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Resumen:

El estudio de la evolución a largo plazo de la economía argentina y la determinación del
momento en el  cual  comenzó su distanciamiento con otras economías  desarrolladas,
tales como Australia y Canadá,  constituye el eje central de la historiografía de este país.
Dado que  el  problema que presenta  la  economía  argentina  es  su  elevado  grado  de
volatilidad, el largo plazo ha de verse influenciado por el corto plazo, lo que exige un
estudio más detallado del comportamiento cíclico. 
El objetivo de este artículo es precisamente descender al corto plazo para explicar su
evolución  relativa  a  largo  plazo  dadas  las  características  y  peculiaridades  del  ciclo
económico. 
Para ello, más allá del mero análisis de sincronización, se proponen medidas adicionales
a  las  utilizadas  en  los  análisis  tradicionales  de  ciclos  para  estudiar  la  duración,  la
profundidad, la amplitud y la forma de los mismos.
Los resultados obtenidos apuntan hacia una sincronización cíclica que va en paralelo a
la evolución de largo plazo, constatando así la influencia que las decisiones en política
económica tuvieron en el desenvolvimiento relativo de esta economía.



1.- Introducción.

El  estudio  de  la  evolución  a  largo  plazo  de  la  economía  argentina  y,  con  él,  la

determinación del momento en el cual comenzó su distanciamiento con otras economías

desarrolladas, constituye el eje central de la historiografía de este país.

En este sentido, la comparación tradicional se ha efectuado con Australia y Canadá, dos

territorios  de  nuevo  asentamiento  que,  a  finales  del  siglo  XIX,  compartían  con

Argentina una situación similar en términos de tamaño, recursos naturales, factores de

producción y niveles de ingreso.

En un artículo anterior (Sanz Villarroya, 2005), se analizó la evolución de las series

relativas de PIB per cápita de estos tres países constatando un rápido acercamiento de

Argentina  con  estas  otras  dos  economías  hasta  finales  del  siglo  XIX,  que  terminó

convirtiéndose en un claro proceso de distanciamiento tras 1974. En la fase intermedia,

la  economía  argentina  se  mantuvo  a  la  par  y,  aunque  nunca  alcanzó  los  niveles

australianos, superó en algunos momentos los  canadienses, advirtiéndose los efectos de

las dos guerras mundiales y de la Gran Depresión.   

Pero el problema añadido que presenta la economía argentina es su volatilidad. Este

hecho fue ampliamente resaltado en los escritos de Raúl Prebisch (1950),

 en los que trataba de encontrar  una explicación a las elevadas fluctuaciones  de los

ciclos económicos argentinos. Su interés por el estudio del corto plazo estaba inspirado

precisamente no en el comportamiento cíclico en sí de esta economía, algo inevitable y

considerado como un fenómeno económico “natural”, sino por las frecuentes y severas

fluctuaciones  experimentadas  por Argentina durante el  siglo XIX y XX, atribuibles,

según este autor, a factores de índole externa y monetaria. Para él, la intensidad de las

fases de recesión eran dependientes de los excesos derivados de las fases expansivas.

No obstante, el problema del que adolece su estudio es que cubre una fase amplia, que

comienza en 1820, pero que concluye en 1944, cuando la volatilidad de la economía

argentina continua siendo un rasgo definitorio, al tiempo que va entrando en una fase de

distanciamiento relativo. 

Se intuiría, por tanto, que el largo plazo podría verse influenciado por el corto plazo, lo

que exigiría un estudio más detallado del comportamiento cíclico.  ¿De qué forma el

patrón cíclico,  representativo  de la  volatilidad  inherente a esta  economía,  ha podido

influenciar su evolución relativa?



El objetivo de este artículo es precisamente descender al corto plazo para explicar el

comportamiento  comparado  y  a  largo  plazo  de  la  economía  argentina,  dadas  las

peculiaridades de su ciclo y las diferencias que éste presenta respecto al obtenido en

Australia y Canadá. 

Para ello, más allá del mero análisis de sincronización, se proponen medidas adicionales

a  las  utilizadas  en  los  análisis  tradicionales  de  ciclos  al  objeto  de  estudiar  así  la

duración, la profundidad, la amplitud y la forma de los mismos.

2.- La evolución de la economía argentina en el corto plazo: 

Argentina es un país caracterizado por vaivenes y constantes cambios en su evolución

económica. En la actualidad, nos viene a la mente, por ejemplo, la crisis del 2001 que

siguió a la expansión de los noventa, motivada por la ley de Convertibilidad de 1991.

Pero  estos  episodios  de  auge  y  recesión  han  estado presentes  en  esta  economía  de

manera histórica, incluso en las fases iniciales de expansión, en las cuales el país se

encontraba  entre  los  primeros  del  mundo  en  cuanto  a  tasas  de  crecimiento,  solo

comparables con las de Australia y Canadá (Sanz Villarroya, 2004). 

Está claro que todas las economías sufren fluctuaciones a corto plazo, y la argentina no

es una excepción en este sentido, pero la virulencia con la que se presentan en este país

así como su intensidad y volatilidad cíclica ha centrado la atención de los estudiosos de

la  historia  económica  argentina,  que  intentan  buscar  las  causas  de  dicho

comportamiento.

Los estudios más tradicionales destacan el papel que las exportaciones y la inversión

jugaron en la determinación de la evolución cíclica de esta economía, variables cuyo

comportamiento se vio afectado por los acontecimientos internacionales.

Así,  para  Díaz  Alejandro  (1978)  las  restricciones  monetarias,  la  variabilidad  en  la

entrada de capital extranjero y en la demanda internacional de productos agropecuarios

argentinos están detrás de la explicación de los ciclos que propone entre 1900 y 1929.

Tras esa fecha, la variación en las exportaciones constituiría para este autor el único

factor explicativo de los movimientos cíclicos observados.

Esta explicación anterior está en la línea de la de Di Tella y Zymelman (1967), quienes

resaltaban  causas  meramente  externas,  haciendo  hincapié  en  la  evolución  de  la

economía mundial,  la  entrada de capitales  y la variación en las  exportaciones  y los

términos de intercambio durante el periodo 1876-1952.



Prebisch (1950), por su parte, añade a la explicación de los ciclos registrados antes de

1929  factores  monetarios  y  financieros.  Tras  esa  fecha,  coincide  con  los  autores

anteriores  en  destacar  la  evolución  de  las  exportaciones  y  de  los  términos  de

intercambio, además de la política realizada por el BCRA desde su creación en 1935,

como los factores responsables de la evolución cíclica.

También Ferrer (1996) resalta la evolución de la economía mundial y, por ende, la de

las  exportaciones  argentinas,  como  la  principal  fuerza  que  modela  los  ciclos

experimentados entre 1910 y 1929. Desde 1930 y hasta 1970, la inversión, pública y

privada, tomarían el relevo, algo en lo que concuerda Cortés Conde (1997).  

Los estudios anteriores, por tanto, y con excepción del realizado por Prebisch, basan la

explicación de los ciclos argentinos en variables reales que se vieron condicionadas,

fundamentalmente, por factores externos. No obstante, todos estos análisis presentan la

particularidad de no estar basados en análisis técnicos precisos, por lo que en base a

ellos es imposible determinar en qué medida afectan las distintas variables propuestas.

Este hueco  ha sido cubierto por estudios más recientes como el de Sanz-Villarroya

(2006)  en  el  que,  tras  filtrar  la  serie  de  PIB  argentino  en  base  a  una  tendencia

segmentada,  y  realizar  un  análisis  de  correlación  y  comovimientos  cíclicos,  se

demuestra que, efectivamente,  las exportaciones fueron las variables  que guiaron la

evolución del  comportamiento  a  corto plazo antes  de 1932,  si  bien,  después de esa

fecha, el consumo privado y la inversión adquieren el mayor peso explicativo1.  Sin

embargo, podríamos preguntarnos: ¿dónde quedan las variables nominales?

