀
𝐵𝑀

=
𝐸 + 𝐷
𝐷

𝐸 + 𝑅
𝐷

;			
𝐸
𝐷
= 𝑒		; 		

𝑅
𝐷
= 𝑟 

5 	
𝑂𝑀
𝐵𝑀

=
𝐸
𝐷 + 1
𝐸
𝐷 +

𝑅
𝐷

 

6 	
𝑂𝑀
𝐵𝑀

	=
1 + 𝑒
𝑒 + 𝑟

;			
1 + 𝑒
𝑒 + 𝑟

= 𝑚 

7 	𝑂𝑀 = 𝑚 ∗ 𝐵𝑀 

8 	
1 + 𝑒
𝑒 + 𝑟

= 1	 ↔ 1 + 𝑒 = 𝑒 + 𝑟 → 𝑟 = 1 → 𝑅 = 𝐷 

9 	
1 + 𝑒
𝑒 + 𝑟

> 1	 ↔ 1 + 𝑒 > 𝑒 + 𝑟 → 𝑟 < 1 → 𝑅 < 𝐷 

10 	
1 + 𝑒
𝑒 + 𝑟

< 1	 ↔ 1 + 𝑒 < 𝑒 + 𝑟 → 𝑟 > 1 → 𝑅 > 𝐷 → 𝐴𝑏𝑠𝑢𝑟𝑑𝑜 
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Contexto histórico 

1989-2002: hiperinflación, plan de convertibilidad y crisis económica 

Durante la década de 1980, también conocida como la década perdida, el desempeño de 

la economía argentina se vio frustrado por una combinación de acontecimientos 

endógenos y exógenos. Dado el aumento de la tasa de interés internacional en los 

primeros años de la década de 1980, comenzó la fuga de capitales desde los países 

emergentes hacia los países industrializados. Este proceso ha constituido una restricción 

estructural para el desarrollo de Argentina a lo largo de toda su historia, y también, para 

América Latina en general (Gaggero, 2015). En los países latinoamericanos como la 

Argentina hubo una formación neta de capital negativa (Bouzas, 2017), depreciación del 

tipo de cambio y shocks negativos externos que afectaron al sector rural. El impacto de la 

caída de los precios internacionales de los commodities fue explícito con la merma en el 

ingreso de divisas correspondiente a las exportaciones y el resultado global fue una 

recesión económica.  

Al terminar la Guerra de Malvinas, la Argentina se encontraba altamente endeudada y el 

déficit fiscal promedio entre 1981 y 1983 alcanzó el 14,5% del PBI (Bouzas, 2017). El 

país se encontraba en medio de un contexto político y económico volátil, finalizando una 

dictadura militar y en plena transición hacia la democracia. El Plan Austral de 1985, cuyo 

fin era lograr la estabilización monetaria, rápidamente fracasó. Los shocks exógenos 

generaron una caída abrupta en los ingresos fiscales y, en un marco donde el margen de 

maniobra era acotado para el gobierno, se aplicó una política fiscal irresponsablemente 

expansiva.  

Adicionalmente, en cada intento de estabilización aplicando un plan económico, las 

prácticas indexatorias y los desequilibrios fiscales reactivaron la inflación. Si bien en un 

comienzo lograron controlar el nivel general de precios, los resultados fueron 

desequilibrios fiscales aún mayores y crisis cambiarias. Tanto el Plan Austral, como el 

Plan Primavera –que sucedió al primero en 1988– dan cuenta de ello. Luego de los 

sucesivos fracasos en busca de la estabilización monetaria, en 1989 con el Estado en 

quiebra, “floreció” la hiperinflación que dio fin al Plan Primavera.   

En agosto de 1989, con la ley 23.69619 se llevó a cabo un programa de privatización de 

empresas estatales deficitarias. Por medio de la misma, se buscó –y se logró– reducir las 

																																																																				
19 Ley de reforma del Estado. 
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erogaciones de un Estado quebrado. Aparte de las mejoras evidentes en el flujo de caja, 

se logró reducir el stock de deuda a través del canje de títulos emitidos por participación 

en empresas privatizadas (Bouzas, 2017). En consecuencia, la inversión extranjera directa 

(entrada neta de capital) creció del 0,9% del PBI en 1988, al 3,1% del PBI en 1996. Hacia 

fines de 1999, representaba nada menos que el 8,46% del PBI20. 

Sin embargo, desregular parcialmente la economía –dando fin a las excesivas 

restricciones que impidieron el crecimiento económico durante la década de 1980– es una 

condición necesaria, pero no suficiente para encaminarla hacia un sendero de crecimiento 

sustentable en el tiempo. Luego de un escenario hiperinflacionario con su consecuente 

crisis cambiaria –acompañada por profundos y reiterados desequilibrios fiscales– es 

necesario hacer cambios estructurales. En este sentido, debe existir un marco de 

incentivos que garantice la conducta fiscal de tal modo que reduzca la incertidumbre de 

los agentes económicos.  

A principios de 1990, luego de los intentos frustrados de estabilidad monetaria, era crucial 

equilibrar las cuentas fiscales para lograr estabilizar la economía y controlar el nivel 

general de precios. La tasa de inflación anual acumuló las exorbitantes cifras de 

3.079,81% y 2.313,97% en 1989 y 1990 respectivamente. El 1 de marzo de 1991, Carlos 

Menem designó a Domingo Cavallo como Ministro de Economía con el fin de erradicar 

la estanflación21 de la economía. El estricto disciplinamiento monetario y fiscal fue 

esencial para brindarle estabilidad a la economía.  

El 1 de abril de 1991, con la ley 23.928, comenzó el período de convertibilidad. Dicha 

ley, fijaba que 10.000 australes eran equivalentes a 1 dólar estadounidense y convertibles 

libremente con cualquier moneda extranjera. Se prohibió la emisión de dinero no 

respaldada completamente por reservas de libre disponibilidad22 del Banco Central 

(Rapoport, 2000). En tal contexto, la creación y absorción de dinero quedaban a merced 

de los flujos de divisas. Por lo tanto, una característica fundamental del período de 

convertibilidad fue la política monetaria pasiva –dada la endogeneidad de la oferta 

monetaria –. 

Durante la gestión de Cavallo al frente del Ministerio de Economía, se llevó a cabo un 

control drástico en el gasto público. Se eliminaron los redescuentos del Banco Central a 

																																																																				
20 Referencias del Banco Mundial. 
21 Combinación de recesión e inflación. 
22 Oro, divisas, títulos extranjeros y nacionales denominados en moneda extranjera. 
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entidades financieras y las transferencias destinadas a financiar tanto al Tesoro Nacional, 

como a las provincias. Cada provincia debía financiarse con recursos propios y con los 

fondos provenientes del régimen de coparticipación federal. En caso de resultar 

deficitarias las cuentas fiscales, debían liquidarse organismos estatales no sustentables en 

el tiempo. Cuando las condiciones resultaron propicias23 para reestructurar la deuda 

externa, en 1992, Argentina ingresó al Plan Brady con el fin de alivianar 

intertemporalmente las cargas por servicio de deuda. Para fines de 1992 la economía 

presentaba un superávit fiscal del 0,5% del PBI, luego de varios años de desequilibrios 

en las cuentas fiscales.  

Se cancelaron las prácticas indexatorias hacia atrás, debido a que imposibilitaba la 

preservación de la disciplina monetaria y fiscal. Con la continuidad de la emisión 

monetaria sin respaldo, se corría el riesgo de volver a un contexto de hiperinflación, caída 

en los salarios reales, recesión y altos niveles de desocupación. En lugar de indexar los 

salarios, comenzaron a ajustarse en función de la productividad.  

El primer tramo de privatizaciones tuvo lugar en medio de una situación de emergencia 

económica y con bajo poder de negociación por parte del Estado. Dado el poder de 

negociación del sector empresario, resultó inevitable la generación de mercados 

monopólicos (Rapoport, 2000). Sin embargo, luego del plan de convertibilidad, se realizó 

un diseño prolijo con metas mínimas de crecimiento, productividad y competitividad que 

debían ser cumplidas por las empresas privatizadas. Luego de las reformas llevadas a 

cabo, se reactivó rápidamente la actividad económica. Los factores clave para ello fueron: 

el acceso al crédito internacional, la creciente inversión extranjera directa (en términos 

del PBI), el aumento de los salarios reales y la capacidad ociosa de las empresas. 

El plan de convertibilidad dio resultados prácticamente inmediatos en materia de 

inflación e inversión. Los resultados de la convertibilidad –como ancla antiinflacionaria– 

fueron sorprendentes. La inflación anual en 1991 disminuyó a 84% y a partir de entonces 

siguió una acelera da tendencia a la baja (Espinosa, 2014). A fines de 1992 la tasa de 

inflación acumulada fue del 24,9%. Desde 1993 en adelante, la tasa de inflación transitó 

un sendero decreciente, cuya convergencia rondó el 0% anual24 al eliminar las 

expectativas inflacionarias y devaluatorias de corto y mediano plazo. 

																																																																				
23 Gran liquidez en el sistema financiero y caída en la tasa de interés internacional.  
24 Banco Mundial. 
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El estricto disciplinamiento fiscal y la independencia entre el Poder Ejecutivo y el Banco 

Central, conservaron su credibilidad. Paralelamente, los ingresos tributarios crecieron 

debido a la ampliación de la base impositiva, la menor evasión fiscal y el mayor nivel de 

actividad (Rapoport, 2000), resultantes de una exitosa estabilización de la economía. Sim 

embargo, los shocks externos golpearon nuevamente a la economía en 1994 tras el “efecto 

Tequila”, aunque entre 1995 y 1996 la recesión ejerció presión sobre el mercado laboral 

y se reactivó la economía antes de lo esperado. Una vez finalizada la recesión, tanto el 

sector público como el sector privado volvieron a financiarse con acreedores 

internacionales.  

En 1996 la relación entre Carlos Menem y Domingo Cavallo se tornó insostenible. Con 

el afán de seguir en el poder, el presidente le dio prioridad a lo político por sobre lo 

económico. Cavallo dejó su cargo como ministro en julio de 1996, denunciando tras su 

salida hechos de corrupción vinculando a miembros del gobierno con jueces y fiscales en 

transacciones ilegales con el exterior. Al retirarse Cavallo, la tasa de inflación acumulaba 

un valor despreciable del 0,156% anual y el nivel de pobreza se encontraba en un sendero 

decreciente. Tras haber heredado un país con 48% de pobreza luego de la hiperinflación, 

el indicador cayó continuamente hasta ubicarse en el 16% a mediados de 1994. De allí en 

adelante se aceleró y se estabilizó promediando el 26%25.  

Los años siguientes, durante la segunda presidencia de Menem, con Roque Fernández 

como ministro de economía, se caracterizaron por un incremento del nivel de deuda 

pública y privada. El principal desafío era mantener el equilibrio fiscal (en peligro) y 

ocuparse del nivel de desempleo que pasó del 5,6% en 1991 al 17,2% en 199626. A partir 

de 1999, Argentina entró en una profunda recesión. La economía se vio afectada por la 

crisis asiática (1997), rusa (1998) y brasileña (1999) (Espinosa, 2014).  

A pesar del recorte en sueldos e inversión pública, el gasto público se encontraba en un 

sendero de crecimiento (Rapoport, 2000) debido a las obligaciones rígidas del fisco en el 

corto plazo y la caída en la recaudación. A su vez, se incrementó el gasto debido a las 

transferencias por desempleo y la creciente carga de intereses de la deuda. El Estado se 

encontraba en una espiral de endeudamiento: el aumento del servicio de deuda debilitó 

las cuentas fiscales, impulsando un incremento de nueva emisión de deuda para 

																																																																				
25 INDEC. 
26 Banco Mundial.	
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financiarse y cancelar compromisos corrientes, lo cual aumentaba aún más los cargos 

totales por intereses.   

Podemos agregar como otra falencia del régimen, la baja previsión en materia energética. 

Aumentaron 700% las exportaciones de combustibles y cayeron rápidamente las reservas 

de hidrocarburos. Hubo un escaso desarrollo de fuentes de energía renovables que 

pudieran contrarrestar esta situación.  

En el plano comercial, la cuenta corriente de la balanza de pagos fue persistentemente 

desfavorable. Para mantener el superávit fiscal de un modo sustentable, era necesario 

financiar las inversiones con el ahorro de la economía, pero la tasa de ahorro no presentó 

el aumento necesario. La tasa promedio de ahorro –en términos del PBI– rondaba el 15%, 

ratio que resultó ser insuficiente. Adicionalmente, las empresas extranjeras no 

encontraron un contexto favorable para reinvertir en el país.  

La estrategia predominante del periodo fue utilizar una tasa de interés elevada con el 

objetivo de atraer inversiones financieras externas y proveer a la economía de liquidez 

para solventar las cuentas fiscales. El riesgo aparejado era la creciente vulnerabilidad y 

exposición del sistema financiero ante shocks exógenos (que efectivamente tuvieron lugar 

y debilitaron en gran medida al régimen), dada la política monetaria pasiva y la 

decadencia del disciplinamiento fiscal durante el segundo Gobierno de Carlos Menen. Un 

movimiento marginal al alza en la tasa de interés de referencia internacional, por medio 

del comportamiento denominado flight to quality, haría migrar los fondos hacia un 

escenario más rentable y menos riesgoso. 

Es importante destacar que, durante la segunda mitad de la década de los noventa, la fuga 

de capitales tuvo un rol central es la crisis del régimen de convertibilidad (Gaggero, 

2015). La sobrevaluación del peso junto con una agresiva apertura comercial llevó a 

fuertes déficits en la balanza comercial. La falta de financiamiento externo necesario para 

sostener el nivel de actividad económica llevó al país al colapso. 

La emergente economía argentina transitó una etapa marcada por problemas de liquidez 

en el sector financiero, junto con un alto costo político generado por la falta de 

credibilidad en la sustentabilidad del modelo económico. En tal escenario, la permanencia 

del disciplinamiento fiscal y monetario ya no resultaría del todo creíble y su consecuencia 

inmediata sería una recesión económica, ligada a un acelerado nivel de inflación y un 

déficit fiscal creciente.  
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En 1999, luego del segundo mandato de Menem, asumió la presidencia nuevamente 

Fernando de la Rúa. La tasa de desempleo era del 14,1% y la deuda externa acumulada 

(% INB) ascendía al 55%. A su llegada, la economía contaba con una deflación del 1,17%. 

