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CONCLUSIONES 

Las mencionadas razones citadas en el capitulo anterior nos dejan ver la crisis 

argentina en una nueva luz.  El primer capítulo nos muestra como se 

desarrollaron las escuelas que favorecen y se oponen al control del tipo de 

cambio.  Es obvio que la escuela que favorece el control del tipo de cambio era 

predominante en las políticas económicas de Argentina.  El segundo capítulo 

nos muestra los fracasos de los gobiernos anteriores por llevar a cabo proyectos 

económicos exitosos.  El capítulo segundo no solo muestra lo mencionado, sino 

que también como los gobiernos argentinos, preocupados por arreglar ciertos 

aspectos específicos y descuidando el resto de los factores económicos.  Se 

muestran los efectos de las políticas peronistas entre otras que buscaban alzar 

ciertos niveles socio-económicos a cuesta del bien de la economía.  El tercer 

capítulo nos muestra esta mentalidad al analizar los factores verdaderos de la 

crisis económica argentina. Cuando el mundo entero (y me acuso de haber 

seguido la manada) creyó que el problema radicaba en un mal manejo de su 

política monetaria, los problemas que realmente afectaban a la economía 

argentina no recibieron la atención que debieron. 

• La Ley de Convertibilidad que establecida la paridad del peso 

argentino con el dólar estadounidense, no fue un causante de la crisis. 

• La caja de conversión fue desacreditada tras la imposición de una 

nueva moneda ancla basada en una canasta que constaba de un 50% 

de dólares y 50% euros. 
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• El hecho de haber mantenido esta paridad nunca sobrevaluó la 

moneda argentina debido a que las reservas en el BCRA siempre se 

mantuvieron cerca del 100%.  Recordemos que la Ley de 

Convertibilidad prohibía la emisión de moneda sino estaba respaldad 

por una cantidad igual de reservas en dólares. 

• La deuda heredada por el gobierno de De la Rua se fue multiplicando 

con el paso de los años hasta alcanzar niveles inmanejables por 

métodos convencionales de políticas fiscales. 

• El alzar las tasas impositivas y crear nuevas, ayudaron a sofocar una 

economía en recuperación de una reciente recesión. 

• La “pesificacion” de los depositos y la economía trajo consigo un 

impacto mucho mas fuerte que cualquier factor en la crisis argentina.  

Esta falta de respeto por la propiedad privada, no solo mato el 

comercio, sino que los inversionistas vieron que un país que no podía 

respetar los derechos de propiedad privada no era ideal para su 

dinero. 

• No podemos dejar atrás la culpabilidad indirecta del FMI al no tomar 

en cuenta estos factores económicos, ya que sus elogios solo se 

enfocaban al sistema de convertibilidad que se llevaba a cabo en la 

Republica Argentina. 

Ahora en día, la economía argentina se encuentra en una lenta recuperación de 

un golpe fuerte, no solo a su economía, sino a su psique nacional.  Un país que 
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alguna vez se consideraba un país desarrollado sufrió una crisis de país sub-

desarrollado.  Citando una comparación entre la Republica Argentina y México: 

“México es una nación en vías de desarrollo con riqueza, pero Argentina es una 

nación desarrollada, pero pobre.”    

Argentina no será la misma nación al superar esta crisis, pero es un ejemplo a 

seguir para aquellas naciones que busquen el éxito económico por la vía rápida.    

 