Sturzenegger y Moya (2003) realizan dos tipos de análisis cíclicos. El primero de ellos,

consiste en llevar a cabo un enfoque tradicional, basado en la observación de los datos,

en el que las contracciones se consideran como un descenso en el PIB y las expansiones

como un incremento del mismo. El segundo tipo de análisis utiliza el método de filtrado

de  la  serie  de  PIB  a  través  del  filtro  Baxter  and  King  (1999).  En  ambos  casos

demuestran que los ciclos anteriores a 1945, el periodo de mayor volatilidad en el PIB,

se explican por las exportaciones y el consumo interno, pero también por la variabilidad

de otros factores nominales como el crecimiento y el valor real de la oferta monetaria

(M2), los precios de exportación,  y el ciclo seguido por UK, el mayor socio comercial

de  Argentina  hasta  esa  fecha.  Tras  1945,  variables  reales  tales  como  el  consumo

privado, la inversión y las importaciones, unidas a otras como la tasa de inflación, el

1 En el momento en el que se realizó este análisis no se contaban con series completas de los diferentes 
componentes de la demanda agregada para el periodo 1880-1912, tan sólo con la serie de exportaciones, 
lo que pudo sesgar los resultados obtenidos para este periodo.



tipo de cambio nominal  y la oferta monetaria  expresada en términos reales,  habrían

provocado la variabilidad cíclica. Puntualizan que las variables reales mostraron más

volatilidad que las nominales antes de 1945, al contrario de lo que sucedió en el periodo

posterior.

Este estudio, por tanto, resalta como novedad el papel de las variables nominales, un

resultado que confirma el expuesto por Aiolfi, Catão y Timmermann (2006), en el que

usan una metodología de factores comunes dinámicos para tratar de buscar un patrón

común en el ciclo de cuatro de las mayores economías Latinoamericanas. El resultado

asigna un mayor peso explicativo al dinero, al tipo de interés doméstico y al tipo de

cambio real en Argentina durante el periodo 1870-2004. 

Estos análisis contrastan, sin embargo, con el obtenido por Kydland y Zarazaga (1997)

en el que se demuestra que los factores nominales no parecen ser los que modelan los

ciclos  económicos  en  Latinoamérica  en  general  y   mucho  menos  en  Argentina  en

particular.  Dichos autores,  aplicando  el  filtro  de Hodrick-Prescott  a  la  serie  de PIB

argentino y estableciendo un análisis de correlaciones y de volatilidad, constatan que las

fluctuaciones económicas registradas entre 1970 y 1994 en este país  vienen explicadas

por factores reales tales como el consumo y la inversión.

Dado que no podemos encontrar una posición unánime entre los distintos autores que

han abordado el estudio de los ciclos en Argentina, y dado que no todos ellos cubren el

mismo periodo temporal, consideramos necesario revisar el tema para responder a estas

preguntas: ¿qué fue lo que realmente impactó a la economía argentina a corto plazo?

¿A qué conclusión llegamos al considerar una serie temporal más larga que cubra el

pasado  y  el  presente  más  reciente?  ¿Han  sido  siempre  factores  reales  los  que  han

impulsado el movimiento cíclico de esta economía? De acuerdo a nuestras estimaciones,

la volatilidad de las variables nominales es mayor tras 1929, ¿podemos intuir entonces

que estas variables adquieren mayor peso explicativo desde esa fecha? Además, dado

que la economía argentina ha estado expuesta a shock de diversa naturaleza, externos e

internos,  podríamos  preguntarnos  si  la  responsabilidad  es  exclusiva  del  entorno

internacional o es compartida y potenciada por las respuestas adoptadas a nivel interno.

Es decir, ¿qué papel tuvo  la política económica implementada durante este periodo?

¿Se observa en Argentina un mayor grado de actividad económica y de convergencia

durante aquellos periodos de  mayor integración comercial y financiera?



2.1.- La naturaleza de los ciclos en Argentina.

Un análisis somero y tradicional de los ciclos en Argentina, que considera las medidas

estándares de correlación, volatilidad y persistencia, y que tiene en cuenta la mayoría de

variables nominales y reales consideradas en otros estudios, revela algunas ideas a tener

en cuenta2. En primer lugar, se observa en el Cuadro 1, que se presenta a continuación,

que  la  volatilidad  de  PIB es  mayor  antes  de  1929  que  después,  algo  que  también

muestra el Gráfico 13. 

AQUÍ CUADRO 1 Y GRÁFICO 1

Las  variables  que  mayor  correlación  presentan  con  el  PIB  para  todo  el  periodo

considerado  son,  por  orden  de  importancia,  la  inversión,  el  consumo  privado,  las

importaciones  y,  en  menor  medida,  la  oferta  monetaria,  -representada  por  la  M3 y

expresada  en  términos  reales-,  y  el  saldo  de  la  cuenta  corriente.  Estas  variables

presentan un alto grado de persistencia y su volatilidad es elevada, especialmente en el

caso de la inversión y de las importaciones.

Si descendemos al nivel de subperiodos, vemos que en el primero de ellos, el que va de

1870 a 1929, las variables más correlacionadas con el comportamiento del PIB son la

inversión, las importaciones y el consumo privado. Estas variables son, además, las que

presentan  mayor  volatilidad  y  persistencia  siendo,  por  tanto,  las  candidatas  a

explicativas de los ciclos que la economía argentina presenta hasta 1929. Es de destacar

la menor representación de las exportaciones en esta etapa. Por el contrario, la oferta

monetaria real parece ejercer un papel explicativo nada desdeñable. Su correlación con

el PIB es del 0.55 y su grado de persistencia es alto y similar al de las importaciones o al

de la inversión.

Los ciclos observados en la segunda etapa,  la que comprende el periodo 1930-2009,

parecen  estar  modelados  por  el  consumo,  que  surge  como  la  variable  con  mayor

correlación con el PIB y, aunque su volatilidad es escasa, presenta alta persistencia. Le

2 Dicho análisis se ha realizado destendenciando la serie con el filtro Hodrick-Prescott. En base a los 
ciclos obtenidos se ha calculado la correlación cíclica del PIB con el ciclo de cada una de las variables 
que se consideran explicativas del mismo, además de la volatilidad y de la persistencia, calculada esta 
última como el coeficiente de correlación que representa el ciclo de una variable en un momento dado en 
función del periodo anterior.
3 La volatilidad en el crecimiento del PIB antes de 1945 es de 0,074 y del 0,051 tras esa fecha, mientras 
que antes de 1929 es del 0,079 y del 0,065 tras 1930. Al observar una volatilidad mayor antes de 1929, se 
ha creído oportuno dividir el periodo de análisis en dos fases: 1870-1929 y 1930-2009, en lugar de 
efectuar la división a partir de 1945, tal como hacen, por ejemplo, Struzenegger y Moya (2001).



siguen en orden de correlación la inversión y las importaciones así como el saldo de la

cuenta corriente, una variable que no quedaba destacada como potencial explicativa en

el periodo anterior. Es resaltable también en este periodo el tipo de cambio nominal, con

correlación relativamente elevada y negativa, y con un alto grado de volatilidad y de

persistencia. La M3 real, podría considerarse también explicativa de los ciclos en este

segundo periodo, si bien presenta una correlación y una persistencia menor que en el

primer periodo que llega hasta 1929. 

Es de destacar por tanto que este primer análisis, meramente descriptivo, no destaca a

las exportaciones  como fuerza impulsora de los ciclos  ni antes  ni después de 1929,

como hacen Díaz Alejandro, Ferrer o Cortés Conde entre otros. Además, cuestiona el

papel jugado  por la volatilidad de los términos de intercambio en la explicación de los

vaivenes experimentados por la economía argentina, tal y como resaltan en sus análisis

Di  Tella  y  Zymelman  y  Prebisch.  Tampoco  el  ciclo  de  la  economía  británica,

contracíclico con el argentino, y el de EEUU, contracíclico solo en el segundo periodo,

parecen  tener  correlación  suficiente  como  para  poder  intuir  que  el  proceso  cíclico

argentino es de carácter  global y que viene influenciado por acontecimientos  reales,

exógenos y externos. Si el efecto de los shocks depende de si la economía está abierta o

cerrada, podríamos decir que ni siquiera cuando Argentina permaneció abierta,  en el

periodo anterior  a  1929,  los  shocks externos,  -medidos  a  través  de los  términos  de

intercambio-, la evolución del ciclo de UK y EEUU y del tipo de interés de EEUU,

tuvieron impacto significativo. 

Lo que pone de evidencia  este  análisis,  sin embargo,  es que pudieron ser más bien

factores internos y monetarios los que expliquen la volatilidad de la economía argentina

antes de la llegada de su etapa ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones).

Concretamente, el Cuadro 1 sugiere que la M3 pudo tener una relevancia mayor de la

que se le ha atribuido en la literatura antes de 1929, es decir, durante el periodo de

mayor  volatilidad  de  la  economía  argentina,  al  presentar  mayor  correlación  y

persistencia que en el periodo posterior. 

