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CARTA DE PRESENTACIÓNCARTA DE PRESENTACIÓNCARTA DE PRESENTACIÓNCARTA DE PRESENTACIÓN    

 

Estimados representantes, 

 

 Primeramente, nos gustaría agradecer la participación de cada uno de ustedes que 

intervendrán en FAMUN (FACAMP Model United Nations) y, especialmente, por haber 

elegido el Gabinete del Ministerio de Economía Argentina. Es una inmensa satisfacción para 

nosotras recibirles y estamos felices por poder compartir con ustedes esta experiencia. 

 En segundo lugar, el Gabinete del Ministerio de Economía Argentina es el único 

comité de FAMUN que discutirá un tema específico de economía. Además, se trata de un 

gabinete histórico y sabemos que simular una situación histórica representa un gran 

desafío, tanto para los delegados como para los directores. Las informaciones presentadas 

podrán ser útiles para realizar un debate serio y esperamos que sirvan para que ustedes 

puedan discutir resoluciones adecuadas para la realidad en cuestión.  

 Finalmente, estamos ansiosas por exponer nuestro conocimiento acerca de este 

tema, así como también aprender bastante con ustedes. Hemos trabajado para que esta 

experiencia sea un éxito  y estamos a su disposición para orientarlos en todo lo que sea 

posible.  

 

 

Cordialmente, 

 

Norma de Cássia Ricomine – Directora  

Júlia Oliveira Dorta – Directora Asistente 

Kamila de Cássia Vital – Directora Asistente 

Marina Barros Pimentel de Souza – Directora Asistente 
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POSICIÓN DE LAS REPRESENTACIONESPOSICIÓN DE LAS REPRESENTACIONESPOSICIÓN DE LAS REPRESENTACIONESPOSICIÓN DE LAS REPRESENTACIONES    

 

Banco de la Nación ArgentinaBanco de la Nación ArgentinaBanco de la Nación ArgentinaBanco de la Nación Argentina    

La fundación del Banco de la Nación Argentina, en 1891, fue el resultado de una 

medida del presidente Carlos Pellegrini para resolver una crisis económica. Su capital es 

enteramente estatal y es el mayor banco comercial de Argentina.  

El Banco de la Nación Argentina tiene como principal objetivo ser agente financiero 

del Gobierno Federal. También presta asistencia financiera a las empresas y contribuye al 

desarrollo de los sectores productivos de Argentina por medio de servicios de créditos, 

financiamiento y capital de trabajo. El banco mantiene 14 sucursales en 9 países que 

contribuyen a establecer  negocios internacionales y efectuar transacciones en el ámbito del 

comercio exterior (BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, 2001 a, b, c). 

En 2001, el presidente del Banco de la Nación Argentina era Enrique José Olivera. Él 

ya había sido Jefe de Gobierno en 1999 y, antes de asumir el cargo de presidente del Banco 

de la Nación Argentina, era presidente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tan 

pronto como asumió su cargo, en octubre de 2000, Olivera ya tuvo que disipar las dudas 

acerca de la supuesta privatización del banco. Además, él se comprometió a mantener las 

políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a modernizar el banco para 

competir en el escenario económico internacional (“OLIVERA…”, 2000).      

 

Comisión Nacional de Valores Comisión Nacional de Valores Comisión Nacional de Valores Comisión Nacional de Valores     

Desde el comienzo del siglo XIX, hay registros de operaciones bursátiles en 

Argentina; sin embargo, solamente en 1969 la Comisión Nacional de Valores fue creada 

como una repartición estatal organizada y autárquica, de carácter técnico, con jurisdicción 

en todo el territorio argentino. Las principales funciones de la Comisión de Valores son 

otorgar la oferta pública de acciones y garantizar la transparencia de los mercados. Además, 

tiene el control de los sujetos de la oferta pública de valores negociables, promoviendo la 

igualdad de trato y participación.  Este organismo estatal integra tres foros internacionales: 

la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), el Consejo 

Interamericano de Reguladores de Valores (COSRA) y el Instituto Iberoamericano de 

Mercados de Valores (IIMV).  

 Su presidente en 2001, Carlos Eduardo Weitz, mantuvo relaciones con el poder 

ejecutivo nacional por medio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Weitz creía 
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que era necesario rediseñar el mercado de capitales para que hubiera herramientas que 

hicieran que las empresas permanecieran en la Bolsa de Valores  (COMISIÓN NACIONAL 

DE VALORES, 2014 a, b, c; “DE LUNES…”, 2000).    

    

Gabinete del PresiGabinete del PresiGabinete del PresiGabinete del Presidente de la República Argentina dente de la República Argentina dente de la República Argentina dente de la República Argentina     

El Gabinete del Presidente de la República Argentina  está representado por el Jefe 

de Gabinete, el cual es nombrado por el Presidente. El Jefe de Gabinete es responsable por    

cumplir con las responsabilidades delegadas por el Presidente de la Nación, supervisar las 

políticas públicas y controlar las actividades de los ministerios. También es su 

responsabilidad coordinar la relación entre el Poder Ejecutivo y   Legislativo. En resumen, el 

Jefe de Gabinete tiene la función de ejercer la administración general del país.  

Chrystian Colombo dejó su cargo de presidente del Banco de la Nación Argentina 

para asumir el cargo de Jefe de Gobierno en octubre de 2000, cuando fue nombrado por el 

presidente Fernando de La Rúa. El Presidente depositó toda su confianza en Colombo, que 

fue expresada por el aumento de las funciones de ese cargo. En ese contexto, especialmente, 

Colombo fue esencial para realizar lo que el Presidente y el Ministro de Economía fijaron 

como políticas (JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 2014 a, b; “UN BANCARIO…”, 

2000).    