En 2001, el Ministro de Economía designado fue Domingo F. Cavallo, quien encontró 

una economía recesiva y deflacionaria, con déficit fiscal y sobreendeudamiento. Durante 

ese mismo año y con el fin de preservar los ahorros y evitar la quiebra del sistema 

bancario, Cavallo implementó un “corralito”27. En el caso argentino, hubo restricciones a 

las extracciones con frecuencia semanal y –en medio de un contexto cargado por protestas 

sociales– el presidente de la Rúa decidió renunciar a su cargo. Al finalizar su mandato, la 

tasa de desempleo en 2001 era del 17,35%, la tasa de deflación del 1,07% y la deuda 

alcanzaba el 58,5% (% del INB). 

Con la limitación de fondos del exterior y la imposibilidad de monetizar el déficit, el plan 

de convertibilidad entró en conflicto a la hora de solventar el desequilibrio fiscal y hacer 

frente a la deuda externa heredada del segundo gobierno de Menem. Los bancos contaban 

con activos líquidos respaldando sus pasivos, pero lógicamente no con la disponibilidad 

necesaria para hacer frente a una potencial corrida bancaria. 

En diciembre de 2001, asumió como presidente Adolfo Rodríguez Sáa por un período de 

8 días, período suficiente para tomar una serie de decisiones con importantes 

consecuencias futuras. Se congelaron las tarifas de los servicios, para incrementar 

artificialmente el poder de compra de los salarios. También, se declaró públicamente la 

cesación de pagos del servicio de deuda y culminó en la crisis económica. El presidente 

renunció a su cargo el 30 de diciembre de 2001 y fue precedido por Eduardo Duhalde. 

“A partir de la crisis de 2001, se revirtió el rumbo de la política exterior del país. Hubo 

un reposicionamiento hacia la región, principalmente Brasil. Se abandonó la adhesión 

irrestricta a Estados Unidos y se replantearon las relaciones con los organismos 

multilaterales de crédito” (Torres, 2010).  

En los primeros días del gobierno de Duhalde, se declaró el fin de la convertibilidad, se 

pesificaron los depósitos en dólares y se devaluó un 40% el tipo de cambio –$ 1,4 por 

cada USD 1– (Cachanosky, 2016). Adicionalmente, aplicó un corralón28, cuya finalidad 

																																																																				
27 Se trata simplemente de una restricción parcial y transitoria a la libre disposición de dinero en cuentas 
corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos. Se lleva a cabo aplicando un monto máximo de extracción con 
una determinada frecuencia temporal. 
28 A diferencia del corralito, el corralón implica un bloqueo total a las extracciones de fondos colocados 
en las entidades financieras. 
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era aplicar un bloqueo transitorio a la extracción de fondos depositados en el sistema 

bancario. La forzada licuación de pasivos llevada a cabo, generó condiciones favorables 

para revertir el déficit fiscal heredado. 

La depreciación del tipo de cambio estableció una relación de $ 3 por cada USD 1 y los 

productos exportables adquirieron competitividad a nivel internacional. A nivel local, la 

contracara fue la caída del poder adquisitivo correspondiente a las clases subalternas. 

Dado el escenario de la economía con mayor nivel de exclusión social, en términos 

relativos, se desplegó una política social de carácter asistencial. Se buscó compensar el 

efecto adverso del alto nivel de desempleo –17,35% en 2001– a través del incremento de 

transferencias dirigidas hacia los sectores más carenciados y marginados de la sociedad. 

Duhalde decretó la emergencia en materia social, económica y ocupacional.  

Luego del tramo con indicadores desalentadores en materia de desempleo, pobreza y 

desigualdad, las reformas de Duhalde surtieron efecto y la economía comenzó a 

recuperarse. Los productores con capacidad instalada se vieron beneficiados con la 

devaluación del peso. Con el capital ocioso, aumentaron la producción y posicionaron sus 

productos competitivos en el comercio internacional. Se vieron mejoras en la 

construcción, la industria y el comercio interno con las mejoras en el salario real y el 

consumo (Trujillo, 2017). Comenzaron a revertirse los indicadores económicos y 

sociales. 

2003–2007: Tipo de Cambio Real Competitivo y Recuperación Económica 

Las políticas públicas argentinas se caracterizan por su inestabilidad, y este periodo no va 

a ser una excepción. Los cambios de viraje de estas generan que los horizontes de los 

actores económicos y sociales se acorten, y de esta manera se reduce la efectividad de las 

decisiones propuestas. En muchos casos, esto lleva a resultados económicos y sociales 

inferiores a los deseables (Tommasi, 2010). 

Néstor Kirchner afrontó el proceso eleccionario de 2003 con una alianza heterogénea 

conformada por peronistas en oposición a Carlos Menem. El 25 de mayo de 2003, resultó 

ganador de las elecciones presidenciales. Una vez electo, “se reorganizó una fuerza 

política con individuos de sectores afines elegidos discrecionalmente y por conveniencia” 

(Liberman, 2011).  

El kirchnerismo concentró sus esfuerzos en la formación de una autoridad política en un 

contexto de instituciones frágiles e inéditos niveles de fragmentación y protesta social 
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(Torres, 2010). Se recurrió al sentimiento nacionalista para recomponer el sentido 

nacional perdido tras la crisis de 2001. Tuvieron lugar la remoción de las cúpulas militares 

y la redefinición de la Suprema Corte de Justicia –en respuesta a algunas de las demandas 

populares– (Manzanelli y Basualdo, 2016).  

El presidente debía manejar una estrategia en relación con tipo de cambio, motor de 

crecimiento de la economía desde la devaluación frente al dólar. También, era necesario 

reestructurar la deuda en default y acordar un cuadro tarifario con las empresas 

proveedoras de servicios públicos. Cualquier tentativa de recuperación y reinserción 

internacional debía enfrentar el desprestigio sufrido por el país luego de la cesación de 

pagos en 2001 (Torres, 2010).  

Aparte de mantener un tipo de cambio real competitivo, se conservó el congelamiento de 

tarifas vigente desde fines de 2001. Las empresas exportadoras se vieron beneficiadas con 

la colocación de productos en el exterior. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas 

también se vieron favorecidas con la disminución de costos laborales en dólares. Se 

generaron condiciones para el crecimiento de la actividad debido a la mayor rentabilidad 

de las empresas (Trujillo 2017). En el gráfico (5A, Anexos) se pueden observar las 

exportaciones totales desglosadas en grandes cuentas. Las exportaciones de manufacturas 

de origen agropecuario y los productos primarios crecieron de un modo instantáneo luego 

de la devaluación de 2002. 

Con la reactivación de la industria y la utilización de la capacidad ociosa instalada por las 

empresas, comenzó la recuperación económica. El crecimiento de los salarios reales 

implicaba una mayor demanda de bienes durables, fenómeno de gran importancia para 

un modelo económico dependiente del consumo y el gasto público.  

En un primer tramo, el salario mínimo vital y móvil ($250 en julio de 2003 y $630 en 

julio de 2005) se fijaba por decreto. A partir de 2004, comenzó a ser indexado por medio 

de negociaciones colectivas y experimentó una variación anual promedio de 56,41% en 

dólares medido al tipo de cambio oficial29. El gobierno promovió la reunión de la CGT, 

liderada por Hugo Moyano y aliada al gobierno de Néstor Kirchner (Trujillo, 2017). 

																																																																				
29 Cálculo: tipo de cambio equivalente a $2,8 en Julio de 2003 y $2,88 en Julio de 2005. Luego de 
convertir los montos a dólares con el tipo de cambio correspondiente, se hace un promedio geométrico 
para hallar la variación promedio anual en el período.  
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Sin embargo, a pesar del congelamiento de tarifas de servicios públicos y la adopción de 

una política plagada de controles, acuerdos de precios y la regulación de mercados con 

alto impacto en la composición de la canasta básica, la tasa de inflación acumulada en 

2006 fue cercana al 12% (Cavallo, 2012). La aceleración de la tasa de inflación generó 

una erosión en la competitividad adquirida por la economía al mantener un tipo de cambio 

real elevado (Trujillo, 2017).  

Cuando la tasa de inflación comenzó a amenazar la competitividad de la economía por su 

impacto en el tipo de cambio real, el gobierno decidió manipular las estadísticas 

nacionales –con el fin de posicionarse para las elecciones presidenciales entrantes–. “En 

un episodio iniciado durante el gobierno de Néstor Kirchner y continuado en el de su 

esposa, en aras de tergiversar los índices de inflación, se ha manipulado arbitrariamente 

la conformación de la planta superior del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC), una institución considerada hasta ese momento un baluarte de idoneidad 

técnica en la generación de estadísticas económicas confiables” (Tommasi, 2010). 

A pesar de la recuperación económica y la subsiguiente expansión del PBI que 

predominaron entre 2003 y 2007, la tasa de desocupación no logró descender a niveles 

inferiores a aquellos observados en la década de 1990. A su vez, el poder adquisitivo de 

los salarios en el mismo período fue menor al evidenciado durante la hiperinflación de 

1989 (utilizando como año base 1970). Las transferencias del Estado, cada vez fueron 

más importantes en la estructura de ingresos de los hogares dentro de la base de la 

pirámide social (Delfini, Drolas, Pinazo; 2016).  

La tasa de desocupación cayó 8,8% entre 2003 y 2007. Utilizando la estimación de la 

canasta básica de 2016, el nivel de pobreza final en 2007 fue del 38,5% –nivel superior 

al 27,2% medido con la canasta anterior, pero inferior al 57,8% recibido en 2003–. El 

nivel de indigencia (10,6%), fue menor al 25,2% recibido en 2003. La productividad 

creció un 20,6%, mientras que los salarios reales acumularon un aumento del 35% 

(Manzanelli y Basualdo, 2016). 

La tasa de rendimiento de los bonos con madurez de 10 años en Estados Unidos se 

mantuvo estable y los precios internacionales de los commodities (junto con el tipo de 

cambio real competitivo) fueron una fuente de ingresos creciente para el Estado. La 

disonancia entre los salarios reales y la productividad, muestran evidencia de un modelo 
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económico no sustentable en un período favorable para la inversión y consecuente 

industrialización de la economía. 

2008–2011: Crisis financiera internacional, déficit energético e inflación 

El 10 de diciembre de 2007 Cristina Fernández asumió la presidencia a modo de 

continuidad de la gestión anterior, con una misma orientación política. Comenzó su 

mandato en un contexto local diferente, luego de años de recuperación económica tras las 

crisis de 2001 y en ausencia de restricciones externas relevantes. Sin embargo, en el 

período 2007-2009, la crisis de hipotecas Subprime –cuyo origen data en el 2006, en 

Europa– cobró relevancia en los países emergentes al diseminarse a través de los 

mercados financieros. 

Los problemas con respecto a las estadísticas oficiales se potenciaron durante este 

periodo. “Desde 2007, una docena de consultoras privadas comenzaron a publicar cifras 

sobre inflación muy por arriba de las oficiales. Para dichas empresas estas últimas estaban 

siendo subestimadas” (Espinosa, 2014). Todo esto llevó a un cuestionamiento por parte 

del FMI y desembocó en una moción de censura en el año 2013. 

En vísperas de un contexto internacional volátil y con repercusión en los precios 

internacionales de los commodities, el Estado buscaba equilibrar las cuentas fiscales que 

se encontraban en constante deterioro. El ministro de economía (Martín Lousteau) 

propuso aumentar los costos de derechos de exportación al sector agrícola, junto con un 

sistema de retenciones móviles a las exportaciones del sector a través de la Ley 125. Si 

bien la iniciativa fue rechazada por el “voto no positivo” de Julio Cobos (vicepresidente), 

se desató un conflicto con las patronales agropecuarias. A diferencia de los bienes 

primarios, la exportación de manufacturas de origen industrial (que creció, al tratarse de 

bienes transables) no resultó afectada por los conflictos con el sector agropecuario.  

No tardó en desatarse la crisis Subprime en Estados Unidos. La fuerte caída en los precios 

internacionales de los commodities afectó el ingreso de divisas y profundizó el déficit en 

cuenta corriente (Trujillo, 2017). A partir de la Ley 26.425 se estatizaron las 

Administradoras privadas de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), resultando 

en un ingreso de fondos para evitar contraer déficit fiscal y financiar las políticas públicas 

y sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).  

En 2008 comenzó lo que se denomina un gobierno “Nacional y Popular”, de larga 

tradición en América Latina. A través de la ANSES, el Estado concentró paquetes 
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accionarios mayoritarios para participar en directorios de empresas, auditarlas y 

monitorearlas. Con la reestatización del sistema previsional, el Estado contó con fuentes 

de ingresos adicionales para desplegar políticas macroeconómicas expansivas 

(Manzanelli y Basualdo, 2016). Durante el gobierno kirchnerista, se jubilaron individuos 

que no cumplían con requisitos básicos para recibir haberes jubilatorios. Entre ellos, la 

cantidad mínima de años de aportes al sistema previsional.  

A partir de 2008, las pequeñas y medianas empresas (principales generadoras de empleo) 

comenzaron a evidenciar signos de estancamiento. La demanda de bienes primarios por 

parte de China alivió la situación de la balanza comercial y permitió que el BCRA tuviera 

mayor autonomía con respecto a la política cambiaria. Dada la caída en los depósitos de 

las entidades financieras al BCRA, la autoridad monetaria debió implementar medidas 

contracíclicas para mitigar los efectos externos de la crisis internacional. Se convirtió en 

comprador neto de divisas entre 2009 y 2011 (Informes de Bancos, BCRA). Además, se 

facilitaron créditos a tasa fija en pesos para incentivar la inversión productiva y evitar la 

aceleración del crecimiento de la tasa de desempleo.  

La entidad monetaria a cargo de Martín Redrado, buscó revertir el precario nivel de 

bancarización de los agentes económicos. Se facilitaron aperturas de sucursales en zonas 

donde escaseaban y eran necesarias, se desarrolló el servicio de transferencias inmediatas 

y gratuitas entre cuentas por montos máximos cada vez mayores y finalmente se 

ofrecieron Cuentas Gratuitas Universales para el año 2015. El proyecto fue exitoso, con 

un nivel de bancarización cada vez mayor y volúmenes de transacciones crecientes en 

términos reales. 

