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Introducción

La capacidad productiva potencial de la economía define el límite que puede
alcanzar el producto, o sea el ingreso, de un país en cada momento del tiempo a lo largo
de su vida económica. Dicha capacidad se encuentra configurada por los distintos
recursos tangibles tales como la mano de obra, los recursos naturales y los bienes de
capital en general, e intangibles como por ejemplo el nivel de cultura, conocimiento y
aptitudes acumulados por la sociedad, cuya disponibilidad determina, en última instancia,
el límite de producción del país.
Sin embargo, ese límite no es inamovible. Mediante un proceso de inversión a
través del cual se lleva a cabo una mayor acumulación de capital productivo, físico e
intangible, la sociedad puede aumentar la capacidad productiva instalada incrementando
así la disponibilidad de bienes y servicios, es decir, el nivel del producto potencial de la
economía. Este proceso por medio del cual se logra aumentar la capacidad productiva
recibe el nombre de crecimiento económico.
La teoría económica del crecimiento puede dividirse básicamente en tres cuerpos
teóricos diferentes de acuerdo al factor limitante al crecimiento del producto considerado
por cada uno de ellos.
El primero de ellos comprende a las teorías económicas denominadas clásicas, las
cuales sostienen que para lograr el crecimiento de la capacidad productiva, es necesario
llevar adelante un proceso de inversión que conduzca a la acumulación de capital
productivo, físico e intangible. Debido a que se considera que la economía se encuentra
utilizando plenamente su capacidad productiva, este proceso sólo puede lograrse
desviando recursos de la producción de bienes de consumo hacia la producción de bienes
de inversión. Esta limitación por capacidad productiva implica que, cuanto menor sea la
proporción de su ingreso que consume la sociedad (es decir, cuanto mayor sea el nivel de
ahorro), más recursos se podrán destinar a su capitalización y, por lo tanto, más rápido
podrá ser su crecimiento económico.
Otro punto de vista sobre la limitación al crecimiento de los países es el que
sostienen las teorías de corte keynesiano en las cuales el problema del crecimiento
económico se vincula directamente con la limitación por el lado de la demanda que
presentan las economías. Esta aparece cuando la capacidad productiva no es utilizada a
pleno debido a las recesiones generadas por desajustes entre los mecanismos de inversión
y de ahorro como consecuencia de la caída autónoma de la demanda global. Existe un
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exceso de ahorro en comparación al nivel de inversión en capital productivo (inversión
voluntaria) el cual genera una acumulación innecesaria de stocks disminuyendo así los
incentivos a la inversión. La caída consecuente de los niveles de producción genera
desempleo y disminuye el poder de compra de la población. De esta manera, para superar
la limitación de demanda que afecta al crecimiento económico, es necesario reducir el
ahorro incrementando el consumo o elevando los niveles de inversión en capital
productivo.
Por último, la tercera limitación que caracteriza el marco de análisis del trabajo a
realizar es aquella sostenida por los teóricos estructuralistas quienes otorgan mayor
importancia a los factores no económicos propios de los países en desarrollo. La
denominada limitación externa, ocurre debido a la insuficiencia de divisas que surge
como consecuencia del estrangulamiento del sector externo en la economía, el cual se
manifiesta por medio de las recurrentes crisis de balanza de pagos que observamos en los
países en desarrollo a lo largo de todo el siglo XX. De esta manera, para evitar los
procesos denominados de “stop and go” y recorrer un sendero de crecimiento económico
estable, es necesario aumentar la capacidad de generación de divisas, tanto en forma
directa, orientando a la política económica a incrementar las exportaciones, como
indirectamente, logrando reducir el coeficiente de importaciones de la economía.

El objetivo general del presente trabajo consiste en el desarrollo de un programa
de políticas económicas destinadas a evitar la alta volatilidad observada en el crecimiento
económico de la Argentina a lo largo de todo el siglo XX. El programa se desarrollaría con
el propósito de alcanzar una tendencia de crecimiento sostenible teniendo en cuenta las
características estructurales del sistema productivo argentino. Este objetivo general (el
cual trasciende al trabajo mismo) sólo se considera una condición necesaria para alcanzar
el fin último de la política económica, a saber, el desarrollo económico, entendiendo a éste
como un proceso social en el cual no sólo se manifiesta un incremento cuantitativo en la
riqueza material de la sociedad sino también una distribución progresiva del ingreso junto
con una mejoría en la calidad de vida.
En cuanto al objetivo específico del trabajo, éste consiste en determinar la
influencia del default de la deuda pública externa argentina en el crecimiento económico
observado en el país desde la crisis del 2001 hasta el fin del proceso de reestructuración
de la deuda llevado a cabo en marzo de 2005.
Con la realización del trabajo se espera reflejar la importancia de la paralización
del pago de intereses y amortización del capital de la deuda externa en el crecimiento
económico desde el punto de vista de su rol como fuentes demandantes de divisas, las
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cuales son indispensables para sostener el equilibrio de la balanza de pagos que permite
el crecimiento sostenible en el largo plazo.
La hipótesis principal del presente trabajo sostiene que el ahorro de divisas que
realizó la economía argentina como consecuencia del default de la deuda externa desde
diciembre de 2001, tuvo una importancia significativa en la recuperación del producto
doméstico manifestada desde fines de la crisis económica hasta el fin del proceso de
reestructuración de la deuda llevado a cabo en marzo de 2005. El efecto ahorrador de
divisas permitió acentuar la relajación de la restricción externa mejorando así la
disponibilidad de divisas para la recuperación de las importaciones de bienes primarios,
intermedios y de capital necesarios para incrementar el nivel de inversión y reactivar la
actividad económica.
La vinculación directa que existe entre los objetivos general y específico se halla en
que este último representa una parte constitutiva del primero debido a que la
determinación de la influencia relativa de la salida de divisas en el crecimiento económico
producto del pago de los servicios de la deuda externa, va a exigir la consideración
adicional de esta cuestión al programa de políticas sumándose a otras tales como la
evolución de los términos del intercambio, la variación del tipo de cambio real, los
movimientos de capitales, etc., de manera tal que

puedan evitarse los desequilibrios

frecuentes de balanza de pagos los cuales terminan ajustándose por medio de la
contracción en el nivel de actividad de la economía.

El esquema de presentación del trabajo consiste en el desarrollo de cinco secciones
a través de las cuales se pretende articular el contenido del mismo de manera tal que se
logre alcanzar el objetivo específico planteado.
La primera sección consiste en una presentación del marco teórico en el cual se
halla inmerso el presente trabajo distinguiendo las teorías del crecimiento económico
según el factor limitante que considera cada una de ellas. Se mostrará así, la falta de
consideración que existe en las teorías tradicionales acerca de la restricción externa al
crecimiento causada por la insuficiencia de divisas, adoptando a la teoría económica
estructuralista como el enfoque teórico a través del cual se pretende alcanzar el objetivo
del trabajo.
En la segunda sección se expondrá el modelo teórico a través del cual se manifiesta
la restricción externa al crecimiento económico mostrando también como ésta se ve
alterada por los movimientos de capitales. El modelo utilizado, cuyos autores son Marcelo
Diamand y Norberto Crovetto, servirá para demostrar la hipótesis principal contemplada.
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Las secciones tercera y cuarta nos permitirán caracterizar el funcionamiento de la
economía argentina a lo largo de su historia haciendo especial énfasis en el período
anterior y posterior a la crisis económica y el default de la deuda externa.
En la primera de ellas, se expondrá una breve reseña histórica de los principales
modelos económicos que se presentaron en la economía argentina a lo largo de la historia
con el propósito de observar la importancia de la restricción externa en la determinación
del crecimiento económico del país.
En la sección cuarta, se mostrará el proceso por medio del cual la economía
argentina termina declarando el default de la deuda externa y devaluando la moneda producto de una de las peores crisis económicas de su historia- para luego iniciar el
período de crecimiento económico observado en los años posteriores.
La quinta sección es la más importante debido a que a través del desarrollo de la
misma de alcanzará el objetivo específico planteado. En esta sección, se pretende
determinar la validez de la hipótesis afirmada realizando una comparación entre los
valores de las principales variables macroeconómicas observadas durante el período
contra los valores obtenidos de las mismas en dos escenarios teóricos alternativos en los
cuales no se considera la existencia del default. Los valores de la inversión y el nivel del
producto en cada escenario teórico se obtendrán utilizando una ampliación del modelo
económico de Diamand y Crovetto descripto en la sección II incorporando en el análisis
del sector externo tanto los movimientos de capitales y pago de los servicios de la deuda
externa como la variación de reservas internacionales observadas durante el período en
cuestión.
Por último, luego de desarrollar las distintas secciones presentadas, se plasmarán
las principales conclusiones del trabajo relacionando a éstas con los objetivos planteados.
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Sección I

LAS TEORÍAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SUS FACTORES LIMITANTES
La teoría económica del crecimiento puede comprenderse básicamente desde el
punto de vista de tres cuerpos teóricos diferentes de acuerdo al factor limitante al
crecimiento del producto considerado por cada uno de ellos. El análisis económico
realizado de acuerdo con la visión adoptada, no sólo implica comprender el
comportamiento económico de la sociedad desde un punto de vista diferente sino que
también impone la utilización de distintas estrategias aplicadas sobre las variables
macroeconómicas por medio de las cuales se pretende alcanzar la meta de crecimiento
económico programada.

Limitación por capacidad productiva: el modelo clásico
La teoría clásica de la economía reconoce como dilema básico de política
económica el trade-off existente entre el corto y el largo plazo en el cual las decisiones de
consumo y ahorro inmediatas determinan el nivel de consumo futuro.
Dado que la economía se encuentra utilizando plenamente su capacidad
productiva, la producción de bienes de capital y el incremento del capital intangible
necesario para incrementar dicha capacidad implica la desviación de recursos productivos
destinados a la producción de bienes de consumo hacia los bienes de inversión. Cuanto
menor sea la proporción del ingreso que consume una sociedad (o lo que es lo mismo,
cuanto mayor sea la proporción de su ingreso que asigne al ahorro), mayor será la
cantidad de recursos que podrá destinar a su capitalización y, por lo tanto, más rápido
podrá ser su crecimiento económico. De esta manera, el ritmo de crecimiento de la
economía y el bienestar futuro de la sociedad dependen positivamente de la capacidad de
sacrificio de la población.
Los intentos por incrementar el nivel de ahorro a través de la vía expansiva tales
como el aumento de la inversión pública o la expansión crediticia de los bancos para el
sector privado, generan un exceso de demanda en la economía. Debido a que la economía
se encuentra funcionando en el nivel de pleno empleo de recursos, el crecimiento de la
demanda por encima de la capacidad productiva genera un incremento en los precios.
Cuando el desequilibrio es persistente, el crecimiento del nivel de precios se convierte en
una inflación de demanda la cual termina afectando la capacidad de ahorro de los
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individuos e introduce distorsiones en el funcionamiento del mercado debido a las
alteraciones que sufren los precios relativos. Además, si el tipo de cambio se mantiene
fijo, el exceso de demanda que no puede ser satisfecho por la producción interna se
vuelca a las importaciones lo cual tiene un efecto negativo sobre el sector externo del país
debido a que se produce un desequilibrio en la balanza de pagos.
Por otro lado, la eficiencia con la cual se explotan los recursos disponibles también
determina la cantidad de bienes y servicios que puede producir una economía. De allí la
importancia que se le otorga a la competencia y al libre mercado cuya misión consistiría
en eliminar a los individuos ineficientes e incentivar la voluntad de perfeccionamiento.
Trasladado este concepto al comercio internacional, la ausencia de protecciones
aduaneras enfrentaría a los productores de los distintos países con la competencia
mundial lo cual permitiría sobrevivir únicamente a los sectores más eficientes de cada
país configurando así una óptima división internacional del trabajo.
De esta manera, en una economía que se encuentra limitada por la capacidad
productiva, la determinación del nivel de ahorro y el equilibrio presupuestario dentro de
un marco gobernado por el libre juego de la fuerzas del mercado, constituyen los
objetivos estratégicos fijados para alcanzar el máximo nivel de crecimiento sin inflación
de demanda y sin déficit de balanza de pagos.

