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Resumen
La década del noventa se caracterizó, en el plano internacional, por
fuertes cambios: en la estructura de poder – pasaje de la
bipolaridad a la multipolaridad -, el gran proceso de globalización, el
fuerte avance tecnológico, el gran movimiento internacional de
capitales y numerosas crisis financieras desatadas en países
emergentes. Los cambios a nivel mundial también se evidenciaron
con la aparición de una nueva visión del capitalismo el cual fue
plasmado al cierre de los años ochenta en el Consenso de
Washington. El conjunto de estos cambios repercutió sobre América
Latina, región en la cual los países aplicaron políticas económicas
basadas – en mayor o en menor grado - en los lineamientos del
Consenso.
En el caso de Argentina la política económica aplicada durante la
convertibilidad indujo a profundos cambios en su estructura
económica. El presente trabajo analiza los cambios en el campo
económico - particularmente el comportamiento del mercado
cambiario y los flujos de capitales orientados hacia actividades
productivas y hacia actividades especulativas – en Argentina con el
objetivo de mostrar el impacto de los mismos sobre la economía real
y proponer el diseño de políticas económicas nacionales orientadas
hacia un crecimiento económico hacia adentro y hacia afuera.
El método científico utilizado será el hipotético- deductivo y, en
virtud de utilizar material bibliográfico proveniente de organismos
oficiales - internacionales y nacionales - y de analistas de
reconocimiento académico, se encuadrará dentro del diseño teóricobibliográfico. Se espera que el trabajo realizado aliente el análisis a

nivel económico y social de la importancia de adoptar políticas
económicas
nacionales
que
permitan
al
país
entrar
competitivamente en el escenario mundial al tiempo que promuevan
el crecimiento y el desarrollo económico del país.

