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“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica” 

        (Allende, S.) 

 

Estimados delegados:  

 

Bienvenidos a uno de los foros de las Naciones Unidas. Como saben, los próximos 

días se distinguirán por el arduo trabajo que realizaremos para obtener soluciones a conflictos 

mundiales que nos conciernen a todos. Ustedes tendrán la misma oportunidad que yo tuve en 

su momento, la de alzar mi voz y hacerme escuchar, que se tomarán en cuenta mis ideas para 

tomar tiempo de reflexión sobre una realidad a la que no siempre estamos expuestos. 

 

Hace unos años me paré en una de estas salas, al ver a los demás delegados y pasar al frente 

me quede congelada y el miedo me paralizó. Estoy segura que algunos de los presentes se 

sienten igual. Sin embargo, conforme pasaron los días comprendí que esta era una 

oportunidad única que me permitía ver más allá de mi entorno, impulsandome a pensar en 

soluciones a problemas que yo no imaginaba, a luchar en contra de las injusticias y el 

progreso colectivo de nuestra sociedad. Mi voz comenzó a importar y me di cuenta de lo que 

esto significaba no sólo para la sociedad sino también para mi, la confianza y el soporte de 

mis ideas se las debo a TECMUN y espero que algunos de ustedes sino es que todos logren 

encontrar su voz y la confianza para defenderla en este mundo que en muchas ocasiones la 

intentará silenciar. 

 

Esta es solo una plataforma de aprendizaje, es solo el inicio de un gran cambio que recae en 

cada uno de ustedes en busca de la mejora, recae en nosotros como jóvenes el crear el cambio 

que queremos para nuestro futuro, construyendo nuestro camino. Delegados, es importante 

que sepan que no están solos, todas las ideas son válidas y quiero que sepan que su mesa los 

apoyará en todo momento y no los dejará solos en ningún momento. espero ver una gran 

representación de este cambio en ustedes y en las propuestas que generarán, espero poder una 

evolución en cada uno de ustedes que concluya en el excelente trabajo que realizaremos 

como comité. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Larissa M. Muciño Gallegos 

Presidenta del Fondo Monetario Internacional 

XXXIV TECMUN 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes del Fondo Monetario 

Internacional 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un organismo que promueve la estabilidad 

financiera a través de un marco de cooperación monetaria internacional. Funge como facilitador 

del comercio internacional promoviendo el empleo y crecimiento económico reduciendo así  la 

pobreza mundial. El objetivo de la organización es asegurar la estabilidad del sistema monetario 

internacional a partir de sistemas de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a 

países y ciudadanos efectuar transacciones entre sí. Así mismo trabaja directamente con los 

gobiernos de los Estados brindando asesoramiento para lograr estabilidad económica y 

modernizando sus políticas e instituciones económicas. El FMI también funciona como 

supervisor con un sistema formal de la situación económica global. La administración del FMI 

recae en 24 Directores Ejecutivos que responden a los 189 países miembros. Desde 2008 ha 

habido 172 préstamos concedidos de los cuales 40 siguen vigentes sin ninguna tasa de interés.  
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Introducción 

El gobierno de un Estado tiene la obligación de responder a su población satisfaciendo sus 

necesidades básicas, así como siendo responsable de acontecimientos que atenten a la sociedad 

civil y la respuesta que ofrece para resolverlos. El mantenimiento de una población conlleva a 

los medios de producción alimenticia, acceso a la salud, educación, y establecimiento de flujo 

económico para mantener una economía estable y creciente. Sin embargo, existen obstáculos 

que impiden el pleno desarrollo de un Estado. Uno de los más corrosivos al que los gobiernos 

se enfrentan, es el fenómeno de la corrupción. Este tiene un impacto directo en el desarrollo 

económico de un Estado, sin embargo el impacto indirecto es aún más funesto, ya que tiene un 

alcance más amplio. Este influencia los niveles de desarrollo y desigualdad, los cuales dividen 

a la población. La corrupción se presenta en la mayoría de las ocasiones dentro de las 

instituciones públicas, como un abuso de cargos públicos para el beneficio propio de un 

individuo, esto ha generado en las instituciones una imagen negativa por parte de la sociedad 

civil que vulnera la legitimidad y soberanía interna del gobierno por el continuo abuso de los 

servidores públicos dentro de estas. Es por esto que es importante evaluar constantemente a 

estas instituciones, delimitando sus acciones y tareas, así como regulando y estableciendo las 

normas de los cargos de servidores públicos.  Es primordial para el aumento de la estabilidad 

macroeconómica y el crecimiento sostenible del desarrollo mundial, que exista una reducción 

en los niveles de corrupción en los países más vulnerables al fenómeno, siendo estos los países 

subdesarrollados.  