Limitación por demanda: el modelo keynesiano.
El enfoque teórico keynesiano sostiene que la capacidad productiva de las
economías no siempre se encuentra utilizada a pleno debido a que los países suelen
enfrentar frecuentemente períodos recesivos durante los cuales se genera la aparición de
equipos ociosos y mano de obra desocupada. De esta manera, el aumento de la
producción de bienes y servicios puede ser alcanzado por medio de un mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles sin la necesidad de incrementar la capacidad
productiva.
La explicación de las recesiones keynesianas, cuyo origen se vincula con la caída
autónoma de la demanda global, permite determinar los obstáculos que impiden la plena
utilización de los recursos disponibles en la economía.
La causa principal de las recesiones keynesianas se halla en el surgimiento de un
exceso de ahorro por encima del nivel de las inversiones planeadas. En situaciones
normales la inversión realizada voluntariamente debe alcanzar para absorber todo el
ahorro disponible en la economía, sin embargo, la falta de incentivos en los individuos
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puede ocasionar una caída en el volumen de las inversiones voluntarias 2 provocando así
un desajuste entre los niveles de ahorro e inversión. Cuando esto ocurre, el exceso de
ahorro existente se compensa con un aumento en la inversión involuntaria de manera tal
que se alcance la igualdad entre el ahorro y la inversión.
A medida que la situación perdura en el tiempo, las empresas comienzan a reducir
su producción debido al crecimiento excesivo del nivel de stocks. Aparece entonces la
desocupación, la cual disminuye el poder de compra de la población reforzando aún más
la caída de la inversión voluntaria. Se observa entonces un círculo vicioso caracterizado
por el exceso de oferta de bienes y servicios, la paralización de la capacidad productiva y
la caída de la demanda global impulsada por el desempleo de la mano de obra.
En situaciones como ésta, la limitación por capacidad productiva sostenida por el
enfoque clásico deja de regir debido a la subutilización de los recursos existentes. La
estrategia económica para incrementar el nivel de producción no estará dirigida hacia la
acumulación de ahorros como en el enfoque anterior sino, por el contrario, buscará
incrementar el consumo (o sea, reducir el ahorro) y/o elevar el nivel de inversión por
medio de la aplicación de distintos instrumentos económicos tales como la reducción de
impuestos, la transferencia de ingresos a favor de los sectores de consumo masivo y, en
forma paralela, la expansión crediticia y el déficit fiscal deliberado. De esta manera, el
aumento generado en la demanda promueve el empleo de los recursos ociosos e
incrementa el nivel del producto de la economía.
Por último, es importante destacar la diferencia existente entre el crecimiento
generado por un aumento en el consumo con respecto al logrado a través del incremento
en la inversión. Mientras que los efectos expansivos que se logran en el corto plazo son
idénticos en ambos casos, el incremento simultáneo de la capacidad productiva constituye
un efecto adicional a largo plazo propio de la inversión por medio del cual la economía
incrementa también su producto potencial.

Limitación externa
La limitación externa al crecimiento económico se presenta cuando la producción
de bienes y servicios se encuentra por debajo de la capacidad productiva debido a la

2

Se entiende por inversión voluntaria a aquella que contempla la adquisición de equipos, maquinarias y
bienes de capital en general, la cual se rige por los incentivos. La inversión involuntaria, en cambio,
representa el incremento de las existencias y está determinada por la situación de las ventas. En situaciones
normales y bajo el supuesto de una economía cerrada, la suma de ambas inversiones debe ser equivalente
al ahorro global de la economía realizado durante el mismo período. Diamand, M. (1973)
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insuficiencia de divisas o, en otras palabras, a causa de un estrangulamiento o cuello de
botella en el sector externo de la economía.
El antecedente más conocido en la literatura económica acerca de la limitación
externa es el artículo escrito por J. M. Keynes en el cual hace referencia al denominado
“problema de la transferencia” 3. En dicho artículo, Keynes señalaba que el costo de las
reparaciones impuestas a Alemania al final de la primera guerra mundial sería mucho
mayor que el estimado por las potencias vencedoras debido a que no sólo sería necesario
incrementar el ahorro (y posponer el consumo y la inversión) por el monto de las
reparaciones, sino que se requeriría un esfuerzo mucho mayor para conseguir un
superávit externo de la magnitud del costo de las reparaciones en tan corto plazo dado
que éste se debería pagar en divisas.
El problema de la restricción externa comienza a formar parte de las teorías
económicas latinoamericanas durante la etapa de industrialización por sustitución de
importaciones luego de la segunda guerra mundial. Entre los antecedentes más conocidos
encontramos los trabajos de Olivera, Julio H. G. (1962); Díaz-Alejandro, Carlos F. (1963);
Ferrer, A. (1963); Braun O. y Joy L. (1968) y; Diamand, M. (1973) autor cuyo enfoque
teórico es el considerado especialmente en el presente trabajo.
El punto de partida de la teoría del crecimiento económico restringido por el sector
externo es la existencia de lo que Diamand denominó la “estructura productiva
desequilibrada” (EPD) caracterizada por la coexistencia de un sector exportador de bienes
primarios de alta productividad que trabaja a precios internacionales y un sector
industrial de una productividad sustancialmente menor que trabaja a precios superiores a
los internacionales.
La principal característica económica de las EPD es su tendencia a recaer
periódicamente en crisis de balanza de pagos.
La insuficiencia crónica en la producción de divisas surge a raíz de la configuración
de precios existente por la cual la industria local no puede competir en el mercado
internacional de manera tal que su producción se ve restringida al abastecimiento del
mercado interno. A medida que la economía crece, la existencia de un coeficiente de
importación constante implica un crecimiento simultáneo del gasto de divisas cuyo único
proveedor son, casi exclusivamente, las exportaciones primarias realizadas por el sector
primario el cual se halla limitado, tanto por condiciones de oferta, como por condiciones
de demanda mundial, o por ambas a la vez. En este contexto, el mercado de divisas
comienza a presentar un exceso de demanda cada vez mayor el cual debe ser equilibrado
3

Keynes, John Maynard (1929). “The German transfer problem”, Economic Journal, Vol. 39, No 153 (marzo),
pp. 1-7.
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utilizando las reservas del país. Sin embargo, debido a que la cantidad de reservas es
limitada, el país se ve forzado a una devaluación de su moneda.
Según la teoría tradicional, la devaluación debería solucionar el problema del
sector externo sin afectar significativamente el nivel de actividad de la economía. Mientras
que por el lado de las exportaciones de productos industriales se observaría un
incremento de éstas debido al aumento de la competitividad que obtiene el sector
industrial local, las importaciones disminuirían debido a que no son esenciales para el
funcionamiento de la economía y se efectúan fundamentalmente por razones de precios
de manera tal que parte de ellas sería sustituida por la producción de bienes nacionales.
Sin embargo, el mecanismo de ajuste anterior se desarrolla sólo en los países
industriales cuyas estructuras productivas son muy diferentes a las observadas en los
países en proceso de industrialización como la Argentina. En estos últimos, el aumento
del tipo de cambio no es suficiente para incrementar las exportaciones de manufacturas
debido a que el precio de los productos industriales se encuentra demasiado alejado del
nivel internacional. Además, las limitaciones de oferta y demanda mundial que presentan
las exportaciones primarias no permiten el incremento de éstas en el corto y mediano
plazo con lo cual su respuesta a las variaciones del tipo de cambio es baja 4. Finalmente, el
margen de sustitución de importaciones que se logra con la devaluación es pequeño
debido a que gran parte de las importaciones no pueden ser sustituidas por productos
nacionales y además son esenciales para el funcionamiento de la economía local.
En este contexto, el ajuste del sector externo en las EPD se logra a través de un
mecanismo totalmente diferente al que supone la teoría económica tradicional. La
elevación del tipo de cambio genera un proceso inflacionario en la economía que ocurre
no sólo por al aumento de costos de los bienes importados, sino también por medio del
aumento del precio de los bienes agropecuarios que percibe el exportador en términos de
moneda nacional los cuales se trasladan a los precios locales de los alimentos. Este
proceso inflacionario, denominado por Diamand “inflación cambiaria”5, genera una
transferencia de ingresos hacia el sector agropecuario a costa de la reducción del salario
real. Además, si la cantidad de dinero no acompaña proporcionalmente al aumento de los
costos, se presenta también una iliquidez monetaria. La consecuente caída de la demanda
interna desencadena una recesión reduciendo el nivel de actividad de la economía lo cual

4

Un hecho estilizado que caracteriza a la economía argentina es la baja elasticidad-tipo de cambio que
posee la demanda de importaciones y la oferta de exportaciones en el corto y mediano plazo. Nicolini-Llosa,
J. L. (2005)
5
Diamand, M. (1972). “La Estructura Productiva Desequilibrada Argentina y el Tipo de Cambio”. Desarrollo
Económico Vol. 12 N° 45.
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disminuye la cantidad de importaciones que requiere el país, restableciéndose así el
equilibrio externo.
De esta manera, el ajuste del desequilibrio externo, el cual según la teoría
tradicional debería producirse a través de la sustitución de importaciones y el incremento
de exportaciones como consecuencia de la devaluación, en los países en proceso de
industrialización como Argentina es realizado por medio del descenso del nivel de
actividad interna. El crecimiento económico se encuentra entonces restringido por el
sector externo.

Limitación externa postergada: el endeudamiento externo
En los países industrializados cuyas estructuras productivas no generan problemas
de balanza de pagos, la utilización de capitales extranjeros se hace para suplir la
insuficiencia de ahorro nacional e incrementar así la tasa de crecimiento de la economía.
En estos casos, los capitales extranjeros se comportan de manera similar a los capitales
nacionales debido a que la ausencia de dificultades con la balanza de pagos permite
siempre la existencia de reservas disponibles para la conversión automática de moneda
nacional a divisas tanto en el momento en el cual los capitales extranjeros ingresan al país
como cuando se retiran en forma de remisión de dividendos, intereses y amortizaciones
de deudas. La única diferencia entre los capitales extranjeros y nacionales es que con la
utilización de los primeros se pierde una parte del beneficio derivado del crecimiento de
la economía debido a los montos remitidos en concepto de intereses y dividendos. Sin
embargo, mientras la rentabilidad de la inversión realizada con los capitales extranjeros
sea superior al costo que implica su utilización, el uso de estos capitales se halla
económicamente justificado.
En el caso de las economías con EPD, la necesidad de capitales extranjeros no se
vincula con la insuficiencia de ahorro nacional sino con la insuficiencia de divisas, la cual
impide aprovechar ese ahorro nacional, frena el crecimiento e incluso lleva a la
subutilización de la capacidad productiva.
A pesar de suplir temporalmente la insuficiencia de divisas, la entrada de capitales
extranjeros no sólo no resuelve el déficit de fondo sino que lo empeora. Esto ocurre
debido a que los préstamos e inversiones se destinan normalmente a los sectores que
producen para el mercado interno con lo cual no se logra generar una mayor cantidad de
divisas necesarias para el pago de intereses, dividendos y amortizaciones. Si a esto le
sumamos el mayor consumo de divisas ocasionado por el desarrollo industrial que se
origina

por

las

inversiones

realizadas,

el

déficit

externo

inicial
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se

agrava

considerablemente. Se hace necesario entonces la disponibilidad cada vez mayor de
capitales externos que permitan mantener el crecimiento y el pleno empleo de la
capacidad productiva. El monto de la deuda se incrementa rápidamente como
consecuencia de las cargas financieras que se van sumando a los créditos adquiridos. La
duración de este proceso de renovación constante de los créditos ya existentes por medio
de la entrada de nuevos créditos en volumen cada vez mayor, depende de la confianza
que exista en la capacidad de sostener el equilibrio en el mercado cambiario por parte del
gobierno.
A medida que pasa el tiempo, el proceso se vuelve cada vez más inestable.
Finalmente, el desequilibrio en el mercado cambiario se produce al reducirse la entrada de
nuevos créditos y/o

al detenerse la renovación de los mismos por un problema

momentáneo de desconfianza. En ese momento, el Banco Central comienza a intervenir en
el mercado cambiario a través de la venta de reservas lo cual genera una mayor
desconfianza en los agentes retrayendo aún más la entrada de nuevos créditos y
renovaciones. El pánico generalizado y la fuga masiva de capitales terminan con el
proceso de endeudamiento a través del cual se postergaba la limitación externa al
crecimiento. A la inevitable devaluación le sigue el ya comentado proceso inflacionario
típico de las EPD que produce la caída del nivel de actividad por medio de la cual se
restablece el equilibrio del sector externo.
A diferencia del proceso de ajuste sin endeudamiento mencionado anteriormente,
la postergación de la limitación externa por medio del endeudamiento externo no sólo
hace necesaria una mayor contracción del nivel de actividad para llevar a cabo el ajuste
debido al incremento del déficit inicial, sino también deja a la economía expuesta a las
exigencias de una deuda externa mayor.
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Sección III

MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO RESTRINGIDO POR EL SECTOR EXTERNO
Para comprender los principales conceptos que caracterizan a la restricción
externa y poder corroborar hipótesis principal del trabajo que constituye el objetivo
específico del mismo, utilizaremos una extensión del modelo de crecimiento económico
de Diamand y Crovetto6 el cual se basa en el modelo de doble brecha elaborado por Edmar
Bacha7.
El modelo central de crecimiento con restricción externa supone que el Balance de
Pagos se compone sólo de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios reales
dejando de lado por el momento los movimientos de capitales y los efectos de la deuda
externa.
El punto de partida se halla en la ecuación macroeconómica keynesiana básica la
cual define la determinación del nivel del producto doméstico de una economía de la
siguiente manera:
(1)
donde

es el consumo global -sector público y privado-,

privado-,

las exportaciones y,

es la inversión -sector público y

las importaciones.