    

Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasMinisterio de Economía y Finanzas PúblicasMinisterio de Economía y Finanzas PúblicasMinisterio de Economía y Finanzas Públicas    

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene  como función  asistir al 

Presidente y al Jefe de Gabinete de Ministros en asuntos de la política económica del país y 

controlar los niveles del gasto e ingresos públicos. El Ministerio tiene relación estrecha con 

el poder ejecutivo  y  cuenta con las siguientes   secretarías que se ocupan de cuestiones 

más específicas de la política económica: Secretaría de Comercio; Secretaría de Finanzas; 

Secretaría de Hacienda; Secretaría Legal y Administrativa; Secretaría de Política Económica 

y Planificación del Desarrollo (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 2004 

a).  

 Por segunda vez,  Domingo Cavallo asume el cargo de Ministro de Economía en 

Argentina La primera vez, en 1991,  fue el responsable por la implementación del Plan de 

Convertibilidad. En 1999, Cavallo se  postuló como candidato a la presidencia, compitiendo 

con Fernando de La Rúa, pero alcanzó solamente la tercera posición. En marzo de 2001, el 

Ministerio de Economía asume nuevamente una posición central en la realidad argentina y 

Cavallo es nombrado por el Presidente con la finalidad de resolver la caótica situación 
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económica del país.  

 

Ministerio del InteriorMinisterio del InteriorMinisterio del InteriorMinisterio del Interior    

Al Ministerio del Interior le compete todo lo referente al gobierno político interno. Él 

es el responsable por ejecutar proyectos y planes conforme directivas del Poder Ejecutivo 

Nacional, puede colaborar, en la elaboración de la legislación cuando se trata de normas 

federales y provinciales y también en las políticas  de desarrollo de diferentes áreas, así 

como su supervisión.  

El Ministro Federico Storani, antes diputado, se guió por tres objetivos 

fundamentales: la reforma política, la seguridad y la relación con las provincias. En cuestión 

de seguridad, Storani  señala el contrabando como factor de prioridad y, en el ámbito de las 

relaciones con las provincias, también se preocupa con la deuda pública de los distritos. En 

ese contexto argentino, el Ministerio de Interior, en la figura de Storani, representaba la 

posibilidad concreta de intermediación entre la fase de elaboración de políticas y el nivel de 

evaluación de las medidas adoptadas (MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 2007; 

“STORANI…”, 1999).    

    

Ministerio de Relaciones Exteriores y CultoMinisterio de Relaciones Exteriores y CultoMinisterio de Relaciones Exteriores y CultoMinisterio de Relaciones Exteriores y Culto    

El Ministerio de Relaciones Exteriores representa la Nación ante los gobiernos 

extranjeros y trabaja en las relaciones con los otros países y sus negociaciones. El ministerio 

puede y debe intervenir en la solución de controversias internacionales, así como en la 

aplicación de sanciones y la declaración de guerra. En las cuestiones económicas y 

comerciales, compete al Ministerio de Relaciones Exteriores participar en negociaciones 

económicas bilaterales y multilaterales e intervenir, si fuera necesario, en la política de 

desarrollo de la inversión extranjera de carácter productivo en Argentina.  

El ministro Adalberto Rodríguez Giavarini asiste al Presidente de la Nación y al Jefe 

de Gabinete de Ministro, y ante la crisis, tiene la prominente función de aproximar aún más 

al país  a  las políticas del Mercosur, lo cual podría representar un instrumento de inserción 

internacional de Argentina. Giavarini, que se graduó como economista, creía que era 

necesario un mayor compromiso del Banco Mundial (BM) y una acción más dinámica del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en relación a la situación argentina,  ya que los 

países emergentes dependen de financiamiento externo (CONSEJO ARGENTINO PARA LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES, 2014; MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 

CULTO, 2011 a, b; “MÁS INTEGRACIÓN…”, 2000). 
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Presidencia de la República Presidencia de la República Presidencia de la República Presidencia de la República ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina    

El presidente de la Nación Argentina    debe ser argentino y ser electo directamente 

por el pueblo. Su mandato es de cuatro años, y puede ser extendido por  cuatro años más, 

como máximo, por medio de elecciones directas. Él es responsable por la administración 

general del país, participa de la formulación de leyes y también las promulga. Sin embargo, 

solamente en casos de urgencia o necesidad, el Presidente puede dictar decretos, los cuales 

deben ser discutidos y acordados con el Jefe de Gabinete y con los Ministros. En caso de 

conmoción interior, el estado de sitio solo puede ser decretado si y cuando el Congreso 

estuviere en receso,  ya que esa decisión está a cargo de los congresistas. La Presidencia de 

la República también tiene la función de firmar tratados y negociaciones que  sean 

importantes para mantener buenas relaciones con el resto del mundo (PRESIDENCIA DE LA 

NACIÓN ARGENTINA, 2014).  

El Presidente Fernando de La Rúa, graduado en Derecho y con carrera en la política, 

dejó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y  se postuló para el cargo de Presidente de la 

Nación por medio del partido Alianza. Su llegada al poder fue recibida con grandes 

expectativas por la sociedad,  aunque uno de sus compromisos fuese el mantenimiento de la 

convertibilidad en un contexto de fragilidad económica en Argentina, la cual enfrentó 

algunas crisis en la década de 1990  e intentaba  recuperarse aún del último cimbronazo de 

1999. Él admitió que una de sus prioridades en la economía era el control de gastos y el 

distanciamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, las finanzas provinciales 

también eran fuentes de preocupación para De La Rúa (PÁDUA, 2009; “DE LA RÚA…”, 

1999). 

 

Secretaría de ComercioSecretaría de ComercioSecretaría de ComercioSecretaría de Comercio        

La Secretaría de Comercio es un organismo del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, de ese modo, las decisiones de la Secretaria de Comercio, Debóra Giorgi, estaban 

sometidas al Ministro Cavallo. Ella, desempeñando sus funciones, era importante en la 

negociación de acuerdos comerciales multilaterales, especialmente en el ámbito del 

MERCOSUR. Además, Giorgi asumió un papel muy importante en el comercio internacional,  

ya que las importaciones y exportaciones fueron extremadamente afectadas por la 

convertibilidad y el nivel de reservas (SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR, 2014).  
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Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones    

El Secretario de Comunicaciones, Henoch Domingo Aguiar, era el encargado de 

elaborar las políticas nacionales de telecomunicaciones y proyectos de servicios de 

comunicaciones y postales. Además, Aguiar controlaba la Comisión Nacional de 

Comunicaciones, que se encuentra bajo su dependencia y representa a la República 

Argentina ante los organismos internacionales de telecomunicaciones. La propuesta política 

del secretario fue la democratización del acceso a la información (SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES, 2003). 