 

Antecedentes  

La vulnerabilidad de los países subdesarrollados ante la corrupción genera la debilidad en 

instituciones públicas de sectores sociales y económicos. Esto después se traduce en pobreza 

crónica masiva provocada por los procesos sociales o de producción, la pobreza puede ser 

reducida por el cambio de procesos. La falta de desarrollo en países categorizados como 

subdesarrollados es atribuida a un usufructo ineficiente de la mano de obra, capital, recursos 

naturales y factores de producción; por lo tanto hay un potencial de crecimiento inutilizado. La 

mayoría de estos países se caracterizan por la existencia de conflictos internos generalmente 

bélicos que atentan la seguridad de la población. Estos países tienen un contexto histórico 

compartido derivado del colonialismo y explotación económica por parte de otros países, el 

subdesarrollo por lo tanto, es visto como un proceso histórico a partir de posiciones poderosas 

y dependencia, condicionando de esta forma su crecimiento y desarrollo. Las consecuencias 

actuales se ven concentradas en la mayoría de los Estados africanos y asiáticos, así como 



 

 

algunos dentro del continente de Oceanía. El bajo ingreso per cápita en conjunto de la 

desigualdad de ingresos que acrecienta la brecha de ingresos entre la población, resulta en la 

carencia de infraestructura pública y tecnologías de producción. Otro factor involucrado es el 

constante desplazamiento de la población por la baja esperanza de vida representada en los 

valores generales de los países dentro del Índice de Desarrollo Humano, el cual determina 

finalmente si un país es subdesarrollado o no. La debilidad de las instituciones derivada de la 

corrupción produce un círculo vicioso por la fuerte correlación entre la pobreza y un alto nivel 

de corrupción. 

La disminución de los índices de corrupción en los países subdesarrollados no solo 

depende de los gobiernos de estos países, sino que conlleva una responsabilidad conjunta entre 

los gobiernos de los países desarrollados y los subdesarrollados. Algunas medidas que se toman 

actualmente como parte de una coalición global se presentan a través de índices y estadísticas 

como el Índice de Percepción de la Corrupción que ayudan a plasmar los retos que enfrenta 

cada país en cuanto a esta situación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) por otra parte se 

involucra junto con los gobiernos de los Estados para formular e implementar medidas que 

combatan a la corrupción, manteniendo así un aspecto crucial para la comisión del FMI, la 

estabilidad macroeconómica. 

 

Medición de la corrupción 

Es importante recalcar que no existe una forma que sea completamente confiable y verídica de 

medir la corrupción. La intervención de varios actores vuelven al problema multilateral, esto 

se ha vuelto un obstáculo para la medición del mismo, ya que se toman en cuenta los casos 

registrados, como los no registrados por el secretismo en la que esta se practica, los montos 

económicos perdidos o los desviados de recursos públicos, todas estas variables vuelven la 

situación compleja, dejando el establecimiento de un sistema de medición en la ambigüedad. 

La falta de un consenso universal que englobe la definición exacta de la corrupción también es 

otro factor para la falta de sistemas correctos de medición, sin embargo, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG’s) como Transparencia Internacional, se encargan de dar un estimado 

a partir de la recolección de datos basados en experiencias basadas en la percepción de la 

sociedad civil sobre el asunto. Esta información se ve representada en el Índice de Percepción 

de la Corrupción, el cual posiciona a partir de un puntaje de 0 a 100, a los primeros países 

siendo los más libres de corrupción y los últimos donde más esta es presente, determinando así 

la cantidad de corrupción dentro un país. Desafortunadamente como lo muestra el Índice del 

año 2017, la mayoría de los países que se encuentran al fondo de la lista, son también 



 

 

pertenecientes a la lista de países subdesarrollados basada en el Índice de Desarrollo Humano. 

La mayoría de los países que comparten estas características son pertenecientes al continente 

asiático y africano, mostrando así el gran impacto que tiene la relación de la corrupción y el 

desarrollo sobre la posición estructural de los países. 

 

La corrupción en instituciones públicas 

Una institución pública es un mecanismo que procura ordenar y normalizar el comportamiento 

de algún grupo de personas, ya sea grande o chico, hasta que se pueda tomar como una 

sociedad. Una institución pública cumple con lo anterior desempeñando una actividad de 

interés público además de también depender del Estado recibiendo aportes económicos. Este 

tipo de establecimientos suelen ser más propensos a sufrir de corrupción ya que se dejan 

corromper por ciertas “aportaciones” ya sean del pueblo o de alguien con un mando superior, 

o pueden ser estas las que corrompan a otros actores privados. 