El consumo global se determina mediante una función lineal que depende del
ingreso doméstico (Y) y de la propensión media a consumir (c) (igual a la propensión
marginal):
(2)
El ahorro queda definido entonces de la siguiente manera:

(3)

6
7

Diamand, M. y Crovetto, N. (1988)
Bacha, E. L. (1983)

15

donde s es la propensión media a ahorrar que suponemos permanece igual a la
propensión marginal.
En cuanto a las importaciones, los supuestos contemplados para su determinación
son: la existencia de proporcionalidad de las importaciones con respecto al producto, la
igualdad entre la propensión media a importar y la propensión marginal y, la distribución
uniforme de la propensión media a importar a lo largo de toda la actividad económica.
De esta manera el nivel de importaciones es igual a:
(4)
donde m es el coeficiente de importaciones.
Reemplazando las ecuaciones (3) y (4) en (1), el nivel de producto queda definido
de la siguiente manera:

(5)

El nivel de ingreso doméstico queda así determinado en función de los parámetros
s y m junto con las variables exógenas I y X.
Sin embargo, la ecuación (5) no nos dice nada acerca del grado de utilización de la
capacidad productiva. Este último se puede definir como la relación existente entre el
nivel del producto doméstico y el producto potencial (Y0 ) el cual es posible alcanzar
mediante la plena utilización de los recursos disponibles:

donde μ toma valores entre 0 y 1.
Dividiendo entonces la ecuación (5) por Y0 obtenemos:

Si definimos a

como el coeficiente de inversión y, a

como el

coeficiente de exportaciones, ambos referidos al producto potencial, entonces:
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(6)

Finalmente, la condición de equilibrio interno por la que se obtiene la plena
utilización de la capacidad productiva μ = 1 (que corresponde a un nivel del producto Y =
Y0 ) sería la siguiente:

(7)
Gráficamente, la ecuación (7) es una recta de pendiente negativa e igual a 45° la
cual representa las distintas combinaciones de X e I que permiten lograr la plena
utilización de los recursos, es decir, el pleno empleo, para valores de s y m dados.

Gráfico 1
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Los puntos que se hallan dentro del triángulo AOB son las combinaciones posibles
entre X e I con las cuales puede funcionar una economía. En cambio, aquellos puntos que
caen fuera del triángulo (punto Z), son imposibles de alcanzar y mantener debido a que la
economía presenta un exceso de demanda agregada con respecto a la oferta total que
puede generar la capacidad productiva instalada, de manera tal que las existencias
comienzan

a agotarse desencadenando una inflación

de demanda que termina

contrayendo el nivel de actividad.
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Cuando la economía se halla funcionando por debajo de su potencial (punto D), es
posible reactivarla a través de un aumento de i, un aumento de x o, mediante un aumento
de ambos componentes a la vez hasta llevarla a un punto sobre la recta AB donde la
economía se halla en el nivel de pleno empleo (μ= 1).
En principio parecería lo mismo reactivar la economía incrementando cualquiera
de los dos coeficientes, sin embargo, el aumento de x y el aumento de i producen efectos
distintos. Mientras que el incremento del coeficiente de exportaciones eleva la demanda
agregada y reactiva la economía, el aumento del coeficiente de inversión genera además
un incremento en la tasa de crecimiento del producto potencial:
(8)

donde a

representa la productividad del capital y, g es la tasa de crecimiento del

producto potencial Y0.
El efecto adicional que genera el aumento del coeficiente de inversión incentivaría
a su única utilización como medida para restablecer el pleno empleo, no obstante, la
tendencia al desequilibrio de balanza de pagos que se presenta en las EPD obliga a estos
países a concentrar importantes esfuerzos en expandir también las exportaciones.
Es necesario entonces incorporar la condición de equilibrio externo al modelo que
venimos desarrollando.
Suponiendo por el momento la ausencia de movimientos de capitales y la
inexistencia de una deuda externa anterior junto con la condición de reservas
internacionales constantes, la condición de equilibrio externo se expresa de la siguiente
manera:

Reemplazando a M por la ecuación (4):

Dividiendo la ecuación anterior por el producto potencial y reemplazando por x y
por μ se obtiene:
(9)
Por último, introduciendo en la ecuación anterior el valor de μ de la ecuación (6):
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y simplificando los términos obtenemos la siguiente condición de equilibrio externo:

(10)

Gráficamente, la ecuación (10) es una recta con pendiente positiva la cual
representa las distintas combinaciones de x e i que mantienen equilibrado el balance de
pagos. Esta recta divide al plano en dos zonas: la zona de déficit del balance de pagos
(zona de abajo) y la zona del superávit (zona de arriba).

Gráfico 2

x
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i
La viabilidad del funcionamiento de la economía en la zona de déficit sólo es
posible hasta el momento en el cual se agotan las reservas internacionales.
De esta manera, los límites dentro de los cuales es factible el funcionamiento de la
economía quedan determinados por las dos restricciones: la primera, vinculada con la
disponibilidad de recursos reales y, la segunda, dada por la restricción de divisas.
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Gráfico 3
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El funcionamiento de la economía será viable cuando la combinación de x e i
realizada se encuentre dentro del triángulo AOP0. Sin embargo, el punto de mejor
funcionamiento es P0 = ( i0 ; x0 ) debido a que esa combinación es la que logra maximizar la
inversión y con ella el crecimiento del producto.
Resolviendo el sistema de ecuaciones integrado por las ecuaciones (7) y (10) se
obtiene la coordenada del punto óptimo P0:

Esto significa que para alcanzar el máximo crecimiento del producto sin generar
problemas con el sector externo, los coeficientes de exportación e inversión deben ser
iguales a los coeficientes de importación y ahorro respectivamente.
En las economías que no tienen problemas de balance de pagos, la utilización de la
política monetaria y otros instrumentos de política económica permiten a las autoridades
manejar el tipo de cambio de manera tal que las exportaciones alcancen el valor de x0
logrando así alcanzar el máximo crecimiento debido a que el coeficiente de inversión es
igualado con el del ahorro.
Las EPD, en cambio, se caracterizan principalmente por la dificultad que poseen
para alcanzar y mantener ese coeficiente de exportación necesario para evitar la
restricción externa. Mientras que el crecimiento de las exportaciones primarias presenta
limitaciones de oferta, las exportaciones industriales crecen más lentamente que la
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producción industrial destinada al mercado interno. De esta manera, al alcanzar un nivel
de exportaciones menor al óptimo, la inversión queda limitada y el grado de ocupación de
la capacidad productiva no es el máximo.
Tomando el punto D del gráfico 3 donde las exportaciones llegan nada más que al
valor xd inferior a x0 , la inversión queda limitada a id y el grado de ocupación de la
capacidad productiva deciende hasta μd :

(14)

Si expresamos id en función de xd según la ecuación (10):
(15)

Sustituyendo la ecuación anterior por id en la ecuación (14):
(16)

Vemos entonces la importancia que tiene el nivel de las exportaciones en la zona
de restricción externa debido a que tanto el grado de utilización de la capacidad
productiva como el coeficiente de inversión –y con él, la tasa de crecimiento del productoson proporcionales al coeficiente de exportaciones.
Podemos también expresar el coeficiente de inversión en función del faltante de
exportaciones correspondiente al punto D del gráfico 3 con respecto al valor óptimo:

(17)

La ecuación (17) nos dice que la inversión es máxima (i = s) sólo cuando no existe
faltante de exportaciones (
(

), la inversión se reduce en

). En cambio, cuando aparece la restricción externa
pesos por cada dólar faltante.

Por otro lado, utilizando la ecuación (14) podemos ver cómo afecta el faltante de
exportaciones al grado de utilización de la capacidad productiva:

(18)
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Vemos que cuando aparece la restricción externa (
disminuye en el equivalente de

), el producto

dólares en moneda nacional por cada dólar de divisas

faltante.

El doble rol de los capitales externos
Introducimos ahora los capitales externos (F) en la balanza de pagos:

(19)

Manteniendo los supuestos de ausencia de deuda externa anterior y nivel de
reservas constante y, definiendo

, llegamos a la nueva condición de equilibrio

externo:
(20.a)

o bien:
(20.b)

En términos gráficos, el aporte del capital externo genera un desplazamiento hacia
debajo de la recta que representa la restricción externa.

Gráfico 4
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Si partimos del punto D donde no hay aporte de capitales y rige la restricción
externa debido a la limitación de las exportaciones, la entrada de capitales permite
desplazar a la economía hacia el punto P1 alcanzando así el máximo crecimiento posible
sin generar problemas de balanza de pagos.
En este nuevo punto P1, el nivel de pleno empleo está dado por:

(21)

La restricción externa queda eliminada cuando μ = 1, lo que equivale a:
(22)
La inversión correspondiente a P1 es:
(23)

Uno de los efectos generado por el aporte de los capitales externos es la
reactivación que produce en la capacidad productiva representada por:
(24)
Si reemplazamos μ1 y μd por las ecuaciones (21) y (16) respectivamente:

(25)

con lo cual, por cada dólar de capital extranjero que ingresa al país, la economía se
reactiva el equivalente de

dólares de producción interna.

Sin embargo, su contribución no se agota con su efecto reactivante. Los capitales
externos permiten incrementar las inversiones y con ello acelerar el crecimiento de la
capacidad productiva

donde:

(26)
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Sustituyendo en la ecuación anterior las variables id e i1 por las ecuaciones (15) y
(23) respectivamente obtenemos:

(27)

La ecuación (27) nos muestra los dos componentes que tiene la contribución del
capital extranjero en el crecimiento de la capacidad productiva de la economía.
El primer componente,
a la reactivación

, es el aumento de ahorro propio que se opera gracias

, incrementando así la inversión desde id hasta i0. Este es el rol de

divisas por el cual los capitales extranjeros compensan la insuficiencia de exportaciones,
posibilitando así la reactivación de la economía y acelerando el crecimiento de la
capacidad productiva mediante el ahorro adicional generado por la reactivación.
Por otro lado, el rol de ahorro por el cual el capital extranjero suple la insuficiencia
de ahorro interno, está representado por el segundo componente

que corresponde al

incremento de la inversión desde i0 hasta i1.
La existencia de la restricción externa hace que el rol de divisas del aporte de los
capitales extranjeros sea el más importante debido a que, además de hacer viable el
aumento de la producción por medio de la reactivación, su contribución indirecta a la
formación de ahorros por sí sola suele superar a la contribución directa. De esta manera,
la motivación en la búsqueda de capitales extranjeros o préstamos por parte de la EPD
reside no tanto por su capacidad de suplir el ahorro interno sino, fundamentalmente, por
su contribución en términos de divisas por medio de la cual se logra superar la restricción
externa.

La reversión del flujo de capitales y el agravamiento de la restricción externa
A pesar del aparente éxito del ingreso de capitales extranjeros debido a su
capacidad de eliminar la restricción externa, en países como Argentina sólo ha sido un
mero parche con el cual se lograba contener el estrangulamiento de divisas postergando
así las crisis de balanza de pagos. Por un lado, la función de los capitales se limitaba a
compensar el déficit estructural del sector externo que tendía a incrementarse con el
crecimiento de la economía; por el otro, compensaba el déficit originado por los intereses
y cargas financieras que generaba su ingreso. Dado que el destino de los capitales
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extranjeros era fundamentalmente la inversión en el mercado interno, su ingreso no
generaba capacidad de repago en divisas, con lo cual, al detenerse su flujo hacia el país, el
proceso culminaba en una crisis de balanza de pagos más aguda de la que se quiso
remediar debido al carácter acumulativo del endeudamiento externo.
Los intereses de la deuda acumulada generan dos efectos que actúan sobre la
economía. El primero de ellos, denominado efecto divisas, es el que ocurre al empeorar la
balanza de pagos obligando a un ajuste recesivo disminuyendo así el nivel de empleo y,
consecuentemente, afectando al consumo y a la capacidad de generar ahorro.
El efecto ahorro, en cambio, es la reducción en el nivel de ahorro disponible para la
inversión generada por la necesidad de destinar recursos internos al pago de los intereses
de la deuda.
Para observar los efectos anteriores en el modelo formal, debemos incorporar a la
ecuación macroeconómica básica la salida de divisas correspondiente a los intereses del
endeudamiento externo (R).
Siendo el ingreso nacional

, la ecuación resulta igual a:
(28)

Reemplazando en la ecuación anterior las variables C y M por sus respectivas
funciones y, teniendo en cuenta que

, llegamos a la misma condición de

equilibrio interno expuesta en el modelo central sin pago de intereses:

(6)

Por el lado de la restricción externa, si mantenemos el supuesto de entrada nula de
capitales nuevos y de reservas constantes, la ecuación de balanza de pagos es la siguiente:
(29)

Dividiendo la misma por Y0 y definiendo

, tenemos:

(30)
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Reemplazando luego μ por la ecuación (6) llegamos finalmente a la nueva
condición de equilibrio externo:

(31.a)

o bien:
(31.b)

Gráficamente, la introducción del pago de intereses genera un desplazamiento
paralelo de la restricción externa hacia arriba.

Gráfico 5
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Suponiendo que la economía se encontraba funcionando en el punto P 0 donde la
balanza de pagos -sin carga de intereses- está equilibrada y la capacidad productiva se
halla ocupada a pleno, la aparición del pago de intereses haría emerger nuevamente a la
restricción externa. De esta manera, la economía retrocedería al punto D donde el
coeficiente de inversión estaría dado por:

(32)

siendo el nivel de utilización de la capacidad productiva igual a:

(33)
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El doble efecto restrictivo del pago de intereses sobre el ahorro disponible s queda
reflejado en la ecuación (32). El primero de ellos, el efecto de la brecha de ahorro,
representa la caída igual a r que sucede a causa de la movilización de recursos reales para
afrontar el pago de intereses. El segundo, efecto de la brecha de divisas, expresa la caída
adicional igual a

que se genera como consecuencia de la subutilización de recursos

producto de la insuficiencia de divisas.
La aparición de la doble brecha implica que para afrontar los intereses de la deuda
externa, no sólo se requiere un esfuerzo para incrementar el ahorro nacional sino también
(y principalmente) se necesita alcanzar una balanza externa positiva de bienes y servicios
que permita disponer de las divisas necesarias para superar la restricción externa.
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Sección III

LA ECONOMÍA ARGENTINA Y LA RESTRICCIÓN EXTERNA
A lo largo de la historia de la economía argentina, los ciclos económicos siempre
han estado directamente relacionados con los modelos predominantes en los cuales el
sector externo ha tenido un rol fundamental en el desempeño de los mismos. El
comportamiento de la balanza de pagos fue siempre un factor determinante en la
evolución de la economía argentina.