“La ausencia de autonomía del Banco Central ha sido especialmente notoria durante la 

presidencia de Cristina Fernández” (Espinosa, 2014). Ella se ha concentrado en 

subordinar las tareas realizadas por el BCRA, y orientarlas con fines netamente políticos. 

A través del DNU 2010/09, el gobierno utilizó USD 6.500 millones del Banco Central 

para aumentar las cuentas del denominado “Fondeo del Bicentenario para el 

Desendeudamiento y la Estabilidad” y pagar el servicio de la deuda externa. El acto 

despótico de Cristina Fernández atentó contra la independencia del BCRA. Luego del 

decreto mencionado y ciertas controversias al respecto con Martín Redrado (presidente 

del Banco Central en aquel entonces), se nombró a Mercedes Marcó del Pont al mando 

de la entidad (Trujillo, 2017).   
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Se observó un estancamiento en la evolución del salario real y la productividad laboral. 

La desaceleración del nivel de actividad económica fue contemporánea con la limitación 

externa y la necesidad de divisas. Entre 2008 y 2011 la desocupación acumuló una merma 

de 0,7%, la pobreza 7,5% y la indigencia 3,9%. Por su parte, los salarios reales 

aumentaron 12% y la productividad un tercio de ello (4,1%). La recuperación en la 

distribución del ingreso no fue acompañada por modificaciones relevantes en la estructura 

productiva, dando indicios de insostenibilidad en aquel modo de generar crecimiento 

económico (Manzanelli y Basualdo, 2016).  

Entre 2008 y 2010, en un contexto de mayor actividad económica, comenzaron a 

reactivarse los préstamos hipotecarios con plazo promedio de madurez de 12 años, 

período mayor a los observados previamente. El sistema financiero se caracterizaba por 

la menor dependencia del fondeo externo y los bajos niveles de dolarización del crédito.  

Tras nueve años consecutivos de ganancias contables, la expansión patrimonial estaba 

ubicada en una senda de crecimiento promedio entre 30% y 40% nominal interanual. La 

economía se encontraba en un marco de mayor estabilidad, parcialmente aislada de la 

volatilidad internacional – generada por la crisis de hipotecas Subprime en Estados 

Unidos –. Sin embargo, debido a los efectos nocivos de la inflación, la expansión de 

créditos hipotecarios entre 2013 y 2015, fue negativa en términos reales. 

La demanda de energía durante la recuperación económica no fue acompañada por un 

incremento productivo de hidrocarburos (Manzanelli y Basualdo, 2016). Con el fin de 

evitar un impacto en el nivel general de precios, también se utilizaron subsidios para 

mantener un precio interno diferente al internacional. Las importaciones y el aumento de 

los derechos de exportación fueron utilizados para compensar la insuficiencia energética. 

En efecto, la caída de las exportaciones de combustibles a partir de 2011 –y la aceleración 

de las importaciones en el mismo rubro (ver gráfico 5C, Anexos)–, reflejan la crisis 

energética del país. Entre 1992 y 2010 Argentina fue exportador neto de combustibles y 

energía. Sin embargo, desde 2010 en adelante Argentina se convertirá en importador neto 

de combustibles –a pesar de la expropiación del 51% del capital accionario de YPF 

llevado a cabo por Cristina Fernández en mayo de 2012–. 

Dadas las restricciones al financiamiento externo, el fin de la etapa transitoria favorable 

para los commodities y el estancamiento productivo de la industria se tornó difícil 

contener la fuga de capitales. Ciertos factores endógenos limitaron el potencial 
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competitivo de la economía argentina: la inflación de costos, el bajo grado de inversión, 

regulaciones en ciertos mercados e impuestos comerciales a la exportación (Trujillo, 

2017).  El 1 de noviembre de 2011, durante la administración de Mercedes Marcó del 

Pont, comenzó un período de restricción en el mercado de cambios. La medida es 

conocida como “cepo” cambiario y atentó contra la credibilidad del gobierno y las 

instituciones.  

Las condiciones que llevaron a establecer esta medida sucedieron en los años previos. 

Hubo dos picos con marcada fuga de capitales –previos al 2011– en el año 2007 y en 

2008 (Gaggero, 2015). Las fugas de capitales representaron el 53% y el 97% del saldo 

comercial de la cuenta corriente en 2007 y 2008, respectivamente. El buen desempeño 

comercial internacional debido a la competitividad del tipo de cambio y los precios de los 

commodities, permitió solventar acumular reservas internacionales producto del 

intercambio comercial con el exterior.  

Un caso totalmente diferente fue lo ocurrido durante 2011, cuando la fuga de capitales 

superó los USD 25.000 millones (duplicando el superávit comercial). Esto llevó al 

gobierno a implementar una serie de controles en el mercado cambiario. “Debe 

destacarse, sin embargo, que los controles también tuvieron importantes efectos 

negativos, ligados principalmente a la reactivación del mercado del dólar ilegal con la 

consecuente aparición de un tipo de cambio paralelo al oficial.  A fin del año la brecha 

entre ambas cotizaciones alcanzó el 40%, y en septiembre de 2013 subió al 64%” 

(Gaggero, 2015). 

El período en cuestión estuvo caracterizado por el menor dinamismo del sector industrial 

en materia de generación de empleo, fuertemente correlacionado con la evolución del PBI 

real. La política de subsidios a los prestadores de servicios públicos y la consecuente 

fijación de tarifas (Delfini, Drolas y Pinazo, 2016) junto con los requisitos para percibir 

haberes jubilatorios, provocaron una aceleración en el gasto público, motor de 

crecimiento del modelo kirchnerista. 

2012–2015: Déficit fiscal, default y estanflación  

El segundo mandato de Cristina Fernández estuvo caracterizado por la mayor 

profundidad de los problemas estructurales evidenciados en la economía durante el 

período anterior.  Se incentivó al consumo de bienes producidos en la industria nacional. 

Dado el carácter “ensamblador y mercado-internista”, mantener la producción y el 
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consumo implicaba una mayor presión sobre la balanza comercial por el incremento de 

las importaciones de bienes intermedios. 

Adicionalmente, con el mayor consumo de energía aparejado, se profundizó el déficit 

energético. Mediante un decreto, el gobierno decidió estatizar la empresa petrolera en 

manos de Repsol, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El superávit comercial del 

sector (USD 4.400 millones anual entre 2003 y 2010) se transformó en un déficit de USD 

4.400 millones anuales entre 2011 y 2015 (Manzanelli y Basualdo, 2016). 

El atraso cambiario, la aceleración de la tasa de inflación y la escasez de divisas marcaron 

los primeros años con un déficit fiscal y energético en un contexto de cierre de los 

mercados financieros (Trujillo, 2017). Dado el creciente gasto público para financiar 

principalmente electricidad, agua, gas y transporte; se profundizó el déficit fiscal. Al no 

haber un incremento genuino en la demanda de dinero como consecuencia del 

crecimiento económico, la emisión monetaria creciente para financiar el déficit fiscal 

aceleró la tasa de inflación.  

En tales condiciones de estrangulamiento, Argentina buscaba tomar deuda y hacerse de 

divisas (Lavarello, 2017). Tras la corrida cambiaria contra el peso, el BCRA al mando de 

Juan Carlos Fábrega efectuó una devaluación –seguida por una depreciación– del peso 

frente al dólar. En el primer mes del 2014, la divisa cotizaba a un valor ($8,02) 23% 

superior a aquel evidenciado a fines del 2013 ($6,52). El precio de la soja era muy inferior 

al del período de esplendor y la merma en las liquidaciones de dólares generó escasez de 

divisas en el Banco Central.  

Se buscó acceder al crédito internacional nuevamente. El gobierno acordó la cancelación 

de la deuda con el Club de París (USD 9.700 millones). Adicionalmente, en octubre de 

2014 el gobierno acordó un swap con China por un monto de yuanes equivalente a USD 

11.000 millones. A pesar del comportamiento demostrado por Argentina con el Club de 

París, en el marco de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), el fallo de Thomas 

Griesa indicaba que el Estado argentino debía efectuar el pago total a todos los acreedores. 

En tales condiciones, Argentina se encontraba nuevamente en default.  

Los principales afectados por las condiciones económicas fueron los sectores populares. 

Entre 2012 y 2015, la tasa de desocupación cayó 0,7%. El nivel de pobreza aumentó 2,1%, 

ubicándose en 29,7% de la población y el nivel de indigencia experimentó una merma de 
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0,3%, representando el 5,5% de la población. Por su parte, el salario real y la 

productividad cayeron 2% y 0,4%, respectivamente. (Manzanelli y Basualdo, 2016). 

Es importante considerar que las transferencias y subsidios del Estado generan una mejora 

artificial y transitoria tanto en los indicadores, como en los hogares. La tasa de 

desocupación, luego de los 13 años de gobiernos kirchneristas, se ubicó en niveles 

sensiblemente superiores a los observados en el instante previo al plan de convertibilidad. 

Paralelamente, el salario real durante el mismo período fue el más bajo de la historia en 

la serie que comprende desde 1947 hasta 2015 (Delfini, Drolas y Pinazo, 2016). 

El esquema de subsidios de los gobiernos kirchneristas, además de incrementar el gasto 

público y profundizar el déficit fiscal, resultó ser ineficiente. El 20% más rico de la 

población recibió alrededor del 30% de los subsidios, mientras que el 20% más pobre de 

la población recibió simplemente el 12% de los mismos (De Angelis y Porcari, 2016). 

2016–2017: Cambio de rumbo, recuperación de estadísticas oficiales y acceso al 

crédito internacional  

El gobierno de Mauricio Macri comenzó con un fétido y abominable gesto de la ex-

presidente, quien se negó a colocarle la banda presidencial a la nueva autoridad de la 

República Argentina. Indudablemente, detrás del acto simbólico (ausente), se 

manifestaba un mensaje contundente: la presencia de una oposición dispuesta a boicotear 

al gobierno y bloquear las iniciativas gubernamentales en busca de un cambio económico, 

político, social y cultural. Para comprender el período iniciado en el 2016, es crucial hacer 

un breve repaso de la herencia nefasta que recibe el gobierno macrista al inicio de su 

mandato. 

La política industrial reapareció como respuesta a la necesidad de escasez de divisas en 

un proceso de crecimiento impulsado por la demanda. Luego de 5 años de caída 

sistemática, la industria manufacturera experimentó una recuperación (Lavarello, 2017). 

El foco del Gobierno anterior estaba puesto en el consumo masivo de la clase media, el 

fortalecimiento y crecimiento de la acción estatal y la provisión de planes sociales para 

asistir a la población excluida. El tipo de cambio competitivo, la caída de los costos en 

dólares para las empresas y los precios favorables de los commodities aceleraron el 

proceso de recuperación y crecimiento económico.  

El proceso de reactivación económica e inclusión de los sectores carenciados en la 

participación del ingreso, no estuvo exento de conflictividad social y contradicciones 
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inherentes a la imposición de un nuevo patrón de acumulación de capital (Manzanelli y 

Basualdo, 2016). Entre 2003 y 2005, hubo una construcción discursiva de “pueblo” a 

partir de la escenificación de la situación social (Liberman, 2011). 

En 2005 se negoció la reestructuración de deuda en default con el Fondo Monetario 

Internacional, institución públicamente criticada por el kirchnerismo en su afán de 

reforzar el sentimiento nacionalista. Se acordó una quita del 65,6% de la deuda en default 

y en 2006 se efectuó el pago por USD 9.800 millones con reservas del Banco Central. El 

gobierno llevó a cabo un diseño de tipos de cambio múltiples a partir de retenciones 

diferenciales, compensaciones selectivas, exportaciones administradas y protección para-

arancelaria para diferentes bienes (Trujillo, 2017). Además, se utilizaron acuerdos de 

precios para contener la aceleración de la tasa de inflación. 

La nueva administración se encontró con un país en peores condiciones de las que 

inicialmente esperaba –dejando de lado aquí los numerosos casos de corrupción y lavado 

de dinero de los funcionarios anteriores–. La economía estaba estancada, con inflación 

crónica y estadísticas lamentables –a pesar de haber sido alteradas durante los últimos 

nueve años del gobierno kirchnerista–. El Estado se encontraba en quiebra, con ingresos 

parcialmente artificiales y erogaciones crecientes. En definitiva, el Gobierno de Macri se 

enfrentaba a desequilibrios económicos y pujas sociales estructurales, además de 

gobernar con minoría parlamentaria (Vommaro, 2017).  

El modelo económico cortoplacista del kirchnerismo consistió –lisa y llanamente–  en 

agotar los recursos económicos del país para hacer perdurar en el tiempo un escenario de 

crecimiento artificioso, basado en el consumo masivo y la creciente participación del 

Estado. Paralelamente fomentó al desarrollo de la economía informal, con graves 

consecuencias aparejadas en el mercado laboral, el nivel de inversión y los recursos de 

financiamiento de las cuentas fiscales.  

Varios mercados se encontraban regulados por el gobierno, entre ellos el mercado 

cambiario –desde el 2011–. Argentina se encontraba aislada del mundo financiero debido 

a la pérdida de credibilidad, su alto riesgo crediticio y la impunidad de los dirigentes 

políticos para alterar las normas debido a la fragilidad institucional. El resultado no fue 

únicamente no contar con financiamiento –exceptuando los préstamos de Venezuela a 

tasas desmesuradas–, sino que también hubo una fuerte fuga de capitales y desinversión 

en el país. “La inversión extranjera en Argentina es menor que la de países 
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latinoamericanos con economías más pequeñas, como Colombia y Chile” (Hirschfeld, 

2017). 

