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ENFOQUE: 

Dentro de la orientación seleccionada, resulta de sumo interés profundizar 

mis conocimientos a cerca del funcionamiento del Banco Central de la República 

Argentina como entidad financiera atípica, considerando fundamental el análisis 

de la Ley de Convertibilidad, ya que produjo importantes reformas en las 

potestades del B.C.R.A. 

Sin embargo, sabemos que en la actualidad (y hace algunos años), vivimos 

una “globalización de la economía” donde se crea una dependencia de los flujos 

de capitales del exterior, pasando a ser los organismos rectores de nuestra 

economía como es el caso del Fondo Monetario Internacional y utilizando los 

mecanismos de financiación que otorga el Banco Mundial.  Por lo tanto,  

considero importante un análisis de los mismos. 

 

 

ESTRUCTURA: 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

 en el comienzo del trabajo, los objetivos propuestos y la Introducción que da 

el punta pié inicial; 

 el desarrollo del trabajo, dividido en cuatro capítulos y dos anexos, que 

constan de material sobre el F.M.I. y el Banco Mundial, extraído de diarios de 

circulación masiva; 

 finalmente, las conclusiones del trabajo y los datos bibliográficos utilizados 

para la realización de la tesina. 

 



 

 

 

 Conocer el funcionamiento del F.M.I. y del Banco Mundial, en relación 

con la política económica del Banco Central. 

OBJETIVOS: 

 Encuadrar al B.C.R.A. en las entidades financieras. 

 Investigar la evolución histórica del B.C.R.A., desde su creación, 

destacando las reformas más relevantes. 

 Destacar las funciones más importantes del Banco Central,  

desarrollando los conceptos fundamentales. 

 Analizar la Ley de Convertibilidad, en lo concerniente al Banco Central. 
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INTRODUCCION: 

A medida que el mundo fue evolucionando, las personas han buscado la mejor 

manera de cuidar su dinero, de hacerlo producir y de tenerlo en un lugar seguro.  En vista 

de estas necesidades comenzaron a surgir las diferentes instituciones financieras que 

además de otorgar el servicio de cuidar su dinero, ofrecen diferentes opciones como: 

créditos, opciones para la compra de locales, compra de títulos valores, fideicomisos,atc. 

Hoy por hoy, en el proceso de financiación de toda economía aparece  un colectivo 

de oferentes de recursos financieros, otro de los demandantes y un conjunto de instituciones 

que intermedian entre unos y otros. Los oferentes de recursos financieros son aquellos 

sujetos económicos que, dada su renta y sus planes de consumo, ahorro e inversión, 

aparecen con una cantidad neta de financiación, mientras que los demandantes son aquellos 

sujetos de cuyos planes se desprende una necesidad neta de financiación. 

En nuestro país, la entidad más importante en lo referente a la política económica es 

el Banco Central de la República Argentina; es el "banco de bancos", el organismo rector; 

aunque no podemos dejar de reconocer la influencia que tienen en muchas decisiones tanto 

el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial... 

Con la vigencia del Plan de Convertibilidad desde el 1ro. De Abril de 1991 se ha 

producido una profunda transformación en la economía que ha debido abrirse al mundo, 

compitiendo con eficiencia y productividad con los demás países dándose en consecuencia 

lo que se ha llamado "la globalización de la economía", donde todos los factores externos, 

que antes tenían escasa o nula incidencia en el mercado laboral (por funcionar éste dentro 

de una economía cerrada), pasaron a tener relevancia en las decisiones económicas de 

inversión, ya sean productivas, o incluso meramente especulativas.  Por esto cabe la 

pregunta: ¿Hasta dónde llega el poder que ejerce el F.M.I.? 

Ante las nuevas reglas económicas, se prohibe la emisión monetaria para hacer 

frente al déficit fiscal, y la base monetaria pasa a estar respaldada por las reservas 

monetarias del país.  Esto, si bien crea una gran dependencia de los flujos de capitales del 
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exterior para financiar el déficit fiscal, tiene como contrapartida positiva cambios de 

mentalidad en los agentes económicos y un sinceramiento de la economía real que ya no se 

puede ver disfrazada por medidas coyunturales y pasajeras.  Pero, en la actualidad, el 

B.C.R.A. pierde sus potestades más importantes; ¿seguirá siendo el organismo rector? ¿o 

las decisiones serán tomadas directamente por el F.M.I.? 

Sin embargo, el traspaso de sistema económico no fue nada fácil, y ha provocado 

muchas quiebras de empresas, ahogos financieros de las Pymes, concentración de capitales 

en los grupos beneficiados con las adjudicaciones de las empresas privatizadas, 

concentración bancaria ante los problemas post-tequila de bancos ineficientes o sin una 

economía de escala adecuada y un grave problema de desempleo.  Asimismo, la adopción 

del uso de nuevas tecnologías, que las empresas se han visto obligadas a adoptar para poder 

competir en un mercado globalizado y abierto a la competencia externa, es un hecho 

irreversible y será acentuado en los próximos años. 

En fin, ha habido cambios profundos en la aplicación de políticas económicas no 

sólo en nuestro país, sino también en los países centrales que ha llevado a la conformación 

de bloques económicos como la Unión Europea, el grupo Nafta y, en nuestra región, el 

MERCOSUR. 

Todo esto ha afectado, también, los mercados de capitales, los flujos de fondos 

financieros entre los países, la volatilidad de los capitales, de las tasas de interés y de los 

tipos de cambio de los países desarrollados.  En particular, debemos mencionar que en 

nuestro país un tema de actualidad en lo referente a política económica, es el alto nivel 

relativo de las tasas de interés vigentes en el sistema financiero argentino, cosa que no 

ayuda a salir de la recesión, ni a un crecimiento sostenido del PBI.  Todo lo expuesto se 

encuentra íntimamente ligado el crecimiento del ahorro interno, lo que necesariamente va a 

aumentar la solvencia del país, mejorar su fortaleza ante posibles fugas de capitales y, 

consiguientemente reducir el riesgo país, permitiendo así un acceso más fluido y barato al 

crédito internacional. 

 


