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¿Qué pasó en el gobierno de Cristina? 
Para empezar debemos saber que en el año 2001 Argentina se declaró en default, es decir, 

anunció que no pagaría a los inversionistas extranjeros el dinero que les debía. En el 

Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el cual se dio entre diciembre de 2007 y 2015, 

se caracterizó por un fuerte aumento del gasto público debido al aumento de subsidios que 

implementaron, adicionalmente la nómina del gobierno creció de manera exponencial, ya 

que aumentaron la contratación de personas en el sector público. Con todo lo anterior el 

déficit fiscal de Argentina se tornó cada vez más grande e insostenible y como no podían 

acudir a los mercados internacionales aumentaron de manera sustancial los impuestos a las 

empresas de las industrias más importantes en el país, como lo era la soja, lo que trajo 

como consecuencia final desincentivar el sector, afectando de manera negativa la actividad 

económica. Adicionalmente para cumplir con el financiamiento necesario aumentaron el 

dinero que circulaba en la economía, es decir imprimieron billetes y al mismo tiempo 

implementaron el cepo cambiario. 

¿Qué es el cepo cambiario? 

El cepo cambiario fue una medida tomada en noviembre de 2011, ante la fuga de capitales, 

por lo que se restringió en el país la venta de divisas, ya que quien quisiera comprarlas 

debía tener el aval del ente recaudador de impuestos. Lo anterior trajo como consecuencia 

que se tuvieran dos tipos de cambio, el oficial, que era el reconocido por el Banco Central 

de la República de Argentina (BCRA) y otro llamado dólar blue, que era el mercado paralelo. 

Por lo anterior, dado que el aumento en el dólar oficial era mucho menor al real, las 

estadísticas arrojadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República de 

Argentina (INDEC) anunciaban inflaciones poco confiables e irreales, lo que hacía que las 

personas desconfiaran de las estadísticas oficiales. 

 

¿Cómo le ha ido a Macri? 
Con la llega de Mauricio Macri, el 10 de diciembre del 2015, se eliminó el cepo cambiario, lo 

que hizo salir a la luz la verdadera devaluación del peso argentino y la verdadera inflación. 

Por lo que Macri se planteó como propósito reducir la inflación y el déficit fiscal pero 

realizando los cambios de una manera gradual. Con el cambio de gobierno Argentina ha ido 

recuperando la credibilidad de los mercados internacionales por lo que ahora cuenta con 

acceso a los mismos. En los últimos años estaban entrando nuevamente capitales al país, 

debido a que lentamente se iba recuperando la confianza, pero aún la economía se mantiene 

frágil.   
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¿Qué ha pasado este año? 
Dado que los cambios planteados por Macri han sido lentos y con los anuncios de aumentos 
de tasas por parte de La Reserva Federal, muchos de los capitales empezaron a abandonar 
el país nuevamente, dado que ahora preferían invertir en Estados Unidos, por lo anterior la 
decisión que tomó Macri fue solicitar un prestamo al Fondo Monetario Internacional por un 
valor de 50.000 millones USD, el cual fue aprobado en el mes de junio, pero a cambio de 
prestar el dinero el FMI impone ciertos pedidos sobre la economía del país, dentro de los 
que se encuentra controlar la inflación, el buen manejo de la política monetaria, fiscal, entre 
otras. 
 
Así mismo, al ser vulnerables a las situaciones que se presenten a nivel externo, con las 

turbulencias en Turquía, la guerra comercial y la presión del aumento de tasas, durante los 

últimos días igual el peso argentino fue el que pagó los platos rotos, por lo que el presidente 

Macri solicitó al FMI agilizar el desembolso del préstamo con el fin de demostrar a los 

inversionistas que el país tiene con qué responder durante el próximo año, pero por el 

contrario esto fue tomado como una señal de que el país estaba nuevamente en un mal 

momento, lo que continuó llevando al desplome de la moneda. Posteriormente, el BCRA 

tomó la decisión de reunirse de manera extraordinaria y aumentar su tasa de política 

monetaria desde 45% a 60% y adicionalmente aumentar el encaje de los bancos.  

 

¿Cuáles fueron las últimas medidas 

anunciadas? 

Macri anunció que sería más radical con las decisiones tomadas y que su principal objetivo 
es reducir el déficit fiscal, por lo que anunció que se aumentarán los impuestos a las 
exportaciones de bienes agrícolas (granos, oleaginosas y sus derivados), el presidente 
reconoció que era un impuesto malo, ya que va en contra de la recuperación económica 
que se busca pero que era algo necesario. Adicionalmente, anunció que se reducirán los 
ministerios a la mitad, pero hizo énfasis en que quienes más lo necesiten continuarán 
recibiendo las ayudas otorgadas por el gobierno. 
 

Seguiremos pendientes para informar sobre la situación en Argentina. 
 