Dado que no se realizó una reforma estructural para corregir el déficit fiscal –cuando las 

condiciones eran favorables para la economía argentina con el boom de los commodities 

durante el gobierno de Néstor Kirchner–, retornaron las altas tasas de inflación. La 

regulación excesiva en los mercados de la economía, produjo una distorsión abismal en 

los precios relativos. Los estrictos controles cambiarios introdujeron importantes efectos 

negativos sobre la economía. Entre ellos, podemos ver la reactivación del mercado del 

dólar ilegal –prácticamente inexistente durante la década precedente–. A fin del año 2012, 

la brecha entre ambas cotizaciones alcanzó el 40%, y en septiembre del año posterior 

subió al 64% (Gaggero, 2015) 

No solo el tipo de cambio se encontraba atrasado, sino que también los combustibles se 

comerciaban a precios internos artificiales –financiados por el Estado, con el fin de evitar 

un impacto explícito en el nivel general de precios–. Las exportaciones de combustibles 

alcanzaron un máximo en 2000, representando el 18,6% de las exportaciones totales, 

mientras que –en el último año de nuestro análisis–, representaron únicamente el 4,1%. 

En contraste, las importaciones de combustible, representaban tan solo el 2,8% del total 

en 1992 y alcanzaron un pico de 17,37% durante 2014 (incluso con un precio del barril 

de petróleo por encima de USD 100). Hacia 2017, estas representaban el 8,5% de las 

importaciones totales.  

A su vez, las tarifas de los servicios públicos –principalmente electricidad, transporte, 

agua y gas– se encontraban congeladas desde la salida de la convertibilidad a fines de 

2001. A pesar de los intentos por encubrir las ineficiencias con un Estado 

sobredimensionado, no pudieron contener de un modo artificial la aceleración de la tasa 

de inflación.  

En los primeros días de gobierno, se comenzó a trabajar intensamente en el sinceramiento 

de la economía. Incluso habiendo recibido una cláusula de censura por parte del FMI, las 

estadísticas nacionales continuaron por el rumbo de la tergiversación. Predominaba la 

conveniencia política por sobre el reflejo de la realidad. El INDEC ya no contaba con el 

prestigio implacable a nivel internacional que había adquirido a lo largo de la historia. Ya 

no había datos oficiales creíbles de pobreza, indigencia, inflación y déficit fiscal –entre 

otros indicadores–. 
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Comenzaba una nueva etapa para la Argentina, de la mano de un gobierno obsesionado 

con la claridad y la transparencia –tanto con agentes económicos locales, como foráneos–

. “La gestión de Macri comenzó a revisar y reconstruir las series oficiales de precios, 

pobreza y PBI.” (Cachanosky, 2016).  

Bajo la hipótesis en la que los precios de la economía estaban listados siguiendo el dólar 

paralelo (mercado informal), el gobierno eliminó el “cepo” y unificó el mercado 

cambiario. La cotización del dólar cerró la primera jornada en $13,76, superior a los $9,83 

del último día con restricciones cambiarias. La moneda local se depreció 39,98% frente 

al dólar en el instante posterior a la normalización, reflejando el atraso cambiario residual 

de la gestión anterior (a costas de una profunda y peligrosa pérdida de reservas 

internacionales). En simultáneo, el Banco Central se convirtió en un fuerte jugador del 

mercado de títulos en pesos –principalmente con la emisión de LEBAC–. De esta manera, 

se buscó absorber la mayor cantidad de dinero líquido para evitar un fuerte pass-through. 

Al haber una gran presión tributaria en el sector formal de la economía, el margen de 

maniobra para incrementar los ingresos fiscales era bastante acotado. En el 2003 los 

ingresos tributarios representaban el 79% de los ingresos fiscales totales, mientras que en 

el 2015 representaban el 54% de los mismos. Las cuentas fiscales se tornaron más 

dependientes de ingresos no genuinos –o ficticios–. El gasto público (rígido a la baja) 

estaba compuesto mayoritariamente por subsidios ineficientes (desde un punto de vista 

redistributivo) –en materia de transporte, electricidad, agua y gas–, clientelismo político 

e incremento desmedido en el tamaño del Estado. 

En materia de subsidios, se acordó comenzar un camino hacia la actualización total de 

tarifas. Tanto el incremento acumulado en costo de producción de energía (Gráfico K, 

Anexos), como la tasa de inflación acumulada –entre la crisis del 2001 y diciembre de 

2015– hicieron evidente la distorsión violenta acarreada por las tarifas congeladas. Dado 

que la contracara de esta situación era un gasto público creciente, gradualmente 

comenzaron a actualizarse las tarifas mediante aumentos programados hasta que los 

agentes económicos (lógicamente) finalicen pagando la totalidad del costo de servicio 

consumido. Una vez finalizada la actualización de tarifas, su costo debería variar en 

función de la tasa de inflación.  

El atraso en los precios de las tarifas provocó el deterioro de la inversión en el sector 

energético (Vommaro, 2017). El gobierno de Macri se propuso poner fin a ello mediante 
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el sinceramiento del valor real de los servicios y la disminución de los subsidios 

económicos vinculados. Esto último tenía como fin principal disminuir el déficit de 

gobierno para generar un panorama económico sustentable en el largo plazo. A fin de 

cuentas, para reducir el déficit fiscal es necesario ejercer influencia en la recaudación al 

alza y en el gasto público a la baja. Teniendo en cuenta el panorama heredado, el déficit 

fiscal como proporción del PBI no era del 4,9% que reflejaban los datos oficiales –

manipulados por el kirchnerismo– sino del 8,1% del PBI (Cachanosky, 2016).  

También se llevó a cabo una quita de retenciones a las exportaciones del sector 

agropecuario –exceptuando a la soja–. Si bien en el corto plazo implicaba una caída en 

los ingresos primarios genuinos, la medida podría generar una señal positiva para el 

incremento de la producción e inversión en el sector –en función de las elasticidades 

productivas–. Como resultado de estas medidas, la producción y exportación agrícola 

retomaron su actividad. Si bien los datos del MINAGRI (ministerio de agroindustria de 

la nación) revelan que durante el periodo 2015–2016 existió un descenso en la producción 

de algunos cultivos, su productividad30 se ha incrementado.   

En un escenario gradual, el Gobierno de Macri estaba obligado a generar las condiciones 

necesarias para que los gastos crecieran a una tasa menor que la de los ingresos y cerrar 

paulatinamente el déficit. “Se impuso un gradualismo para el manejo de las finanzas y de 

la producción y se concedió el manejo de la política monetaria a los más ortodoxos” 

(Vommaro, 2017). Por el contrario, en un escenario de shock, el gobierno debería reducir 

drásticamente el nivel de gasto público improductivo y redefinir el rol del Estado en la 

economía.  

Desde el comienzo, se observó un viraje en materia de política exterior. A diferencia del 

aislamiento del mundo (característico en el Gobierno anterior) –exceptuando Venezuela 

y Brasil– debido a su pésima reputación en los mercados financieros, el gabinete de Macri 

priorizó la cercanía a los mercados y la apertura al mundo. La estrategia de financiamiento 

del Gobierno previo, estaba montada sobre cuatro pilares fundamentales: emisión 

monetaria, impuesto inflacionario, transferencias –no genuinas– al Tesoro y colocación 

de deuda a tasas inviables. Por ejemplo, en 2008 Argentina colocó deuda en Venezuela 

validando una tasa de interés del 16% en dólares. 

																																																																				
30 Midiendo el rinde, cantidad de producción por hectárea. 
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Argentina podría volver a acceder al crédito internacional a bajo costo pagando intereses 

de un dígito, siempre y cuando se revierta la imagen del país en el mundo. Para ello –que 

debía reflejarse en el riesgo país– resultaba esencial dejar atrás el conflicto con los 

holdouts, que debido a la Ley Cerrojo (36.017) de Lavagna, no se había podido llegar a 

un acuerdo con ellos. Si los holdouts recibían un tratamiento diferente al de los holdins, 

se violaba la cláusula pari passu. El fallo del Juez Thomas P. Griesa fue favorable para 

los inversores y el gobierno ejecutó el pago correspondiente. Luego de quince años, la 

Argentina lograba dejar atrás el default31. 

El país logró volver a los mercados financieros con una imagen renovada, colocando 

deuda a tasas de interés decrecientes a medida que se reorganizaba la economía. Las 

moderadas tasas mensuales de inflación –aparentemente encaminadas dentro de un 

sendero decreciente, a pesar de incluir importantes aumentos en las tarifas–, el 

cumplimiento continuo de las metas fiscales y la reactivación de la economía en líneas 

generales mejoraron la imagen de la Argentina a partir de hechos concretos. De este 

modo, se recurrió a la colocación de deuda (interna y externa) para financiar el déficit 

fiscal. Dadas las rigideces del ingreso y el gasto primarios, junto con la inconsistencia 

que implicaría monetizar el déficit fiscal –debido a las metas inflacionarias–, aquella era 

la vía de financiamiento disponible para hacer frente al déficit en el horizonte inmediato.  

Adicionalmente, en 2016, el gobierno tuvo acceso a un típico recurso extraordinario: el 

“blanqueo” de capitales. Ingresaron a la órbita de la recaudación impositiva divisas de 

argentinos tanto del exterior, como del mercado local que se encontraban fuera del 

sistema bancario –en la economía informal o simplemente atesorados–. El proyecto fue 

el mayor blanqueo de la historia –no solo del país–, sino del mundo. Se blanquearon 

U$110.000 millones de dólares (20,17% del PBI del 2016, valuado en USD 545.476 

millones). Lógicamente, el exceso de oferta de divisas contuvo al tipo de cambio –y en 

consecuencia al nivel general de precios–. La recaudación impositiva creció 

notablemente, generando una reducción sustancial en el déficit primario. 

	  

																																																																				
31 Default técnico aplica si se incumple una cláusula de contrato de deuda sin por ello caer en cesación de 
pagos. Argentina cayó en cesación de pagos, por lo tanto, cayó en default. El uso del término default 
técnico fue utilizado por conveniencia política más que por cuestión de precisión técnica. 
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Tablas de datos con respecto a gráficos en la tesis 

● Gráfico 1	
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Año

Tasa	de	
crecimiento	

acumulada	del	
PBI	real

Año	base	2001 Año	base	2003 Año	base	2007 Año	base	2015

1992 0.00%
1993 4.78%
1994 10.95%
1995 7.91%
1996 13.84%
1997 23.09%
1998 27.91%
1999 23.64%
2000 22.67%
2001 17.26% 0.00%
2002 4.65% -10.76%
2003 13.82% -2.94% 0.00%
2004 19.41% 1.83% 4.91%
2005 29.87% 10.75% 14.10%
2006 40.42% 19.74% 23.37%
2007 53.02% 30.49% 34.44% 0.00%
2008 59.29% 35.84% 39.95% 4.10%
2009 50.20% 28.09% 31.97% -1.84%
2010 65.25% 40.92% 45.19% 7.99%
2011 75.31% 49.50% 54.03% 14.57%
2012 73.72% 48.15% 52.63% 13.53%
2013 77.81% 51.63% 56.22% 16.20%
2014 73.37% 47.84% 52.32% 13.29%
2015 78.01% 51.81% 56.40% 16.33% 0.00%
2016 74.94% 49.18% 53.70% 14.32% -1.73%
2017 79.92% 53.43% 58.07% 17.57% 1.07%
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● Gráfico 3	
Período

Personas	
debajo	de	
linea	de	
indigencia

Personas	
debajo	de	
linea	de	
pobreza

Personas	
desempleadas	
(Eje	derecho)

Indigencia	
(canasta	2016)

Pobreza	
(canasta	2016)

may.-88 8.60% 29.80% 6.10%
oct.-88 10.70% 32.30% 8.10%
may.-89 8.00% 25.90% 7.10%
oct.-89 16.50% 47.30% 8.60%
may.-90 12.50% 42.50% 6.30%
oct.-90 6.60% 33.70% 6.90%
may.-91 5.10% 28.90% 6.00%
oct.-91 3.00% 21.50% 6.90%
may.-92 3.30% 19.30% 7.00%
oct.-92 3.20% 17.80% 9.90%
may.-93 3.60% 17.70% 9.30%
oct.-93 4.40% 16.80% 10.70%
may.-94 3.30% 16.10% 12.20%
oct.-94 3.50% 19.00% 18.40%
may.-95 5.70% 22.20% 16.60%
oct.-95 6.30% 24.80% 17.10%
may.-96 6.90% 26.70% 17.30%
oct.-96 7.50% 27.90% 16.10%
may.-97 5.70% 26.30% 13.70%
oct.-97 6.40% 26.00% 13.20%
may.-98 5.30% 24.30% 13.20%
oct.-98 6.90% 25.90% 12.40%
may.-99 7.60% 27.10% 14.50%
oct.-99 6.70% 26.70% 14.50%
may.-00 7.50% 29.70% 13.80%
oct.-00 7.70% 28.90% 15.40%
may.-01 10.30% 32.70% 14.70%
oct.-01 12.20% 35.40% 16.40%
may.-02 22.70% 49.70% 18.30%
oct.-02 24.70% 54.30% 21.50%
may.-03 25.20% 51.70% 17.80%
oct.-03 20.50% 47.80% 14.45% 22.50% 60.80%
may.-04 17.00% 44.30% 14.65% 20.80% 59.50%
oct.-04 15.00% 40.20% 12.02% 17.90% 55.50%
may.-05 13.80% 38.90% 11.96% 15.90% 53.50%
oct.-05 12.20% 33.80% 10.04% 14.20% 48.80%
may.-06 11.20% 31.40% 10.32% 13.20% 46.20%
oct.-06 8.70% 26.90% 8.62% 10.60% 42.30%
may.-07 9.50% 39.70% 8.29% 9.50% 39.70%
oct.-07 7.52% 10.30% 40.90%
may.-08 7.95% 9.90% 37.30%
oct.-08 7.28% 9.70% 36.70%
may.-09 8.74% 9.00% 35.20%
oct.-09 8.37% 9.00% 33.90%
may.-10 7.90% 8.20% 33.40%
oct.-10 7.30% 7.80% 32.50%
may.-11 7.30% 7.10% 30.50%
oct.-11 6.70% 6.50% 29.30%
may.-12 7.20% 6.50% 29.30%
oct.-12 6.90% 6.20% 28.70%
may.-13 7.20% 5.30% 27.50%
oct.-13 6.40% 5.50% 26.40%
may.-14 7.10% 6.40% 29.60%
oct.-14 6.90% 6.60% 31.10%
may.-15 6.60% 5.50% 29.10%
oct.-15 5.90% 4.70% 27.30%
may.-16 9.30% 6.30% 32.20%
oct.-16 7.60% 6.10% 30.30%
may.-17 8.70% 6.20% 28.60%
oct.-17 7.20% 4.80% 25.70%
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● Gráfico 4	