Parecería que en un sistema de tipos de cambio fijos o semifijos, como el que se dio en

Argentina  hasta  el  abandono definitivo  del  Patrón  oro en 1929,  la  volatilidad  de la

economía sería menor y la política monetaria no debería ser discrecional (no exógena

sino endógena). Por otro lado, la persistencia del output suele ser menor en épocas de

tipo de cambio fijo, lo que no sucede de manera clara en Argentina, que exhibe una

persistencia de 0.50 para el periodo 1870-1929 y tan solo un poco mayor, de 0.52 desde



1930 hasta el 2009. Lo anterior sugiere que el dinero no es neutral o, al menos, no tan

neutral como uno esperaría durante la fase de mayor estabilidad en tipo de cambio. 

Otro dato que nos da indicios de que el dinero no fue neutral,  ni siquiera durante la

primera  etapa  establecida,  es  el  hecho de  que  la  persistencia  del  output  durante  un

periodo de baja inflación fue similar, y no más baja, como sería lo esperado, a la que

presenta durante el segundo periodo caracterizado por elevadas tasas de inflación en

incluso de hiperinflación durante la década de los ochenta. Esto es, si el output hubiese

sido mucho menos persistente en la primera etapa de estabilidad en el tipo de cambio,

indicaría  que  los  precios  eran  flexibles  y  por  tanto  un  cambio  en  las  variables

nominales, en la oferta monetaria en particular, no hubiese tenido efectos reales y, por

tanto, no hubiera afectado al ciclo. Al no ser el PIB mucho menos persistente en esta

etapa que en la segunda, ello está indicando que el dinero no era neutral. (Sturzenegger

y Moya, (2003); Basu y Taylor (1999).

No obstante, para hacernos una idea más precisa de si el dinero fue o no neutral, nada

mejor que mirar la evolución entre el tipo de cambio nominal y el real. Si el dinero es

neutral, el tipo de cambio nominal ha de moverse con la inflación, mientras que el tipo

de cambio real  ha de ajustarse a  cambios  en variables  fundamentales  tales  como el

ahorro o la  productividad.  Si,  por el  contrario,  el  tipo de cambio  nominal  y real  se

mueven al unísono, eso sugiere que el dinero no es neutral. Ello da de nuevo idea de la

rigidez de los precios y de la necesidad de ajustar el tipo de cambio nominal para lograr

una mayor competitividad en términos reales. Concretamente, este parece ser el caso

argentino,  tal  y como se aprecia  en el  Gráfico 2,  en el  que se observa que en todo

momento, y en especial antes de 1929, ambos tipos de cambio se mueven cíclicamente

al unísono. 

AQUÍ GRÁFICO 2

Ante la evidencia anterior, en un contexto de tipos de cambio fijos y libre movilidad de

capitales,  la  no  independencia  y  endogeneidad  de  la  política  monetaria,  queda  en

entredicho y explica la necesidad de que, durante los años que comprende esta primera

etapa,  tan  solo  durante  1867-1875,  1878-1884,  1899-1913  y  1927-1929  pudo  estar

Argentina adherida al patrón oro.

Todo lo anterior apunta hacia la independencia de la política monetaria en un periodo de

relativa  estabilidad  en el  tipo de cambio  nominal  y  de movimiento  de capitales,  un



contexto en el que, según los preceptos del trilema, tendría que haber sido endógena y

por lo tanto no independiente4. El manejo de la política monetaria pues podría haber

influido  directamente  en  la  explicación  de  los  ciclos  e  indirectamente  en  variables

claves como la inversión. También habría trastocado los precios relativos y afectado,

por tanto, a la evolución de las importaciones y el consumo, variables reales todas ellas

que parecen haber protagonizado los movimientos cíclicos observados en esta primera

etapa.

Durante la segunda etapa, la que comprende el periodo 1930-2009, el contexto cambia

radicalmente.  La  economía  se  cerró  al  exterior  desde  el  inicio  de  esa  fase  y  hasta

mediados de los años setenta y así se estableció un sistema de tipo de cambio flotante y

múltiple,  utilizado en momentos  determinados,  y se produjeron episodios de férreos

controles en los movimientos de capital. La creación del BCRA (Banco Central de la

República Argentina) fue creado precisamente para ejercer estos controles y ayudar a la

implementación  de  la  política  de  sustitución  de  importaciones  lo  que  llevó  a

implementar una política monetaria discrecional y absolutamente exógena. 

Este modo de operar derivó en un proceso de elevada inflación tras 1945 que terminó en

hiperinflación en los ochenta, por lo que para restablecer la competitividad se vieron

obligados a trastocar el tipo de cambio nominal en numerosas ocasiones. Es por ello que

en este periodo aparecen otras variables que, si bien quedan por detrás del consumo, la

inversión  y  las  importaciones,  presentan  una  correlación  cíclica  con  el  PIB  nada

desdeñable,  como el  saldo  de  la  balanza  por  cuenta  corriente  y  el  tipo  de  cambio

nominal, ambas contracíclicas. Ello indica que cuando el PIB crecía, se incrementaban

las importaciones por encima de las exportaciones, deteriorándose la balanza comercial

y,  cuando  esta  alcanzaba  su  punto  de  insostenibilidad,  el  gobierno  intentaba

solucionarlo  haciendo  uso  de  la  devaluación.  Pero  esa  devaluación  terminaba

aumentando los precios de los bienes comercializables y hacía aumentar la inflación,

por lo que los salarios reales disminuían y con ello la demanda agregada, introduciendo

al país en una fase de recesión. 

De nuevo, vemos que todo apunta hacia la no neutralidad del dinero en esta etapa, algo

que también  parece  estar  ilustrando  la  correlación,  volatilidad  y  persistencia  que  la

oferta monetaria real, M3, ofrece en este periodo. Si bien su correlación cíclica con el

PIB es menor que en el primer periodo, ésta es del 0.46 presentando una volatilidad

4 Lo que les obligó a abandonar el Patrón Oro en numerosas ocasiones.



mayor (0.12 frente al 0.17 de esta etapa) y una persistencia todavía del 0.49 (frente al

0.54 de su etapa anterior).

Llegados a este punto, deberíamos preguntarnos si los errores cometidos en términos de

política  económica  abocaron  al  país  a  experimentar  una  evolución  cíclica  poco

razonable que influyó en el largo plazo y, por tanto, en sus posibilidades de converger

con aquellas economías con las que tradicionalmente ha sido comparada.

De qué forma su evolución cíclica,  y  las  características  inherentes  a  la  misma,  han

podido condicionar su evolución relativa? El siguiente apartado trata de responder a esta

pregunta  realizando  un  análisis  profundo  de  las  características  de  su  ciclo,

especialmente  de  las  fases  de  recuperación,  y  poniendo  en  relación  a  la  economía

argentina  con  la  australiana  y  la  canadiense,  lo  que  nos  introduce  en  un  debate

ampliamente controvertido y estudiado en este país: el de su evolución relativa.

3.- Las características cíclicas de la economía argentina: un análisis comparado.

El  estudio  exhaustivo  de  las  características  cíclicas  de  la  economía  argentina,  en

especial  de  sus  recuperaciones,  es  un  asunto  que  todavía  no  ha  sido  tratado  en  la

historiografía de este país, al menos desde el enfoque que a continuación se presenta.

Sin embargo, éste constituye un punto clave de estudio en cualquier economía y resulta

fundamental para aquellos que hacen política económica debido a los efectos que las

políticas  a  corto  tienen  sobre  el  ciclo  y  sobre  la  manera  de  conseguir   riqueza  y

crecimiento. Es crucial además, tener un conocimiento exacto de la senda y naturaleza

de las recuperaciones,  dado que ello  incide,  sin duda,  en la actividad a largo plazo,

especialmente en el caso de una economía tan volátil como la argentina. 

Concretamente, si la expansión es rápida, el efecto de la recesión será transitorio, y la

economía podrá continuar  en su tendencia de crecimiento   a largo plazo.  Si,  por el

contrario, la recuperación se produce lentamente, ello puede tener efectos negativos y

permanentes en la economía, afectando, por tanto, al largo plazo.