    

Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas    

La Secretaría de Finanzas es un organismo del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, consecuentemente las decisiones del Secretario de Finanzas, Daniel Marx, estaban 

sometidas al Ministro Cavallo. La secretaría  está encargada de negociar las cuestiones del 

crédito externo y del endeudamiento público, juntamente con la Secretaría de Hacienda. 

Además, la Secretaría de Finanzas es responsable  por preservar el crédito público y 

coordinar la relación del Banco de la Nación Argentina con el Presidente de la República. 

También firma acuerdos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y analiza 

los errores que condujeron a la crisis (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 

2004 b). 

    

Secretaría de HaciendaSecretaría de HaciendaSecretaría de HaciendaSecretaría de Hacienda    

La Secretaría de Hacienda es un organismo del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas y, de ese modo, las decisiones del Secretario de Hacienda, Jorge Amadeo Baldrich, 

se encontraban sometidas al Ministro Cavallo. La secretaría tiene como función todo lo que 

está vinculado a los aspectos fiscales, económicos y financieros del Ministerio, y coordina la 

relación entre el Poder Ejecutivo y la Casa de Moneda. Además,   es responsable de 

proponer la política salarial del Sector Público Nacional y coordinar la parte financiera del 

gasto público nacional (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 2004 c). 

 

Secretaría Legal y AdministrativaSecretaría Legal y AdministrativaSecretaría Legal y AdministrativaSecretaría Legal y Administrativa    

La Secretaría Legal y Administrativa es un organismo del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. Las decisiones del Secretario Legal y Administrativo, Alfredo José 

Castañón, estaban sometidas al Ministro Cavallo. La secretaría es responsable por apoyar 

toda y cualquier acción del Ministerio por medio de leyes. Castañón, entonces, ofrece el 
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soporte legal para la administración de Domingo Cavallo. Él también coordina el desarrollo 

de las actividades de su competencia en los Ministerios y la política de recursos humanos de 

los organismos públicos (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 2004 d).  

    

SSSSecretaría de Política Económicaecretaría de Política Económicaecretaría de Política Económicaecretaría de Política Económica    

La Secretaría de Política Económica es un organismo del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas y, por ello, las decisiones del Secretario de Política Económica, Miguel 

Ricardo Bein,  estaban sometidas al Ministro Cavallo. La secretaría es esencial en el 

Ministerio,  debido a que es responsable por cambiar las políticas macroeconómicas y 

elaborar propuestas de lineamientos estratégicos para la política económica y la 

planificación del desarrollo. El ministro Bein  tenía a su cargo la evaluación de los impactos 

económicos del cumplimiento de toda y cualquier política, plan o programa ejecutado en 

ámbito ministerial. Además,  debe representar  al país en su área de actuación en el ámbito 

del MERCOSUR y regular las inversiones extranjeras que contribuyan al desarrollo nacional. 

El Secretario también ejerce la función de evaluar la situación económica nacional ante el 

escenario internacional y de informar a la población sobre  la evolución de la economía 

argentina, así como debe  estimar el nivel de vida, de pobreza y de empleo en el país 

(SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, 2012).  

    

SubsecretaríSubsecretaríSubsecretaríSubsecretaría de Financiamientoa de Financiamientoa de Financiamientoa de Financiamiento    

La Subsecretaría de Financiamiento también es un organismo del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, pero el Subsecretario de Financiamiento, Julio Dreizzen,  

estaba  subordinado directamente a las decisiones y orientaciones del Secretario de 

Finanzas, Daniel Marx. Las principales funciones  ejercidas por Dreizzen son relativas a los 

servicios financieros, particularmente las cuestiones de seguros, mercados de valores y 

sistemas de liquidación de operaciones, públicos y privados, en función de las políticas de 

apertura externa y desregulación. Además, él intermedia las relaciones entre el Presidente 

de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores y, en el aspecto administrativo, 

con el Banco de la Nación Argentina (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 

2004 e). 
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    CRONOLOGÍA DEL AÑO DE 2001CRONOLOGÍA DEL AÑO DE 2001CRONOLOGÍA DEL AÑO DE 2001CRONOLOGÍA DEL AÑO DE 2001    

 

• EneroEneroEneroEnero    

o El Fondo Monetario Internacional (FMI) apoya el régimen de convertibilidad 

en Argentina a través de medidas económicas y aprueba   un acuerdo de 

préstamo más , esa vez,  por un valor de 13.700 millones de dólares.  

o Las reservas internacionales y los depósitos bancarios están en el mismo 

nivel que antecedió la peor parte de la crisis.  

o El Ministro de Economía José Luis Machinea se pronuncia a favor del 

consumo como medio de recuperación de la economía argentina.  

o La Bolsa de Valores obtuvo el primer crecimiento desde hace más de dos 

años. 

o La tasa de riesgo del país cayó.  

o La cantidad de crédito bancario para el sector privado también decreció.  

o La confianza en el gobierno  se demuestra en las   encuestas, pero la 

población no expresa tanto optimismo con las medidas gubernamentales.  

o El gobernador de Buenos Aires  decretó que las personas físicas o jurídicas 

que tributan en esa provincia y   se  encuentran en una situación económica 

deficiente podrán pagar sus deudas con el Estado por medio de bienes o 

mercaderías.  

o El Banco de la Nación Argentina (BNA) bajó sus tasas de crédito.  

o Entra en vigor la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal, la cual limita las 

transacciones de dinero en efectivo por valores superiores a los 10.000 

pesos o dólares.  

o Las  exportaciones crecen  un 15%.  