 

  

Fecha	Inicio
Tipo	de	cambio	

al	Inicio
Fecha	

Finalización
Tipo	de	cambio	
a	la	finalización

Variación	
durante	el	año

Variación	
Acumulada	
1992	a	2003

Variación	
Acumulada	
2004	a	2017

1/2/1992 0.991 12/31/1992 0.999 0.81% 0.81%
1/1/1993 0.999 12/31/1993 0.999 0.00% 0.81%
1/1/1994 0.999 12/31/1994 1 0.10% 0.91%
1/1/1995 1 12/31/1995 1 0.00% 0.91%
1/1/1996 1 12/31/1996 1 0.00% 0.91%
1/1/1997 1 12/31/1997 1 0.00% 0.91%
1/1/1998 1 12/31/1998 1 0.00% 0.91%
1/1/1999 1 12/31/1999 1 0.00% 0.91%
1/1/2000 1 12/31/2000 1 0.00% 0.91%
1/1/2001 1 12/31/2001 1 0.00% 0.91%
1/1/2002 1 12/31/2002 3.37 237.00% 240.06%
1/1/2003 3.37 12/31/2003 2.93 -13.06% 195.66%
1/1/2004 2.93 12/31/2004 2.979 1.67% 1.67%
1/1/2005 2.979 12/31/2005 3.032 1.78% 3.48%
1/1/2006 3.032 12/31/2006 3.062 0.99% 4.51%
1/1/2007 3.062 12/31/2007 3.149 2.84% 7.47%
1/1/2008 3.149 12/31/2008 3.453 9.65% 17.85%
1/1/2009 3.453 12/31/2009 3.8 10.05% 29.69%
1/1/2010 3.8 12/31/2010 3.976 4.63% 35.70%
1/1/2011 3.976 12/31/2011 4.304 8.25% 46.89%
1/1/2012 4.304 12/31/2012 4.918 14.27% 67.85%
1/1/2013 4.918 12/31/2013 6.521 32.59% 122.56%
1/1/2014 6.521 12/31/2014 8.551 31.13% 191.84%
1/1/2015 8.551 12/31/2015 13.04 52.50% 345.05%
1/1/2016 13.04 12/31/2016 15.89 21.86% 442.32%
1/1/2017 15.89 12/31/2017 18.649 17.36% 536.48%
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● Gráfico 5	

 

  

Período

Saldo	
Comercial	

(Millones	de	
dólares)

Saldo	en	
Cuenta	

Corriente	(%	
del	PBI)

1990 8275.87 3.22%
1991 3702.51 -0.34%
1992 -2636.81 -2.42%
1993 -3665.75 -3.47%
1994 -5751.04 -4.26%
1995 841.43 -1.98%
1996 48.91 -2.49%
1997 -4019.33 -4.14%
1998 -4943.66 -4.84%
1999 -2199.52 -4.21%
2000 1060.54 -3.16%
2001 6223.15 -1.41%
2002 16661.05 8.97%
2003 16087.98 6.38%
2004 12130.45 1.95%
2005 11699.87 2.65%
2006 12392.52 2.79%
2007 11272.85 2.10%
2008 12556.39 1.50%
2009 16885.83 2.18%
2010 11381.87 -0.38%
2011 9020.42 -1.01%
2012 12008.17 -0.39%
2013 1521.18 -2.38%
2014 2670.00 -1.74%
2015 -3421.00 -2.96%
2016 2040.00 -2.65%
2017 -8471.00 -4.83%
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● Gráfico 5.1	
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● Gráfico 5A 	

 

● Gráfico 5B	
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● Gráfico 5C – Gráficos adicionales sobre la exportación e importación de 

combustible	

 

	  

Período

Exportación	
Combustibles/
Exportaciones	

Totales

Importación	
Combustibles/
Importaciones	

Totales
1989
1990
1991
1992 8.84% 2.80%
1993 9.42% 2.30%
1994 10.42% 2.81%
1995 10.35% 4.02%
1996 12.97% 3.55%
1997 12.44% 3.19%
1998 9.25% 2.72%
1999 12.89% 2.86%
2000 18.61% 4.09%
2001 17.80% 4.14%
2002 18.08% 5.36%
2003 18.09% 3.97%
2004 17.88% 4.47%
2005 17.70% 5.39%
2006 16.79% 5.07%
2007 12.41% 6.36%
2008 11.21% 7.54%
2009 11.60% 6.77%
2010 9.57% 8.39%
2011 8.05% 13.25%
2012 8.72% 13.43%
2013 7.32% 16.74%
2014 7.23% 17.37%
2015 3.95% 11.55%
2016 3.52% 8.79%
2017 4.13% 8.50%
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● Gráfico 6	

 

	  

Período

Inflación,	
índice	de	

deflación	del	
PIB	(%	anual)	-	

Banco	
Mundial

Emisión	
Monetaria	

(Variación	de	
la	BM)	-	BCRA

Variación	del	
Promedio	de	
Reservas	-	
Banco	
Mundial

Tipo	de	
cambio

1991 132.95% 116.27% 19.94%
1992 11.92% 40.74% 53.39% 0.81%
1993 -1.47% 36.14% 35.40% 0.00%
1994 2.85% 7.20% 3.25% 0.10%
1995 3.17% -18.79% -0.15% 0.00%
1996 -0.05% 7.51% 23.40% 0.00%
1997 -0.46% 13.79% 13.72% 0.00%
1998 -1.71% 2.53% 10.84% 0.00%
1999 -1.84% 0.75% 6.01% 0.00%
2000 1.04% -8.72% -4.55% 0.00%
2001 -1.10% -20.41% -42.13% 0.00%
2002 30.56% 143.31% -27.91% 237.00%
2003 10.50% 59.14% 34.93% -13.06%
2004 18.36% 13.12% 38.87% 1.67%
2005 10.32% 4.26% 42.84% 1.78%
2006 13.74% 46.35% 14.03% 0.99%
2007 14.94% 24.00% 44.12% 2.84%
2008 23.17% 10.24% 0.51% 9.65%
2009 15.38% 11.79% 3.50% 10.05%
2010 20.92% 31.11% 8.75% 4.63%
2011 23.70% 38.97% -11.38% 8.25%
2012 22.31% 37.87% -6.58% 14.27%
2013 23.95% 22.72% -29.36% 32.59%
2014 40.28% 22.63% 2.87% 31.13%
2015 24.55% 34.88% -18.75% 52.50%
2016 40.68% 31.70% 50.52% 21.86%
2017 25.01% 21.84% 28.63% 17.36%

Variación	Anual	Nominal
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● Gráfico 7	

 

● Gráfico 8	

 

	  

Período

Inflación,	
índice	de	

deflación	del	
PIB	(%	anual)	-	

Banco	
Mundial

Emisión	
Monetaria	

(Variación	de	
la	BM)	-	BCRA

Variación	del	
Promedio	de	
Reservas	-	
Banco	
Mundial

Tipo	de	
cambio

1993 -1.47% 36.14% 35.40% 0.81%
1994 1.34% 45.95% 39.80% 0.91%
1995 4.55% 18.53% 39.59% 0.91%
1996 4.49% 27.43% 72.26% 0.91%
1997 4.01% 45.01% 95.90% 0.91%
1998 2.24% 48.68% 117.14% 0.91%
1999 0.36% 49.80% 130.19% 0.91%
2000 1.40% 36.73% 119.73% 0.91%
2001 0.29% 8.82% 27.16% 0.91%
2002 30.93% 164.77% -8.34% 240.06%
2003 10.50% 58.32% 34.93% 195.66%

Variación	Anual	Acumulada

Período

Inflación,	
índice	de	

deflación	del	
PIB	(%	anual)	-	

Banco	
Mundial

Emisión	
Monetaria	

(Variación	de	
la	BM)	-	BCRA

Variación	del	
Promedio	de	
Reservas	-	
Banco	
Mundial

Tipo	de	
cambio

2004 18.36% 13.12% 38.87% 1.67%
2005 30.58% 17.93% 98.36% 3.48%
2006 48.52% 72.59% 126.19% 4.51%
2007 70.71% 114.00% 225.98% 7.47%
2008 110.26% 135.93% 227.64% 17.85%
2009 142.59% 163.74% 239.10% 29.69%
2010 193.33% 245.77% 268.77% 35.70%
2011 262.86% 380.53% 226.80% 46.89%
2012 343.84% 562.52% 205.31% 67.85%
2013 450.13% 713.08% 115.68% 122.56%
2014 671.74% 897.10% 121.87% 191.84%
2015 861.16% 1244.85% 80.26% 345.05%
2016 1252.12% 1671.17% 171.34% 442.32%
2017 1590.28% 2057.99% 249.03% 536.48%

Variación	Anual	Acumulada
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● Gráfico 10 

 

● Gráfico 12 

 

● Gráfico 13 

 

 

Período Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

Base	
Monetaria

1993 -5.55% 3.3% 9.7% -11.9% 0.0% -4.5%
II -7.92% 17.9% 14.9% -18.4% 0.0% 6.5%
III 7.60% 13.8% 17.9% -20.3% 0.0% 19.1%
IV 27.03% 20.0% -8.0% -2.9% 0.0% 36.1%

1994 16.35% 26.5% -7.8% -2.1% 0.0% 32.9%
II 15.87% 21.9% -7.2% -1.5% 0.0% 29.1%
III 12.05% 28.4% -9.6% -2.0% 0.0% 28.8%
IV 27.94% -2.8% -8.6% 29.4% 0.0% 45.9%

1995 -46.79% 12.1% 5.7% 27.5% 0.0% -1.4%
II -39.81% 9.7% 8.6% 23.1% 0.0% 1.6%
III -32.44% 0.3% 7.5% 25.6% 0.0% 0.9%
IV 5.25% -9.8% 6.5% 16.5% 0.0% 18.5%

1996 -0.46% -12.9% 9.9% 12.1% 0.0% 8.6%
II 5.11% -10.6% 2.8% 19.0% 0.0% 16.3%
III -2.48% -8.1% 2.5% 19.0% 0.0% 11.0%

	Tasa	de	emisión	monetaria	acumulada	-	1992	a	1996

Período Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

Base	
Monetaria

1997 -15.81% 11.3% -0.7% 0.4% 0.0% -4.7%
II -4.13% 4.7% -1.7% 1.2% 0.0% 0.1%
III -11.33% 15.2% -2.1% -0.6% 0.0% 1.2%
IV 5.68% 11.1% -2.2% -0.8% 0.0% 13.8%

1998 -0.22% 6.7% -2.3% -0.9% 0.0% 3.2%
II 3.21% 6.9% -2.3% -0.9% 0.0% 7.0%
III -3.86% 9.1% -1.0% -1.8% 0.0% 2.4%
IV 19.24% -1.1% -0.3% -1.2% 0.0% 16.7%

1999 7.92% -3.0% 0.1% -1.4% 0.0% 3.6%
II 9.66% -8.8% 0.7% -1.2% 0.0% 0.4%
III -2.67% 3.8% 0.7% -2.5% 0.0% -0.7%
IV 23.58% -4.0% 0.4% -2.4% 0.0% 17.6%

2000 15.43% -15.2% 0.3% -3.3% 0.0% -2.8%
II 17.09% -15.6% -0.3% -3.2% 0.0% -2.0%
III 11.02% -9.0% -1.2% -4.1% 0.0% -3.3%
IV 15.78% -2.0% -1.3% -5.2% 0.0% 7.3%

Tasa	de	emisión	monetaria	acumulada	-	(IV)	1996	a	2000

Período Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

Base	
Monetaria

2001 -27.93% 17.8% -0.2% 0.3% 0.0% -10.0%
II -43.56% 38.3% -0.2% 1.3% 0.0% -4.2%
III -81.54% 51.3% 9.5% 2.3% 0.0% -18.5%
IV -120.19% 69.3% 27.2% 3.3% 0.0% -20.4%

Tasa	de	emisión	monetaria	acumulada	-	2001
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● Gráfico 15 

 

● Gráfico 17 

 

  

Período Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

Base	
Monetaria

II -72.35% 76.4% 44.1% -44.7% -4.8% -1.3%
III -72.55% 93.6% 68.4% -67.7% -11.3% 10.5%
IV -52.83% 87.8% 71.5% -49.9% -14.2% 42.5%

2003 -49.71% 49.6% 74.1% -5.5% -18.7% 49.9%
II -35.37% 68.9% 74.0% 4.3% -27.6% 84.1%
III -24.06% 87.8% 72.6% -3.2% -35.4% 97.8%
IV -23.08% 113.0% 73.1% 8.9% -45.2% 126.7%

Tasa	de	emisión	monetaria	acumulada	-	2002	a	2003

Período Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

Base	
Monetaria

2004 4.16% -5.4% -0.3% 4.6% -4.7% -1.6%
II 17.29% -2.4% -0.1% 1.2% -11.3% 4.8%
III 23.92% -0.5% -0.1% 1.0% -21.8% 2.5%
IV 35.61% 6.6% -0.4% -2.3% -26.4% 13.1%

2005 53.73% -9.1% -4.1% 4.6% -36.9% 8.2%
II 79.32% -15.0% -7.4% 0.0% -46.1% 10.8%
III 100.57% -17.6% -13.5% -0.5% -55.5% 13.5%
IV 124.66% -18.7% -18.5% -14.1% -55.4% 17.9%

2006 145.22% -25.9% -29.0% -11.5% -51.4% 27.4%
II 171.86% -33.2% -29.4% -9.0% -63.2% 37.0%
III 189.49% -21.1% -30.6% -14.8% -73.3% 49.7%
IV 213.67% -25.9% -38.3% -6.8% -70.1% 72.6%

2007 248.28% -29.9% -40.8% -8.3% -99.5% 69.9%
II 291.44% -34.9% -43.0% -7.8% -125.3% 80.4%
III 286.02% -17.5% -45.5% -16.6% -120.6% 85.9%
IV 302.96% -20.9% -45.7% -19.7% -102.6% 114.0%