La corrupción en las instituciones públicas se podría definir como el uso de poder por 

parte de un funcionario público para beneficio propio. Este tipo de acciones suelen suceder 

principalmente en países que están en vías de desarrollo o subdesarrollados, esto se debe a que 

no hay una gran experiencia democrática, el sistema judicial no es tan eficiente o no hay normas 

claras que establezcan la conducta adecuada de los funcionarios. Es importante recalcar, que 

en una institución en donde hay más valores éticos será difícil presenciar algún acto de soborno 

por parte del corrupto y del corrompido. Esto sucede principalmente cuando empresarios o 

gerentes necesitan dar una “aportación” a algún funcionario público. También tiende a pasar 

cuando un país, estado o ayuntamiento está bajo el régimen de un mismo partido político 

durante mucho tiempo, creando así la impunidad, esto invita a las personas a creer que un 

individuo con alto rango de poder en alguna institución no van a temer a realizar actos corruptos 

e ilícitos puesto que no recibirán ningún castigo o sanción.  

Por otro lado, tenemos a las instituciones fortalecidas que a comparación de una 

institución débil por la corrupción, cuentan con un nivel ético alto, como ya se había 

mencionado antes. Este tipo de empresas principalmente las podemos encontrar en países 

desarrollados, debido a que poseen ciertas características que los países en vías de desarrollo 

todavía no logran alcanzar, como puede ser tener más experiencia democrática, al igual que un 

mayor nivel de alternancia política en sus diferentes niveles de Gobierno y un sistema judicial 

más eficiente.  

Es importante poder conocer estos aspectos para generar una buena crítica en los 

gobiernos y en sus instituciones públicas de cada país, para que de esta manera los países 



 

 

puedan encontrar alguna medida para poder erradicar la corrupción en dichos establecimientos, 

librando a los países subdesarrollados de la impunidad para que el pueblo de cada país viva sin 

desconfianza de su gobierno, permitiendo que los Estados puedan crecer políticamente.  

 

Métodos de evaluación y legislación contra la corrupción 

Cada continente, al igual que cada país, cuenta con sus propios métodos de evaluación, formas 

de tratar con la corrupción y los problemas que esta genera, esto se debe a que los índices de 

corrupción y los contratiempos que generan, varían según las leyes políticas y formas de 

gobierno.  

Las medidas que se han tomado para combatir la corruptela no siempre han sido 

efectivas y en algunos casos ha empeorado la situación, no obstante, en algunos países han sido 

eficaces y han mantenido sus índices de corrupción bajos durante muchos años. Los países que 

cuentan con los índices de corrupción más altos, generalmente son aquellos ubicados en el 

continente africano. Por otra parte, los países con menos corrupción pertenecen generalmente 

al continente europeo. Claramente cada país y continente ha tomado medidas diferentes y más 

efectivas unas que otras. Algunas de ellas son: 

1. Las listas negras: Estas listas pueden servir eficazmente en la prevención de corrupción, 

claro que tienen que cumplir ciertos criterios para garantizar que el sistema sea justo. 

El estar en una lista negra implica que no es una persona de confianza y que ha robado 

o ha se ha visto involucrada en situaciones ilegales. 

2. Listas de prestigio, sellos de confianza y programas de cumplimiento: Estas actúan de 

forma inversa a las listas negras, el estar en esta lista implica una señal positiva, que 

eres un individuo de confianza, mejorando la reputación de la institución. Pertenecer a 

este registro implica un compromiso para tomar medidas preventivas que eviten que los 

funcionarios cometan actos de corrupción a través de programas de integridad o 

cumplimiento, entre otras acciones posibles.  

Estas son las medidas que han ayudado a hacer un país más justo, sin embargo, también 

depende de la situación y la gravedad de corrupción que existe en cada territorio. 

 

Impacto social y cultural  

La corrupción surge a partir del estado en el que se encuentre la sociedad y las tendencias éticas 

que esta presenta. El deterioro de las cualidades morales de una sociedad se ve relacionada con 

los eventos históricos que desencadenan en el quebrantamiento de reglas para el beneficio 

propio. Este comportamiento se diferencia entre el legal y el ético, poniendo en duda la 



 

 

eficiencia del marco legal y su responsabilidad para la prevención de actos relacionados con 

conductas corruptas dentro de las instituciones. La ley no contempla todas las conductas 

humanas, por lo tanto requiere de la intervención de la sociedad civil y su comportamiento 

ético. La generalización y cotidianidad del fenómeno afecta sobretodo a la población 

perteneciente a la sociedad civil, desequilibrando el orden económico y ético dentro de esta. 

Las repercusiones directas más evidentes se manifiestan a través del mal uso de recursos 

públicos y la difícil creación de empleos, a largo plazo el desarrollo de un Estado se ve 

completamente afectado y limitado por las conductas corruptas dentro de las instituciones y 

terceros.  Por otro lado las repercusiones indirectas, son aquellas que ponen en riesgo el Estado 

de Derecho dentro de la sociedad a partir de una población escéptica a la eficiencia de las 

instituciones creadas para la protección y competitividad de la misma, siendo cada vez más 

débil la confianza sobre las instituciones públicas al ser parte del gobierno dentro de un Estado. 