El modelo agro-exportador (1880-1930)
Durante el período de vigencia del modelo agro-exportador, los ciclos económicos
se definían en base al funcionamiento de una estructura productiva agropecuaria que
respondía al orden del comercio mundial basado en la división internacional del trabajo.
Dado el marco internacional, el alto grado de apertura comercial y el fuerte
endeudamiento externo (en parte especulativo pero también productivo), las fluctuaciones
del nivel de producción y de empleo estaban principalmente determinadas por el
comportamiento de las exportaciones agropecuarias las cuales representaban cerca de una
cuarta parte del producto bruto interno8. En la fase ascendente del ciclo, el incremento de
la actividad económica y el empleo se originaba debido al aumento de los volúmenes
exportados de carnes y cereales y de sus respectivos precios, lo cual generaba una
expansión de las reservas internacionales aumentando así el crédito y el gasto interno
público y privado. En la fase contractiva, en cambio, el descenso de las exportaciones
generaba una caída de las reservas internacionales disminuyendo el crédito disponible y el
gasto, con lo cual se generaba una caída de la producción y del nivel de ocupación en la
economía.
Por el lado de las importaciones, la adquisición de bienes de consumo fue
proporcionalmente la más importante. Las variaciones en su volumen reflejaban las
distintas fases del ciclo y, mediante su contracción en las recesiones, contribuían al ajuste
y mantenimiento del equilibrio de los pagos internacionales. El ajuste del nivel de
importaciones para recomponer la balanza de pagos se hacía más severo debido a la

8

Ferrer, Aldo (2005)
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presencia de un fuerte endeudamiento externo –constituido principalmente por títulos de
renta fija- cuyos servicios mantenían su nivel a pesar de la reducción de la capacidad de
pago y la recesión.
Es importante destacar que los desequilibrios del balance de pagos manifestados
durante el período del modelo agro-exportador, siempre surgieron debido a causas
coyunturales y no como consecuencia del funcionamiento de la propia estructura del
modelo. La inversión extranjera estaba fuertemente vinculada a la actividad exportadora
de manera tal que, en el largo plazo, el capital extranjero lograba generar las divisas
necesarias para afrontar los intereses, la remisión de utilidades y, la amortización de las
inversiones directas y de la deuda externa. Sin embargo, la dependencia de los mercados
externos y de los movimientos de capital era significativa con lo cual, cuando los flujos se
detenían –como en 1890- o los mercados se contraían –como en 1930-, las crisis estallaban
con agudeza afectando considerablemente el nivel de actividad de la economía.
Las perturbaciones eran, en definitiva, de origen externo y se reflejaban en los
continuos desequilibrios experimentados por el balance de pagos. En el proceso
intervenían, por un lado, factores objetivos como los movimientos internacionales de
capitales y, por otro, factores subjetivos como la confianza en los individuos sobre la
evolución de las variables económicas y monetarias9.

La industrialización sustitutiva de importaciones (1945-1976)
Hacia 1930, la economía argentina sufre un cambio en su estructura productiva.
Factores de origen interno como la ocupación total de las tierras dentro de la frontera
pampeana -consumada hacia 1920- y la necesidad de lograr una integración creciente de la
actividad productiva debido al tamaño alcanzado por la economía, junto con la
transformación del contexto externo vinculado con la pérdida de dinamismo en la
demanda de productos agropecuarios, determinaron el agotamiento del modelo y el fin de
la

economía

primario-exportadora

dando

lugar

al

surgimiento

del

modelo

de

industrialización por sustitución de importaciones (ISI).10
Los ciclos económicos durante el proceso de industrialización adquieren
características diferentes a los observados a lo largo del período primario-exportador, sin
embargo, el sector externo sigue cumpliendo una función decisiva en el desempeño de la
economía argentina. Los ciclos de stop and go que caracterizan a este período surgen

9

Rapoport, Mario (2007)
Ferrer, Aldo (2005)

10
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como consecuencia de las crisis crónicas de balanza de pagos cuya primera manifestación
ocurre durante la crisis de 1949-1952.
El comportamiento de la economía argentina durante este período puede
describirse utilizando el modelo analítico planteado por Braun y Joy 11 cuyos supuestos
esenciales eran los siguientes:


un volumen fijo de producción agropecuaria;



una demanda interna de productos agropecuarios insensible a las variaciones de
los precios relativos pero sensible a los cambios en el ingreso y en su
distribución;



una demanda de importaciones poco elástica respecto de los cambios de los
precios relativos y, por el contrario, muy elástica frente a las variaciones de la
producción industrial;



una oferta de exportaciones compuesta exclusivamente de productos primarios.
De acuerdo con el modelo, durante la fase ascendente del ciclo, el crecimiento de

la producción industrial genera tanto un aumento de las importaciones de bienes de
capital e insumos básicos -debido a las necesidades de requeridas por la mayor
producción-, como una reducción de las exportaciones -a causa del incremento de la
demanda de bienes de consumo originada por el aumento del salario real y el crecimiento
de las empresas-. Esto produce, tarde o temprano, un déficit en el balance comercial que
presiona sobre las reservas de divisas del Banco Central lo cual culmina en la
implementación de planes de estabilización basados en la devaluación de la moneda y en
políticas monetarias y fiscales contractivas. La devaluación genera un aumento de los
precios de los productos agropecuarios exportables debido al aumento del tipo de cambio
y un incremento de los precios de los bienes industriales cuya producción utiliza insumos
importados. La caída de la demanda global se genera como consecuencia del mayor
aumento de los precios agropecuarios en relación a los precios de los bienes industriales
lo cual produce una transferencia de ingresos desde el sector asalariado hacia el sector
agropecuario de más altos ingresos con mayor propensión al ahorro. Por otro lado, la
política de estabilización basada en la reducción del gasto público junto con la menor
emisión monetaria, acentúa las consecuencias recesivas que se traducen en una reducción
del nivel de actividad industrial y de las inversiones de ese sector con lo cual disminuyen
las importaciones y, junto con el aumento de las exportaciones producto de la caída de la
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demanda interna de los productos agropecuarios como consecuencia de la reducción de
los ingresos, se hace posible el restablecimiento del equilibrio en el balance de pagos.
La evolución de esos ciclos de stop and go en la economía argentina puede
observarse en el siguiente gráfico:

Gráfico 6

Evolución del PBI
(a precios constantes de 2000, tasa de variación anual)
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El nuevo tipo de crisis se explica, por un lado, por el hecho de que la industria no
se constituyó en lo fundamental como un sector integrado ni mucho menos exportador
sino que se desarrollo en función de la importación de medios de producción e insumos
cuyo abastecimiento se hallaba en los centros industriales, con la consecuente
dependencia de las disponibilidades de divisas del país. Por otro lado, porque el sector
agropecuario, que a través de sus exportaciones proveía las divisas necesarias,
condicionaba la industrialización a sus propios intereses sin que ello resultara capaz de
incrementar su producción.12
Otro factor importante que debe considerarse tiene que ver con la inserción del
capital extranjero en la economía argentina cuyo principal destino de inversión era el
sector industrial vinculado al mercado interno con lo cual no constituía una fuente
generadora de divisas sino, por el contrario, le remisión de utilidades, dividendos e
intereses, generaba una pesada carga en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Sin
embargo, tanto el peso relativo de los capitales extranjeros como el nivel de
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endeudamiento externo del sistema, habían declinado significativamente desde los altos
niveles registrados en el período primario-exportador.

El sistema de hegemonía financiera (1976-2001)
A partir del golpe de estado del `76 se inicia un nuevo modelo económico basado
en la acumulación rentística y financiera. La ruptura de las características estructurales
del funcionamiento de la economía del país estaban directamente relacionadas con las
políticas económicas implementadas por los gobiernos de la época entre las cuales se
destacan la profunda apertura comercial y la reforma financiera de 1977 por medio de la
cual se liberalizaron completamente los movimientos de capitales de todo tipo con el
exterior.
Durante el predominio del modelo rentístico-financiero, el endeudamiento externo
volvió a constituir el factor principal en la determinación de los ciclos económicos. El
comportamiento del sector financiero vinculado con los movimiento de capitales de corto
plazo y el cambio de portafolios de los residentes, constituían el factor autónomo que
explicaba las fluctuaciones del nivel de producción y el empleo en la economía argentina.
En este modelo, el ciclo económico se iniciaba con la entrada de capitales externos
atraídos tanto por el diferencial de tasas de interés entre las plazas financieras locales y la
internacional, como por la existencia de regímenes de seguro de cambio gratuitos como lo
fueron la tablita de ajuste cambiario implementada por el gobierno militar al inicio del
período y la caja de conversión impuesta durante la convertibilidad en la década de los
`90. El aumento de reservas internacionales del Banco Central generado por la entrada de
fondos externos, aumentaba la liquidez monetaria, el crédito y disminuía la tasa de interés
doméstica incentivando el consumo, la inversión e incrementando así la capacidad
contributiva de la población. Sin embargo, la entrada de capitales tendía a definir el tipo
de cambio real produciendo una revaluación de la moneda local lo cual, sumado a la
expansión de la demanda doméstica y a la liberalización de las importaciones, comenzaba
a afectar negativamente la balanza comercial generando un déficit cada vez más
profundo.
El desequilibrio del balance de pagos en cuenta corriente -producto del déficit
comercial y de los crecientes servicios reales y financieros que implicaban la entrada de
capitales y el consecuente endeudamiento externo- comenzaba a generar un cambio en la
perspectiva que tenían los individuos con relación a la capacidad del estado de mantener
la paridad cambiaria. La percepción del aumento del riesgo país y/o el aumento de la tasa
de interés internacional generaban una salida creciente de capitales iniciando así la fase
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recesiva del ciclo. La caída del nivel de reservas internacionales reducía la liquidez
monetaria y el crédito aumentando así la tasa de interés local y, en consecuencia,
afectando negativamente tanto al gasto de consumo e inversión como a la capacidad
contributiva de la población. Como consecuencia del menor nivel de actividad, el nivel de
las importaciones se reducía considerablemente permitiendo a la economía restablecer el
equilibrio del balance comercial y liberar las divisas necesarias para afrontar la carga
financiera producto del endeudamiento externo.
A diferencia de los otros modelos económicos anteriores que caracterizaron a la
economía argentina a lo largo de su historia, la vulnerabilidad de los pagos externos
dentro del modelo rentístico-financiero fue permanente.
Mientras que en el sistema primario-exportador el crecimiento de las exportaciones
aumentaba la capacidad de pagos externos permitiendo a la economía operar en condición
de equilibrio externo en el largo plazo, durante la etapa de industrialización por
sustitución de importaciones el sistema tropezaba con crisis recurrentes de pagos
externos limitando así el crecimiento económico de largo plazo. En el modelo rentísticofinanciero, en cambio, la vulnerabilidad externa era más grave aún debido a que todo el
sistema gira en torno al reciclaje de fondos externos para poder afrontar los servicios de
la deuda y mantener la confianza de los mercados financieros independientemente de la
situación de la economía real. Por este motivo, durante el transcurso de este período, la
economía argentina presentó no sólo períodos de crecimiento muy cortos sino también
fuertes crisis económicas como por ejemplo la crisis de la deuda de 1982, la crisis del
proceso hiper-inflacionario en 1989 y, la más reciente crisis de 2001 que puso fin al
modelo económico iniciado en la década del `70.

