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INTRODUCCIÓN 

 

Crisis, según los diccionarios, es una “situación grave y decisiva que pone en 

peligro el desarrollo de un asunto o un proceso”.1  En el caso de una crisis 

económica, el asunto o proceso que esta en peligro es el sistema de distribución 

de recursos de un país.  

La crisis económica de la Republica Argentina que se dió a principios del 

presente milenio, es una de cuantas sufridas bajo una marejada de gobiernos 

ineptos y/o inescrupulosos, que buscaban mantener su status quo más que el 

bienestar de una nación. 

El interés de estudio para este análisis se dá por el hecho que esta crisis se 

podría haber suscitado, no sólo de malas políticas económicas locales, sino por 

la intervención de un organismo dedicado a la estabilización económica, el 

Fondo Monetario Internacional.  En la última mitad del siglo XX, el FMI se ha 

dedicado a prestar fuertes cantidades de dinero a países sub-desarrollados, en 

vías de desarrollo y países en problemas económicos.  A condición del préstamo 

de este capital, el mismo organismo impone que el gobierno deudor deberá 

seguir ciertas “recomendaciones económicas” (llamada Carta de Compromiso) 

que dictan las políticas económicas mas influyentes del gobierno.  Claro esta 

que se busca que el país deudor pueda pagar sus servicios de la deuda por el 

buen manejo de su economía, pero fué el caso Argentino, que fué uno de los 

países que busco a este organismo para rescatarlo de una ruina económica, 
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 Diccionarios online, http://www.diccionarios.com/consultas.php, 8 de noviembre de 2005. 
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legado de años de dictadura militar, que resalta la dependencia y posible  

fracaso debido a estas “recomendaciones económicas”.   

Se decidió abordar los temas de de política económica por lo concreto de las 

ideas a manejar y la simplicidad de ello.  Si se hubiera enfocado a un análisis 

económico por la complejidad de las estadísticas y ecuaciones.  La causa 

principal de esta crisis a criterio de este trabajo fue simplemente el mal manejo 

de la economía por parte del gobierno argentino. 

Este estudio pretende evaluar estas políticas económicas y ver si fueron 

consecuencia de errores locales o del organismo.  La hipótesis a manejar en 

este trabajo será que las políticas económicas recomendadas por el Fondo 

Monetaria Internacional llevaron a las crisis económica de Argentina en el 2001.  

A manera de dar un punto de vista más general de la situación, se verá un 

repaso a los estilos de manejo financiero y económico a nivel mundial, ya que el 

FMI surge después de una serie de fracasos mundiales por llevar a cabo 

políticas monetaria y económicas.  Se cree ahora que la insalubridad monetaria 

y económica de un país, puede afectar la salud de países salubres. Esta primera 

parte, dará una historial de las condiciones del Sistema Monetario Mundial en el 

siglo XX, y el resultado contemporáneo de ellas.   Los argumentos a favor y en 

contra de los tipos de cambio flexible, luego se enlista para tener una idea de 

cualas son las políticas más sobresalientes en la crisis económica que 

analizaremos.   

La segunda parte da un historial económico de la Republica Argentina desde 

comienzos del siglo XX hasta la última dictadura militar de esta en la penúltima 
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década del mismo siglo.  Se hará un énfasis especial sobre las políticas 

económicas tomadas por los múltiples gobiernos y las consecuencias de ellas.  

Este nos dará una idea de las pautas seguidas por los gobiernos para estabilizar 

una economía en condiciones peligrosas. 

Finalmente, el tercer capitulo nos llevará a analizar las políticas monetarias y 

económicas de los gobiernos justicialistas, (Menem y Duhalde) y su impacto y 

contribución a la crisis económica.  Aquí también se pretender probar o no si las 

recomendación por parte del FMI y su apoyo a la Ley de Convertibilidad 

Argentina fueron la causa de la crisis. 

La investigación realizada para este trabajo se baso mucho en artículos 

electrónicos de reciente publicación ya que la crisis es un evento reciente para 

esta década.  Se utilizaron consultas a medios escritos, para dar la bases 

teóricas del trabajo, pero lo relevante a la crisis es antes de dicho evento y no 

después.  La búsqueda electrónica de información fue reducida a tres sitios 

primarios cuyos artículos fueron utilizados para este trabajo.  Los sitios 

electrónicos del Fondo Monetario Internacional, the CATO Institute y el periódico 

argentino La Nación fueron los tres utilizados para la mayora de este trabajo. 