Generando apatía hacía los cargos públicos, obstaculizando así la participación conjunta entre 

el gobierno y sus ciudadanos. 

La ampliación de la brecha de desigualdad es otra forma en la cual la corrupción afecta 

a la sociedad civil. Esto es consecuencia de la adquisición de riqueza gracias a la desviación de 

fondos públicos hacia individuos, que en su mayoría se encuentran ya en una situación de gran 

riqueza económica. Por otro lado la negación de recursos públicos hacia la población 

marginada de un Estado acrecienta y empeora la situación de este sector de la población, el 

cual depende de las instituciones públicas y los recursos que el gobierno ofrece a través de 

estas para mejorar su situación.  

 

Conclusiones  

La corrupción en general como se ha mostrado, es una amenaza para la estabilidad del sistema 

económico, siendo además una de las causas principales para muchas de las injusticias que se 

viven hoy en día, resultando en no solo el desvío de fondos públicos destinados para el 

beneficio de la sociedad civil, sino también en la debilidad de las instituciones públicas que 

posteriormente se traduce en el fallo dentro del desarrollo de un país, limitando sus 

oportunidades de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Esto no 

solo pone en una situación crítica el estatus de un país sino también impacta a corto y largo 

plazo a nivel macroeconómico como se ha visto en diversas regiones. 

El organismo siendo parte del compromiso en la supervisión como actor internacional contra 

la corrupción, es responsable de brindar asesoramiento en medidas para mejorar las iniciativas 

para contrarrestar la corrupción y el lavado de dinero dentro de los Estados, fomentando la 



 

 

buena gestión de los gobiernos como parte de las revisiones anuales con apoyo de todos los 

Estados miembro. 

La unión entre las instituciones fortalecidas, un marco legal eficiente y la 

participación de la sociedad es la forma más eficiente de combatir a la corrupción dentro de 

los países subdesarrollados siendo el Fondo Monetario Internacional una herramienta que une 

a la comunidad internacional para combatir la corrupción gracias a la cooperación entre esta.   
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Glosario 

 

 

A 

Acrecentar: Aumentar, hacer crecer la cantidad o la importancia de una cosa 

 

C 
Coalición: El concepto se utiliza para nombrar a una agrupación temporal de 

individuos, partidos políticos o naciones, que se juntan con un objetivo específico. 

Colonialismo: Tendencia a establecer y mantener colonias. 

Correlación: Correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o series de 

cosas. 

Corrosivos: Que causa daño o destrucción, o tiene el potencial de hacerlo. 

Corruptela: Soborno o perversión de poca importancia, especialmente el que va 

contra la ley. 

 

E 
Estado: Unidad política que cumple con territorio, población fija y gobierno que es 

soberana e independiente. 

Estado de Derecho: Principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones 

y entidades, públicas o privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que 

se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, 

además son compatibles con las normas y los principios internacionales de los derechos 

humanos. 

F 
Flujo económico: Es un flujo circular entre las familias y las empresas, el cual consiste 

en el pago, por parte de las familias, de los bienes y servicios que ofrecen las empresas, 

y las remuneraciones que reciben las familias de las empresas en contraprestación a sus 

servicios de trabajo. 

Funcionario público: Persona que desempeña profesionalmente un empleo público. 

Funesto: Que es origen de desgracias 

 

I 
Impunidad: Consecuencia de la falta de investigación y castigo de quienes cometen 

delitos y violaciones a derechos humanos. 

Índice de Desarrollo Humano: Es un indicador creado por PNUD para determinar el  



 

 

nivel de desarrollo que tienen los países del mundo, no sólo tiene como objetivo conocer 

los ingresos económicos de las personas en un país, sino también para evaluar si el país 

aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto 

y condiciones de vida. 

Instituciones públicas: es aquella que es propiedad del gobierno, sea éste nacional,  

municipal o de cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. 

L 
Legitimidad: Cualidad de legítimo.  

M 

Marco Legal: Nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen 

y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. 

Macroeconomía: Estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto 

integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. 

Multilateral: Que concierne a varios estados o afecta a las relaciones entre ellos. 

P 
Países subdesarrollados: Es un país caracterizado por pobreza crónica masiva, que no 

es consecuencia de una desgracia temporal, sino por métodos de producción y 

organización social obsoletos. 

S 
Secretismo: Modo de actuar en secreto con respecto a asuntos que debieran 

manifestarse. 

Soberanía interna: Es aquella facultad en virtud de la cual el Estado puede dar 

cumplimiento a sus fines, como la dictación de sus propias leyes, la creación del orden 

y la paz social, y la unificación de la organización política del país, entre otros. 

Servidores públicos: Es una persona que brinda un servicio de utilidad social. 

