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Capítulo XIX 
 
 

POLITICA CAMBIARIA 
 
 

1. El Estado, la inflación y el control de cambios  
 

La aparición de la Inflación como procedimiento para enjugar los déficits 
presupuestarios crónicos, fruto de las políticas del Estado Benefactor, contribuye a 
enrarecer aún más el panorama del sencillo modelo planteado originalmente al 
analizar el comercio exterior.  

 

Uno de los efectos de la estafa que comete el estado al adulterar la 
calidad de la moneda, es la alteración en los precios relativos de todos los bienes y 
servicios de la Economía. Y que esta modificación en los precios, no son las mismas 
para todos. Así los precios de unos bienes o servicios suben antes que otros (no 
simultaneidad), y además unos suben más que otros (no uniformidad).  

 

En el caso de las DIVISAS, por tratarse de un bien de máximo grado de 
complementariedad general, es decir, utilizada indispensablemente en todas las 
transacciones internacionales, su sensibilidad a los cambios en los precios es mayor 
que la de cualquier otro bien o servicio. Luego en un contexto de incremento de todos 
los precios de los bienes y servicios de un país, el precio de la divisa aumenta mucho 
más.  

 
Si a esto se agrega una etapa avanzada del proceso inflacionario, donde 

los protagonistas paulatinamente comienzan a repudiar la moneda local; el refugio en 
una moneda más segura (estable), incrementa la demanda de divisas, haciendo subir 
aún más su precio.  

 

Para subsanar esta situación, el estado fija el precio máximo de la divisa 
(por debajo del precio de mercado). La cadena de consecuencias, si bien obvia, 
aporta nuevos ingredientes al comercio internacional. Ahora las divisas se hacen 
escasas; surge el mercado paralelo de divisas (los arbolitos); arrecian los controles para 
evitar la venta a precios mayores a los fijados; el control de cambio; el comercio 

exterior en manos del Estado.  
 
Los precios internos siguen subiendo como consecuencia de la inflación; 

luego los costos de producción de los exportadores son cada vez mayores. Frente a 
esta situación, la fijación de precios máximo a las divisas, tiene sobre las exportaciones 
el mismo efecto de una reducción de los precios internacionales de dichas ventas 

(ahora el exportador recibe del Banco Central, menos pesos por cada dólar). Costos 
en alza y precios de venta en baja, provocan una retracción en las exportaciones y 
una mayor escasez de divisas.  

 
Por el lado de los importadores la situación es diametralmente opuesta. El 

efecto de la fijación de precios máximos a las divisas, se traduce en un abaratamiento 

de los precios de todos los bienes importados. Luego, precios internos en alza (como 
consecuencia de la inflación) y precios internacionales artificialmente bajos (por la 
fijación de precios a las divisas), incentiva notablemente las importaciones, la 
demanda de divisas para cancelarlas, y naturalmente su mayor escasez.  

 
El estado, continuando con su política de intervención sintomática, 

reconoce mediante un acto administrativo la pérdida de valor de la moneda nacional 
frente a la divisa y devalúa. Es decir, fija un precio máximo por encima del anterior, 
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procurando así corregir la brecha que se había ensanchado. Así trata de incrementar 

las exportaciones, restringir las importaciones y recomponer la reserva de divisas. 
Como ninguna de las causas que provocaron el desequilibrio ha sido removida, la 
situación puede prolongarse en el tiempo en una carrera de devaluaciones.  

 
La historia económica de la Argentina en los últimos sesenta años, tiene una 

colección de medidas en este sentido:  

 
� fijación de la tasa de interés por encima de la tasa de inflación a fin de 

atraer capitales extranjeros.  
� establecimiento de seguro de cambio, para proteger esos capitales 

extranjeros que de otra manera no ingresarían al país,  
� política de mini-devaluaciones periódicas,  

� tablita cambiaria,  
� fijación de precios máximos por encima del de mercado (colchón 

financiero) y ajuste del tipo de cambio al ritmo de la inflación 
doméstica, mediante reintegros variables (cada vez mayores) a las 
importaciones y retenciones variables (cada vez menores) a las 

exportaciones.  
� fijación de tipos de cambios múltiple: un tipo de cambio para las 

exportaciones y otro para las importaciones; o un tipo de cambio 
distinto para cada uno de los bienes que era objeto del comercio 
internacional.  