 

• FebreroFebreroFebreroFebrero    

o Fueron presentadas las estadísticas sobre las tasas de crecimiento de las 

operadoras de tarjetas de crédito del año 2000, las cuales expresaron un 

aumento de la facturación de  las mismas.  

o Daniel Marx, el secretario de Finanzas, aseguró que el acuerdo con el FMI 

será cumplido estrictamente y que los intereses ya estaban previstos para 

todo el año de 2001 en el presupuesto.  
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o Chrystian Colombo firmó un acuerdo de coordinación con la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (Anses) con el objetivo de reducir el número 

de expedientes atrasados, manejar los recursos con mayor eficiencia y 

combatir el fraude.  La principal motivación del Gobierno es reducir los 

litigios contra el Estado motivados por las demoras en la concesión de las 

jubilaciones.  

o Los  empresarios reclaman al Gobierno señales concretas de  cambios y un 

plan para lograr el crecimiento a largo plazo.  

 

• MarzoMarzoMarzoMarzo    

o José Luis Machinea renuncia al cargo de Ministro de Economía.  

o El Presidente Fernando de La Rúa creó un gobierno de unión nacional para 

combatir la crisis.  

o Los índices demuestran la persistencia de una alta tasa de desempleo y el 

aumento de la informalidad en el mercado de trabajo.  

o Se  realiza una licitación pública de Letras del Tesoro (Letes) por 850 

millones de dólares.  

o Después  de que el Ministerio de Economía  fuera ocupado por otros dos 

nombres, Domingo Cavallo es llamado para ejercer tal función.  

 

• AbrilAbrilAbrilAbril    

o Domingo Cavallo anunció la protección de las industrias siderúrgicas y 

textiles por medio de un alta en los aranceles. Además,   reconoció un 

desfase de 1000 millones de dólares en las cuentas públicas en el primer 

trimestre.  

o Los débitos y créditos en cuenta corriente empezaron a ser tasados  con un 

impuesto del 0,25%.  

o Hace obligatorio el pago  con cheque  en las operaciones superiores a 1000 

pesos.  
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• JulioJulioJulioJulio    

o El riesgo país alcanza los 1060 puntos en el inicio del mes. Las autoridades 

políticas defienden la necesidad de cortar aún más  las transferencias a las 

provincias y los gastos sociales.  

o El nuevo programa de austeridad es aprobado por el Congreso con  la 

intención de resolver la crisis económica. 

o El Senado transforma en ley un plan económico de austeridad que fue 

emitido por el presidente de la república argentina,  con el objetivo de 

garantizar el menor déficit posible en las cuentas fiscales nacionales.  

 

• OctubreOctubreOctubreOctubre    

o Alianza, partido del gobierno, pierde las elecciones legislativas. El Partido del 

ex presidente Carlos Menem conquistó la mayoría en el Senado. 

o El país  recibe una calificación peor de la agencia evaluadora Standard and 

Poor’s.  El riesgo país también aumenta  a 1893 puntos debido a las 

dificultades en honrar sus deudas y el descrédito en el plan del “déficit cero”.  

 

• NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre    

o El Presidente Fernando de La Rúa y el Ministro de Economía, Domingo 

Cavallo, anuncian el octavo plan económico con medidas para solucionar la 

crisis argentina. Ese plan no tiene como uno de sus objetivos la devaluación 

de la moneda nacional y la asistencia de la población más  afectada por   la 

recesión económica, pero admite una meta  para la tasa de interés que 

deberá disminuir  del 11% para un 7%. 
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GRÁFICOS GRÁFICOS GRÁFICOS GRÁFICOS     YYYY    TABLASTABLASTABLASTABLAS    

Los gráficos y las tablas presentados en esta sección son fundamentales para la 

construcción del escenario económico de Argentina en el periodo estudiado. Ellos van a 

indicar las  dificultades económicas argentinas que culminaron en   las manifestaciones 

sociales  del 2001.  

 

Tabla 1 Tabla 1 Tabla 1 Tabla 1 ----    Número de movilizaciones Número de movilizaciones Número de movilizaciones Número de movilizaciones piqueteras piqueteras piqueteras piqueteras en Argentina (1997en Argentina (1997en Argentina (1997en Argentina (1997----2001)2001)2001)2001)    

 Año  Número 

1997 140 

1998 51 

1999 252 

2000 514 

2001 1383 

Fuente: PÁDUA, 2009, p. 137 

 

En la tabla 1, tenemos el gran aumento de los números de los movimientos 

piqueteros en Argentina a partir de 1998. Esos movimientos fueron formados por personas 

que se encontraban más  perjudicadas financieramente con la implementación del 

neoliberalismo en el país. Eran las personas desempleadas, que enfrentaban 

constantemente el problema del crecimiento de la pobreza y que utilizaban la estrategia de  

cortar y ocupar las calles con la finalidad de reivindicar sus intereses, que eran  simplemente 

la garantía de las necesidades básicas  para la población argentina, la cual estaba sufriendo 

cada vez más con los cortes públicos de los gobiernos. Los piqueteros tuvieron gran  

importancia  al poner en evidencia los altos índices de la pobreza nacional argentina,  

evitando así, que esto fuese ocultado por otros intereses nacionales.  De ese modo, los 

movimientos piqueteros fueron ganando fuerza en la sociedad  y, por ello, tenemos un 

significativo aumento en los números de movilizaciones en Argentina, que fueron 

conquistando más adeptos al movimiento y mayor participación en la sociedad (PÁDUA, 

2009, p. 14).    
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1111    ––––    Débito externo de Argentina (1993Débito externo de Argentina (1993Débito externo de Argentina (1993Débito externo de Argentina (1993----2001)2001)2001)2001)    

    

Fuente: COONEY, 2007, p. 28. 