El modelo pos-convertibilidad
A comienzos del año 2002, la devaluación de la moneda local producto de la crisis
de balanza de pagos, inicio una nueva etapa de la historia económica argentina.
La modificación de los precios relativos a favor de la producción doméstica generó
un cambio significativo de la estructura productiva de la economía afectando así la
relación entre el sector externo y el ciclo económico.
En el modelo actual, el comportamiento del balance de pagos es completamente
distinto al observado durante la etapa del modelo rentístico-financiero. Mientras que
durante el período de la convertibilidad la acumulación de reservas necesarias para la
expansión monetaria y del crédito externo se sustentaba principalmente en la colocación
de deuda externa pública, la principal fuente de divisas en la etapa actual de crecimiento
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económico es el comercio exterior. El notable crecimiento de las exportaciones liderado
principalmente por las manufacturas de origen agropecuario e industrial junto con la
importante reducción de las importaciones al inicio del período y la mejora de los
términos del intercambio, permitieron alcanzar elevados niveles de superávit comercial
generando así una importante acumulación de reservas internacionales.
A pesar de que la situación entre el sector externo y la economía es ahora distinta
a la observada en los períodos anteriores, todavía se conservan características propias de
cada uno de ellos. Al igual que durante el funcionamiento de los modelos agro-exportador
e ISI, el comportamiento del sector agrario como proveedor de divisas sigue siendo
fundamental debido a la necesidad resultante del incremento de las importaciones
producto del crecimiento que ha venido mostrando el sector industrial desde el inicio de
esta nueva etapa hasta la actualidad. De esta manera, el saldo de la balanza comercial
constituye un factor clave en la provisión de divisas necesarias para afrontar la mayor
demanda de productos importados que contribuyen al incremento de la capacidad
productiva de la economía.
Con respecto a los movimientos de capitales, la importante acumulación de
reservas internacionales realizada desde el inicio de la etapa, otorgó a la economía cierta
prescindencia de los mercados financieros externos. Sin embargo, el importante rol de los
capitales extranjeros como proveedores de divisas durante el modelo rentístico-financiero
parece ahora haberse volcado hacia las rentas de la inversión las cuales influyen
significativamente en el saldo de la cuenta corriente. Las utilidades y dividendos giradas al
exterior por las empresas internacionales junto con los intereses de la deuda externa
incrementados por la regularización de su pago por parte del estado, representan una
importante fuente de demanda de divisas que pueden contribuir al desequilibrio del
balance de pagos en otro contexto internacional diferente al observado a lo largo del
período.
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Sección IV

CRISIS, DEFAULT Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

La macroeconomía antes del 2001
Los motivos por los cuales la economía argentina se encuentra con la más extensa
recesión experimentada desde la primera guerra mundial pueden encontrarse repasando
la historia macroeconómica de los últimos años de la década de los noventa.
Luego de la crisis de las economías asiáticas en 1997 y el default ruso en 1998, el
escenario financiero internacional comienza a ser desfavorable para la economía nacional
debido a la necesidad de financiamiento en divisas que requería el modelo económico
para su funcionamiento. La mayor dificultad de acceso al crédito externo junto con el
incremento de la prima de riesgo soberano generaron un impacto negativo en el nivel de
actividad como consecuencia de la caída de la demanda agregada debido al incremento del
peso de los intereses que afecto a todos los deudores entre los cuales se encontraba el
sector público. La restricción financiera comenzaba a operar en un momento en el cual la
economía argentina enfrentaba un importante y creciente déficit de cuenta corriente, una
significativa apreciación cambiaria y una ausencia total de instrumentos de política
monetaria debido a la rigidez del régimen monetario adoptado. La política fiscal
contractiva fue entonces la única herramienta que utilizó el gobierno de turno para
adaptarse a este nuevo escenario. A través de la disciplina fiscal se buscaba generar mayor
confianza lo cual haría caer la prima de riesgo país reduciendo así la tasa de interés
interna. Mientras que la recuperación del gasto interno sacaría a la economía de la
recesión, las menores tasas de interés junto con el crecimiento del nivel de actividad
restablecerían el equilibrio fiscal del sector público. Sin embargo, el círculo virtuoso no fue
tal. A pesar de que las políticas fiscales pro-cíclicas permitieron un incremento sustantivo
del superávit primario, eso no fue suficiente como para restablecer el equilibrio
presupuestario debido al aumento del pago de intereses y el desequilibrio previsional
existente. La tendencia recesiva se vio reforzada por el aumento de los impuestos y el
recorte del gasto público implementados los cuales terminaron alimentando las
expectativas negativas impidiendo así la esperada reducción de la prima de riesgo
soberano y la reapertura del crédito externo.
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Durante más de tres años, la economía quedó atrapada en este círculo vicioso
impulsado por una política fiscal autodestructiva que resultó ser incapaz de compensar
los desequilibrios macroeconómicos existentes debido a que la raíz de los mismos se
encontraba en el sector externo. 13

La deuda externa pública y privada
La

generación

de

divisas

necesarias

para

la

acumulación

de

reservas

internacionales durante el régimen de convertibilidad estuvo ligada al comportamiento
disímil de los sectores público y privado.
Durante la primera fase expansiva, el flujo de capitales privados constituye el
aporte más importante en la provisión de divisas a pesar de los fondos que ingresaron por
las privatizaciones de las empresas públicas. A partir de la recesión de 1995, y hasta el
final del régimen, el sector público se volvió más significativo comenzando a captar los
mayores niveles de flujo de capitales.
La segunda etapa expansiva estuvo impulsada fundamentalmente por el ingreso
de capitales externos destinados al financiamiento del gobierno nacional. Sin embargo, el
canal principal no era el financiamiento externo del gasto público sino un mecanismo
monetario por el cual el tesoro cubría las necesidades de divisas del sector privado e
impulsaba la acumulación de reservas vía emisión de deuda externa en cantidades
superiores a las requeridas por las cuentas públicas. La deuda externa pública se
incrementó entonces en más de u$s 35.000 millones lo cual representaba casi el 44% del
incremento total del stock de deuda externa realizado en el período 1991:4-2001:4.14
El incremento de la deuda externa del sector privado no fue poco significativo a
pesar de la importante reducción de pasivos externos experimentada en el período
2000:4-2001:4. Las obligaciones externas de este sector se incrementaron en u$s 44.000
millones, no obstante, una parte significativa del ingreso de divisas tuvo como
contrapartida la salida privada de los fondos aumentando la tenencia de activos externos
principalmente durante la segunda mitad de la década luego de la crisis mejicana. Este
comportamiento observado en las cuentas externas del sector privado se condice con el
proceso de revalorización financiera llevado adelante por el capital oligopólico local integrado por los grupos económicos y los intereses extranjeros radicados en el país- cuyo
propósito consistía en la obtención de divisas a través del crédito externo para luego ser
colocadas en activos financieros en el mercado interno -títulos, bonos, depósitos- los
13
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cuales una vez revalorizados eran fugados al exterior debilitando significativamente la
inversión y, por ende, el desarrollo económico.15
A lo largo del período analizado, la demanda neta de divisas del sector privado
resultó positiva en el agregado principalmente durante la segunda mitad de la década
volviendo a la acumulación de reservas y a la liquidez interna cada vez más dependientes
del acceso del sector público al crédito externo.

Hacia el default
Los intentos por restablecer el acceso al financiamiento internacional y sacar a la
economía de la recesión resultaron en vano. La visión “fiscalista” de la crisis que el nuevo
gobierno asumido en diciembre de 1999 había adherido del anterior, lo llevo a
implementar sucesivos paquetes de medidas fiscales contractivas durante el período
2000-2001 a través de los cuales se buscaba equilibrar las cuentas públicas y evitar el
default de las obligaciones financieras. A pesar de los enormes esfuerzos que se hicieron
para controlar el desequilibrio fiscal y frenar las crisis, el fracaso de las medidas
implementadas fue inevitable debido a que ninguna de ellas actuaba sobre las principales
causas de la recesión que enfrentaba la economía argentina a fines de la década: la
apreciación cambiaria y la vulnerabilidad financiera a shocks externos. Las sucesivas
medidas de política fiscal contractiva no sólo nunca generaron el esperado shock de
confianza sino que terminaron profundizando el escenario deflacionario y las expectativas
pesimistas.
Entre las medidas fiscales más importantes que se llevaron a cabo encontramos la
“Ley de Responsabilidad Fiscal” aprobada a fines de 1999 con la cual se exigió al sector
público la reducción paulatina del déficit fiscal hasta llegar a cero luego de algunos años.
Para cumplir con el objetivo, el gobierno implantó alzas de impuestos y ajustes en el
gasto. A mediados de 2001, la ley de “Déficit cero” obligaba a la administración nacional a
adaptar sus gastos de acuerdo con el flujo de ingresos corrientes permitiendo así
equilibrar rápidamente el desequilibrio fiscal. Aunque la norma aseguraba la cobertura de
determinados rubros del gasto tales como el pago de intereses de la deuda, las
transferencias a las provincias y los sueldos y jubilaciones inferiores a quinientos pesos, el
resto de los componentes debía ajustarse de acuerdo a la evolución de los ingresos.
Además de las medidas fiscales mencionadas, el gobierno buscó recomponer las
expectativas de default existentes mediante algunas iniciativas en el frente financiero. El
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paquete de ayuda financiera de unos u$s 40.000 millones que obtuvo el gobierno a fines
del 2000, tuvo como destino el pago de vencimientos de deuda del 2001 y parte del 2002.
A pesar de la importante participación de los acreedores locales y externos en la
operación conocida como “Blindaje”, el efecto positivo en las expectativas sólo duró dos
meses hasta el surgimiento de los problemas financieros en Turquía, los cuales
terminaron elevando nuevamente la prima de riesgo soberano.
Otra de las medidas financieras implementadas fue el “mega-canje”. Mediante esta
operación se llevó a cabo un importante y costoso canje voluntario de deuda en manos de
tenedores privados (locales y extranjeros) que alcanzó un total de u$s 30.000 millones en
bonos públicos lo cual representaba alrededor del 24% del total de la deuda pública a
mediados del 2001. Aunque se logró extender el plazo promedio de los instrumentos, la
medida no alivió la restricción financiera vigente debido a que el incremento en el valor
nominal de la deuda (u$s 2.000) junto con las mayores tasas de interés pactadas (15%
promedio, en dólares), contribuyeron a reforzar la insostenibilidad de la deuda pública.
Una segunda y última reestructuración de la deuda se llevó a cabo en noviembre de
2001. La operación estuvo destinada a los tenedores locales –principalmente Bancos y
AFJP- quienes aceptaron canjear algo más de u$s 42.000 millones en títulos públicos por
igual cantidad de préstamos garantizados con ingresos tributarios que pagaban una tasa
de interés menor. A pesar de haber concretado la operación, las expectativas negativas
sobre el futuro de la economía no pudieron ser revertidas.
Las señales emitidas por el gobierno (el blindaje y el mega-canje) sólo pudieron
contener la salida de depósitos bancarios y la contracción de las reservas internacionales
durante poco tiempo. La fuga de depósitos y la corrida contra las reservas que se había
iniciado en octubre del 2000 con la renuncia del vicepresidente de la Nación, volvió a
reanudarse a comienzos de julio del 2001 a pesar de la nueva ampliación de u$s 8.000
millones del crédito stand by vigente con el FMI realizada en el mes de agosto y el canje de
deuda en noviembre de ese mismo año.
Finalmente, la imposición de restricciones al retiro de fondos de los bancos (el
“corralito”) y a las operaciones de cambio, fue el último intento del gobierno para evitar el
abandono del régimen de convertibilidad y el default de la deuda pública. Las medidas no
sólo buscaban evitar la quiebra del sistema financiero y la violación a la regla establecida
por la caja de conversión sino que también tenían como objetivo principal limitar la
demanda de divisas, preservar el stock de reservas y evitar la devaluación de la moneda.
El resultado de las restricciones financieras fue el agravamiento de la situación
económica y social. Con una creciente tensión política, hubo protestas abiertas que
llevaron a la renuncia del presidente de la Nación el cual fue sucedido por una serie de
efímeros mandatarios. La suspensión del pago de la deuda pública fue anunciada por uno
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de ellos el 23 de diciembre del 2001. A comienzos del 2002, con un nuevo presidente
surgido del trámite parlamentario, la Argentina abandonó formalmente el régimen de
convertibilidad y la paridad de un peso por dólar establecida por el mismo.

La recuperación económica después de la devaluación y el default
A partir de mediados del 2002, la economía argentina comenzó a mostrar una neta
recuperación del nivel de actividad. Entre 2002 y 2005, la suba promedio del PBI fue de
aproximadamente el 9% anual de manera tal que, en sólo tres años, el nivel de actividad
volvió a alcanzar los valores máximos de la década pasada. El cambio brusco de los
precios relativos generado por la depreciación cambiaria fue el principal detonante del
proceso de recuperación de la economía cuya primera fase estuvo impulsada por la
sustitución de bienes importados por bienes producidos internamente.
El conjunto de medidas políticas empleadas por el gobierno fue también un factor
importante que contribuyó a la rápida expansión económica iniciada luego de la crisis.
Entre las principales medidas que apuntaron al restablecimiento de los equilibrios
macroeconómicos básicos encontramos: la reimplantación de controles de cambiarios -con
los cuales se forzaron a los exportadores a liquidar sus divisas en el mercado local y se
limitó la salida de fondos por cuenta de capital-; el establecimiento de las retenciones a las
exportaciones -por medio de las cuales se capturó una parte del efecto favorable de la
devaluación sobre los ingresos de los productores de bienes transables, contribuyendo
también a la recuperación de las cuentas fiscales y conteniendo el impacto sobre los
precios internos evitando el deterioro del salario real-; una política monetaria flexible –que
tuvo como objetivo asistir a los bancos en la fase de crisis y alimentar la recomposición de
la demanda de dinero acorde con la recuperación de la economía- y; una política cambiaria
efectiva que evitó la apreciación de la moneda local a través de la intervención del Banco
Central y el Tesoro con recursos fiscales, controlando así el exceso de oferta de divisas
que comenzaba a manifestarse en el marcado de cambios. 16
Si observamos el comportamiento de la demanda global durante la primera breve
fase inicial del período de recuperación, vemos que apenas aumentó mientras que todos
los componentes del gasto interno (consumo –público y privado- e inversión) continuaron
con la tendencia recesiva del período anterior aunque con un ritmo de caída menor. El
inicio de la recuperación no estuvo entonces liderado por aumentos en el gasto interno
sino por el comportamiento de las variables del comercio exterior: las exportaciones e
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importaciones. El cambio en los precios relativos generó un cambio en la demanda interna
la cual comenzó a ser abastecida por bienes producidos en el país beneficiando
particularmente al sector manufacturero local y reduciendo drásticamente el monto de las
importaciones.
Sin embargo, la recuperación de los componentes de la demanda interna no tardó
en llegar a pesar del racionamiento del crédito interno y externo que sufría la economía.
La inversión, cuyo crecimiento durante el período 2002-2004 fue de aprox. 40% anual,
estuvo alimentada tanto por las mayores ganancias retenidas por las firmas y los
productores como también por el “efecto riqueza” derivado de las importantes tenencias
de activos externos en poder del sector privado residente. La depreciación cambiaria
generó una revalorización de estos activos incrementando su valor en término de la
moneda local y también en comparación con activos internos tales como los inmuebles y
tierras cuyos valores tardaron en ajustarse debido al bajo pass-through que tuvo la
devaluación durante los primeros años de la recuperación. El gasto privado de consumo
también comenzó a ser una fuente importante del dinamismo económico luego de la breve
etapa inicial alimentado por el efecto riqueza mencionado anteriormente.
En cuanto a la contribución de los factores positivos exógenos, éstos contribuyeron
significativamente a la expansión a través del aumento de las exportaciones impulsadas
por el crecimiento de los precios de los commodities y el surgimiento de China como
demandante de bienes agropecuarios. Estos factores contribuyeron al ajuste del sector
externo que ya había iniciado su proceso desde 1998. El enorme superávit comercial, sin
embargo, sólo comenzó a aparecer luego de la profunda caída del nivel de actividad al
final de la convertibilidad. La alteración de los precios relativos generada por la
devaluación contribuyó significativamente en el cambio de signo de la cuenta corriente el
cual se presentó merced a la reducción en el volumen de las importaciones. De esta
manera, el saldo de la balanza comercial pasó de un déficit de más de u$s 3.000 millones
en 1998 a un superávit de aprox. u$s 17.000 millones en 2002, u$s 16.800 millones en
2003 y, u$s 13.000 millones en 2004. El elevado crecimiento del superávit comercial logró
generar saldos positivos en la balanza de cuenta corriente a pesar del enorme impacto
negativo de la cuenta rentas de la inversión producto de la inclusión de los intereses
vencidos de la deuda en default.
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Sección V