Dado que la economía argentina experimentó rupturas estructurales en su tendencia de

crecimiento en 1913, 1929 y 1975 (Sanz Villarroya, 2004), acortó distancias de manera

rápida  con Australia  y  Canadá  hasta  principios  de  siglo  XX,  sobrepasó  los  niveles

canadienses en momentos determinados hasta 1936 y mantuvo su posición relativa con

estas  economías  hasta  1974,  momento  en  el  que  comenzó su  distanciamiento  (sanz

Villarroya,  2005),  podríamos  preguntarnos:  ¿fueron  las  recuperaciones  cíclicas



realmente diferentes antes y después de esas fechas claves? ¿Lo fueron tanto como para

afectar a su evolución a largo plazo? ¿Cómo se desarrolló la convergencia cíclica de

Argentina con respecto a estos otros dos territorios de nuevo asentamiento?

Para responder a estas preguntas, se propone una batería de medidas, algunas utilizadas

en los estudios tradicionales sobre ciclos económicos y otras matizadas  e ideadas al

objeto de captar más adecuadamente las características de las recuperaciones en estos

tres países considerados. Estas medidas se detallan a continuación:

Duración: medida en años.
Amplitud: comparando el logaritmo del PIB en los puntos de cambio. Mide por tanto la
profundidad del ciclo.
Acumulación:  representa  la  acumulación  de  pérdidas  y  ganancias,  es  la  suma  de
amplitudes de cada fase cíclica. Esta medida resume las de duración y amplitud.
Exceso:  la  diferencia  entre  el  triángulo  hipotético  que  se  podría  haber  formado  de
haberse producido un crecimiento lineal durante la fase cíclica y el crecimiento del PIB
real. El exceso puede ser cóncavo (definido con signo positivo) o convexo (definido con
signo negativo). Cuanto mayor sea el exceso en número (más cóncavo), más posibilidad
de  retornar  rápidamente  durante  la  recuperación  a  la  senda de  largo  plazo.  Es  una
medida de forma.

3.1. Resultados obtenidos:

Para  comenzar  el  análisis,  observamos  en  el  Gráfico  3,  relativo  a  la  sincronización

cíclica de Argentina con Australia  y Canadá,  un claro paralelismo con su evolución

relativa  a  largo  plazo.  Se  advierte  cómo  la  convergencia  cíclica  perdida

momentáneamente  tras  la  crisis  Baring  se  recobra  y,  salvando  los  episodios  de  la

Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, donde se

desvanece, ésta se retoma de manera más constante hasta la crisis del petróleo, cuando

comienza a perderse definitivamente5.

AQUÍ GRÁFICO 3

5 Utilizamos la nueva metodología propuesta en Gadea et al. (2016) para medir la sincronización a lo
largo del tiempo, adaptada a datos de baja frecuencia, y que permite superar la falta de disponibilidad de
datos  de  alta  frecuencia.  Esta  técnica  combina  el  enfoque  de  cambio  de  régimen  de  sincronización
propuesto en Leiva-León (2016), con el marco dinámico que promedia modelos  Markov-Switching, de
acuerdo con Guerin y Leiva-Leónn (2015). Con ello se consigue producir un método flexible para estimar
la sincronización de los ciclos económicos que varía en el tiempo.



Esta evolución observada en la sincronización cíclica nos delimita además el periodo y

nos permite llevar a cabo un estudio más profundo de las medidas a aplicar en cada una

de las fases establecidas. Estos resultados se aportan en los siguientes Cuadros 2 y 3.

AQUÍ CUADROS 2 y 3

El Cuadro 2 destaca todas las medidas antes descritas para todo el periodo considerado

en el  análisis  que  comprende  este  artículo,  desde  1870 hasta  el  2008.  En términos

generales, vemos que a lo largo de este periodo, la probabilidad de entrar en recesión es

similar a la de las otras dos economías, si bien las recesiones duran menos en Argentina

y las expansiones son mucho más amplias. 

En  cuanto  a  la  forma  del  ciclo,  se  observa  una  mayor  concavidad,  indicando

recuperaciones  más agudas,  mas abruptas y,  por tanto,  más beneficiosas  en el  largo

plazo

Sin embargo, si descendemos por subperiodos, aquellos delimitados por el análisis de

sincronización realizado y coincidentes con los estudios previos sobre evolución a largo

plazo de este país, los resultados nos advierten de que sus características cíclicas han ido

cambiando a lo largo del lapso de tiempo considerado.

Así,  observamos  en  el  Cuadro  3,  relativo  al  periodo  1870-1913,  que  la  “potencia

cíclica” de Argentina era mayor a la de Australia y Canadá. La probabilidad de entrar en

recesión  era  aproximadamente  la  mitad,  las  expansiones  duraban  mucho  más  y  las

recesiones  un poco menos,  si  bien  respecto  a  este  último resultado no se advierten

diferencias entre los tres países. Es cierto que las recesiones eran mucho más intensas

pero las expansiones más que duplicaban a las de Canadá y cuadruplicaban en amplitud

a las de Australia. También la medida de exceso nos indica el buen comportamiento

cíclico en esta fase. El exceso es más pequeño en las recesiones pero en las expansiones

es muchísimo más grande en número, indicando una clara concavidad en la forma de la

recuperación  que  permite  a  la  economía  volver  a  su  tendencia  de  crecimiento

rápidamente. 

Así pues, basándonos en los resultados anteriores, podemos decir que antes de 1913,

Argentina  presentaba  un  comportamiento  cíclico  mucho  más  apropiado  que  el  de

Australia y Canadá. 

Durante el periodo 1914-1929, advertimos cómo la economía argentina sigue a la par en

características cíclicas, si bien, las expansiones duran ahora un poco menos que en el



periodo anterior y menos de lo que lo hacen en Australia  y Canadá.  Las recesiones

siguen siendo menos  intensas  respecto  a  las  de  estos  países,  y  aún menores  de  las

presentadas por Argentina en el periodo anterior. Las expansiones por el contrario, son

más intensas ahora en las otras dos economías  respecto al  periodo anterior  pero las

argentinas están a la par de las canadienses y se advierten con más intensidad que las

australianas.

En cuanto a la medida de exceso, Argentina presenta en recesiones la menor de las tres

economías mientras que en expansiones la cifra obtenida es similar a la de Canadá y

está por encima de la de Australia, lo que nos lleva a concluir que de 1914 a 1929,

Argentina está a la par en características cíclicas con Canadá y por encima de Australia.

Parece ser que el periodo 1930-1945 marcaría un punto de inflexión, puesto que los

resultados de Cuadro 3 nos indican que Argentina comienza a perder cierta capacidad

cíclica en las expansiones. Estas van siendo menos intensas que en etapas anteriores, si

bien, su capacidad de reacción, su exceso en expansión, es el mayor todavía de las tres

economías. En esta fase parece ser que la economía canadiense es la que gana pulso en

las expansiones.

El resorte cíclico argentino, y especialmente en comparación con el de las otras dos

economías, se va agotando durante el periodo 1946-1974 donde se observa una menor

duración de las expansiones de Argentina con respecto a etapas anteriores y también

respecto  a  las  registradas  por  Australia  y  Canadá.  Las  recesiones  ahora  también

presentan más amplitud, si bien la amplitud en expansiones es un poco mayor. El exceso

en expansión es mayor que en Canadá pero menor al de Australia.

Es decir, Argentina durante esta etapa sigue perdiendo calidad cíclica pero todavía la

duración de sus expansiones está a la par de la de periodos anteriores aunque su forma

de recuperación es diferente, sin tanta capacidad de reversión al largo plazo.

La última de las etapas consideradas muestra una economía agotada en términos cíclicos

donde las recesiones duran casi lo mismo que las expansiones, al contrario de lo que

sucede en Australia y Canadá, donde las expansiones presentan mayor duración.

La amplitud cae en las expansiones argentinas y se agudiza en sus recesiones. Estas son

ahora más amplias que en las otras dos economías, mientras que las expansiones son

especialmente  menores  en  amplitud  que  en  Canadá.  Pero  sobre  todo,  el  exceso  en

recesiones  es  el  mayor  de  toda  su  historia  y  el  más  elevado  en  comparación  con

Australia  y  Canadá.  Por  el  contrario,  el  exceso  en  expansiones  el  más  bajo  de  su

historia, muy por debajo ya del presentado por los otros dos países. 



Podemos concluir, por tanto, que esta es una historia de decadencia absoluta y relativa,

una historia de divergencia a largo plazo que tiene una correspondencia biunívoca con

el comportamiento cíclico y a corto plazo. 