 

 
2. El Estado, el control de cambios y la inflación 
  
Lo que en principio parece paradojal, es realidad en la Argentina de estos 

días. Así como el Estado llegó en ocasiones a un control de cambios, consecuencia de 
la emisión espuria para resolver del déficit presupuestario, hoy se da la situación 

inversa.  
 
Uno de los pilares fundamentales en la nueva política económica 

implementada por el ministro Roberto Lavagna (designado por el Dr. Eduardo Duhalde 
el 27 Abril 2002 y redesignado por el Dr. Nestor Kirchner el 25 mayo 2003), fue la de 
mantener un tipo de cambio alto (cercano a los tres pesos por dólar), con el objeto de 

favorecer las exportaciones y apuntalar la industria nacional mediante la sustitución de 
importaciones.  

 
Tal como se vio en el capítulo referido al comercio internacional, se adoptó 

un tipo de cambio flexible, pero de flotación sucia. En este caso, el Banco Central 

debe salir al mercado a comprar dólares cuando la cotización del mismo baja del 
nivel establecido por el Ministerio de Economía (en este casos tres pesos por dólar), y 
debe vender dólares cuando sube del límite señalado por la política de dicho 
ministerio (en este caso tres pesos, tres con doce por dólar).  

 
Un principio filosófico básico enseña que de la nada, nada sale. Y esto es 

cierto también para la Economía. Nada es gratis. Todo se paga. El subsidio que se 
hace a una persona, grupo económico o sector, sólo es posible a través de los aportes 
que hacen otros sectores o el resto de la economía.  

 
Y en Economía, como en cualquier otro sistema interdependiente, sólo se 

pueden controlar una o algunas variables, pero no todas las variables todo el tiempo. 

Hasta el monopolista, o controla el precio o la cantidad, pero no puede regular las dos 
variables simultáneamente.  
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Así pues, el asegurar rentabilidad a los exportadores, y el sector industrial 

que produce bienes sustitutivos de importaciones, manteniendo artificialmente alto el 
tipo de cambio, lo logra a partir de las retenciones a las exportaciones del sector 
agropecuario y del impuesto inflacionario que cobra a toda la población, en especial 
a los más necesitados; a los jubilados; a los empleados que sólo subsisten con un 
sueldo; a los que deben resignarse con un puesto público; a los que no consiguen 
trabajo; a los que poseen rentas fijas.  

                    Este modelo devaluatorio, tiene duración limitada. Para mantener el dólar 
alto, sin apertura comercial, hace falta: 1) un fuerte superávit fiscal, que permita 

comprar muchos dólares en el mercado de cambios para servir la deuda pública; 2) 
seguir una política que espante el ingreso de fondos externos, y 3) cobrar fuertes 
retenciones a la exportación. Hasta ahora, Kirchner ha hecho las tres cosas. Por eso los 
precios han subido menos que en los primeros años de la convertibilidad. El gobierno 
de Menem procedió exactamente al revés: tuvo un menor superávit fiscal, atrajo 
muchos fondos externos y eliminó las retenciones. 

                    En algún momento, este gobierno deberá actualizar las tarifas, 

incentivando así las inversiones en servicios públicos, y rebajar las retenciones. 
Entonces, la inflación será más elevada por un tiempo y el valor real del dólar caerá un 
escalón. 

                     Pero hay dos cosas que no se puede pedir a un mismo tiempo: que le 
mantengan el dólar alto y que las empresas de servicios públicos y los bancos no se 
vayan. Un dólar alto implica alta rentabilidad para la industria y el campo, y baja 
rentabilidad para el sector servicios (energía, transporte, comunicaciones, bancos, 
medicina pre-paga, educación privada). Este sector representa nada menos que el 

sesenta por ciento (60%) PBI argentino, por lo que la decisión implementada más 
temprano que tarde traerá complicaciones para el desenvolvimiento del campo y la 
industria. La escasez de combustibles, energía, gas (bienes de máximo grado de 
complementariedad) que se manifiestan en estos momentos son prueba de lo que 
aquí se dice. 