LA IMPORTANCIA DEL DEFAULT EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
La hipótesis principal del presente trabajo sostiene que el ahorro de divisas que
realizó la economía argentina como consecuencia del default de la deuda externa desde
diciembre de 2001, tuvo una importancia significativa en la recuperación del producto
doméstico manifestada desde fines de la crisis del 2001 hasta el proceso de
reestructuración de la deuda llevado a cabo en marzo de 2005. El efecto ahorrador de
divisas permitió acentuar la relajación de la restricción externa mejorando así la
disponibilidad de divisas para la recuperación de las importaciones de bienes primarios,
intermedios y de capital necesarios para incrementar el nivel de inversión y reactivar la
actividad económica.
Para la corroboración de la hipótesis se comparan los valores de las principales
variables macroeconómicas observadas durante el período contra los valores obtenidos de
las mismas en dos escenarios teóricos alternativos en los cuales no se considera la
existencia del default. En el primer escenario se plantea la inexistencia absoluta del
default de la deuda externa, es decir, se evalúa el comportamiento de las variables
macroeconómicas teniendo en cuenta la realización en tiempo y forma del pago del
servicio de la deuda externa incorporando tanto el monto por amortización del capital
como el correspondiente a los intereses generados por el endeudamiento. En el segundo
escenario alternativo, se plantea la inexistencia del default de la deuda externa pero sólo
considerando el pago del servicio de los intereses sin tener en cuenta el monto restante
correspondiente a la amortización del capital para el cual se podría suponer el
otorgamiento de un plazo de gracia por el lapso del período analizado.
Los valores de la inversión y el nivel del producto en cada escenario teórico se
obtendrán utilizando una ampliación del modelo económico de Diamand y Crovetto
descripto en la sección II incorporando en el análisis del sector externo tanto los
movimientos de capitales y pago de los servicios de la deuda externa como la variación de
reservas internacionales observadas durante el período en cuestión.
Retomando el modelo formal anterior, la condición de equilibrio interno que
incorpora la salida de divisas correspondiente al pago de los intereses del endeudamiento
externo (R) es la siguiente:
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(6)
o bien:
(34)

Por el lado de la restricción externa, eliminado el supuesto de entrada nula de
capitales nuevos (F) e incorporando la variación de reservas internacionales (∆RI), la
ecuación de balanza de pagos es la siguiente:
(35)
Dividiendo la misma por Y0, reemplazando a M por la ecuación (4) y definiendo
;

;

; tenemos:

(36)
Reemplazando luego μ por la ecuación (6) llegamos finalmente a la nueva condición
de equilibrio externo:

(37.a)

o bien:
(37.b)

Ajuste del balance de pagos y efectos en escenarios sin default
La incorporación del pago de la deuda externa en los distintos escenarios teóricos
implica determinar el mecanismo de ajuste por medio del cual se mantiene la identidad
del balance de pagos.
En los escenarios sin default, el pago del servicio de la deuda implicaría en la
ecuación (37.a) un aumento en el valor de la variable r en el caso del pago de intereses y,
una reducción de f en el pago de amortización del capital. De esta manera, considerando
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el nivel de exportaciones correspondiente a cada año y manteniendo los parámetros s y m
constantes, el ajuste del balance de pagos se haría entonces por medio de una reducción
en la variación de reservas internacionales y/o en el nivel de inversión de la economía.
Los principales efectos derivados del ajuste del balance de pagos realizado a
través de la reducción en el nivel de variación de reservas internacionales estarían
relacionados, entre otros, con una menor capacidad por parte del gobierno para llevar
adelante la política monetaria y cambiaria realizada durante el período en cuestión junto
con una disminución en la capacidad de preservar el valor de la moneda local y,
consecuentemente, en el nivel de confianza de los individuos en la economía.
En el presente trabajo, sólo nos limitaremos a determinar los efectos generados
en el nivel de inversiones para cada escenario teórico alternativo, siendo esta última
variable la única con la cual se realiza el ajuste del balance de pagos regresando a la
economía al equilibrio externo anterior alterado por la inexistencia del default. De esta
manera, la caída del coeficiente de inversión por medio de la cual se restablecería el
equilibrio externo en los escenarios teóricos luego de considerar el pago del servicio de la
deuda externa sería la siguiente:

(38)

La ecuación (38) refleja el doble efecto restrictivo sobre el nivel de inversión
anterior con default (i0 ). La brecha de ahorro surge por el efecto de la movilización de
recursos reales a expensas del ahorro nacional para el pago del servicio de la deuda igual
a ( f0 - f1 ) y ( ro – r1 ) correspondiente al pago de amortización de capital e intereses
respectivamente. La brecha de divisas genera una caída adicional en la inversión
equivalente a

por el pago de intereses más

por el pago de

amortización del capital debido a la subutilización de recursos como consecuencia de la
insuficiencia de divisas. De esta manera, cada dólar adicional que saldría en el caso de
inexistencia del default, disminuiría la inversión por el equivalente en moneda nacional de
dólares.

Por último, la caída del nivel de utilización de la capacidad productiva generada
en el escenario teórico como consecuencia del pago del servicio de la deuda sería igual a:

(39)
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De esta manera, por cada dólar adicional que sale con respecto al escenario base
con default, el producto disminuiría en el equivalente de

dólares en moneda nacional

debido tanto a la salida de divisas para el pago de intereses como a su utilización para el
pago de amortización del capital.

Supuestos y coeficientes utilizados en escenarios teóricos
Para la determinación de los efectos sobre la inversión y el nivel del producto
doméstico en los escenarios teóricos planteados, sólo supondremos la realización del
pago

de

los

montos

estadounidenses

de

atrasos

correspondientes

a

los

exigidos

en

dólares

debido a que la variación del tipo de cambio de esta moneda es el

principal mecanismo de ajuste con el cual se restablece el equilibrio externo de la
economía de acuerdo con el modelo considerado en el presente trabajo 17.
Con respecto a los coeficientes de ahorro e importación utilizados, éstos se
obtuvieron resolviendo el sistema de ecuaciones compuesto por las expresiones (34) y
(37.a) las cuales representan las condiciones de equilibrio interno y externo de la
economía respectivamente. Reemplazando los valores del resto de las variables de
acuerdo a los montos observados en cada período, se obtuvieron los siguientes
coeficientes:
s02 = 0,2621

s03 = 0,2664

s04 = 0,2776

m02 = 0,1454

m03 = 0,1542

m04 = 0,1772

Por último, los niveles de utilización de la capacidad instalada considerados para
realizar las estimaciones del producto potencial de cada año fueron los siguientes18:
μ02 = 0,557

μ03 = 0,649

μ04 = 0,697

17

De acuerdo con los valores observados durante el período 2002-2004, la composición promedio del stock
de deuda externa del Gobierno Nacional en moneda extranjera era del 98% siendo el 40% de ésta exigida en
dólares estadounidenses (Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - INDEC).
18
Se utilizaron valores promedio según utilización de capacidad instalada en la industria, nivel general
(Fuente: INDEC).
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Escenario A: Situación con pago de intereses y amortización de capital
En el primer escenario teórico, se plantea la inexistencia del default de la deuda
externa durante el período analizado, es decir, se considera la realización en tiempo y
forma del pago del monto total correspondiente a los intereses del servicio de la deuda
junto con el pago en concepto de amortización del capital.
Para determinar la variación del coeficiente de inversión por medio de la cual se
restablecería el equilibrio externo luego de considerar

la inexistencia del default de la

deuda externa, retomamos la ecuación (38) descripta anteriormente:

(38)

dividiendo la misma por el producto potencial (Y0 ), obtenemos la ecuación que
determina el nuevo nivel de inversión:

(40)

Con respecto al nivel de utilización de la capacidad productiva, la caída generada
en este escenario como consecuencia de la inexistencia del default de la deuda sería igual
a:

(41.a)

dividiendo por el producto potencial (Y0 ), obtenemos la ecuación que determina
el nuevo nivel del producto doméstico:

(41.b)
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i) Período 2002
Durante el año 2002, el monto total de atrasos de la deuda del Gobierno Nacional
con los individuos No Residentes alcanzaba un total de 6.267 millones de dólares de los
cuales 2.590 millones constituían atrasos de capital y 3.676 millones en concepto de
intereses. Teniendo en cuenta la composición de la deuda externa durante el período
considerado, el monto total del pago de atrasos que alteraría el equilibrio externo en el
escenario teórico sería igual a 2.507 millones de dólares de los cuales 1.066 millones
constituían atrasos de capital y 1.441 millones en concepto de intereses.
Utilizando los coeficientes de ahorro e importación presentados anteriormente y
reemplazando el resto de los coeficientes de la ecuación (38) de acuerdo con los valores
correspondientes al balance de pagos y el producto potencial del período en cuestión,
logramos obtener el nuevo coeficiente de inversión perteneciente al escenario teórico sin
default del período 2002.
En el Gráfico 7 vemos el efecto del desplazamiento de la restricción externa que
se produce como consecuencia de la inexistencia del default en este escenario. Se genera
entonces el doble efecto restrictivo que afecta al coeficiente de inversión provocando una
caída del mismo desde el nivel observado con default
teórico

i02 = 0,067 hasta el nuevo nivel

i02´´ = 0,028. La brecha de ahorro, que surge producto de la movilización de

recursos reales destinados al pago de la deuda, reduce el coeficiente de inversión desde

i02 = 0,067 hasta i02´ = 0,053. El otro efecto, la brecha de divisas, genera una caída adicional
en el coeficiente de inversión desde

i02´ = 0,053 hasta i02´´ = 0,028 producto de la

subutilización de recursos como consecuencia de la insuficiencia de divisas. Este segundo
efecto adicional mayor surge del deterioro que muestra la balanza de pagos luego de
considerar el pago de la deuda lo cual, para mantener el equilibrio externo inicial, obliga a
un proceso de ajuste recesivo disminuyendo así el nivel de empleo y, como consecuencia,
el nivel de consumo y la capacidad de generar ahorro de la economía.
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Gráfico 7
Escenario teórico sin default: pago de intereses y capital
AÑO 2002
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De acuerdo con la ecuación (40), el nivel teórico de inversión mediante el cual se
restablecería el equilibrio externo luego de considerar el pago de intereses y amortización
de capital de la deuda, rondaría los 5.072 millones de dólares lo cual significa una caída
del 58% respecto al valor observado en el período en cuestión. La reducción total del nivel
de inversión ocurre debido al doble efecto restrictivo constituido por la brecha de ahorro
y la brecha de divisas, las cuales disminuyen el nivel de inversión en 2.507 y 4.519
millones de dólares respectivamente.
Con respecto al nivel de utilización de la capacidad instalada, en el Gráfico 7 se
observa el desplazamiento hacia abajo de la recta que expresa la condición de equilibrio
interno (CEI) producto del ajuste recesivo mencionado anteriormente a través del cual se
restablece el equilibrio del balance de pagos. De esta manera, el coeficiente que expresa el
nivel de utilización de la capacidad instalada (μ), disminuye desde μ02 = 0,557 hasta
μ02´=0,462.
Retomando la ecuación (41.b), el nivel teórico del producto doméstico que se
obtiene luego de considerar la inexistencia del default de la deuda externa, alcanzaría el
valor de 83.904 millones de dólares lo cual significa una disminución del 17% del
producto

doméstico

respecto

al

valor

observado

en

el

escenario

con

correspondiente al período 2002.
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ii) Período 2003
El monto total de atrasos de la deuda externa correspondiente al año 2003
alcanzaba un total de 11.215 millones de dólares de los cuales 6.792 millones constituían
atrasos de capital y 4.423 millones en concepto de intereses. Teniendo en cuenta la
composición de la deuda externa descripta anteriormente, el monto total del pago de
atrasos que alteraría el equilibrio externo en el escenario teórico sería igual a 4.486
millones de dólares de los cuales 2.752 millones constituían atrasos de capital y 1.734
millones en concepto de intereses.
Al igual que lo hecho para el período anterior, el nuevo coeficiente de inversión
perteneciente al escenario teórico sin default del año 2003 lo obtenemos utilizando los
coeficientes de ahorro e importación mencionados y reemplazando el resto de los
coeficientes de la ecuación (38) de acuerdo con los valores correspondientes al balance de
pagos y el producto potencial del período en cuestión.
En el Gráfico 8 vemos nuevamente el efecto del desplazamiento de la restricción
externa que se produce como consecuencia de la inexistencia del default. Se genera
entonces el doble efecto restrictivo que afecta al coeficiente de inversión provocando una
caída del mismo desde el nivel observado con default
teórico

i03 = 0,098 hasta el nuevo nivel

i03´´ = 0,036. La brecha de ahorro, que surge producto de la movilización de

recursos reales destinados al pago de la deuda, reduce el coeficiente de inversión desde

i03 = 0,098 hasta i03´ = 0,075. El otro efecto, la brecha de divisas, genera una caída adicional
en el coeficiente de inversión desde

i03´ = 0,075 hasta i03´´ = 0,036 producto de la

subutilización de recursos como consecuencia de la insuficiencia de divisas.