3.2. Enlazando los resultados obtenidos con la narrativa económica.

De acuerdo a la historiografía  y a los resultados obtenidos en el  apartado 2 de este

artículo,  las  políticas  implementadas,  y  el  reflejo  que  estas  tuvieron  en  partidas

concretas de la demanda agregada, serían las responsables de los movimientos a corto

plazo experimentados por esta economía y, por tanto, los factores que habrían modelado

su comportamiento a corto plazo.

Como ilustra el apartado 2, el dinero no ha sido neutral en Argentina ni siquiera durante

aquellos  momentos  en  los  que  rigió  el  Patrón  Oro,  lo  que  convertiría  a  la  política

monetaria en la responsable principal de los movimientos cíclicos. No obstante, como se

ha demostrado en un artículo anterior (Gadea, Sabaté y Sanz, 2012), lo que motivó la

adopción de un tipo u otro de política monetaria fue la necesidad de cubrir, muchas

veces recurriendo a la monetización,  los tradicionalmente abultados déficits  públicos

que  esta  economía  ha  venido  presentado  de  manera  histórica.  Estas  actuaciones

monetarias  vendrían  acompañadas  tras  1929,  cuando  Argentina  abandona

definitivamente el Patrón Oro, por el manejo de la política de tipo de cambio, con el

objetivo  adicional  de  cubrir  los  déficits  por  cuenta  corriente  y  restablecer  la

competitividad  de un país  que,  conforme va pasando el  tiempo,  irá  entrando en un

proceso de inflación, que desembocará en hiperinflación en los años ochenta, y que lo

terminará sumiendo en una situación muy complicada a nivel económico.

Antes de la Primera Guerra Mundial:

Una vez finalizadas las guerras de independencia, y concluida la campaña del Desierto

en 1880, entramos en la fase de consolidación del Estado Nacional que se corresponde

con la etapa de mayor auge de la economía argentina. Como se ha comprobado en el

Apartado 2, la inversión, el consumo interno y las importaciones modelaron los ciclos

observados  en  esta  etapa  que  concluiría  en  1929.  Pero  comprobamos  que  la  oferta

monetaria  real,  definida  como  M3,  es  también  responsable  del  comportamiento

observado.

En  este  momento,  las  necesidades  fiscales,  derivadas  del  financiamiento  de  la

construcción de obras públicas, imprescindibles para sustentar el intenso crecimiento



que viviría el país hasta 1913, eran enormes. El déficit público durante esta época va en

aumento ya que, aunque el país atraviesa una etapa de esplendor económico que lo hace

atractivo a la inversión extranjera, no se contaba todavía con un sistema impositivo lo

suficientemente  maduro  capaz  de  generar  impuestos,  excepto  sobre  el  comercio

exterior6. Los elevados gastos fiscales se engrosaban, además, con el pago de intereses

generado por la entrada de préstamos y fondos en el país desde el mercado de capitales

de Londres,  algo que complicaba  el  manejo de la  deuda pública  y,  por  ende,  de la

política fiscal7. Por tanto, hasta buscar alternativas adecuadas, el gobierno recurría a la

monetización,  práctica  frecuente  y  permitida  dentro  de  un  régimen   institucional

todavía no conformado, sobre todo en lo que respecta a la vertiente monetaria8. (Cortés

Conde 1989, Cap. VI, Cortés Conde 2005, p.17, Della Paolera y Taylor 2001, p.55). 

Pero los mayores problemas sobrevinieron con la aprobación en 1887 de la “Ley de

Bancos Garantizados” mediante la cual se autorizó el funcionamiento de los bancos de

emisión  (Bancos  Garantizados)  con  la  condición  de  que  suscribieran  una  nueva  y

enorme deuda nacional. Es decir, los bancos a partir de entonces imprimían dinero en

base a títulos emitidos por el gobierno nacional denominados en oro, lo que produjo un

nuevo aumento de la base monetaria (Cortés Conde (1989), pp. 195-202). Todo esto

terminó desembocando en la crisis de 18909.

Esta crisis, pese a sus consecuencias negativas, sirvió para aprender de los errores y

forzó a realizar las reformas necesarias para evitar la repetición de un acontecimiento

similar. En primer lugar, el gobierno argentino estableció un acuerdo en relación con la

deuda externa que implicaba la prohibición de la emisión de dinero para financiarla. En

segundo lugar, se creó en 1890 la Caja de Conversión, la primera autoridad monetaria

que, bajo control directo del gobierno, se encargaría a partir de entonces de impedir la

monetización,  ajustando la  emisión monetaria  a las  reservas  de oro existentes  en la

misma10.  Su  funcionamiento  exitoso,  desde entonces  hasta  principios  de  los  30s,  se

6 Los ingresos fiscales durante este periodo eran altamente dependientes de los impuestos al comercio
exterior representando alrededor del 65% desde 1884 hasta 1891. Ver Della Paolera y Taylor (2001), p.
81. 
7 Durante el periodo de boom económico el Gobierno Federal acumuló una cantidad de deuda pública
que pasó del 64% del PIB en 1884 al 101% del PIB en 1890. Della Paolera y Taylor (2001), p.55.
8 Con la Constitución de 1862 se llegó a establecer en Argentina un pacto fiscal que fue la base de nuevas
instituciones fiscales que aseguraron los derechos de propiedad pero no se llegó a conseguir un arreglo
monetario. Cortés Conde (2005), p.17.
9 Para un análisis detallado de la crisis Baring ver Della Paolera y Taylor (2001) y Cortés Conde (1989),
p.13 y cap. VI). En este capítulo VI, Cortés Conde realiza una breve exposición de todos los trabajos que
tratan la crisis de 1890, algunos de los cuales explican la crisis en base a aspectos externos derivados de la
situación de la balanza de pagos, algo que rebate el autor. 
10 En realidad, el régimen del  currency board no empieza en 1890 sino en 1899. Entre 1891 y 1899
existió una restricción a la emisión resultado del acuerdo Baring. A partir de 1900 y hasta 1929 la emisión



atribuye  precisamente  a  su  robusto  diseño  institucional  y  a  la  permanencia  de  sus

objetivos en el tiempo. 

También hubo reformas por el lado fiscal a raíz de la crisis de 1890 y, de ese modo,

nuevos impuestos fueron creados destacando sobre todo, y en orden de importancia

recaudatoria, los que gravaban las importaciones, si bien los impuestos a la exportación

tuvieron cierta  relevancia en algunos años concretos,  así  como el  impuesto sobre el

consumo, introducido bajo la presidencia de  Pellegrini en 189111.

Todas  estas  medidas  ayudaron a poner  en orden las finanzas  públicas  y a  frenar  el

recurso a la monetización del déficit. Ello además, permitió el reingreso del país en el

sistema del Patrón Oro en el que se mantuvo desde 1900 hasta 1913. 

Por tanto, se constata la no neutralidad del dinero y su influencia en las fluctuaciones a

corto plazo registradas en esta etapa, si bien, como hemos visto en el Apartado 3.2, la

flexibilidad para alcanzar la recuperación y la reversión hacia la tendencia a largo plazo

era enorme.

Periodo 1914-1929:

La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias perniciosas para la economía argentina

al suponer inicialmente una caída muy acusada de las importaciones argentinas y, por

tanto, de la principal fuente de ingresos fiscales del gobierno12. Además, provocó una

cuantiosa  salida  de  reservas  de  la  Caja  de  Conversión,  lo  que  se  tradujo  en  una

contracción monetaria tan severa que obligó al país a suspender la convertibilidad en

1914, no pudiendo retomarse hasta 1927 (Cortés Conde (2005), cap. 2). De ese modo,

durante ese periodo el stock de oro estuvo a salvo, no advirtiéndose un drenaje externo

importante salvo el relativo al pago del servicio de la deuda externa, mientras la Caja

continuaba  ejerciendo  su  tarea  básica  de  emitir  en  función  a  las  reservas  de  oro

existentes (Della Paolera y Taylor (2001))13.

de la Caja de Conversión dependió de los flujos de oro. La caja por tanto tuvo la misión de garantizar el
valor externo de la moneda durante los periodos de pertenencia del país al Patrón Oro y la de hacer
coincidir la emisión monetaria con la cantidad de oro en épocas en las que se encontraba fuera del mismo.
11 Ver, por ejemplo, Cortés Conde (2005),  Della Paolera y Taylor (2001), pp.80-82, Della Paolera y
Ortiz (1995), pp. 15-17.
12 Los ingresos a la importación todavía representaban desde 1906-1913 el 55% del total. Della Paolera y
Taylor (2001), p.81. 
13 Parecer ser que durante el periodo 1914-1927 la base monetaria aumentaba automáticamente cuando
así lo hacían las reservas de oro pero las extracciones de oro eran raramente permitidas. Della Paolera y
Taylor (2001), p.197.



