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Cerati en una de sus canciones decía: “Buenos Aires se ve tan susceptible …”, y es así como en esta 
ciudad se respira crisis, pues por estos días Argentina se ha venido preparando para una crisis 
económica igual o peor que la sucedida a principios de este siglo xxi. 

El derrumbe del peso argentino después de las primarias, -recordando que estas elecciones se 
definen dos situaciones: 1). que partidos políticos se habilitan para presentarse a las elecciones 
nacionales y 2). quienes serán los representantes de cada lista de partido-, no hizo sino acrecentar 
la incertidumbre y devaluar a su máximo nivel el peso, puesto que, en mayo 2019 se pagaban 31 
pesos por dólar, en julio de 2019  eran 45 pesos y el día de las elecciones cuando se erige ganador 
virtual al candidato kirchnerista Alberto Fernández se pagaba por un dólar 63 pesos argentinos. 

Argentina es una economía “bimonetaria”, teniendo en cuenta que décadas de desconfianza en el 
peso argentino después de crisis económicas reiterativas, la población no tuvo otra opción que 
ahorrar en dólares por ende, lo que pase con esta moneda impacta considerablemente el bolsillo 
de los argentinos.  

¿Qué hacen los argentinos frente a esta situación? lo que siempre han hechos durante estas crisis 
soportar. Con un galopante desempleo y altos índices de pobreza, parece que al actual presidente 
se encuentra atrapado en manejar una economía insostenible y una estrategia para ganar las 
elecciones presidenciales. 

En 2015 Mauricio Macri asume la presidencia e impulso un recorte del gasto público para 
disminuir el déficit fiscal , sin embargo pareciera que estas políticas de ajuste fueron la 
consecuencia del proceso inflacionario, ya que al quitar los subsidios a los servicios públicos lo que 
hizo fue aumentar los precios de éstos y así reducir el nivel de compra de los argentinos, sumado 
al incremento de las tasas de interés por parte del banco central de Argentina generó un ambiente 
de desconfianza originando fuga de miles de capitales, devaluando así aún más el peso.  

Con lo anterior, Macri no tuvo más opciones que pedir financiamiento al Fondo Monetario 
Internacional, el cual inyectó gran capital a la economía, pero igualmente la desconfianza seguía 
latente, pues muchos economistas dicen que estas medidas solucionaran a corto plazo los 
indicadores pero que a futuro todo es incierto. 

De esta manera con una economía en recesión y la pobreza aumentando en más de un 30 por 
ciento la popularidad de Macri disminuyó considerablemente lo que abrió paso a la ex presidenta 



Cristina Fernández de Kirchner para su posible regreso al poder ejecutivo junto con su candidato 
Alberto Fernández, lo cual ha generado que muchos inversores y sector privado extranjero se 
vayan de Argentina agravando a un más la difícil situación. 
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Las próximas elecciones presidenciales de Octubre, es probable que si gana la presidencia Alberto 
Fernández se inicie las medidas que utilizó los presidentes Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner, 
donde expropió la petrolera YPF,  controló los precios, los tipos de cambio y el comercio 
internacional.  

Si gana Mauricio Macri, deberá continuar con una refinanciación de la deuda con el FMI, 
realizando ajustes macroeconómicos que devuelvan la confianza y seguridad jurídica y económica 
para la inversión extranjera y realizar un control al precio del dólar con las medidas que imponga 
el FMI, por esa razón de no tener una soberanía económica, es que el pueblo argentino no ve con 
buenos ojos una relección de Macri. 

Argentina sigue temerosa a un default, es decir un no pago de la deuda y esta sensación ha sido 
fortalecida por la compra de seguros para un posible default, teniendo en cuenta que Argentina 
fue protagonista del mayor no pago de deuda en 2002. 

Mientras tanto, en el periódico El Clarín de Argentina anunciaba que en una escuela primaria se 
escucha  decir con una melodía “el dólar sube y no tengo un peso”, pareciera ser esa composición 
parecida a la “bella ciao” de la casa de papel como himno de resistencia, de soportar ese viento 
irresistible de una crisis económica. 

En Argentina sigue subiendo el dólar, y el no pago de la deuda parece inminente…una situación 
extremadamente delicada con un problema fiscal y un problema monetario que llevaría a un 
desastre social, sin embargo lo que les quede a los argentinos será lo que su compatriota Cerati 
cantaba, “despiértame cuando pase el temblor…” 