48

Gráfico 8
Escenario teórico sin default: pago de intereses y capital
AÑO 2003
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De acuerdo con la ecuación (40), el nivel teórico de inversión mediante el cual se
restablecería el equilibrio externo luego de considerar el pago de intereses y amortización
de capital de la deuda externa, rondaría los 7.059 millones de dólares lo cual significa una
caída del 63% respecto al valor observado en el período en cuestión. La reducción total del
nivel de inversión ocurre debido al doble efecto restrictivo constituido por la brecha de
ahorro y la brecha de divisas, las cuales disminuyen el nivel de inversión en 4.486 y 7.750
millones de dólares respectivamente.
Con respecto al nivel de utilización de la capacidad instalada, en el Gráfico 8 se
observa el desplazamiento hacia abajo de la recta que expresa la condición de equilibrio
interno (CEI) producto del ajuste recesivo mencionado anteriormente a través del cual se
restablece el equilibrio del balance de pagos. De esta manera, el coeficiente que expresa el
nivel de utilización de la capacidad instalada (μ), disminuye desde μ03 = 0,649 hasta
μ03´=0,501.
Retomando la ecuación (41.b), el nivel teórico del producto doméstico que se
obtiene luego de considerar la inexistencia del default de la deuda externa, alcanzaría el
valor de 98.373 millones de dólares lo cual significa una disminución del 23% del
producto

doméstico

respecto

al

valor

observado

en

el

escenario

con

correspondiente al período 2003.
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iii) Período 2004
Por último, el monto total de atrasos de la deuda externa correspondiente al año
2004 alcanzaba un total de 13.598 millones de dólares de los cuales 9.440 millones
constituían atrasos de capital y 4.159 millones en concepto de intereses. Teniendo en
cuenta la composición de la deuda externa descripta anteriormente, el monto total del
pago de atrasos que alteraría el equilibrio externo en el escenario teórico sería igual a
5.439 millones de dólares de los cuales 3.859 millones constituían atrasos de capital y
1.630 millones en concepto de intereses.
En el Gráfico 9 observamos nuevamente el efecto del desplazamiento de la
restricción externa que se produce como consecuencia de la inexistencia del default en
este período. El doble efecto restrictivo afecta al coeficiente de inversión provocando una
caída del mismo desde el nivel observado con default
teórico
desde

i04 = 0,134 hasta el nuevo nivel

i04´´ = 0,07. Mientras que la brecha de ahorro reduce el coeficiente de inversión

i04 = 0,134 hasta i04´ = 0,109, la brecha de divisas genera una caída adicional en el

coeficiente de inversión desde

Gráfico 9
Escenario teórico sin default: pago de intereses y capital
AÑO 2004
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De acuerdo con la ecuación (40), el nivel teórico de inversión mediante el cual se
restablecería el equilibrio externo luego de considerar el pago de intereses y amortización
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de capital de la deuda externa, rondaría los 15.209 millones de dólares lo cual significa
una caída del 48% respecto al valor observado en el período en cuestión. La reducción
total del nivel de inversión ocurre debido al doble efecto restrictivo constituido por la
brecha de ahorro y la brecha de divisas, las cuales disminuyen el nivel de inversión en
5.439 y 8.521 millones de dólares respectivamente.
Con respecto al nivel de utilización de la capacidad instalada, en el Gráfico 9 se
observa nuevamente el desplazamiento hacia abajo de la recta que expresa la condición de
equilibrio interno (CEI) producto del ajuste recesivo mencionado a través del cual se
restablece el equilibrio del balance de pagos. De esta manera, el coeficiente que expresa el
nivel de utilización de la capacidad instalada (μ), disminuye desde μ04 = 0,697 hasta
μ04´=0,556.
Retomando la ecuación (41.b), el nivel teórico del producto doméstico que se
obtiene luego de considerar la inexistencia del default de la deuda externa, alcanzaría el
valor de 121.489 millones de dólares lo cual significa una disminución del 20% del
producto

doméstico

respecto

al

valor

observado

en

el

escenario

con

default

correspondiente al período 2004.

Escenario B: Situación con pago de intereses
En este segundo escenario teórico, se plantea la inexistencia del default de la
deuda externa pero sólo considerando el pago en concepto de atrasos de intereses
dejando de lado el monto restante correspondiente a la amortización del capital para el
cual podría suponerse el otorgamiento de un período de gracia durante los años
analizados.
Para determinar la variación del coeficiente de inversión por medio de la cual se
restablecería el equilibrio externo luego de considerar únicamente el pago de intereses de
la

deuda,

retomamos

la

ecuación

(38)

excluyendo

de

la

misma

los

efectos

correspondientes a la variación del coeficiente que refleja el resultado de la cuenta de
capital y financiera del balance de pagos, esto es:

(42.a)
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dividiendo la misma por el producto potencial (Y0 ), obtenemos la ecuación que
determina el nuevo nivel de inversión:

(42.b)

A diferencia de lo ocurrido en el escenario A, el doble efecto restrictivo sobre el
nivel de inversión inicial con default ( I0 ) es generado únicamente por la variación del
coeficiente correspondiente a las rentas netas totales. En este caso, la brecha de ahorro
surge por el efecto de la movilización de recursos reales a expensas del ahorro nacional
para el pago del servicio de la deuda igual a ( Ro – R1 ) como consecuencia del pago de los
intereses únicamente. La brecha de divisas, en cambio, genera una caída adicional en la
inversión equivalente a

por el pago de intereses debido a la subutilización

de recursos como consecuencia de la insuficiencia de divisas.
Con respecto a la variación del nivel de utilización de la capacidad instalada, la
caída generada en este escenario como consecuencia del pago de intereses del servicio de
la deuda sería igual a:

(43.a)

dividiendo por el producto potencial (Y0 ), obtenemos la ecuación que determina
el nuevo nivel del producto doméstico:

(43.b)

i) Período 2002
De acuerdo con lo comentado en el escenario anterior, el monto total de atrasos
de intereses de la deuda del Gobierno Nacional con los individuos No Residentes para el
año 2002 alcanzaba un total de 3.676 millones de dólares. Teniendo en cuenta la
composición de la deuda externa durante el período considerado, el monto total del pago
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de atrasos que alteraría el equilibrio externo en este período del escenario planteado sería
igual a 1.441 millones de dólares los cuales corresponden al pago de intereses
únicamente.
A

diferencia

del

escenario

anterior,

el

nuevo

coeficiente

de

inversión

perteneciente a este escenario teórico sin default lo obtenemos utilizando los coeficientes
de ahorro e importación expuestos y reemplazando el resto de los coeficientes de la
ecuación (42.a) de acuerdo con los valores correspondientes al balance de pagos y el
producto potencial del período en cuestión.
En el Gráfico 10 vemos el efecto del desplazamiento de la restricción externa que
se produce como consecuencia de la inexistencia del default en este nuevo escenario. Al
igual que en el escenario anterior, el doble efecto restrictivo afecta al coeficiente de
inversión provocando una caída del mismo desde el nivel observado con default
hasta el nuevo nivel teórico

i02 = 0,067

i02´´ = 0,044. La brecha de ahorro, que surge producto de la

movilización de recursos reales destinados al pago de los intereses de la deuda, reduce el
coeficiente de inversión desde

i02 = 0,067 hasta i02´ = 0,059. El otro efecto, la brecha de

divisas, genera una caída adicional en el coeficiente de inversión desde

i02´ = 0,059 hasta

i02´´ = 0,044 producto de la subutilización de recursos como consecuencia de la
insuficiencia de divisas.

Gráfico 10

Escenario teórico sin default: pago de intereses
AÑO 2002
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De acuerdo con la ecuación (42.b), el nivel teórico de inversión mediante el cual se
restablecería el equilibrio externo luego de considerar el pago de intereses de la deuda
externa, sería igual a 8.059 millones de dólares lo cual significa una caída del 33% respecto
al valor observado en el período en cuestión. La reducción total del nivel de inversión
ocurre debido al doble efecto restrictivo constituido por la brecha de ahorro y la brecha de
divisas, las cuales disminuyen el nivel de inversión en 1.441 y 2.598 millones de dólares
respectivamente.
Con respecto al nivel de utilización de la capacidad instalada, en el Gráfico 10 se
observa el desplazamiento hacia abajo de la recta que expresa la condición de equilibrio
interno (CEI) producto del ajuste recesivo mencionado anteriormente a través del cual se
restablece el equilibrio del balance de pagos. De esta manera, el coeficiente que expresa el
nivel de utilización de la capacidad instalada (μ), disminuye desde μ02 = 0,557 hasta μ02´ =
0,502.
Retomando la ecuación (43.b), el nivel teórico del producto doméstico que se
obtiene luego de considerar la inexistencia del default de la deuda externa por el pago de
intereses, alcanzaría el valor de 91.235 millones de dólares lo cual significa una
disminución del 10% del producto doméstico respecto al valor observado en el escenario
con default correspondiente al período 2002.

ii) Período 2003
El monto total de atrasos de intereses de la deuda externa correspondiente al año
2003 alcanzaba un total de 4.423 millones de dólares. Teniendo en cuenta la composición
de la deuda externa descripta anteriormente, el monto total del pago de atrasos que
alteraría el equilibrio externo en este período sería igual a 1.734 millones de dólares los
cuales corresponden al pago de intereses únicamente.
Al igual que lo hecho para el período anterior, el nuevo coeficiente de inversión
perteneciente a este nuevo escenario teórico sin default del año 2003 lo obtenemos
utilizando los coeficientes de ahorro e importación mencionados y reemplazando el resto
de los coeficientes de la ecuación (42.a) de acuerdo con los valores correspondientes al
balance de pagos y el producto potencial del período en cuestión.
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En el Gráfico 11 vemos nuevamente el efecto del desplazamiento de la restricción
externa que se produce como consecuencia de la inexistencia del default en este período.
El doble efecto restrictivo que afecta al coeficiente de inversión provoca una caída del
mismo desde el nivel observado con default

i03 = 0,098 hasta el nuevo nivel teórico i03´´ =

0,074. La brecha de ahorro reduce el coeficiente de inversión desde

i03 = 0,098 hasta i03´ =

0,089. El otro efecto, la brecha de divisas, genera una caída adicional en el coeficiente de
inversión desde

i03´ = 0,089 hasta i03´´ = 0,074.
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De acuerdo con la ecuación (42.b), el nivel teórico de inversión mediante el cual se
restablecería el equilibrio externo luego de considerar el pago de intereses de la deuda
externa, rondaría los 14.565 millones de dólares lo cual significa una caída del 25%
respecto al valor observado en el período del escenario sin default. El doble efecto
restrictivo constituido por la brecha de ahorro y la brecha de divisas, disminuyen el nivel
de inversión inicial en 1.734 y 2.996 millones de dólares respectivamente.
Con respecto al nivel de utilización de la capacidad instalada, en el Gráfico 11 se
observa el desplazamiento hacia abajo de la recta que expresa la condición de equilibrio
interno (CEI) producto del ajuste recesivo a través del cual se restablece el equilibrio del
balance de pagos. De esta manera, el coeficiente que expresa el nivel de utilización de la
capacidad instalada (μ), disminuye desde μ03 = 0,649 hasta μ03´ = 0,592.
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Retomando la ecuación (43.b), el nivel teórico del producto doméstico que se
obtiene luego de considerar la inexistencia del default de la deuda externa por el pago de
intereses, alcanzaría el valor de 116.220 millones de dólares lo cual significa una
disminución del 9% del producto doméstico respecto al valor observado en el escenario
con default correspondiente al período 2003.

iii) Período 2004
Por último, el monto total de atrasos de intereses de la deuda externa
correspondiente al año 2004 alcanzaba un total de 4.159 millones. Teniendo en cuenta la
composición de la deuda externa descripta anteriormente, el monto total del pago de
atrasos que alteraría el equilibrio externo en este período sería igual a 1.630 millones los
cuales corresponden al pago de intereses únicamente.
En el Gráfico 12 observamos nuevamente el efecto del desplazamiento de la
restricción externa que se produce como consecuencia de la inexistencia del default en
este período. El doble efecto restrictivo afecta al coeficiente de inversión provocando una
caída del mismo desde el nivel observado con default
teórico

i04 = 0,134 hasta el nuevo nivel

i04´´ = 0,114. La brecha de ahorro, reduce el coeficiente de inversión desde i04 =

0,134 hasta

i04´ = 0,126. El otro efecto, la brecha de divisas, genera una caída adicional en el

coeficiente de inversión desde

i04´ = 0,126 hasta i04´´=0,114.