Sin embargo, el temor a una mayor contracción monetaria  futura y a un continuado

retiro de los depósitos de los bancos privados14,  en un contexto de todavía reducido

desarrollo  financiero  y  de  gran  dependencia  de  capital  extranjero,  necesario  para

mantener los niveles de inversión y de consumo interno, indujo al gobierno a aprobar

una ley de emergencia en 1914 mediante la cual se permitía al BNA, creado en 1892,

llevar a cabo redescuentos a los bancos privados para otorgarles la liquidez necesaria y

mantener de ese modo el funcionamiento del sistema financiero (Della Paolera y Taylor

(2001), pp. 169-173). Ello suponía una innovación institucional que introducía al BNA

y al país en una senda de mayor discrecionalidad, si bien, lo alejaba de la tendencia

deflacionista que se vivía a nivel internacional y que agudizaba la situación de crisis. De

este  modo,  el  país  pudo  mantener  los  niveles  de  inversión  y  consumo  y,  una  vez

recuperadas  la  importaciones,  el  país  mostró  un  buen  comportamiento  cíclico,

comparable a los de Australia y Canadá,  que no se ve alterado con respecto al de la

etapa anterior.

Periodo 1930-1945:

La caída  de  exportaciones  inherente  a  la  Crisis  de  1929 y el  rezago con el  que se

contrajeron las importaciones, llevó a una disminución tanto de los ingresos públicos, -y

aumento del déficit-, como de las reservas en la Caja, que se cerró, impidiendo así una

mayor salida  de reservas  que hubiese supuesto una contracción del  circulante  y del

crédito.  En  ese  momento,  Argentina  abandonará  el  régimen  del  Patrón  Oro

definitivamente.

Pero con los fondos congelados de la Caja, Argentina debía de hacer frente al pago de la

deuda externa, al tiempo que se veía obligado a intervenir en el mercado monetario para

evitar la devaluación del peso subsiguiente al cierre de la Caja. Mientras tanto, el déficit

público  seguía  aumentando  pues  aunque  el  nuevo  gobierno  que  salió  del  golpe  de

Estado de 1930 intentó buscar nuevas fuentes de ingresos, mediante la introducción de

nuevos impuestos, éstos no consiguieron paliar el descenso en recaudación provocado

por la disminución de importaciones (Della Paolera y Ortiz (1995)). Así es que para

solucionar  ambos  problemas  tras  1931  la  Caja,  amparándose  en  la  innovación

institucional de 1914, comenzó a emitir sobre la base de redescuentos del BNA y sobre

deuda del gobierno15, si bien, inicialmente estas emisiones tuvieron poca entidad. La

14 No es el caso de los depósitos del BNA que aumentaron. Della Paolera y Taylor (2001), p.170. 
15 En 1931 se aprobó la emisión del famoso “Empréstito Patriótico” (Patriotic Loan) que capacitaba al
gobierno  a  pagar  sus  deudas  a  empleados  y  suministradores.  Se  autorizaba  además  a  la  Caja  de



creación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en 193516 y su prudente

forma de operar al principio, impidieron un aumento de la inflación17.  

Sin embargo, con el paso del tiempo, el uso de los redescuentos por el BCRA, fue en

aumento, llegando a convertirse tras la II WW en el principal instrumento de política

económica del gobierno peronista (Cortés Conde (2005), pp.86-97). 

Así pues, parece ser que el carácter expansivo de la política monetaria tras la salida del

Patrón  Oro  y  el  comienzo  del  aislamiento  internacional,  al  iniciarse  la  etapa  ISI,

comenzaron a erosionar el buen comportamiento cíclico de la economía argentina. En

este  sentido,  el  cambio  en  la  política  comercial,  sería  lo  que  marcaría  el  punto  de

inflexión percibido en el mismo.

Los controles de cambio se introdujeron tras la devaluación de la libra esterlina en 1931,

y el peso sufrió una significativa devaluación. Al mismo tiempo, un sistema de cuotas

fue establecido (Alhadeff, p.104). Es por ello que a partir de esta etapa el tipo de cambio

nominal y el saldo de la cuenta corriente son variables importantes a la hora de explicar

el movimiento cíclico observado.

Periodo 1946-1974:

Las  condiciones  económicas  imperantes  tras  la  Segunda  Guerra  Mundial  son  muy

diferentes.  Ante  las  condiciones  de  autarquía  y  de  inexistencia  de  un  mercado  de

capitales,  y  teniendo  en  cuenta  la  impresión  de  mayor  riqueza  que  tenía  el  país  a

consecuencia  de  la  gran  acumulación  de  reservas  durante  la  guerra18,  el  gobierno

peronista  decidió  a  llevar  a  cabo  una  estrategia  firme  de   industrialización  que  se

retroalimentaría consiguiendo el pleno empleo, mejorando la remuneración salarial  y

estableciendo  un  programa  redistributivo  muy  complejo19.  Para  conseguir  estos

objetivos, la intervención del gobierno fue máxima y el aparato estatal alcanzó límites

Conversión a usar billetes a cambio de esos bonos. Della Paolera y Ortiz (1995), p. 35. 
16 El BCRA se constituyó como una sociedad mixta y cumplió a partir de su creación la función de
prestamista de última instancia. 
17 En principio, y dada la devaluación subsiguiente a la salida definitiva del patrón oro, se produjo una
revaluación de sus existencias de oro a un nuevo tipo de cambio pero ello no provocó una expansión
monetaria ya que fue esterilizado mediante aumentos de encajes bancarios. Cortés Conde (2005), pp. 108-
109. 
18 Durante la guerra el único mercado que le quedó a Argentina fue Gran Bretaña, la que dirigía gran
parte de sus exportaciones. En cambio, no podían importar carbón de ese país en guerra, por lo que las
ganancias de este comercio se acumularon en “saldos bloqueados en libras esterlinas” que no pudieron ser
utilizados hasta 1946.
19 Durante el peronismo el grado de corporativismo de la economía era enorme. Así, entre otras medidas,
se nacionalizaron muchas empresas y se crearon otras nuevas, se creó el IAPI (Instituto Argentino para la
Promoción y el Intercambio) que garantizaba un precio mínimo a los agricultores por encima del precio
de mercado y se subsidió la formación de capital con tipos de interés negativos.  



exagerados,  requiriendo  cada  vez  más  cuantiosas  fuentes  de  recursos  (Gerchunoff

(1989), cap.4; Rock (1987), cap. 6). 

Para  financiar  todas  estas  políticas  redistributivas  se  introdujeron  nuevas  medidas

arancelarias,  restricciones  cuantitativas  a  la  importación,  se  sobrevaluó  el  peso

(actuando como un impuesto implícito a las exportaciones), y se perfeccionó sistema de

tipos  de  cambio  múltiples.  Pero  el  recurso  de  financiación  más  usado  fueron  los

redescuentos  del  Banco  Central,  algo  ya  utilizado,  como  hemos  apuntados

anteriormente, con carácter extraordinario durante los años 30 y que ahora se convertiría

en permanente (Gerchunoff (1989), pp. 66-71). A partir de ese momento, los balances

del Banco Central  cambiaron;  concretamente el  gobierno agregó depósitos a la  base

monetaria,  la  cual  experimentó  un aumento  espectacular  y  ello  condujo  a  una  gran

creación de dinero. Los problemas de inflación en Argentina comenzaron, de hecho, a

partir de ese momento (Gerchunoff y Llach (2003), p. 195).

Pero  además,  al  pasar  el  tiempo,  gran  parte  de  los  créditos  que  el  Banco  Central

redescontaba,  resultaron ser incobrables,  algo que asumió el  Estado y que solucionó

emitiendo deuda pública que fue financiada mediante emisión de dinero. 

Por otro lado, el sistema de control de cambios también fue responsable del aumento de

la  base  monetaria  y  de  la  emisión  de  dinero  durante  esta  etapa.  El  Banco  Central

compraba a menor precio las divisas que proporcionaban los exportadores mientras que

las vendía a mayor precio a los importadores.  Ello no solo constituía  una fuente de

recursos fiscales sino que por la diferencia entre las divisas que entraban y salían, éste

engrosaba sus reservas y creaba dinero. En un contexto de postguerra, y aunque una

cantidad de las mismas estuvieron hasta 1945, bloqueadas en el Banco de Inglaterra, las

entradas resultaron mayores que las salidas, con lo que hubo un aumento de las reservas

y de la emisión (Cortés Conde (2005), pp. 153-157).    