    

    

GráGráGráGráfico fico fico fico 2222    ––––    Pagos de interés Pagos de interés Pagos de interés Pagos de interés en % del PIB (1993en % del PIB (1993en % del PIB (1993en % del PIB (1993----2001)2001)2001)2001)    

    

Fuente: COONEY, 2007, p. 29. 

 

Los gráficos 1 y 2 ilustran los grandes problemas que fueron causados por el 

creciente avance de la deuda en la economía argentina. En el gráfico 1, tenemos la 

significativa elevación de la deuda internacional del país. Ese crecimiento es fruto del 
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aumento de las tasas de interés de la deuda a partir de 1995. Esos datos son reforzados por 

el gráfico 2, que compara los intereses  con el PIB argentino en el mismo período. Se hace 

visible que el gobierno,  aunque se esfuerce para pagarle a  las instituciones internacionales, 

no se encuentra  en condiciones de cancelar sus deudas internacionales. El problema  se 

agrava con las crisis sufridas por Brasil, México, Rusia y otros países asiáticos, mercados en 

los cuales Argentina estaba fuertemente presente. Con esas crisis, las tasas de interés 

aumentaron aún más, debido a que  era cada vez más incierto el cumplimiento de los pagos 

argentinos para con  sus  acreedores internacionales (COONEY, 2009, p. 29).         

    

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 3333    ––––    Gasto del gobierno en % del PIB (1993Gasto del gobierno en % del PIB (1993Gasto del gobierno en % del PIB (1993Gasto del gobierno en % del PIB (1993----2001)2001)2001)2001)    

    

Fuente: COONEY, 2007, p. 29. 

 

En el gráfico 3, tenemos la gran preocupación del gobierno  por cancelar sus deudas. 

Es visible que los gastos del gobierno eran en gran parte destinados al pago de la deuda 

argentina. A partir del año 1995, los gastos del gobierno con las deudas internacionales del 

país solamente aumentaron ,así como la preocupación  por mantener los préstamos 

internacionales y  establecer una imagen positiva del país ante las instituciones  financieras 

mundiales (COONEY, 2009, pp. 29-30).  

 

 



 

 

21 

 

ReferenciasReferenciasReferenciasReferencias 

COONEY, P. “Argentina’s quarter century experiment with neoliberalism: from dictatorship 

to depression”.  En: Revista de Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1,  

enero. 2007, pp. 7-37.  Cuatrimestral.  

PÁDUA, D. D. “Que se vayan todos!”: “Piqueteros” e a agenda neoliberal na argentina (1989-

2001).  Disertación (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 

Filosofia e Ci Ciofi Humanas, Campinas, 2009. 149f. 

    



 

 

22 

 

GLOSARIOGLOSARIOGLOSARIOGLOSARIO    

El presente glosario será de gran importancia para las discusiones en el Gabinete del 

Ministerio de Economía de Argentina. Los  términos señalados en la siguiente lista están 

incluidos en la base de la comprensión sobre economía y serán necesarios para que los 

representantes puedan analizar el escenario económico argentino del período propuesto.              

 

AccionesAccionesAccionesAcciones – documento que indica la propiedad de una fracción del capital social de una 

empresa. Una acción es negociada en el mercado primario y en el mercado 

secundario, y también puede ser negociada por instituciones financieras. Es 

clasificada de acuerdo con la participación de sus detentores en los lucros.  

AmortizaciónAmortizaciónAmortizaciónAmortización – reducción gradual de una deuda por medio de pagamentos periódicos 

combinados entre el acreedor y el deudor.  

AAAAppppertura de capitalertura de capitalertura de capitalertura de capital – democratización del capital social de empresas por medio de la 

diseminación de acciones entre muchos accionistas, basándose en normas. Las 

acciones son negociadas en bolsa de valores, de acuerdo con las reglamentaciones 

de la Comisión Nacional de Valores.  

ArbitrajeArbitrajeArbitrajeArbitraje – acción de conseguir lucro en las diferencias de precios, utilizando ventajas del 

tiempo y lugar. La compra de acciones, otros títulos y productos con la venta 

simultánea en otro mercado. 

Ataque especulativoAtaque especulativoAtaque especulativoAtaque especulativo – situación del mercado financiero internacional, especialmente el 

cambiario, cuando una moneda de determinado país está debilitada y su gobierno no 

tiene reservas suficientes para evitar una depreciación. Los inversores de esa 

moneda pasan a vender intensivamente sus divisas y, si el gobierno emisor de esa 

moneda no tiene reservas suficientes, será obligado a desvalorizarla. El ataque 

especulativo ocurre exactamente cuando existe la posibilidad de una depreciación, 

especialmente en casos en que el país presenta déficits sucesivos en sus 

transacciones corrientes.  

Back UpBack UpBack UpBack Up – expresión en inglés que significa una súbita tendencia de mercado. Esa expresión 

es utilizada cuándo un inversor cambia sus posiciones de títulos a largo plazo para 

los de corto plazo, anticipándose a una inflexión del mercado.  

Balanza de PagosBalanza de PagosBalanza de PagosBalanza de Pagos – registro ordenado y sistemático de los valores de las transacciones de 

un país con el resto del mundo. Está compuesta por: balanza comercial 

(exportaciones e importaciones de bienes); balanza de servicios (fletes, seguros, 



 

 

23 

 

transportes, viajes internacionales, asistencia técnica, etc.); donativos ( pagos y  

cobros sin prestación de servicios, reparación de guerra, recursos de inmigrantes, 

etc.); capitales autónomos (inversiones de riesgo, financiamientos, etc.); y capitales 

compensatorios (préstamo de regularización, oro monetario, Derechos Especiales 

de Saque del FMI). La suma de los saldos de los tres primeros elementos resulta en 

el saldo de las transacciones corrientes, y de los dos últimos, en el saldo de la cuenta 

capital.  

Base Base Base Base MonetariaMonetariaMonetariaMonetaria – emisión primaria de moneda. Incluye la cantidad de dinero en circulación 

en el país más el dinero depositado en los bancos comerciales (suma del dinero de 

las cajas, de los depósitos voluntarios y  compulsivos en el Banco Central). 