U 
Usufructo: Es una derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena. 
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Introducción 

La economía latinoamericana ha tenido una serie de percances a través de la historia moderna, 

como resultado de las crisis mundiales que la región ha tenido que atravesar. El efecto de las 

crisis sobre los países varía en mayor o menor medida, con un impacto principal dentro del 

mercado financiero. Uno de los países que ha tenido una serie de altibajos por el clima 

económico cambiante, ha sido la República de Argentina. Al igual que otros países 

pertenecientes a la región, Argentina ha tenido problemas derivados de la crisis en la que se 

encuentra internamente, sin embargo, esta crisis es considerada una de las más controversiales 

a raíz de los acontecimientos que han surgido en el gobierno de Mauricio Macri. La situación 

no comienza a partir del mandato ya mencionado, sino que surge a partir de su herencia 

histórica. 

A pesar del gran impacto en materia financiera que representaron las crisis mundiales, 

Argentina logró recuperarse a una gran velocidad a comparación de otros países 

latinoamericanos, sin embargo la incertidumbre financiera de la población comienza a partir 

del aumento de la deuda y la preocupante devaluación del peso argentino. Argentina se enfrenta 

al incremento de sus tasas de interés, consideradas las más altas del mundo, además de 

permanecer con una inflación constante. En mayo de 2018, la devaluación dentro de uno de los 

países más asistencialistas del mundo, presentó un fuerte estrago dentro del mundo 

inversionista. Aunque cabe recalcar que el retroceso económico de Argentina también 

beneficia a sus países vecinos al poder estos obtener más inversión. En el mercado emergente 

la moneda que más sufre es la de Argentina cada vez que se genera un movimiento de tensión 

política y financiera a nivel global por la ambigüedad en el sistema económico argentino, 

dejando al Estado sensible bajo el sistema proteccionista.   

Es importante que la región, trabaje para impulsar las economías mutuas, rescatando 

así a países como Argentina. La relevancia se ve reflejada por la posición estructural del país 

dentro de la región, al ser este la tercer economía más grande de Latinoamérica y el Caribe. El 

conjunto de estos factores contribuyen a potenciar a Latinoamérica como una zona riesgo que 

debe ser auxiliada. 

 

Antecedentes  

Las decisiones que el gobierno ha tomado se han reflejado en los sucesos que han transcurrido 

en los últimos años, y la desenvoltura del país en el ámbito económico. Después de 15 años, la 

situación económica en Argentina se tornó en un movimiento transversal entre el equilibrio y 

la inestabilidad, esto dio lugar a una fluctuación económica donde la estimación del 



 

 

crecimiento del PIB no sobrepasó el 1%. Este giro radical en las proyecciones económicas, 

más el escándalo de corrupción presente en los años de 2003 a 2015, ha sido resultado de un 

conjunto de circunstancias que han desembocado en el mandato del actual presidente, Mauricio 

Macri. La tensión política se encuentra presente ante la minoría que representa el gobierno de 

Macri en los tres poderes del sistema democrático argentino el cual es parte del sistema de 

gobierno de la República Federal de Argentina basado en una democracia parlamentaria. 

A estos acontecimientos se le suman variables como la incertidumbre financiera e 

inconvenientes como el aumento de la deuda pública y el cobro actual por los bancos de las 

altas tasas de interés que llegan a un 60%. La ya mencionada alza de tasas de interés cuenta 

con el objetivo de generar confianza a los inversionistas, no obstante, no ha sido la mejor 

estrategia ya que su propósito resultó en todo lo contrario, generando desconfianza tanto en la 

población como en el mundo inversionista.  Estos elementos han causado disgusto en la 

población ya que se ve fuertemente damnificada ante las elevadas tasas de interés que presentan 

los bancos al solicitar créditos. Además de esto se agrega la constante inflación. Sin embargo, 

los directivos del banco central tienen gran responsabilidad al no atender los problemas que 

conlleva seguir con el mismo modelo económico 

Un punto fundamental que estudia la Comisión Económica Para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), es la constante realización de estudios que dan tendencia a la comprensión 

en la esfera económica. El mismo director de la CEPAL dice que argentina depende mucho de 

la entrada de divisas y la cual se frenó. Respecto al funcionamiento del mercado financiero y 

de la formación de expectativas en el mismo, las reservas de monedas en el Banco Central 

como su capacidad para obtener nuevos préstamos externos son limitados. Asimismo una 

política de acumulación del superávit a costa de menores salarios y nivel de actividad 

económica (que podría obtenerse eliminando el superávit), no es sustentable a largo plazo. 