Los gobiernos subsiguientes a Perón intentaron resolver, mediante una serie de políticas

de stop and go y sin mucho éxito relativo, los desequilibrios que en términos de déficit

fiscal, monetario y de cuentas externas había dejado la administración anterior. La idea

era ahora atajar esos problemas al tiempo que liberalizar la economía, reduciendo así el

asfixiante  peso del  Estado,  algo  que  tampoco se consiguió  en  la  medida  en que se

pretendía.

Realmente,  aunque  se  observa  una  mayor  prudencia  en  el  manejo  de  las  cuentas

públicas,  las altas cifras de déficit  que se registran en este periodo derivaban de las

propias  medidas  liberalizadoras  impuestas  desde  Frondizi  y  su  famoso  Plan  de



Estabilización en 1958. Estas medidas  iban encaminadas  no solo a continuar  con la

industrialización  sino  a  reforzarla  sustituyendo  además  la  importación  de  bienes  de

capital e insumos intermedios para aliviar así el problema del estrangulamiento externo.

Como el país presentaba un grave  problema de escasez de ahorro y de capital suficiente

para abordar estas metas, se pensó que era necesario conseguirlo del exterior mediante

inversión extranjera. Es cierto que el mayor clima de estabilidad durante la década de

los 60s atrajo al capital pero, por otro lado, realimentó el problema de la deuda externa,

ya acuciante desde 1955, -por la creciente  necesidad de importar  bienes industriales

mientras  las  exportaciones  no aumentaban-,  y cuyo pago de intereses  engrosaba las

cifras de déficit público20. 

Pero además, durante los 60s las medidas liberalizadoras se acentuaron y así fue como

se redujeron los recargos sobre las importaciones21 y las retenciones a la exportación.

Todo esto restó ingresos al sector público y ayudó a mantener altos los niveles de déficit

pues aunque se buscaron fuentes alternativas, reforzando el impuesto sobre ventas, o

subiendo el impuesto a los réditos, ello no fue suficiente (Torre y Riz (1993), pp. 285-

314). Por ello, una vez más, hubo que pensar en medidas alternativas implementadas

desde la política monetaria como solución.

Sin  embargo,  no  tardarían  en  aparecer  los  problemas  puesto  que  la  variación  de

efectivos  mínimos  resultó  una  medida  insuficiente  y,  de  nuevo,  se  recurrió  a  la

concesión directa de redescuentos como medida adicional. 

No obstante, la evolución de la base monetaria en todo este periodo estuvo condicionada

fundamentalmente por la evolución del sector exterior, y es por ello que los resultados

obtenidos en cuenta corriente sean un factor clave en este periodo. Así, la contracción

de reservas de los años 1957-1958, condujeron a una disminución en la base monetaria.

Estas  aumentan  durante  1959-1960,  momento  en  el  que  también  lo  hace  la  base

monetaria, la cual, desde ese momento y hasta principios de los setenta, se mantiene

constante al ajustar cualquier aumento o disminución de reservas con disminuciones o

aumentos de los encajes bancarios (Cortés Conde (2005), cap.4). 

Tras 1975:

Los problemas de déficit se agudizaron durante el tercer mandato peronista, de 1973 a

principios de 1976. Las subidas de salarios en la administración y empresas del Estado,

20 Para este periodo ver por ejemplo, Rock (1987), Petracota (1989), pp.108-125 y Szustarman (1989),
pp.89-101.
21 En el caso de maquinarias y bienes de equipo fueron eliminadas.



el  aumento  de las  transferencias  y el  déficit  que exhibían las  empresas  públicas,  se

traducían en cuantiosos gastos para el gobierno (Di Tella, (1989), pp. 213-246). Ante

los mayores precios de las importaciones a consecuencia de la crisis del petróleo, los

empresarios  pedían  aumento  de  precios  y  para  que  ello  no  incidiese  en  un  mayor

aumento de la inflación, ya bastante alta, el gobierno subsidió el tipo de cambio de las

importaciones. Al vender divisas más baratas de lo que las compraba a los exportadores,

tuvo pérdidas que asumió el  Banco Central.  Por su parte,  las recaudaciones  fiscales

fueron bajas en un momento de crisis internacional, algo que el aumento en las tarifas

de servicios públicos y en los combustibles no consiguió compensar, por lo que para

financiar  el  desequilibrio  en  las  cuentas  fiscales  (además  de  subvencionar  al  sector

privado), se recurrió a la emisión de dinero y a la utilización de los redescuentos, lo que

hizo aumentar la base monetaria (Cortés Conde (2005), pp.278-281). 

Sin embargo, esta manera de operar redundó en un considerable aumento de precios de

cuyos  efectos  intentaron  librarse  los  inversores  sacando  sus  ahorros  al  exterior.  Se

produjo así enorme fuga de capitales que dejó al  país casi  sin reservas,  algo que se

advierte en la disminución de la base monetaria. La caída de las remuneraciones fijada

por  el  nuevo gobierno militar,  el  aumento  del  precio  de  los  servicios  públicos  y el

acuerdo firmado con el FMI en 1976, llevaron a una disminución del déficit público.

Pero por otro lado, la devaluación efectuada en 1976, y el consiguiente aumento de las

exportaciones,  unido a  que las  mejores  condiciones  revertieron  el  flujo  de capitales

hacia Argentina, se tradujeron en una subida de las reservas que hacían aumentar la

Base Monetaria. Es por ello que en 1977 se toman medidas para controlarla, mediante la

base de efectivos mínimos, algo que se consigue (Cavallo y Peña (1983))22. 

El programa monetario  de 1978 intenta  llevar  un control  más estricto sobre la  base

monetaria pero, de nuevo, las crecientes necesidades fiscales llevaron a no conseguirlo.

Concretamente, el fracaso de dicho programa, fue debido al modo en el que se financió

el déficit  fiscal.  Para ello se emitió  deuda local  que compraban los particulares  que

previamente se habían endeudado en el  exterior.  La operación les resultaba rentable

siempre que la tasa de interés local menos la devaluación (pautada y preanunciada a

través de la tablita) fuese mayor que los intereses que pagaban por sus préstamos en el

exterior.  En un principio, eso contribuyó a aumentar las reservas y el endeudamiento

externo, lo que se convirtió en un factor de expansión monetaria que tenía las mismas

22 Según Cavallo y Peña (1983), a partir de la reforma financiera de 1977, el endeudamiento público se
siguió  haciendo  parte  a  través  de  letras  de  tesorería  y  parte  a  través  del  régimen  de  encaje  legal
remunerado a través de la Cuenta de Regulación Monetaria.



características  que  un  financiamiento  monetario  del  Banco  Central  (Cortés  Conde

(2005), pp. 293-296). 

La  crisis  bancaria  de  1980-1981  primero  y  la  guerra  de  las  Malvinas  en  1982,  no

ayudaron a corregir el panorama. La primera fue consecuencia de una serie de créditos

impagados que se produjeron por la subida de los tipos de interés en esos años, algo a lo

que no estaban acostumbrados los agentes económicos, especialmente los empresarios,

que habían disfrutados de varios años de tipos reales negativos. Los bancos, que seguían

necesitando ahorros, trataban de captar a los depositantes ofreciendo un mayor tipo de

interés.  Al  final,  la  situación  estalló,  hecho  que  no  preocupaba  demasiado  a  los

depositantes ya que sus depósitos estaban garantizados. En caso de que los bancos no

les  pagaran,  lo  haría  el  Central,  como  efectivamente  sucedió23.  El  pago  a  los

depositantes  supuso  un  enorme  aumento  de  la  emisión  y  el  fin  del  programa

estabilizador de 1978 (Cortés Conde (2005), p 297). Se trató de restablecer el equilibrio

externo mediante una serie de devaluaciones que no consiguieron más que alimentar el

proceso de fuga de capitales, que huían del país para evitar los efectos confiscatorios de

la devaluación (Gerchunoff y Llach (2003), p.365). Fue por ello que, para cubrir los

déficits públicos, a partir de ese momento cobró importancia el endeudamiento con el

exterior en forma de créditos financieros o emisión de Bonos Externos, una práctica con

la que el Banco Central adquiría una gran cantidad de reservas (Cavallo y Peña (1983),

Sjaastad (1989)).