CCCCaaaambiombiombiombio – es  el cambio de moneda de un país por la divisa de otro. Las tasas de cambio 

regulan las  operaciones internacionales y son referencias para los precios entre las 

monedas.  

Cambio FijoCambio FijoCambio FijoCambio Fijo – cuando un país está en régimen de cambio fijo significa que la tasa de 

conversión de la moneda nacional por otra del mercado internacional es 

determinada por las autoridades monetarias y se mantiene inalterada a largo plazo. 

Otra posibilidad es que la tasa cambiaria varíe, pero dentro de un límite establecido 

por el Banco Central. 

Cambio FluctuanteCambio FluctuanteCambio FluctuanteCambio Fluctuante – también conocido como régimen de cambio libre. Es el sistema de 

transacciones de divisas con cotizaciones definidas solamente por la libre 

articulación de la oferta y la demanda en el mercado cambiario. Las autoridades 

monetarias pueden intervenir en ese mercado por medio de la compra y venta de 

moneda extranjera. 

CaCaCaCambio Negrombio Negrombio Negrombio Negro – es conocido como cambio paralelo. Es el mercado donde se compran y 

venden las monedas extranjeras, superando las cotizaciones oficiales, con el 

objetivo de obtener lucro. 

Control de Precios Control de Precios Control de Precios Control de Precios –  regulación de precios por parte del poder público que fija los precios 

en un valor mínimo o máximo. 

ControlControlControlControl    CambiCambiCambiCambiarioarioarioario – régimen que obliga todas las operaciones que necesiten de una 

conversión de divisas a obtener una autorización administrativa. 

ConversiónConversiónConversiónConversión    de Divisasde Divisasde Divisasde Divisas – cambio de títulos de la deuda pública, vencidos o por vencer, por 

otros con mayor plazo de validez. En la práctica, es lo mismo que posponer el pago 

de la deuda  a futuro.  
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CorrecciónCorrecciónCorrecciónCorrección    CambiCambiCambiCambiariaariaariaaria – proceso de actualización de las tasas de cambio, que resulta en 

una desvalorización de la moneda nacional frente a las monedas extranjeras.  

Corrección MonetaCorrección MonetaCorrección MonetaCorrección Monetariariariaria – diseñada para mitigar el efecto de la corrosión de la moneda por el 

proceso inflacionario y actualizar las cifras financieras, consiste en la aplicación de 

un índice, con base en la tasa de inflación, con el propósito de reajustar 

periódicamente   la deuda pública y valores privados, incluyendo los depósitos y 

saldos de ahorros, activos financieros institucionales, créditos fiscales y activos de 

propiedad de las empresas.  

CupónCupónCupónCupón    CambiaCambiaCambiaCambiariorioriorio – es un elemento esencial en la política cambiaria. Es una compensación 

efectiva de los dólares convertidos a pesos y aplicados en el mercado financiero 

argentino.  

DesfasajeDesfasajeDesfasajeDesfasaje    CambiaCambiaCambiaCambiaririririoooo - es una situación en que la moneda se encuentra valorada en relación 

a las monedas fuertes, eso constituye un desincentivo a las exportaciones. 

DefauDefauDefauDefaultltltlt – declaración de insolvencia del deudor, promulgada por los acreedores cuando las 

deudas no son pagadas en el plazo.  

Déficit NominalDéficit NominalDéficit NominalDéficit Nominal – el déficit total del gobierno, incluyendo el interés y correcciones 

monetarias y cambiarias de la deuda pasada.  

DéfiDéfiDéfiDéficit Operacionalcit Operacionalcit Operacionalcit Operacional – diferencia entre el gasto público y los ingresos fiscales en el período, 

junto al interés real de la deuda pasada.  

Déficit Déficit Déficit Déficit PrimarioPrimarioPrimarioPrimario – diferencia entre el gasto público y los ingresos fiscales en el período. 

DeflaciónDeflaciónDeflaciónDeflación – la rarefacción de la moneda o de crédito; cálculo en el que se obtiene la 

evolución real de los precios o valores de un período, teniendo en cuenta la 

devaluación de la moneda.  

Depósito Depósito Depósito Depósito     al contadoal contadoal contadoal contado –  suma cedida por el depositante a un banco  de la que puede hacer 

uso en cualquier momento.  

Depósito a plazo fijDepósito a plazo fijDepósito a plazo fijDepósito a plazo fijoooo – depósitos de una  suma, que rinde interés y corrección monetaria, 

en los bancos comerciales o de inversiones, no son negociables y se rescatan con  

fecha fija y predeterminada.   

Depósito Depósito Depósito Depósito compulscompulscompulscompulsivoivoivoivo – instrumento que actúa sobre el multiplicador de la base monetaria. 

Afecta la disponibilidad del stock de moneda, amplía o restringe la capacidad de 

expansión del crédito en el sistema bancario.  

DepreciaciónDepreciaciónDepreciaciónDepreciación – disminución del valor del activo, teniendo en cuenta el desgaste y 

obsolescencia generada por el tiempo y el uso.  
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DescuentoDescuentoDescuentoDescuento    – depreciación o reducción del valor nominal de un título, moneda o mercancía 

en comparación con su valor real en el mercado.   

DesvalorizaciónDesvalorizaciónDesvalorizaciónDesvalorización    – pérdida del valor en la moneda de un país con relación a las monedas 

extranjeras.  

DDDDeudaeudaeudaeuda    – totales de deudas contraídas. 

EspeculaciónEspeculaciónEspeculaciónEspeculación    – sistemática compra y venta de títulos, acciones, bienes raíces con la 

intención de obtener lucro rápido y alto interés.  

EstabilizaciónEstabilizaciónEstabilizaciónEstabilización – el término está asociado con políticas monetarias que tienen el objetivo de 

reducir o limitar las fluctuaciones de la moneda nacional en los mercados 

financieros internacionales.   

EstancamientoEstancamientoEstancamientoEstancamiento – Fase en la cual no hay crecimiento económico.  