Gráfico 12
Escenario teórico sin default: pago de intereses
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De acuerdo con la ecuación (42.b), el nivel teórico de inversión mediante el cual se
restablecería el equilibrio externo luego de considerar el pago de intereses de la deuda
externa, rondaría los 24.986 millones de dólares lo cual significa una caída del 14%
respecto al valor observado en el período en cuestión. El doble efecto restrictivo
constituido por la brecha de ahorro y la brecha de divisas, disminuyen el nivel de
inversión en 1.630 y 2.554 millones de dólares respectivamente.
Con respecto al nivel de utilización de la capacidad instalada, en el Gráfico 12 se
observa nuevamente el desplazamiento hacia abajo de la recta que expresa la condición de
equilibrio interno (CEI) producto del ajuste recesivo a través del cual se restablece el
equilibrio del balance de pagos. De esta manera, el coeficiente que expresa el nivel de
utilización de la capacidad instalada (μ), disminuye desde μ04 = 0,697 hasta μ04´ = 0,655.
Retomando la ecuación (43.b), el nivel teórico del producto doméstico que se
obtiene luego de considerar la inexistencia del default de la deuda externa por el pago de
intereses únicamente, alcanzaría el valor de 142.984 millones de dólares lo cual
representa una disminución del 6% del producto doméstico respecto al valor observado en
el escenario con default correspondiente al período 2004.

El crecimiento económico con default y los escenarios teóricos
La importancia del default de la deuda externa en el crecimiento económico
argentino luego de la crisis, puede contemplarse al comparar los valores de la inversión y
el producto doméstico obtenidos en los distintos escenarios teóricos planteados contra
aquellos valores de dichas variables observados en el escenario con default a lo largo del
período analizado.
El siguiente cuadro nos muestra los valores de las principales variables
macroeconómicas que se obtuvieron al contemplar la inexistencia del default de la deuda
externa en el escenario A junto con los valores observados en el escenario con default19:

19

Los valores del cuadro están expresados en millones de pesos constantes a precios del 2001 lo cual nos
permite comparar los resultados de los distintos escenarios aislando las variaciones generadas por el
proceso inflacionario que tuvo lugar luego de la crisis económica.
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ESCENARIO SIN DEFAULT
Escenario A:
situación con pago de intereses y capital

ESCENARIO CON DEFAULT

Año

Inversión

Var
a/a

PBI

Var
a/a

Inversión

Var
a/a

PBI

Var
a/a

2001

38.099

-

268.697

-

38.099

-

268.697

-

2002

18.601

-51%

240.445

-11%

7.798

-80%

199.457

-26%

2003

27.227

46%

261.049

9%

9.960

28%

201.468

1%

2004

38.304

41%

285.123

9%

19.972

101%

227.616

13%

Al contemplar el comportamiento de la economía en el escenario teórico sin
default del cuadro anterior, vemos que tanto la inversión como el producto doméstico
sufren una mayor caída en el 2002 producto del agravamiento de la restricción externa
que se genera al considerar el pago de la deuda en este escenario. De esta manera, el doble
efecto restrictivo descripto anteriormente termina acentuando la crisis económica
afectando considerablemente c el nivel del producto doméstico cuyo valor se reduce más
del doble respecto a la caía ocasionada sólo por la crisis económica en el escenario con
default.
En el año 2003, se observa una menor recuperación de la inversión y el PBI luego
de la crisis en el escenario sin default, principalmente del PBI, el cual casi no varía
respecto al nivel alcanzado en el período anterior (sólo lo hace un 1% contra 9% en el
escenario con default).
Por último, en el año 2004, vemos un fuerte crecimiento de ambas variables en el
escenario sin default mayor que el observado en el escenario con default (principalmente
de la inversión, la cual crece más del doble respecto al crecimiento observado en el
período), debido al menor peso relativo de los atrasos con respecto a la magnitud del
monto de las variables soportado por las mismas en el 2003.

Con respecto al segundo escenario teórico planteado, los valores de las
principales variables macroeconómicas que se obtuvieron para los distintos períodos al
contemplar la inexistencia del default pueden observarse en el siguiente cuadro20:

20

Los valores del cuadro están expresados en millones de pesos constantes a precios del 2001.
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ESCENARIO SIN DEFAULT
Escenario B:
situación con pago de intereses

ESCENARIO CON DEFAULT

Año

Inversión

Var
a/a

PBI

Var
a/a

Inversión

Var
a/a

PBI

Var
a/a

2001

38.099

-

268.697

-

38.099

-

268.697

-

2002

18.601

-51%

240.445

-11%

12.391

-67%

216.886

-19%

2003

27.227

46%

261.049

9%

20.553

66%

238.019

10%

2004

38.304

41%

285.123

9%

32.810

60%

267.889

13%

Al igual que lo observado en el escenario teórico anterior, los valores obtenidos
para este escenario nos muestran una mayor caída de la inversión y, principalmente del
PBI, respecto escenario con default en el 2002 producto de la restricción externa la cual
acentúa la crisis económica. Sin embargo, en este escenario se aprecia un menor efecto
restrictivo en relación al observado en el escenario A debido al menor efecto de la
restricción externa producto de la menor demanda de divisas necesarias para pagar
únicamente los intereses de la deuda externa.
Al comparar los valores correspondientes al período 2003 del escenario con y sin
default, vemos que existe un similar crecimiento de ambas variables, principalmente del
PBI, debido al menor peso relativo de los intereses producto del crecimiento de las
variables macroeconómicas y la similitud del monto de los intereses respecto a los
considerados en al 2002.
De manera similar al año anterior, en el último período se observa un crecimiento
levemente mayor de ambas variables respecto al ocurrido en el escenario con default. Esto
es producto del menor efecto generado por la restricción externa debido al poco peso
relativo de los atrasos con respecto a la magnitud del PBI y la inversión ya que la carga de
intereses del período es incluso menor que la comprometida para el 2003 y además se
produjo un crecimiento de ambas variables.

El Gráfico 13 nos muestra la evolución de la inversión de acuerdo con los
distintos valores obtenidos en los escenarios teóricos y los observados en el escenario con
default durante el período de análisis considerado.
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Gráfico 13
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Si observamos la evolución de la inversión en el escenario B donde consideramos
únicamente el pago de intereses, vemos que la inversión recién alcanza el valor más bajo
del escenario con default a partir del 2003, sin embrago, la trayectoria de la misma es
similar al ocurrido en el escenario con default aunque con valores más bajos debido al
doble efecto de la restricción externa.
En el escenario A, en cambio, observamos que la caída de la inversión en el 2002
es mucho mayor a la ocurrida en el escenario con default por lo cual recién para el 2004
se logra alcanzar el nivel de inversión más bajo del escenario con default realizado en el
2002. Esto último es posible gracias al fuerte crecimiento que logra dicha variable en el
escenario sin default durante el periodo 2003-2004 debido al menor peso relativo de los
intereses mencionado anteriormente.

Finalmente, en el Gráfico 14 podemos ver la evolución del producto doméstico a
lo largo del período considerado de acuerdo con los valores obtenidos en los escenarios
teóricos sin default y los observados en el escenario con default.
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Gráfico 14
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De manera similar al comportamiento observado de la inversión en el escenario B,
el nivel del producto doméstico en este mismo escenario recién alcanza el valor más bajo
del escenario con default a partir del 2003, sin embrago, la trayectoria que presenta la
variable es similar a la observada en el escenario con default aunque con valores más
bajos debido al doble efecto de la restricción externa.
En el escenario A, en cambio, no sólo se observa un leve crecimiento del PBI para
el año 2003 sino también que, al final del período considerado y de acuerdo con los
valores obtenidos en el trabajo, el producto doméstico no alcanza a recuperar el nivel más
bajo del escenario con default correspondiente al año 2002 cuyo valor es producto de la
crisis económica.
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Conclusión

A lo largo de la historia argentina, los ciclos económicos siempre han estado
directamente relacionados con los modelos predominantes en los cuales el sector externo
ha tenido un rol fundamental en el desempeño de los mismos.

En ellos, el

comportamiento de la balanza de pagos ha sido siempre un factor determinante en la
evolución de la economía argentina. La crisis del 2001 y la rápida recuperación económica
observada en los años posteriores, no fue una excepción. El default de la deuda externa
declarado en diciembre del 2001 no fue el responsable de la crisis debido a que la caída
del nivel de actividad y del empleo ocurrió en gran medida antes mientras el gobierno
intentaba mantener al día el servicio de la deuda. Por el contrario, la suspensión de pagos
de la deuda externa resultó una de las condiciones principales que posibilitaron la rápida
recuperación económica.
El análisis comparativo de los resultados obtenidos en los distintos escenarios
teóricos en los cuales se consideró la inexistencia del default de la deuda externa, nos
permite alcanzar el objetivo específico planteado el cual consiste en reflejar la
importancia de la paralización del pago de la deuda externa en el crecimiento económico
desde el punto de vista de su rol como fuentes demandantes de divisas, las cuales son
indispensables para sostener el equilibrio de la balanza de pagos que posibilita el
crecimiento sostenible en el largo plazo.
De acuerdo con los resultados observados en los escenarios teóricos planteados,
la importancia de la relajación de la restricción externa por el efecto ahorrador de divisas
que tuvo la declaración del default, se manifiesta de dos formas. La primera de ellas, es la
mayor profundidad de la crisis económica observada en estos escenarios producto del
doble efecto restrictivo provocado por la brecha de ahorro y la brecha de divisas que
afecta al nivel de inversión y, como consecuencia, al producto doméstico de la economía.
La segunda, es el mayor tiempo de recuperación de los niveles de inversión y producto en
los escenarios sin default como consecuencia de la mayor profundidad de la crisis y los
menores valores alcanzados por las variables macroeconómicas obtenidos al contemplar
la inexistencia del default.
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El propósito del presente trabajo no fue promover el default de la deuda externa
como remedio para salir de las crisis económicas de balanza de pagos sino simplemente
comprender la importancia que tienen los flujos externos de divisas que se comprometen
al contraer deudas con no residentes sin vincular los fondos obtenidos por éstas con la
implementación de políticas económicas orientadas a impulsar el desarrollo nacional
basado en la especialización productiva industrial de mayor valor agregado y contenido
tecnológico por medio de las cuales se logre reducir la influencia del sector externo y la
alta volatilidad que caracteriza al comportamiento de la economía argentina.
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Anexo

PBI
Año

(a $ corrientes
de mercado)

2001

268.697
312.580
375.909
447.643

2002
2003
2004

Utilización
de la
capacidad
instalada
(u)

0,557
0,649
0,697

PBI*

PBI

PBI*

( PBI potencial
a $ corrientes)

Tipo de
cambio
nominal
($/U$S)

(en u$s
corrientes)

( PBI potencial
a u$s
corrientes)

561.295
579.073
642.331

1,00
3,09
2,95
2,94

268.697
101.146
127.465
152.183

EXPORTACIONES

Año

(TOTAL en
u$s
x = X / PBI*
corrientes)

2001
2002
2003
2004

29.146
34.439
39.864

0,160
0,175
0,183

INVERSIÓN
IBIF ($
corrientes)

IBIF (u$s
corrientes)

38.099
37.387
56.903
85.800

38.099
12.098
19.295
29.169

CUENTA DE CAPITAL Y
FINANCIERA
Año

Saldo

f = F / PBI*

181627
196354
218370

RENTAS NETAS

i = I / PBI*

0,067
0,098
0,134

(u$s
corrientes)

r = R / PBI*

-7.727
-7.491
-7.975
-9.282

-0,041
-0,041
-0,043

RESERVAS INTERNACIONALES
Variación
anual ( en u$s

∆ri = dRI / PBI*

corrientes)

2001
2002
2003
2004

-5.442
-11.404
-3.203
1.518

-0,063
-0,016
0,007

-12.083
-4.516
3.581
5.319

-0,025
0,018
0,024
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CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA
Escenario con
default

Año

Saldo

2001

-5.442
-11.404
-3.203
1.518

2002
2003
2004

f=F/
PBI*
-0,063
-0,016
0,007

Escenario A: pago de intereses y capital

Atrasos
(K+i)

Saldo teórico
con pago de
deuda

2.507
4.486

-5.442
-13.911
-7.689
-3.921

5.439

f* = F / PBI*

-0,077
-0,039
-0,018

CUENTA E CAPITAL Y FINANCIERA
Escenario con
default

Año

Saldo

2001

-5.442
-11.404
-3.203
1.518

2002
2003
2004

f=F/
PBI*
-0,063
-0,016
0,007

Escenario B: pago de intereses

Atrasos (sólo
i)

1.441
1.734
1.630

Saldo teórico
con pago de
deuda

-5.442
-12.845
-4.937
-112

f*i = F / PBI*

-0,071
-0,025
-0,001

67