Tasa	de	emisión	monetaria	acumulada	-	2004	a	2007
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● Gráfico 19 

 

● Gráfico 20 

 

  

Período Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

Base	
Monetaria

2008 11.68% -0.8% -0.1% -1.2% -10.4% -0.8%
II -6.48% 0.9% -0.3% 9.4% -0.5% 3.0%
III -8.37% 10.6% -0.6% 9.2% -8.8% 2.1%
IV 4.78% 11.0% -0.7% -8.9% 4.1% 10.2%

2009 10.03% 10.1% -1.2% -20.3% -0.3% -1.6%
II 9.63% 15.7% -1.3% -26.2% 6.1% 3.9%
III 6.12% 30.0% -1.7% -30.4% 0.7% 4.6%
IV 9.35% 42.7% -2.1% -29.4% 2.8% 23.2%

2010 0.07% 60.9% -2.2% -29.8% -5.5% 23.5%
II 10.42% 64.0% -1.9% -26.8% -17.6% 28.1%
III 22.36% 72.5% -1.9% -27.0% -25.1% 40.8%
IV 26.41% 78.8% -1.9% -10.1% -31.6% 61.6%

2011 30.17% 92.5% -1.8% -9.3% -51.1% 60.4%
II 36.37% 99.3% -1.3% -10.5% -45.8% 78.0%
III 31.23% 119.8% -1.7% -19.2% -36.0% 94.1%
IV 27.70% 151.7% -1.3% -26.3% -27.2% 124.5%

Tasa	de	emisión	monetaria	acumulada	-	2008	a	2011

Período Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

Base	
Monetaria

2012 1.41% 5.2% 0.2% 1.0% -8.8% -1.0%
II 6.79% 12.0% 0.5% 0.0% -9.8% 9.5%
III 4.14% 28.7% 0.6% -4.8% -9.7% 19.0%
IV -0.29% 54.5% 0.8% -10.0% -7.0% 37.9%

2013 -1.14% 59.5% 0.9% -12.8% -11.0% 35.6%
II -6.80% 66.7% 1.1% -6.8% -16.3% 38.0%
III -10.39% 92.7% 1.3% -13.9% -22.9% 46.9%
IV -20.60% 127.7% 1.3% -27.4% -11.8% 69.2%

2014 -7.94% 160.3% 1.3% -55.1% -42.0% 56.6%
II 3.59% 166.5% 1.4% -50.3% -54.8% 66.3%
III 3.56% 184.3% 1.2% -38.9% -78.7% 71.5%
IV 13.37% 225.7% 1.2% -44.0% -88.8% 107.5%

2015 17.75% 250.5% 1.1% -59.4% -112.5% 97.5%
II 33.16% 266.2% 0.9% -55.4% -128.4% 116.5%
III 33.32% 292.6% 0.8% -61.2% -127.8% 137.8%
IV 9.89% 448.9% 0.6% -130.4% -149.1% 179.9%

Tasa	de	emisión	monetaria	acumulada	-	2012	a	2015
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● Gráfico 22 

 

Otros gráficos importantes 

● Gráfico A 

 

	  

Período Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

Base	
Monetaria

2016 18.06% -5.3% -0.1% 2.1% -22.9% -8.2%
II 16.32% 3.6% -0.1% 9.0% -27.6% 1.2%
III 13.87% 32.9% -0.2% 5.5% -42.7% 9.4%
IV 31.46% 40.6% -0.3% 5.2% -45.2% 31.7%

2017 36.42% 44.4% -0.3% 19.7% -79.2% 21.0%
II 64.81% 54.3% -0.3% 5.7% -91.0% 33.5%
III 71.17% 74.8% -0.4% 2.7% -109.2% 39.1%
IV 99.01% 86.6% -0.4% -5.5% -119.2% 60.5%

Tasa	de	emisión	monetaria	acumulada	-	2016	a	2017



	
	

103 
	

● Gráfico B 

 

 

● Gráfico C 
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● Gráfico D 

 

● Gráfico E 

 

	  



	
	

105 
	

● Gráfico F 

 

● Gráfico G 
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● Gráfico H 

 

Gráficos importantes de terceros 

● Gráfico I - Precio del Bushel de Soja en USD (1990-2016) 

 

● Gráfico J - Treasury Bond rate 10 year	
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● Gráfico K	

 

 

	  



	
	

108 
	

Gráfico de los componentes de la Base monetaria (Valores nominales) 
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Tablas sobre todos los datos del modelo32  

● Datos del modelo – base monetaria y sus componentes en miles de pesos 

 

																																																																				
32 BM = SE + SO + SP + O - TE 
Se grafica con signo negativo los títulos emitidos en los gráficos para explicitar su poder de contracción de 
la base monetaria.	

Trimestre Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

Base	
Monetaria

1990 -3,502,899 4,733,489 3,722,872 -3,866,589 156,747 930,126
II -2,785,205 4,726,700 7,743,142 -7,805,588 58,180 1,820,867
III -2,722,676 5,165,229 10,779,091 -10,874,149 48,887 2,298,607
IV -817,271 5,174,558 14,512,411 -15,214,529 38,039 3,617,130

1991 -4,719,232 9,856,111 19,779,637 -20,082,344 34,651 4,799,521
II -3,461,928 10,192,950 20,403,509 -21,467,946 50,434 5,616,150
III -2,021,570 10,255,537 21,023,693 -22,650,536 49,117 6,558,007
IV 232,777 9,657,978 17,798,439 -19,688,449 177,860 7,822,885

1992 1,044,457 9,246,392 18,547,536 -20,627,783 177,413 8,033,189
II 1,853,823 9,458,380 19,130,104 -20,991,153 173,795 9,277,361
III 3,512,177 9,166,177 19,933,877 -23,049,837 92,094 9,470,300
IV 8,657,092 7,900,242 23,413,059 -28,960,332 0 11,010,061

1993 8,046,062 8,259,313 24,476,954 -30,265,170 0 10,517,159
II 7,785,006 9,874,934 25,052,666 -30,983,952 0 11,728,654
III 9,493,599 9,422,690 25,388,954 -31,193,999 0 13,111,244
IV 11,632,870 10,107,265 22,531,567 -29,282,541 0 14,989,161

1994 10,457,543 10,813,625 22,550,934 -29,189,423 0 14,632,679
II 10,404,424 10,316,176 22,624,621 -29,125,846 0 14,219,375
III 9,983,439 11,024,875 22,351,277 -29,178,576 0 14,181,015
IV 11,732,843 7,596,625 22,466,880 -25,727,225 0 16,069,123

1995 3,505,219 9,229,579 24,044,301 -25,927,904 0 10,851,195
II 4,273,767 8,969,383 24,356,026 -26,412,268 0 11,186,908
III 5,084,903 7,929,870 24,241,793 -26,143,057 0 11,113,508
IV 9,235,187 6,822,119 24,132,702 -27,139,996 0 13,050,012

1996 8,606,266 6,478,014 24,499,997 -27,624,699 0 11,959,578
II 9,220,041 6,733,492 23,717,547 -26,866,965 0 12,804,115
III 8,384,475 7,008,974 23,692,414 -26,864,144 0 12,221,719
IV 11,480,304 5,981,223 2,109,549 -5,540,713 0 14,030,363

1997 9,262,762 7,570,562 2,016,630 -5,479,110 0 13,370,844
II 10,901,506 6,642,797 1,864,580 -5,367,653 0 14,041,230
III 9,890,710 8,113,771 1,808,140 -5,620,438 0 14,192,183
IV 12,276,736 7,542,684 1,794,086 -5,647,836 0 15,965,670

1998 11,449,726 6,916,870 1,790,350 -5,672,321 0 14,484,626
II 11,930,078 6,953,360 1,792,394 -5,662,651 0 15,013,180
III 10,938,385 7,252,093 1,972,881 -5,789,542 0 14,373,817
IV 14,180,403 5,827,115 2,070,196 -5,707,547 0 16,370,167

1999 12,592,197 5,557,597 2,124,252 -5,731,707 0 14,542,339
II 12,836,010 4,750,761 2,201,845 -5,704,151 0 14,084,466
III 11,106,214 6,517,235 2,207,964 -5,892,806 0 13,938,606
IV 14,788,601 5,414,713 2,160,471 -5,871,012 0 16,492,774
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Trimestre Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

Base	
Monetaria

2000 13,645,156 3,852,500 2,145,388 -6,001,102 0 13,641,941
II 13,877,986 3,793,669 2,061,440 -5,984,258 0 13,748,837
III 13,026,911 4,715,044 1,936,864 -6,111,024 0 13,567,795
IV 13,694,793 5,699,047 1,930,361 -6,270,005 0 15,054,195

2001 9,490,335 8,384,930 1,897,387 -6,218,636 0 13,554,016
II 7,137,468 11,465,752 1,894,150 -6,076,352 0 14,421,018
III 1,420,299 13,421,449 3,355,930 -5,926,118 0 12,271,560
IV -4,398,672 16,128,759 6,019,203 -5,768,040 0 11,981,250

2002 -1,778,962 39,196,562 10,238,615 -26,871,477 323,107 20,461,631
II -16,583,778 54,827,492 19,255,574 -36,010,195 1,299,813 20,189,280
III -16,623,504 58,348,373 24,238,738 -40,729,995 2,626,056 22,607,556
IV -12,589,803 57,164,208 24,874,178 -37,076,616 3,220,819 29,151,148

2003 -11,951,201 49,350,215 25,407,502 -27,999,251 4,139,896 30,667,369
II -9,016,088 53,289,800 25,376,343 -25,997,875 5,977,633 37,674,547
III -6,702,153 57,163,107 25,098,316 -27,517,892 7,563,755 40,477,623
IV -6,501,233 62,325,232 25,189,252 -25,058,895 9,563,330 46,391,026

2004 -4,570,104 59,815,684 25,071,185 -22,945,941 11,738,005 45,632,819
II 1,521,745 61,232,529 25,149,736 -24,489,611 14,787,700 48,626,699
III 4,595,561 62,074,473 25,123,414 -24,588,700 19,670,954 47,533,794
IV 10,018,672 65,376,633 25,012,821 -26,114,100 21,816,612 52,477,414

2005 18,425,718 58,081,348 23,264,337 -22,906,288 26,662,585 50,202,530
II 30,297,701 55,349,094 21,756,828 -25,035,811 30,943,981 51,423,831
III 40,152,994 54,157,136 18,945,991 -25,280,561 35,332,729 52,642,831
IV 51,328,693 53,637,188 16,593,228 -31,581,047 35,267,570 54,710,492

2006 60,868,900 50,296,531 11,724,878 -30,373,537 33,426,091 59,090,681
II 73,227,644 46,926,741 11,531,501 -29,244,199 38,878,155 63,563,532
III 81,407,367 52,532,267 10,988,164 -31,915,759 43,584,664 69,427,375
IV 92,624,507 50,318,597 7,423,708 -28,234,618 42,065,885 80,066,309

2007 108,678,284 48,475,249 6,242,144 -28,894,685 55,704,110 78,796,882
II 128,699,641 46,148,400 5,223,742 -28,686,970 67,709,898 83,674,915
III 126,188,073 54,223,267 4,082,762 -32,749,319 65,526,767 86,218,016
IV 134,044,724 52,646,143 3,978,109 -34,208,629 57,181,689 99,278,658

2008 145,641,249 51,842,863 3,872,300 -35,397,093 67,522,637 98,436,682
II 127,608,778 53,517,471 3,686,048 -24,904,948 57,684,711 102,222,638
III 125,734,837 63,197,715 3,399,182 -25,030,603 65,962,186 101,338,945
IV 138,790,845 63,568,452 3,265,045 -43,065,202 53,110,109 109,449,031
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Trimestre Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

Base	
Monetaria

2009 144,005,720 62,656,581 2,790,058 -54,313,581 57,457,844 97,680,934
II 143,609,164 68,265,607 2,651,467 -60,188,099 51,153,124 103,185,015
III 140,118,451 82,424,873 2,245,203 -64,431,362 56,499,122 103,858,043
IV 143,325,736 94,996,611 1,862,131 -63,436,889 54,397,417 122,350,171

2010 134,118,244 113,099,153 1,828,256 -63,833,002 62,600,158 122,612,493
II 144,385,435 116,154,657 2,090,014 -60,800,876 74,666,638 127,162,592
III 156,244,773 124,594,348 2,098,501 -60,989,425 82,143,925 139,804,272
IV 160,267,030 130,840,060 2,114,081 -44,237,268 88,575,916 160,407,987

2011 163,993,515 144,432,040 2,193,559 -43,422,630 107,906,624 159,289,860
II 170,156,827 151,182,067 2,678,024 -44,658,547 102,674,822 176,683,549
III 165,044,685 171,554,235 2,324,113 -53,285,918 92,951,090 192,686,025
IV 161,541,682 203,209,664 2,698,133 -60,345,742 84,181,884 222,921,853

2012 164,692,598 214,781,314 3,108,361 -58,189,328 103,767,207 220,625,738
II 176,669,661 230,028,170 3,803,723 -60,298,348 106,045,577 244,157,629
III 170,767,731 267,277,138 4,104,839 -71,134,226 105,826,498 265,188,984
IV 160,892,547 324,643,403 4,373,178 -82,702,630 99,854,982 307,351,516

2013 159,010,507 335,878,395 4,775,170 -88,793,039 108,656,581 302,214,452
II 146,390,942 352,005,872 5,090,990 -75,454,953 120,483,432 307,549,419
III 138,370,054 409,896,389 5,562,048 -91,270,059 135,124,988 327,433,444
IV 115,621,315 487,862,933 5,600,845 -121,341,925 110,546,644 377,196,524

2014 143,842,588 560,615,648 5,681,327 -183,200,431 177,909,777 349,029,355
II 169,554,465 574,265,085 5,712,047 -172,557,303 206,363,280 370,611,014
III 169,486,841 614,151,427 5,450,428 -147,054,581 259,718,928 382,315,187
IV 191,341,417 706,411,431 5,302,423 -158,355,554 282,135,242 462,564,475