EstanflaciónEstanflaciónEstanflaciónEstanflación - Situación económica que tiene la conjunción de estancamiento del 

crecimiento e inflación.  

FinanciamientoFinanciamientoFinanciamientoFinanciamiento – Es el movimiento de los recursos como aparece en la cuenta de 

operaciones financieras.    

FinanciamientoFinanciamientoFinanciamientoFinanciamiento    ddddelelelel    DéficitDéficitDéficitDéficit    – Operación que puede ser realizada con la emisión de papel-

moneda o por la emisión de títulos de la deuda pública.  

HiperinflaciónHiperinflaciónHiperinflaciónHiperinflación – situación en que los precios aumentan tanto que las personas tienden a no 

ahorrar dinero en razón de la rapidez con que disminuye su poder de compra. 

ImpImpImpImpueueueuesto Inflacionario sto Inflacionario sto Inflacionario sto Inflacionario – impuesto proveniente de los ingresos financieros obtenidos por el 

gobierno a través de la emisión de moneda.   Ingresos – suma de todos los valores 

recibidos en un determinado período por una persona, entidad o empresa, que 

corresponde a los cobros por las ventas  al contado, a crédito y por el rendimiento de 

las aplicaciones financieras. 

Indexación Indexación Indexación Indexación – mecanismo de política económica por el cual las obligaciones monetarias 

tienen sus valores en dinero determinados con base en índices oficiales del 

gobierno. 

Inflación Inflación Inflación Inflación – proceso de aumento general de precios paralelamente a la depreciación del valor 

de la moneda y de la reducción de su poder adquisitivo. Ese proceso puede adquirir 

una dinámica donde el aumento de preciode un producto contribuye a la subida de 

precios de otros productos.  

InterésInterésInterésInterés – es el valor del dinero, el coste establecido por el acreedor. El cálculo del interés 

depende del valor total del préstamo, del plazo  de pago y de la tasa de interés.   
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LiquidezLiquidezLiquidezLiquidez – es la capacidad de comprar y vender una inversión con el mínimo de esfuerzo, sin 

afectar su precio; la capacidad de convertir una inversión en dinero; y la 

disponibilidad de activos líquidos, especialmente involucrados a compromisos de 

corto plazo.  

LucroLucroLucroLucro – el resultado de venda de un producto o servicio, descontados los costos 

operacionales directos e indirectos de una empresa en determinado período de 

tiempo.  

MeMeMeMeddddio circulanteio circulanteio circulanteio circulante – es el volumen de dinero en circulación en el sistema económico de un 

país.  

MoMoMoMonnnnedaedaedaeda – la moneda representa un  bien de cambio de aceptación general, de 

acaparamiento y de poder de compra. Su credibilidad depende de la estabilidad de la 

economía nacional y de la confianza que sus emisores transmiten. 

MoMoMoMoneda fueneda fueneda fueneda fuerterterterte – es una moneda que presenta gran facilidad de circulación y convertibilidad 

en las transacciones internacionales por ofrecer una gran garantía como medio de 

pago y reserva de valor. 

MoraMoraMoraMora – retraso en el pago de una deuda. Esa acción puede ser realizada tanto por el 

acreedor  como por el deudor.  

MoratoriaMoratoriaMoratoriaMoratoria – extensión del plazo ofrecido por el acreedor para que el deudor pague la deuda 

por medio de un acuerdo entre las partes.  

Oferta públicaOferta públicaOferta públicaOferta pública – designa la colocación de cierto volumen de valores mobiliarios de una 

empresa a disposición del público, con vistas a su capitalización.  

PapelPapelPapelPapel----momomomonnnnedaedaedaeda – dinero en forma de papel. Es emitido por la autoridad monetaria del país y 

es inconvertible, pues no tiene lastre metálico.  

ParidadParidadParidadParidad – Relación entre una moneda y el patrón o numerario en que ella está basada. 

Paridad dParidad dParidad dParidad de le le le las moas moas moas monnnnedasedasedasedas - es definida por la relación que existe entre dos monedas en el 

mercado libre de cambio. 

Política Política Política Política CambiaCambiaCambiaCambiariariariaria – instrumento de la política de relaciones comerciales y financieras 

entre un país y los demás.   

Política FiscalPolítica FiscalPolítica FiscalPolítica Fiscal - conjunto de leyes, reglamentos y providencias de carácter impositivo que 

orientan la acción gubernamental para garantir la recaudación de los tributos 

cobrados por la Unión, los Estados y Municipios.    

Política MonetariaPolítica MonetariaPolítica MonetariaPolítica Monetaria – medidas tomadas por el gobierno de un país para adecuar los medios 

de pago disponibles a las necesidades del sistema económico como un todo, a través 

de una acción reguladora sobre los recursos monetarios existentes para su 
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utilización y para  combatir la inflación. Esas políticas son ejecutadas por el Banco 

Central de cada país.   

Posición de Cambio Posición de Cambio Posición de Cambio Posición de Cambio – posición que cada banco autorizado a operar en cambio mantiene en 

moneda extranjera,  comprobada después de todas las negociaciones efectuadas 

diariamente por la institución.  

Preferencia por la liquidez Preferencia por la liquidez Preferencia por la liquidez Preferencia por la liquidez – Es la preferencia que las personas tienen por mantener sus 

valores disponibles en cualquier momento, pues la liquidez permite la realización de 

compras, la especulación y también es una forma de precaución. 

PréstamoPréstamoPréstamoPréstamo – cantidad de dinero transferido por una persona, o entidad, para otra.  Se asume 

el compromiso de devolver el dinero después de un cierto período de tiempo 

pagando un  interés predeterminado.   

Prima Prima Prima Prima – premio establecido en el cambio de un valor (moneda, títulos, acciones, etc.), con 

base en el principio de que el transcurso del tiempo genera  intereses. En 

operaciones de cambio, es la diferencia entre el valor real – encontrado en el 

mercado – y el valor nominal de la cifra oficial.  