Cabe recalcar que el tipo de cambio de equilibrio y la tasa de interés doméstica (expresada en 

pesos) debe ser igual a la externa (expresada en dólares) más la tasa de devaluación esperada, 

agregándole la prima de incertidumbre, esto se refiere a que inicialmente la deuda se está 

pagando en dólares, es por esto que el tipo de cambio de equilibrio y la tasa de interés doméstica 

son altas, ya que el cobro es en pesos y la deuda en dólares, a esto se le suma el aumento que 

conlleva la devaluación del peso y la prima de incertidumbre del costo de ingreso que se ha 

visto. La razón de porque se ve tan exorbitante la deuda es la igualdad que tiene que existir 

entre pesos y dólares y el gobierno y el cobro hacia la población para saldar la deuda. 

La crisis se dice que se divide en tres factores siendo el primero el factor externo, el 

segundo el aumento de las tasas de interés y el tercero la falta de dirección del gobierno. El 



 

 

factor externo corresponde a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y las políticas 

de fortalecimiento de las tasas de interés de Estados Unidos, que obligan al capital a moverse 

de países periféricos a centrales. Por un lado, dentro de las causas internas, la estructura 

económica vuelve a la crisis, cíclica. Gracias al constante movimiento con todo lo ya apuntado, 

no se han visto acciones para saldar la crisis económica que den paso a un cambio beneficioso, 

pues en la actualidad se ve un escenario decreciente. Un elemento fundamental es la estructura 

de producción, la cual era la principal fuente de ingreso de Argentina, ya que hoy en día no 

satisface el mercado para detener la fluctuación. Que llegó a generar una necesidad continua y 

perpetua de dólares que no pueden ser obtenidos por las exportaciones e inversión extranjera 

directa, volviendo de nuevo, a una crisis. 

 

La Gran Recesión 

En 2008, el mundo se sumergió en una peligrosa situación económica que hasta la fecha sigue 

causando estragos en la economía de los países. La crisis comenzó con el aumento de las tasas 

de interés en las hipotecas de las viviendas en Estados Unidos, sin embargo este no fue el único 

factor. El aumento de los precios del petróleo por la alta demanda de las necesidades 

energéticas por parte de potencias emergentes como la India o China, afectó desastrosamente 

a América y Europa ya que estas regiones tuvieron que pagar altos precios por los combustibles 

y alimentos. Por otro lado, Latinoamérica era uno de los bloques económicos más preocupantes 

al haber sufrido los mayores estragos en crisis pasadas. 

Las regiones de Latinoamérica y el Caribe son percibidas como un bloque uniforme, 

sin embargo hay una divergencia entre los enfoques económicos que cada país toma. En 

América del Sur la exportación de productos del sector primario y la minería es la prioridad, 

generando dependencia al dinero extranjero. A comparación, América del norte da más 

importancia a la apertura internacional y la manufacturación de productos. A pesar de estas 

diferencias, la región completa se ha enfrentado a diversas crisis en la última década. Cuentan 

con una mayor relevancia por el impacto financiero y económico hacia los países las presentes 

a partir de 2008. La crisis de este año afectó principalmente a los países desarrollados por lo 

que la región tomó medidas para evitar el desplome de las economías y la recuperación de la 

crisis que habían atravesado gracias a una mejor regulación bancaria, permitiendo un impacto 

casi nulo sobre el sector financiero, el cual había sido el más afectado en los años pasados, así 

como el alza en el precio de materias primas. Parte de esta recuperación se dio por la fuerza 

estructural de la región y la buena relación entre la deuda externa y las reservas económicas, 

las cuales permitieron liquidez y solvencia. Los países productores de la región tomaron 



 

 

medidas similares como precaución ante la posibilidad de otros siniestros. Gracias al 

dinamismo de estos, sus economías contaron con un superávit fiscal y arcas llenas en los bancos 

centrales, así como el desvío del dinero público para el reforzamiento de la producción y el 

consumo. 

 En 2009, la Gran Recesión, como es llamada comúnmente esta crisis, desplomó los 

pedidos de la industria y la trayectoria de remesas para la región, afectando principalmente a 

México. En el Sur, Argentina sufrió el mayor impacto de la crisis, teniendo una caída de 5.9% 

dentro de su PIB dando lugar a los sucesos de los que el país aún se intenta recuperar. Sin 

embargo, en el año 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina registró un 

aumento del 9.2% en el Producto Interno Bruto a comparación del crecimiento del 2.5% 

registrado un año atrás; este crecimiento fue provocado por la expansión del consumo del sector 

de bienes y servicios, este mismo año la inversión a su vez aumentó al 22.8% del PIB, 

equivalente a $23.862 millones de dólares.     

 

Importancia de la economía argentina en América Latina 

La República Argentina es una de las economías más importantes en América Latina a pesar 

de atravesar uno de los momentos más difíciles tanto para el gobierno como para su pueblo. 

Primordialmente, Argentina forma parte de los únicos Estados sudamericanos que permanecen 

presentes en el Grupo de los 20, el cual reúne a todos los países que cuentan con una situación 

económica e industria positiva. Por otro lado, es uno de los países latinoamericanos que cuenta 

materias primas específicas y recursos naturales beneficiosos para la región, como lo son 

productos agrícolas y combustibles.  