2015 201,118,658 761,735,342 5,173,896 -192,757,509 334,916,175 440,354,212
II 235,463,680 796,687,565 4,795,704 -183,880,194 370,347,452 482,719,303
III 235,826,710 855,523,626 4,437,313 -196,675,819 368,977,469 530,134,361
IV 183,592,235 1,203,837,097 3,995,143 -350,929,735 416,605,223 623,889,517

2016 296,267,126 1,170,597,700 3,541,135 -337,683,759 559,702,757 573,019,445
II 285,382,347 1,226,432,805 3,188,078 -294,936,874 588,834,921 631,231,435
III 270,119,272 1,409,000,128 2,860,289 -316,449,149 682,875,489 682,655,051
IV 379,898,088 1,456,857,744 2,358,228 -318,618,303 698,831,512 821,664,245

2017 410,827,452 1,480,793,677 2,042,173 -228,037,245 910,874,533 754,751,524
II 587,940,986 1,542,910,175 1,891,271 -315,594,322 984,043,118 833,104,992
III 627,644,893 1,670,624,896 1,673,219 -333,779,858 1,098,058,339 868,104,811
IV 801,299,792 1,743,912,388 1,356,600 -385,124,281 1,160,331,691 1,001,112,808
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● Coeficientes de expansión o absorción de la base monetaria 

 

Trimestre Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

1990 -3.77 5.09 4.00 -4.16 0.17
II -1.53 2.60 4.25 -4.29 0.03
III -1.18 2.25 4.69 -4.73 0.02
IV -0.23 1.43 4.01 -4.21 0.01

1991 -0.98 2.05 4.12 -4.18 0.01
II -0.62 1.81 3.63 -3.82 0.01
III -0.31 1.56 3.21 -3.45 0.01
IV 0.03 1.23 2.28 -2.52 0.02

1992 0.13 1.15 2.31 -2.57 0.02
II 0.20 1.02 2.06 -2.26 0.02
III 0.37 0.97 2.10 -2.43 0.01
IV 0.79 0.72 2.13 -2.63 0.00

1993 0.77 0.79 2.33 -2.88 0.00
II 0.66 0.84 2.14 -2.64 0.00
III 0.72 0.72 1.94 -2.38 0.00
IV 0.78 0.67 1.50 -1.95 0.00

1994 0.71 0.74 1.54 -1.99 0.00
II 0.73 0.73 1.59 -2.05 0.00
III 0.70 0.78 1.58 -2.06 0.00
IV 0.73 0.47 1.40 -1.60 0.00

1995 0.32 0.85 2.22 -2.39 0.00
II 0.38 0.80 2.18 -2.36 0.00
III 0.46 0.71 2.18 -2.35 0.00
IV 0.71 0.52 1.85 -2.08 0.00

1996 0.72 0.54 2.05 -2.31 0.00
II 0.72 0.53 1.85 -2.10 0.00
III 0.69 0.57 1.94 -2.20 0.00
IV 0.82 0.43 0.15 -0.39 0.00

1997 0.69 0.57 0.15 -0.41 0.00
II 0.78 0.47 0.13 -0.38 0.00
III 0.70 0.57 0.13 -0.40 0.00
IV 0.77 0.47 0.11 -0.35 0.00

1998 0.79 0.48 0.12 -0.39 0.00
II 0.79 0.46 0.12 -0.38 0.00
III 0.76 0.50 0.14 -0.40 0.00
IV 0.87 0.36 0.13 -0.35 0.00

1999 0.87 0.38 0.15 -0.39 0.00
II 0.91 0.34 0.16 -0.40 0.00
III 0.80 0.47 0.16 -0.42 0.00
IV 0.90 0.33 0.13 -0.36 0.00
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Trimestre Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

2000 1.00 0.28 0.16 -0.44 0.00
II 1.01 0.28 0.15 -0.44 0.00
III 0.96 0.35 0.14 -0.45 0.00
IV 0.91 0.38 0.13 -0.42 0.00

2001 0.70 0.62 0.14 -0.46 0.00
II 0.49 0.80 0.13 -0.42 0.00
III 0.12 1.09 0.27 -0.48 0.00
IV -0.37 1.35 0.50 -0.48 0.00

2002 -0.09 1.92 0.50 -1.31 0.02
II -0.82 2.72 0.95 -1.78 0.06
III -0.74 2.58 1.07 -1.80 0.12
IV -0.43 1.96 0.85 -1.27 0.11

2003 -0.39 1.61 0.83 -0.91 0.13
II -0.24 1.41 0.67 -0.69 0.16
III -0.17 1.41 0.62 -0.68 0.19
IV -0.14 1.34 0.54 -0.54 0.21

2004 -0.10 1.31 0.55 -0.50 0.26
II 0.03 1.26 0.52 -0.50 0.30
III 0.10 1.31 0.53 -0.52 0.41
IV 0.19 1.25 0.48 -0.50 0.42

2005 0.37 1.16 0.46 -0.46 0.53
II 0.59 1.08 0.42 -0.49 0.60
III 0.76 1.03 0.36 -0.48 0.67
IV 0.94 0.98 0.30 -0.58 0.64

2006 1.03 0.85 0.20 -0.51 0.57
II 1.15 0.74 0.18 -0.46 0.61
III 1.17 0.76 0.16 -0.46 0.63
IV 1.16 0.63 0.09 -0.35 0.53

2007 1.38 0.62 0.08 -0.37 0.71
II 1.54 0.55 0.06 -0.34 0.81
III 1.46 0.63 0.05 -0.38 0.76
IV 1.35 0.53 0.04 -0.34 0.58

2008 1.48 0.53 0.04 -0.36 0.69
II 1.25 0.52 0.04 -0.24 0.56
III 1.24 0.62 0.03 -0.25 0.65
IV 1.27 0.58 0.03 -0.39 0.49
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Trimestre Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

2009 1.47 0.64 0.03 -0.56 0.59
II 1.39 0.66 0.03 -0.58 0.50
III 1.35 0.79 0.02 -0.62 0.54
IV 1.17 0.78 0.02 -0.52 0.44

2010 1.09 0.92 0.01 -0.52 0.51
II 1.14 0.91 0.02 -0.48 0.59
III 1.12 0.89 0.02 -0.44 0.59
IV 1.00 0.82 0.01 -0.28 0.55

2011 1.03 0.91 0.01 -0.27 0.68
II 0.96 0.86 0.02 -0.25 0.58
III 0.86 0.89 0.01 -0.28 0.48
IV 0.72 0.91 0.01 -0.27 0.38

2012 0.75 0.97 0.01 -0.26 0.47
II 0.72 0.94 0.02 -0.25 0.43
III 0.64 1.01 0.02 -0.27 0.40
IV 0.52 1.06 0.01 -0.27 0.32

2013 0.53 1.11 0.02 -0.29 0.36
II 0.48 1.14 0.02 -0.25 0.39
III 0.42 1.25 0.02 -0.28 0.41
IV 0.31 1.29 0.01 -0.32 0.29

2014 0.41 1.61 0.02 -0.52 0.51
II 0.46 1.55 0.02 -0.47 0.56
III 0.44 1.61 0.01 -0.38 0.68
IV 0.41 1.53 0.01 -0.34 0.61

2015 0.46 1.73 0.01 -0.44 0.76
II 0.49 1.65 0.01 -0.38 0.77
III 0.44 1.61 0.01 -0.37 0.70
IV 0.29 1.93 0.01 -0.56 0.67

2016 0.52 2.04 0.01 -0.59 0.98
II 0.45 1.94 0.01 -0.47 0.93
III 0.40 2.06 0.00 -0.46 1.00
IV 0.46 1.77 0.00 -0.39 0.85

2017 0.54 1.96 0.00 -0.30 1.21
II 0.71 1.85 0.00 -0.38 1.18
III 0.72 1.92 0.00 -0.38 1.26
IV 0.80 1.74 0.00 -0.38 1.16
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● Variación trimestral de cada uno de los componentes de la base monetaria 

 

 

 

Trimestre Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

1990
II -20.49% -0.14% 107.99% 101.87% -62.88%
III -2.25% 9.28% 39.21% 39.31% -15.97%
IV -69.98% 0.18% 34.63% 39.91% -22.19%

1991 477.44% 90.47% 36.29% 31.99% -8.91%
II -26.64% 3.42% 3.15% 6.90% 45.55%
III -41.61% 0.61% 3.04% 5.51% -2.61%
IV -111.51% -5.83% -15.34% -13.08% 262.11%

1992 348.69% -4.26% 4.21% 4.77% -0.25%
II 77.49% 2.29% 3.14% 1.76% -2.04%
III 89.46% -3.09% 4.20% 9.81% -47.01%
IV 146.49% -13.81% 17.45% 25.64% -100.00%

1993 -7.06% 4.55% 4.54% 4.51% 0.00%
II -3.24% 19.56% 2.35% 2.37% 0.00%
III 21.95% -4.58% 1.34% 0.68% 0.00%
IV 22.53% 7.27% -11.25% -6.13% 0.00%

1994 -10.10% 6.99% 0.09% -0.32% 0.00%
II -0.51% -4.60% 0.33% -0.22% 0.00%
III -4.05% 6.87% -1.21% 0.18% 0.00%
IV 17.52% -31.10% 0.52% -11.83% 0.00%

1995 -70.12% 21.50% 7.02% 0.78% 0.00%
II 21.93% -2.82% 1.30% 1.87% 0.00%
III 18.98% -11.59% -0.47% -1.02% 0.00%
IV 81.62% -13.97% -0.45% 3.81% 0.00%

1996 -6.81% -5.04% 1.52% 1.79% 0.00%
II 7.13% 3.94% -3.19% -2.74% 0.00%
III -9.06% 4.09% -0.11% -0.01% 0.00%
IV 36.92% -14.66% -91.10% -79.38% 0.00%

1997 -19.32% 26.57% -4.40% -1.11% 0.00%
II 17.69% -12.25% -7.54% -2.03% 0.00%
III -9.27% 22.14% -3.03% 4.71% 0.00%
IV 24.12% -7.04% -0.78% 0.49% 0.00%

1998 -6.74% -8.30% -0.21% 0.43% 0.00%
II 4.20% 0.53% 0.11% -0.17% 0.00%
III -8.31% 4.30% 10.07% 2.24% 0.00%
IV 29.64% -19.65% 4.93% -1.42% 0.00%

1999 -11.20% -4.63% 2.61% 0.42% 0.00%
II 1.94% -14.52% 3.65% -0.48% 0.00%
III -13.48% 37.18% 0.28% 3.31% 0.00%
IV 33.16% -16.92% -2.15% -0.37% 0.00%
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Trimestre Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

2000 -7.73% -28.85% -0.70% 2.22% 0.00%
II 1.71% -1.53% -3.91% -0.28% 0.00%
III -6.13% 24.29% -6.04% 2.12% 0.00%
IV 5.13% 20.87% -0.34% 2.60% 0.00%

2001 -30.70% 47.13% -1.71% -0.82% 0.00%
II -24.79% 36.74% -0.17% -2.29% 0.00%
III -80.10% 17.06% 77.17% -2.47% 0.00%
IV -409.70% 20.17% 79.36% -2.67% 0.00%

2002 -59.56% 143.02% 70.10% 365.87% 0.00%
II 832.22% 39.88% 88.07% 34.01% 302.29%
III 0.24% 6.42% 25.88% 13.11% 102.03%
IV -24.27% -2.03% 2.62% -8.97% 22.65%

2003 -5.07% -13.67% 2.14% -24.48% 28.54%
II -24.56% 7.98% -0.12% -7.15% 44.39%
III -25.66% 7.27% -1.10% 5.85% 26.53%
IV -3.00% 9.03% 0.36% -8.94% 26.44%

2004 -29.70% -4.03% -0.47% -8.43% 22.74%
II -133.30% 2.37% 0.31% 6.73% 25.98%
III 201.99% 1.37% -0.10% 0.40% 33.02%
IV 118.01% 5.32% -0.44% 6.20% 10.91%

2005 83.91% -11.16% -6.99% -12.28% 22.21%
II 64.43% -4.70% -6.48% 9.30% 16.06%
III 32.53% -2.15% -12.92% 0.98% 14.18%
IV 27.83% -0.96% -12.42% 24.92% -0.18%

2006 18.59% -6.23% -29.34% -3.82% -5.22%
II 20.30% -6.70% -1.65% -3.72% 16.31%
III 11.17% 11.95% -4.71% 9.14% 12.11%
IV 13.78% -4.21% -32.44% -11.53% -3.48%

2007 17.33% -3.66% -15.92% 2.34% 32.42%
II 18.42% -4.80% -16.31% -0.72% 21.55%
III -1.95% 17.50% -21.84% 14.16% -3.22%
IV 6.23% -2.91% -2.56% 4.46% -12.74%

2008 8.65% -1.53% -2.66% 3.47% 18.08%
II -12.38% 3.23% -4.81% -29.64% -14.57%
III -1.47% 18.09% -7.78% 0.50% 14.35%
IV 10.38% 0.59% -3.95% 72.05% -19.48%
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Trimestre Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

2009 3.76% -1.43% -14.55% 26.12% 8.19%
II -0.28% 8.95% -4.97% 10.82% -10.97%
III -2.43% 20.74% -15.32% 7.05% 10.45%
IV 2.29% 15.25% -17.06% -1.54% -3.72%

2010 -6.42% 19.06% -1.82% 0.62% 15.08%
II 7.66% 2.70% 14.32% -4.75% 19.28%
III 8.21% 7.27% 0.41% 0.31% 10.01%
IV 2.57% 5.01% 0.74% -27.47% 7.83%

2011 2.33% 10.39% 3.76% -1.84% 21.82%
II 3.76% 4.67% 22.09% 2.85% -4.85%
III -3.00% 13.48% -13.22% 19.32% -9.47%
IV -2.12% 18.45% 16.09% 13.25% -9.43%

2012 1.95% 5.69% 15.20% -3.57% 23.27%
II 7.27% 7.10% 22.37% 3.62% 2.20%
III -3.34% 16.19% 7.92% 17.97% -0.21%
IV -5.78% 21.46% 6.54% 16.26% -5.64%

2013 -1.17% 3.46% 9.19% 7.36% 8.81%
II -7.94% 4.80% 6.61% -15.02% 10.88%
III -5.48% 16.45% 9.25% 20.96% 12.15%
IV -16.44% 19.02% 0.70% 32.95% -18.19%