PrivatizaciónPrivatizaciónPrivatizaciónPrivatización –    adquisición, fusión o incorporación de una empresa pública por parte de una 

empresa privada. 

Producto Interno Bruto (PIB)Producto Interno Bruto (PIB)Producto Interno Bruto (PIB)Producto Interno Bruto (PIB) – es el valor agregado de todos los bienes producidos y de los 

servicios prestados dentro de un territorio, independientemente de la nacionalidad 

de los propietarios y de las unidades productoras de  esos bienes y servicios. 

Propensión a guardarPropensión a guardarPropensión a guardarPropensión a guardar – es la proporción de renta destinada a los ahorros. 

PropensPropensPropensPropensiónióniónión    a invea invea invea inverrrrtirtirtirtir    – hay una preferencia por destinar el capital a una inversión 

productiva, siempre que  el porcentaje de lucro sea superior a la tasa de  interés 

vigente.   

RecesiónRecesiónRecesiónRecesión – coyuntura de reducción de la actividad económica de un país. Algunas de sus 

características son la disminución en la producción, el aumento en el desempleo y la 

disminución en el volumen de negocios y de la tasa de lucro.  

    Retención CompulsivaRetención CompulsivaRetención CompulsivaRetención Compulsiva    – porcentual sobre los depósitos  al contado y a plazo que las 

instituciones financieras son obligadas a descontar y transferir al Banco Central y 

que no pueden ser utilizadas para la concesión de préstamos o para otras 

finalidades.   

Redescuento Redescuento Redescuento Redescuento – es una función clásica del Banco Central que consiste en atender a 

desbalances eventuales de las cajas de los bancos. 
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RentaRentaRentaRenta    FijaFijaFijaFija – es un tipo de aplicación  donde la rentabilidad puede ser determinada 

anteriormente o que sigue las tasas conocidas del mercado financiero. 

RentaRentaRentaRenta    VariableVariableVariableVariable – en el mercado de capitales, rendimiento que no es prefijado, no  forma 

parte de las condiciones del título y varía en función de las condiciones del mercado.  

ReservasReservasReservasReservas – conjunto de fondos o valores conservados por un agente económico, como 

previsión de eventuales necesidades o por razones legales o contractuales.  

Reservas Reservas Reservas Reservas bancariasbancariasbancariasbancarias – cuenta que los bancos mantienen en el Banco Central, cuyo saldo es 

afectado por las operaciones de extracciones y depósitos realizadas en el 

Departamento del Medio Circulante. 

Reservas Reservas Reservas Reservas cambiacambiacambiacambiariariariariassss – acumulación de divisas que las autoridades monetarias de un país 

disponen para saldar eventuales déficits en sus balanzas de pagos. 

Reservas internacionaleReservas internacionaleReservas internacionaleReservas internacionalessss – la cantidad de moneda extranjera acumulada por un país. Es el 

total de moneda extranjera disponible, a través del Banco Central, para uso 

inmediato. Las reservas internacionales se originan en los superávits de la balanza 

de pagos y pueden ser utilizadas para evitar ataques especulativos contra la moneda 

nacional.  

RiRiRiRiesgoesgoesgoesgo    cambiacambiacambiacambiariorioriorio    – situación donde empresas y bancos se arriesgan en  virtud de la 

incertidumbre acerca de la futura evolución de las divisas y de las tasas de cambio. 

RiRiRiRiesgoesgoesgoesgo----paíspaíspaíspaís – indica la posibilidad de que un país no pague su deuda externa. Ese índice es 

calculado con base en la relación entre el interés pago por el país y la tasa de interés 

del Tesoro  Estadounidense.  

Tasa de cambioTasa de cambioTasa de cambioTasa de cambio – equivale a una proporción entre la moneda nacional y la extranjera. Por 

ejemplo: cuánto de moneda nacional es necesario para comprar una unidad de 

moneda extranjera.  

Tasa de interésTasa de interésTasa de interésTasa de interés – es el coste del dinero en el mercado y también es considerado el 

porcentual de remuneración del capital. El Banco Central es el organismo 

responsable por regular la tasa de interés, la cual corresponde a uno de los más 

importantes indicadores de política monetaria. La tasa de interés alta, por ejemplo, 

significa que falta dinero en el mercado; la tasa de interés baja, por otro lado, 

significa que hay exceso de dinero en el mercado. 

Tasa de interésTasa de interésTasa de interésTasa de interés    a a a a largolargolargolargo    plazoplazoplazoplazo – es la tasa utilizada por el gobierno en la corrección de sus 

papeles.  

Tasa de interés nominalTasa de interés nominalTasa de interés nominalTasa de interés nominal – es una tasa de interés que no considera la inflación. 
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Tasa de interés realTasa de interés realTasa de interés realTasa de interés real – es el valor de la tasa de interés ajustado para los cambios esperados 

en el nivel de precios (inflación) de modo que refleja el verdadero coste de hacer un 

préstamo. 

TitulaciónTitulaciónTitulaciónTitulación – significa la conversión de determinados activos, generalmente préstamos, en 

valores negociables en el mercado.  

Título de la deuda públicaTítulo de la deuda públicaTítulo de la deuda públicaTítulo de la deuda pública – título emitido y garantizado por el gobierno. Es un instrumento 

de política económica y monetaria que puede servir para financiar inversiones, un 

déficit del presupuesto público, anticipar renta o garantizar el equilibrio del mercado 

de capital.  

Trampa de la liquidezTrampa de la liquidezTrampa de la liquidezTrampa de la liquidez – situación en la cual el aumento de la oferta de dinero no resulta en 

la disminución de la tasa de  interés. Ese proceso, identificado por Keynes,  se 

entiende como  la percepción por parte de los individuos de que los precios de los 

títulos están muy altos y ciertamente caerán, así como las tasas de interés que están 

en un nivel muy bajo, aumentarán. Por tal motivo, existe la creencia de que la 

adquisición de títulos causará una pérdida, así que se mantiene el dinero en forma 

líquida.    
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