 
3. Equilibrio macroeconómico  
 
Si la compra de dólares (para mantener su precio en alrededor de tres 

pesos) se hiciera con recursos genuinos (en el caso del Estado a partir del cobro de 
impuestos) los problemas serían de otro tipo. Existe si, un superávit fiscal, como nunca 
hubo en la desquiciada vida económica argentina. Ya al analizar la Política 
Presupuestaria se habló del tema.  

 

El utilizar ese excedente para comprar dólares no genera inconvenientes 
desde el punto de vista global. Podría sí objetarse el exceso de presión impositiva; el no 
eliminar impuestos distorsivos (retenciones a las exportaciones; impuesto a las 
transacciones bancarias –impuesto al cheque-); el no reconocer el ajuste por inflación 
a las empresas (hoy, como consecuencia del incremento de los precios, se pagan 

impuestos sobre ganancias ficticias); etc.  
 
 

4. La emisión espuria  
 
Sin embargo, además de estas medidas moralmente repudiables, porque 

se hace cargar el peso del incremento del PBI sobre las espaldas más desprotegidas 
del sistema, se recurre a la falsificación de moneda para mantener al dólar 
artificialmente alto.  
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Según datos aportados por el mismo Banco Central de la República 
Argentina, se ha elaborado el cuadro que muestra durante los años 2003-2005 las 
compras de dólares efectuadas por el Banco y que pasan a integrar las Reservas 
Monetarias de la entidad.  

 
Es decir, se han empleado sesenta y nueve mil quinientos millones de pesos 

para adquirir veintitres mil doscientos cincuenta y tres millones de dólares. Parte de esa 
compra se hizo con recursos genuinos (recursos fiscales, superavit de organismos 
nacionales: AFIP; ANSeS; fondos especiales), pero la inmensa mayoría con emisión lisa 
y llana.  

 
Mientras la demanda de dinero por parte de los protagonistas económicos 

lo permitía (monetización de la economía), el público absorbía todo lo que se emitía y 
no había repercusiones en los precios relativos.  

 
Una vez satisfecho ese requerimiento de efectivo, los protagonistas 

comenzaron a adquirir bienes y servicios. De los cuales había stock en los depósitos de 

almacenamiento (recordar que se salía de una recesión), por lo que la modificación 
de los precios de dichos bienes no fue muy sensible, aunque crecieron.  

 
Este incremento de precios, como es natural, incentivó la oferta, por lo que 

los productores comenzaron a demandar más insumos para producir lo que 
comenzaba a escasear en el mercado (manifestado en el aumento de los precios). 

Mientras se pudo emplear la capacidad que permanecía ociosa en las empresas, la 
situación fue controlable. Es por ello que el ajuste de los precios, fue muy suave, aun 
cuando prácticamente se fue duplicando año a año. Tal como se dijo se pasó del 
3,7% de incremento del costo de vida anual en 2003, a 6,1% en 2004, 12,5% en 2005; 
9.8% en 2006 y 8.2% en 2007 según mediciones del INdEC.  

 

Pero en un país como la Argentina con una larga tradición inflacionaria, las 
expectativas juegan un papel muy importante. Es por ello que en la actualidad, el 
Gobierno se halla empeñado en una lucha denodada y estéril por contener la suba 
de precios derivadas de esa percepción que el mercado tiene, y que es plenamente 
justificada por las exteriorizaciones de la escasez de bienes y servicios plasmada en los 
precios. Basta consultar a cualquier ama de casa, que debe ir con frecuencia al 

supermercado o al almacén, para tener una noción clara de lo que esta 
aconteciendo.  

 
Sin embargo, para algunos miembros del Poder Ejecutivo, existen otras 

razones para explicar el alza de los precios: la teoría de la conspiración. De acuerdo 

con esta interpretación de la realidad, el problema fundamental está dado por una 
conducta empresarial que de manera conjunta y simultánea deciden incrementar los 
precios de los bienes y servicios que ofrecen en el mercado.  