Es importante mencionar el desarrollo que el país ha tenido en cuanto a la industria 

petrolera y de combustibles, ya que esta república es uno de los países latinoamericanos que 

cuenta con una gran producción de petróleo. La producción ha llegado a la cantidad de 491.000 

litros diarios, muy aproximado a 500.000 litros, indicando un aumento en su producción cerca 

del 5%. Esto asegura la relevancia en el mercado regional de combustibles, dinamizando el 

comercio basado en el recurso y la competencia en el mercado. También se toma a 

consideración su relevancia en la producción de biodiesel, al ser el Estado argentino uno de los 

principales productores del combustible en el mundo acompañando a Colombia y Brasil. Esto 

muestra que Argentina es uno de los países más avanzados tecnológicamente en Latinoamérica, 

impulsando además el desarrollo de la gran industria nuclear y satelital. La economía del país 

es basada en el beneficio obtenido por el aprovechamiento de recursos, es por esto que es 

importante mencionar que su economía se beneficia principalmente de la obtención de ciertos 



 

 

recursos naturales al ser uno de los países más importantes en cuanto a la extracción de oro. 

Además, cuenta con una de las reservas de gas más grandes del mundo.  

Es por esto, que la economía de Argentina es de suma importancia para el PIB de todo 

América Latina al ser la tercer potencia de la región. Esta influye directamente en el 

crecimiento que la región puede tener, fortaleciendo o debilitando el poder económico de todo 

América Latina y el Caribe. Por otro lado la disminución de la crisis significa la reducción de 

riesgo para la región en cuanto a las amenazas cambiarias y enfrentamientos del cambio de 

divisas, ya que Argentina en estos momentos se encuentra con una devaluación perdurable que 

supera el 100 por ciento cumpliendo las estimaciones del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), suponiendo un peligro para los países cercanos. Una de las estrategias que Argentina 

está llevando a cabo es la inflación de las tasas de interés para generar confianza a los 

inversionistas, sin embargo esta estrategia ya se ha puesto a prueba en crisis anteriores por 

países como México y como la historia lo ha mostrado, la decisión solo generó el incremento 

de la desconfianza tanto del pueblo, como de los inversionistas. 

 

Intervención del Fondo Monetario Internacional 

Las decisiones ya mencionadas llevaron a Argentina a sufrir desde finales de marzo del año 

2017, una pérdida de más de diez millones de dólares en reservas en El Banco Central y una 

depreciación del 20% acumulado en su moneda, el peso argentino. Gracias a la necesidad de 

divisas, el gobierno del país se vio obligado a solicitar ayuda a la organización del Fondo 

Monetario Internacional.  

Respecto al rescate que plantea el Fondo Monetario Internacional, este preveía que en 

2018, el PIB argentino crecería un 2% y se elevaría un 3.2% en 2019. A semanas de este 

informe pasó todo lo contrario, la realidad fue que el PIB cayó un 2.6% y en 2019 la estimación 

del Producto Interior Bruto, se redujo a un 1.6%. Esto ocurrió por la depreciación de su moneda 

y aceleración de la inflación. Estas variables han impactado de lleno en la actividad económica. 

A partir de estos sucesos, se llevaron a cabo juntas con el FMI donde en junio, se llegó a un 

acuerdo de asistencia financiera de tres años, donde el país podrá acceder a créditos por 57,100 

millones de dólares. Esta cantidad incluso podría aumentar si la situación lo requiere 

convirtiendo el préstamo en el mayor empréstito que recibirá el país en la historia del 

organismo. El préstamo será otorgado bajo la condición de cumplir un estricto programa 

económico de ajuste fiscal.  

El FMI hasta al momento ha renegociado acuerdos con Argentina para recibir el 

préstamo. La presidenta del FMI, Christine Lagarde, respalda el plan de reforma revisado con 



 

 

Argentina, referenciando al acuerdo de Mayo que el país no pudo cumplir. Por lo tanto, no 

generó confianza en los mercados y debió ser reformulado. Lagarde y el resto de los 

funcionarios aseguran que la nueva reforma funcionará debido a que en 2019 aumentará el 

desembolso y el dinero a prestación no es precautorio, es decir, el gobierno lo podrá usar como 

parte de su presupuesto. A mediano plazo el FMI tiene un pronóstico más optimista, donde se 

espera un crecimiento de 3,2% del PIB argentino aproximadamente. 