2014 24.41% 14.91% 1.44% 50.98% 60.94%
II 17.88% 2.43% 0.54% -5.81% 15.99%
III -0.04% 6.95% -4.58% -14.78% 25.86%
IV 12.89% 15.02% -2.72% 7.68% 8.63%

2015 5.11% 7.83% -2.42% 21.72% 18.71%
II 17.08% 4.59% -7.31% -4.61% 10.58%
III 0.15% 7.39% -7.47% 6.96% -0.37%
IV -22.15% 40.71% -9.96% 78.43% 12.91%

2016 61.37% -2.76% -11.36% -3.77% 34.35%
II -3.67% 4.77% -9.97% -12.66% 5.20%
III -5.35% 14.89% -10.28% 7.29% 15.97%
IV 40.64% 3.40% -17.55% 0.69% 2.34%

2017 8.14% 1.64% -13.40% -28.43% 30.34%
II 43.11% 4.19% -7.39% 38.40% 8.03%
III 6.75% 8.28% -11.53% 5.76% 11.59%
IV 27.67% 4.39% -18.92% 15.38% 5.67%
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● Variación trimestral ponderada de cada uno de los componentes de la base 

monetaria (modelo) 

 

Trimestre Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

BM=SE+SO+SP
+O-TE

1990
II 77.2% -0.7% 432.2% -423.5% -10.6% 95.8%
III 3.4% 24.1% 166.7% -168.5% -0.5% 26.2%
IV 82.9% 0.4% 162.4% -188.8% -0.5% 57.4%

1991 -107.9% 129.4% 145.6% -134.6% -0.1% 32.7%
II 26.2% 7.0% 13.0% -28.9% 0.3% 17.0%
III 25.6% 1.1% 11.0% -21.1% 0.0% 16.8%
IV 34.4% -9.1% -49.2% 45.2% 2.0% 19.3%

1992 10.4% -5.3% 9.6% -12.0% 0.0% 2.7%
II 10.1% 2.6% 7.3% -4.5% 0.0% 15.5%
III 17.9% -3.1% 8.7% -22.2% -0.9% 2.1%
IV 54.3% -13.4% 36.7% -62.4% -1.0% 16.3%

1993 -5.5% 3.3% 9.7% -11.9% 0.0% -4.5%
II -2.5% 15.4% 5.5% -6.8% 0.0% 11.5%
III 14.6% -3.9% 2.9% -1.8% 0.0% 11.8%
IV 16.3% 5.2% -21.8% 14.6% 0.0% 14.3%

1994 -7.8% 4.7% 0.1% 0.6% 0.0% -2.4%
II -0.4% -3.4% 0.5% 0.4% 0.0% -2.8%
III -3.0% 5.0% -1.9% -0.4% 0.0% -0.3%
IV 12.3% -24.2% 0.8% 24.3% 0.0% 13.3%

1995 -51.2% 10.2% 9.8% -1.2% 0.0% -32.5%
II 7.1% -2.4% 2.9% -4.5% 0.0% 3.1%
III 7.3% -9.3% -1.0% 2.4% 0.0% -0.7%
IV 37.3% -10.0% -1.0% -9.0% 0.0% 17.4%

1996 -4.8% -2.6% 2.8% -3.7% 0.0% -8.4%
II 5.1% 2.1% -6.5% 6.3% 0.0% 7.1%
III -6.5% 2.2% -0.2% 0.0% 0.0% -4.5%
IV 25.3% -8.4% -176.6% 174.5% 0.0% 14.8%

1997 -15.8% 11.3% -0.7% 0.4% 0.0% -4.7%
II 12.3% -6.9% -1.1% 0.8% 0.0% 5.0%
III -7.2% 10.5% -0.4% -1.8% 0.0% 1.1%
IV 16.8% -4.0% -0.1% -0.2% 0.0% 12.5%

1998 -5.2% -3.9% 0.0% -0.2% 0.0% -9.3%
II 3.3% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 3.6%
III -6.6% 2.0% 1.2% -0.8% 0.0% -4.3%
IV 22.6% -9.9% 0.7% 0.6% 0.0% 13.9%

1999 -9.7% -1.6% 0.3% -0.1% 0.0% -11.2%
II 1.7% -5.5% 0.5% 0.2% 0.0% -3.1%
III -12.3% 12.5% 0.0% -1.3% 0.0% -1.0%
IV 26.4% -7.9% -0.3% 0.2% 0.0% 18.3%
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Trimestre Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

BM=SE+SO+SP
+O-TE

2000 -6.93% -9.47% -0.09% -0.79% 0.00% -17.29%
II 1.7% -0.4% -0.6% 0.1% 0.0% 0.8%
III -6.2% 6.7% -0.9% -0.9% 0.0% -1.3%
IV 4.9% 7.3% 0.0% -1.2% 0.0% 11.0%

2001 -27.9% 17.8% -0.2% 0.3% 0.0% -10.0%
II -17.4% 22.7% 0.0% 1.0% 0.0% 6.4%
III -39.6% 13.6% 10.1% 1.0% 0.0% -14.9%
IV -47.4% 22.1% 21.7% 1.3% 0.0% -2.4%

2002 21.9% 192.5% 35.2% -176.1% 0.0% 70.8%
II -72.4% 76.4% 44.1% -44.7% 4.8% -1.3%
III -0.2% 17.4% 24.7% -23.4% 6.6% 12.0%
IV 17.8% -5.2% 2.8% 16.2% 2.6% 28.9%

2003 2.2% -26.8% 1.8% 31.1% 3.2% 5.2%
II 9.6% 12.8% -0.1% 6.5% 6.0% 22.8%
III 6.1% 10.3% -0.7% -4.0% 4.2% 7.4%
IV 0.5% 12.8% 0.2% 6.1% 4.9% 14.6%

2004 4.2% -5.4% -0.3% 4.6% 4.7% -1.6%
II 13.3% 3.1% 0.2% -3.4% 6.7% 6.6%
III 6.3% 1.7% -0.1% -0.2% 10.0% -2.2%
IV 11.4% 6.9% -0.2% -3.2% 4.5% 10.4%

2005 16.0% -13.9% -3.3% 6.1% 9.2% -4.3%
II 23.6% -5.4% -3.0% -4.2% 8.5% 2.4%
III 19.2% -2.3% -5.5% -0.5% 8.5% 2.4%
IV 21.2% -1.0% -4.5% -12.0% -0.1% 3.9%

2006 17.4% -6.1% -8.9% 2.2% -3.4% 8.0%
II 20.9% -5.7% -0.3% 1.9% 9.2% 7.6%
III 12.9% 8.8% -0.9% -4.2% 7.4% 9.2%
IV 16.2% -3.2% -5.1% 5.3% -2.2% 15.3%

2007 20.1% -2.3% -1.5% -0.8% 17.0% -1.6%
II 25.4% -3.0% -1.3% 0.3% 15.2% 6.2%
III -3.0% 9.7% -1.4% -4.9% -2.6% 3.0%
IV 9.1% -1.8% -0.1% -1.7% -9.7% 15.1%

2008 11.7% -0.8% -0.1% -1.2% 10.4% -0.8%
II -18.3% 1.7% -0.2% 10.7% -10.0% 3.8%
III -1.8% 9.5% -0.3% -0.1% 8.1% -0.9%
IV 12.9% 0.4% -0.1% -17.8% -12.7% 8.0%
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Trimestre Sector	Externo Sector	Oficial Sector	Privado Otros
Títulos	

emitidos	en	
AR$

BM=SE+SO+SP
+O-TE

2009 4.76% -0.83% -0.43% -10.28% 3.97% -10.75%
II -0.4% 5.7% -0.1% -6.0% -6.5% 5.6%
III -3.4% 13.7% -0.4% -4.1% 5.2% 0.7%
IV 3.1% 12.1% -0.4% 1.0% -2.0% 17.8%

2010 -7.5% 14.8% 0.0% -0.3% 6.7% 0.2%
II 8.4% 2.5% 0.2% 2.5% 9.8% 3.7%
III 9.3% 6.6% 0.0% -0.1% 5.9% 9.9%
IV 2.9% 4.5% 0.0% 12.0% 4.6% 14.7%

2011 2.3% 8.5% 0.0% 0.5% 12.1% -0.7%
II 3.9% 4.2% 0.3% -0.8% -3.3% 10.9%
III -2.9% 11.5% -0.2% -4.9% -5.5% 9.1%
IV -1.8% 16.4% 0.2% -3.7% -4.6% 15.7%

2012 1.4% 5.2% 0.2% 1.0% 8.8% -1.0%
II 5.4% 6.9% 0.3% -1.0% 1.0% 10.7%
III -2.4% 15.3% 0.1% -4.4% -0.1% 8.6%
IV -3.7% 21.6% 0.1% -4.4% -2.3% 15.9%

2013 -0.6% 3.7% 0.1% -2.0% 2.9% -1.7%
II -4.2% 5.3% 0.1% 4.4% 3.9% 1.8%
III -2.6% 18.8% 0.2% -5.1% 4.8% 6.5%
IV -6.9% 23.8% 0.0% -9.2% -7.5% 15.2%

2014 7.5% 19.3% 0.0% -16.4% 17.9% -7.5%
II 7.4% 3.9% 0.0% 3.0% 8.2% 6.2%
III 0.0% 10.8% -0.1% 6.9% 14.4% 3.2%
IV 5.7% 24.1% 0.0% -3.0% 5.9% 21.0%

2015 2.1% 12.0% 0.0% -7.4% 11.4% -4.8%
II 7.8% 7.9% -0.1% 2.0% 8.0% 9.6%
III 0.1% 12.2% -0.1% -2.7% -0.3% 9.8%
IV -9.9% 65.7% -0.1% -29.1% 9.0% 17.7%

2016 18.1% -5.3% -0.1% 2.1% 22.9% -8.2%
II -1.9% 9.7% -0.1% 7.5% 5.1% 10.2%
III -2.4% 28.9% -0.1% -3.4% 14.9% 8.1%
IV 16.1% 7.0% -0.1% -0.3% 2.3% 20.4%

2017 3.8% 2.9% 0.0% 11.0% 25.8% -8.1%
II 23.5% 8.2% 0.0% -11.6% 9.7% 10.4%
III 4.8% 15.3% 0.0% -2.2% 13.7% 4.2%
IV 20.0% 8.4% 0.0% -5.9% 7.2% 15.3%
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9. Futuras investigaciones 

Sería interesante extender el trabajo y estudiar los dos años restantes del gobierno de 

Mauricio Macri para comprobar si efectivamente se llevó a cabo la convergencia al 

equilibrio fiscal y en qué medida resultó efectiva la tasa de referencia –junto con la 

creciente emisión de LEBAC (Gráficos A, G y H en Anexos)– para contener tanto al tipo 

de cambio, como a la tasa de inflación. En línea con ello, hacer un análisis coyuntural de 

la economía y observar si el modelo logra captar el cambio de rumbo de la economía a 

partir de la mayor relevancia del sector privado y del sector externo, junto con la menor 

tasa de emisión monetaria por parte del sector oficial.  

En cuanto a la Base Monetaria y la Oferta Monetaria, para complementar el trabajo, sería 

interesante estudiar el Multiplicador de la Base Monetaria en Argentina y luego contrastar 

los resultados con otros países de la región que no cuenten con altos niveles de pass-

through. 

En relación con el trabajo coordinado entre el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

junto con el Banco Central y su esquema de inflation targeting, sería interesante evaluar 

la credibilidad de la institución monetaria y analizar qué impacto generan la actualización 

de tarifas, la evolución del tipo de cambio y las condiciones financieras internacionales 

sobre la tasa de inflación en 2018. Si bien en el primer tramo de Gobierno se logró 

encaminar a la tasa de inflación hacia un sendero decreciente, en diciembre de 2017 se 

registró la tasa de inflación mensual más elevada del año (superior al 3%), cuya inercia 

pareciera haber despertado nuevamente la aceleración de la tasa de inflación (Gráfico B, 

Anexos). En tal sentido, podría evaluarse el desempeño del trabajo coordinado entre 

ambas autoridades económicas en función de resultados tangibles. 

Adicionalmente, teniendo en mente la secuencia de gobiernos que transitaron por el poder 

desde la crisis económica del 2001, resultaría interesante completar el trabajo con el 

concepto de Populismo Macroeconómico de Dornbusch y Edwards (1991) y hallar 

evidencias del mismo en la economía argentina. Argentina debería recurrir al Fondo 

Monetario Internacional para estabilizar la economía con mayor efectividad (a un ritmo 

más veloz en relación con el gradualismo planteado por el gobierno) y habría que analizar 

cuán miope resulta ser el electorado al finalizar el primer Gobierno de Macri. 

Sintéticamente, el trabajo hace referencia a un ciclo de cuatro fases. En una primera etapa, 

el gobierno populista convence al electorado con indicadores económicos alentadores y 
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crecimiento económico. En una segunda etapa, al experimentar un “cuello de botella”, se 

suple la carencia de producción con importaciones – utilizando reservas internacionales 

–, surgen desequilibrios fiscales por crecientes subsidios económicos, se acelera la tasa 

de inflación y se imponen controles en el mercado cambiario. En una tercera etapa, se 

hace severa la escasez de reservas, se acelera la tasa de inflación, se evidencia un atraso 

cambiario y las políticas económicas y sociales se tornan insostenibles debido al déficit 

fiscal en estado crítico, combinado con una caída en el nivel de productividad. Para la 

fase cuatro, el final puede devenir en dos caminos: por un lado, la llegada de un gobierno 

ortodoxo que estabiliza la economía con una probable ayuda de organismos 

internacionales –como el Fondo Monetario Internacional–. Ante la memoria de corto 

plazo del electorado, que no comprende la profundidad de las problemáticas económicas, 

no se demandan soluciones de fondo y –al observar el deterioro transitorio en ciertos 

indicadores económicos y sociales– vuelve al poder un gobierno populista para reiniciar 

el ciclo. Por otro lado, en la tercera etapa del ciclo, en un país con debilidad institucional, 

el gobierno populista logra permanecer en el poder (como ilustra el caso de Venezuela). 