 
Por eso se atacó primero a los supermecadistas (con nombre y apellido), 

aún cuando en las ventas al menudeo no representan el treinta por ciento de la 

oferta. Después a los productores de distintos sectores, obligándolos a firmar acuerdos 
de precios por sesenta días retroactivos a Noviembre 2005; luego por un año. Primero 
para doscientos productos, después para quinientos, y así sucesivamente. Se inicia de 
esta manera la paradoja de una doble inflación (precios controlados quietos, pero 
precios libres en constante suba, como lo han denunciado ya ONG´s especializadas)  

 

Acuerdos que serán retocados periódicamente cuando las subas de los 
costos (por incrementos salariales por ejemplo) aconsejen una modificación hacia 
arriba. Es decir que habrá un seguimiento permanente de precios y costos de cada 
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una de las empresas que voluntaria o más o menos forzadamente se han adherido a 

esta campaña.  
 
La argumentación esgrimida por el ex Ministro de Economía, Dr. Roberto 

Lavagna, sin ser totalmente cierta, tuvo un dejo de racionalidad, al explicar que la 
suba de precios se debía a una falta de respuesta de la oferta (escasez), fruto de la 
escasa inversión realizada por las empresas. Mientras no se asegure la institucionalidad 

(el respeto a los contratos, tanto privados como públicos); la consideración a la 
propiedad privada; se eliminen las fijaciones de precios (todas las empresas 
privatizadas: gas, energía, agua, combustibles, telefonía, etc. no han renegociado sus 
contratos desde 2002, por lo que los precios de estos bienes de máximo grado de 
complementariedad general se mantienen artificialmente bajos); la atenuación de la 
confiscación impositiva; no estarán dadas las condiciones para realizar nuevas 

inversiones.  
 
 

5. La especulación financiera  
 
Desde que el Gobierno tiene como herramienta principal de su política 

económica el mantenimiento del tipo de cambio en alrededor de tres, está instalada 
la especulación financiera.  

 
Los que poseen dólares (en el colchon bank; en las cajas de seguridad de 

los bancos; off shore; los inversores extranjeros, con bajos rendimientos en Estados 

Unidos; la República Bolivariana de Venezuela) los cambian por pesos y con ellos 
compran títulos públicos emitidos por el banco Central: LEBAC y NOBAC (LEtras BAnco 
Central; NOtas BAnco Central). Como existía la casi certeza de que el precio del dólar 
no se modificaría en el corto plazo (seguro cambiario), apuestan a los títulos, sobre 
todo los indexados por el costo de vida, ya que a la tasa de interés que se 
compromete a pagar el BCRA, se adiciona el incremento del índice de precios. 

Transcurrido un año, venden sus títulos en pesos, con ellos recompran los dólares y se 
vuelven a sus países de origen (capitales golondrinas).  

 
Así, el BCRA emite pesos para comprar dólares y luego retira parte de esos 

pesos emitidos colocando deuda en el mercado. Deuda que cada vez es a más corto 
plazo y con tasas de interés cada vez mayores. El Banco Central termina desplazando 

al sector privado del mercado de crédito, haciendo que éste sea cada vez más caro 
e inaccesible para la población y las PyMEs.  

 
Como decía el personaje de Michael Douglas en la película Wall Street, los 

mercados se mueven por codicia (greed) y miedo (fear). Cualquier atisbo de duda o 

de temor, provoca una corrida hacia el dólar. Durante el gobierno de De La Rua, la 
casi totalidad del circulante se encontraba depositado en los bancos (bancarización 
de la economía), luego una sospecha de modificación de la política económica 
significó el retiro de los fondos. El corralito de Cavallo primero, y el corralón de Duhalde 
después, frenaron a los temerosos.  

 

Hoy, esta situación no podría repetirse. Ya que los activos líquidos no están 
mayoritariamente en los bancos. Luego, una corrida hacia el dólar provocaría el 
incremento en el tipo de cambio, y la necesaria intervención del Banco Central para, 
mediante la venta de dólares, calmar la ansiedad.  

 
Pero esta venta tiene un límite: las reservas de dólares de que dispone la 

Nación. Mientras mayor y más frecuente sea la disminución de esta provisión, se 
acelerará aún más el proceso, provocando una especulación contra el dólar difícil de 
contener. En otros tiempos, se atenuaban estos efectos mediante créditos puentes 
acordados por organismos financieros internacionales (FMI, Club de París, etc.); hoy 
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cerradas esas vías de refinanciación, estamos solos y desamparados en medio del 

desierto.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