La situación de déficit mejora inicialmente con la llegada al poder de Alfonsín en 1983

tras aumentar el IVA y los impuestos al comercio exterior y establecer, dos años más

tarde, una reforma fiscal, enmarcada en el famoso Plan Austral24. Dicho Plan incluía,

además, la introducción de una nueva moneda, el austral, y el compromiso firme por

parte del BCRA de no financiar  al  gobierno mediante emisión (Gerchunoff y Llach

(2003), p. 399; Cortés Conde (2005), p. 307)). Es por ello que la confianza se recuperó

y la fuga de capitales disminuyó, aumentando así la base monetaria. 

El Plan Austral fracasó totalmente en 1989 y no es hasta un año después que la situación

mejora,  a  nivel  fiscal  con  la  puesta  en  marcha  de  un  programa  muy  intenso  de

privatizaciones y a nivel monetario con la introducción del Plan de Convertibilidad que

ligó el peso al dólar a una paridad unitaria e impidió la monetización del déficit. 

23 El Banco Central tuvo que tomar el control de 60 instituciones bancarias en 1980. Ver Gerchunoff y
Llach (2003), pp. 358-360.
24 Ver Rock (1987), pp. 475-494 y Torre y de Riz (1993), pp.342-363.



4.- Conclusiones:

Este artículo trata de analizar el comportamiento cíclico de la economía argentina y su

impacto en el largo plazo, haciendo hincapié en la repercusión que en el mismo tuvieron

las políticas económicas implementadas a largo plazo.

Los resultados nos advierten de que el dinero no fue neutral durante todo el lapso de

tiempo considerado, lo que sitúa a la política monetaria, especialmente antes de 1929, y

a  la  de  tipo  de  cambio,  sobre  todo  tras  1929,  como  responsables  principales  del

comportamiento cíclico observado en esta economía.

Un  comportamiento  que,  comparado  al  de  las  economías  australiana  y  canadiense,

presentó gran capacidad de reacción y de reversión al largo plazo en el periodo anterior

a 1946, pero que fue perdiendo vigor conforme el país comienza a establecer políticas

de aislamiento que lo sumen en graves problemas de inflación. Ello va introduciendo al

país en una senda de divergencia, tanto cíclica como a largo plazo, que se advierte de

manera clara tras 1974.

Así, hasta 1913, la “potencia cíclica” de argentina era superior a la de las otras dos

economías,  con unas  expansiones  muchísimo más intensas  y presentando un exceso

mayor, lo que revirtió positivamente en el largo plazo.

Esta capacidad de reacción cíclica en las expansiones se mantiene, si bien en menor

medida, hasta 1945, momento a partir del cual su resorte cíclico se va deteriorando hasta

llegar a agotarse a partir de 1975, cuando las expansiones y recesiones presentan una

duración similar, la amplitud de los ciclos cae en las expansiones y se agudiza en las

recesiones  y  la  economía  presenta  unas  medidas  de  exceso  en  recesiones  enorme,

indicando una fuerte reversión negativa del corto al largo plazo.

Se  trata  por  tanto  de  una  historia  de  decadencia  a  corto  plazo  que  tiene  una

correspondencia unívoca con el largo plazo. 



Apéndice:

Gráfico 1: Crecimiento del PIB en Argentina 1870-2009:

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

70 80 90 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00

Fuente: Ferreres (2010).

Gráfico 2: Comportamiento cíclico de tipo de cambio nominal (NER) y el tipo de 
cambio real (RER) 
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Gráfico 3: Sincronización cíclica de Argentina, Australia y Canadá.



Cuadro 1: Variables explicativas de los ciclos económicos argentinos por fases

Correlación PIB Volatilidad Persistencia

PIB
1870-2009
1870-1929
1930-2009

0.062
0.079
0.049

0.507
0.499
0.512

Consumo
1870-2009
1870-1929
1930-2009

0.746
0.622
0.916

0.062
0.073
0.055

0.410
0.329
0.513

Inversión
1870-2009
1870-1929
1930-2009

0.798
0.768
0.862

0.254
0.344
0.179

0.568
0.568
0.569

Importaciones
1870-2009
1870-1929
1930-2009

0.710
0.747
0.774

0.245
0.199
0.269

0.612
0.563
0.630

Exportaciones
1870-2009
1870-1929
1930-2009

0.293
0.456
0.082

0.116
0.137
0.102

0.137
0.105
0.178

Consumo público
1870-2009
1870-1929
1930-2009

0.405
0.398
0.410

0.064
0.081
0.050

0.306
0.213
0.580

M3Real
1870-2009
1870-1929
1930-2009

0.465
0.547
0.465

0.153
0.124
0.168

0.508
0.541
0.495

Inflación
1870-2009
1870-1929
1930-2009

-0.227
-0.085
-0.364

277.42
7.147
353.085

0.342
-0.020
0.342

TC Nominal
1870-2009
1870-1929
1930-2009

-0.279
-0.140
-0.425

0.460
0.128
0.577

0.699
0.698
0.711

TC Real
1870-2009
1870-1929
1930-2009

-0.243
-0.111
-0.365

0.215
0.112
0.259

0.484
0.479
0.534

Términos de Int
1870-2009
1870-1929
1930-2009

0.175
0.021
0.340

0.102
0.105
0.099

0.362
0.423
0.271

Tipo de interés
1870-2009
1870-1929
1930-2009

-0.047
-0.136
-0.006

0.090
0.059
0.105

0.448
0.441
0.487

Ciclo UK
1870-2009
1870-1929
1930-2009

-0.085
-0.148
-0.003

0.035
0.043
0.030

0.685
0.683
0.688

Ciclo USA
1870-2009
1870-1929
1930-2009

0.042
0.119
-0.018

0.061
0.049
0.067

0.664
0.513
0.705

Current Account
1870-2009
1870-1929
1930-2009

-0.415
-0.266
-0.622

0.032
0.008
0.039

0.315
0.374
0.314

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Ferreres (2010). 



Cuadro 2: Características cíclicas: 1870-2008.

PROBABILIDAD DE
RECESIÓN

ARG
0.26

AUS
0.28

CAN
0.24

DURACIÓN MEDIA
(años)

Recesión
Expansión

1.50
4.08

1.63
3.96

1.79
5.20

AMPLITUD MEDIA
(%)

Recesión
Expansión

-7.07
26.70

-5.65
13.61

-8.32
21.42

ACUMULACIÓN
Recesión

Expansión
-7.24
94.91

-8.02
52.45

-13.84
107.45

EXCESO
Recesión

Expansión
0.55
8.57

0.82
4.15

1.29
5.53

Cuadro 3: Características cíclicas: Subperiodos

1870-1913 1914-1929 1930-1945 1946-1974 1975-2008

PROBABILIDAD DE RECESIÓN
ARG

0.18

AUS

0.41

CAN

0.30

ARG

0.19

AUS

0.50

CAN

0.38

ARG

0.25

AUS

0.31

CAN

0.38

ARG

0.17

AUS

0.10

CAN

0.17

ARG

0.41

AUS

0.15

CAN

0.18
DURACIÓN MEDIA (años)

Recesión
Expansión 1.14

4.38
1.29
1.79

1.30
2.73

1.50
4.00

3.50
8.00

3.00
4.50

1.50
6.00

1.33
5.50

2.50
10.00

1.25
4.6

1.00
6.25

1.67
5.75

1.86
2.86

1.67
7.00

2.00
9.00

AMPLITUD MEDIA (%)
Recesión

Expansión -8.16
36.45

-5.35
8.60

-4.75
13.10

-5.89
26.08

-7.28
19.15

-15.6
27.17

-0.56
21.77

-6.43
28.88

-18.69
76.77

-4.29
23.85

-1.00
17.69

-1.78
19.27

-7.63
17.56

-1.44
17.40

-2.77
21.71

ACUMULACIÓN
Recesión

Expansión
-4.86
142.98

-3.33
10.47

-3.73
3.16

-7.17
84.51

-16.0
78.79

-43.2
73.78

-4.5
112.57

-5.29
87.98

-247.3
355.09

-2.74
91.68

-0.50
90.95

-1.18
101.6

-12.1
39.93

-1.52
115.6

-4.42
116.47

EXCESO
Recesión

Expansión
-0.22
12.97

-4.52
-0.84

0.30
3.95

1.38
4.78

2.92
2.21

5.30
5.47

0.96
18.52

0.29
7.60

-3.23
-28.37

0.10
7.18

0.00
9.33

0.00
-5.56

1.82
4.23

0.09
12.26

0.70
5.53
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