Las medidas tomadas entre el organismo y el gobierno argentino ya han dado 

resultados, y se muestran a través del rediseño del programa de reforma económica, el cual 

incluye el nuevo marco de política monetaria. El peso se ha estabilizado y se muestra que la 

inflación, aunque elevada, comienza a descender lentamente, desvaneciéndose así los efectos 

de la depreciación del peso. La organización establece que la economía Argentina sigue siendo 

vulnerable, y se podrá ver realmente una recuperación hasta el segundo trimestre de 2019. El 

FMI atrajo la atención a algunas observaciones que incluyen el mantener el gasto social como 

prioridad, y mejorar el marco fiscal a mediano plazo para una mejor gestión de la deuda. La 

intervención del FMI es muy importante, ya que inesperadamente puede haber una crisis en la 

que no solamente se vea involucrada Argentina, sino también los países que tengan acuerdos 

comerciales y económicos con la misma. Sin el apoyo que brinda el FMI la forma de 

recuperación económica ante una crisis por parte de Argentina o cualquier otro país se 

complicaría aún más y dando lugar a la posibilidad de otra Gran Recesión.   

 

Conclusión  

La crisis argentina no solo afecta internamente a la población y al gobierno, sino que también 

influye en las economías de toda la región. La superinflación de la moneda, el alza de las tasas 

de interés en los bancos y el incorrecto manejo que ha llevado a cabo el gobierno argentino son 

solo la punta del iceberg de una situación que se escapa de las manos de las cabezas del 

gobierno. Sin embargo no es un problema que no cuente con una solución, se ven involucrados 

una diversidad de factores que se tienen que resolver individualmente para poder obtener un 

beneficio conjunto. Con apoyo del Fondo Monetario Internacional el gobierno argentino tiene 

la obligación de encontrar una pronta solución ante los problemas que se presenten dentro del 

país e impulsa la toma de mejores decisiones que eviten cualquier impacto negativo para la 

población general. Lo importante, es que de esta manera se podrán evitar futuras intervenciones 

internacionales de organismos externos en el país argentino.  

Este problema es relevante para el Fondo Monetario Internacional, ya que uno de los 

objetivos de la organización es la estabilidad de sistema macroeconómico, la solventación de 



 

 

la crisis ayudará a la fortaleza de la región completa, elevando así la economía general por la 

reducción de riesgo. Además, al ser este el préstamo más grande en toda la historia del 

organismo, es necesario brindar un sistema de pagos flexible para evitar que la deuda externa 

de dicho país crezca. En conclusión, este problema debe de ser solucionado en brevedad, 

evitando mayores problemas en el interior de la economía en Latinoamérica y el Caribe y un 

posible contagio que desencadene un descenso inimaginable en todo el bloque. 
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Glosario 

 
A 

Asistencialismo: La obligación que tienen los gobiernos de asistir a sus ciudadanos 

para satisfacer las necesidades básicas cuando las personas no pueden hacerlo por sus 

propios medios. 

C 
Capital: Cantidad de dinero que se presta, se impone o se deja a censo sobre una o 

varias fincas, sobre todo cuando es de alguna importancia. 

Créditos bancarios: Un crédito bancario es cuando el banco presta dinero al cliente.  

D 
Deuda pública:  Se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a 

los particulares u otros países. Constituye una forma de obtener recursos financieros 

por el Estado o cualquier poder público materializado normalmente mediante 

emisiones de títulos de valores o bonos. 
Devaluación: Disminución del valor de una moneda o de otra cosa.  

Divisas: Concepto de la ciencia económica que refiere a toda moneda extranjera, es 

decir, perteneciente a una soberanía monetaria distinta a la del país de origen 

F 
Fluctuación: la pérdida monetaria que se produce por la reducción de una 

determinada cantidad de mercancías o por la actualización del stock. 

I 
Inflación: Aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en 

un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. 

L 
 Liquidez económica: Capacidad para obtener dinero en efectivo.  

M 
Mercado financiero: Conforman un espacio cuyo objetivo es canalizar el ahorro de 

las familias y empresas a la inversión. 
 

P 
 Países periféricos: Economías subdesarrolladas. 

Países centrales: Economías capitalistas más avanzadas. 

potencias emergentes:  

Prima de incertidumbre: Diferencia del interés que se pide a la deuda de un país con 

activos en riesgo. 

R 
Regulación bancaria: Regulaciones impuestas por el gobierno a sus bancos que 

restringe y direcciona sus acciones. 



 

 

 Remesas: Ganancias que emigrantes envían a su país de origen  

S 
Sistema proteccionista: Es una doctrina y política económica que establece trabas al 

ingreso de productos extranjeros a un país  

Solvencia: Indicador económico de cuantos activos (personas jurídicas o físicas) hay 

en un Estado a comparación de pasivas. 

 Superávit: Balance de una organización o persona es positivo. 

T 
Tasas de interés: Es un porcentaje que se traduce en un monto de dinero, mediante el 

cual se paga por el uso del dinero. 

 Tasa de interés doméstica: Tasa de interés de forma interna en un país. 

Tipo de cambio de equilibrio: Aquella que produce el balance macroeconómico de 

largo plazo, dados los fundamentales.   

 

 


