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Señor Presidente: 

Mas allá de los cuestionamientos que haré a este proyecto 

de ley de PYMES, lo primero que debo aclarar es que coincido 

plenamente con sus propósitos en cuanto a la creación de 

empleos y defensa de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

Esto queda fuera de toda cuestión. El problema es que sus 

objetivos podrían ser alcanzados y largamente superados sin 

necesidad de incurrir en el costo fiscal de 700 millomes de 

dolares anuales que tendrá esta ley.   

 

Este alto costo fiscal, se  financiará con emisión 

monetaria, la que indudablemente nos traerá inflación y a su 

vez disminuirá los salarios reales de los trabajadores en 

general. Este no parece ser el fin deseado por la ley, pero 

sin embargo será su consecuencia inevitable.La pregunta 

entonces consiste en averiguar si no existe otra forma 

alternativa de promover a las micro, pequeñas y medianas 

empresas que evite los costos fiscales e inflacionarios y 

otros costos implícitos, como el de altas tasas de interés.  

 

En verdad señor Presidente, existe otra forma de alentar 

a las PYMES y nuestro país ya la aplicó con éxito temporal 

entre mediados del 2002 y el 2007. En ese período de nuestra 

historia económica, quizá por fuerza de las circustancias, y 

paradojalmente, con los apellidos de distinguidos diputados 

autores del  proyecto de ley que estamos considerando, se 

aplicó una política de tipo de cambio competitivo, superávit 

fiscal y tasas de interés internas bajas. Como consecuencia 

de esa política, la producción industrial, el empleo y las 

PYMES crecieron a tasas chinas, a mas del 8% anual. Dada la 

experiencia exitosa que nuestro país tuvo en ese período ¿Por 

que no repetirla nuevamente ahora, pero como una política de 

Estado de crecimiento económico a largo plazo?  

 



Al respecto debe aclararse que la política económica de 

mediados del 2002 al 2007 fue en realidad impuesta por las 

circustancias. Y por lo tanto no parece haber sido 

suficientemente lúcida como para modificar el erróneo y 

tradicional régimen de protección efectiva de la economía 

argentina. Esto posibilitó que los intereses sectoriales 

beneficiados con la tradicional distorsión de precios 

relativos contratacaran con éxito a partir de 2007 en 

adelante, y acá estamos, con la economía argentina nuevamente 

estancada, sin poder emular al exitoso modelo exportador 

coreano de sur, y ni siquiera al chileno.  

 

Al respecto Señor Presidente presenté en esta Cámara un 

“Proyecto de Ley número 2730 de fecha 16 de mayo de 2016” 

proponiendo que el Congreso, en ejercicio de las potestades 

cambiarias que le confiere el artículo 75 inciso 11 de la 

Constitución Nacional, ordene al Poder Ejecutivo el 

establecimiento y fijación de un régimen de tipo de cambio 

real competitivo, el que además debía estar respaldado por el 

establecimiento de derechos de importación y exportación 

consistentes con el logro a corto plazo de un fuerte superávit 

fiscal, el que a su vez otorgaría consistencia y 

perdurabilidad al mismo régimen de tipo de cambio real 

competitivo.  Ese mismo superávit fiscal aseguraría la 

estabilidad de precios en un plazo mas largo.  Todo ello sería 

mucho mas contundente, simple y efectivo que los 56 artículos 

de esta ley de PYMES, que pocos leerán, aplicarán o usarán.   

 

La razón fundamental de la superioridad de mi propio 

proyecto sobre éste radica en la reducción efectiva de la 

tasa de interés para préstamos a las PYMES que mi proyecto 

traería.  En efecto, para conseguir un crecimiento con pleno 

empleo es esencial que los dos grandes precios 

macroeconómicos, que son el tipo de cambio y la tasa de 

interés, den las señales  claras, simples y sencillas a las 

PYMES, es decir, a la gran mayoría de los productores, 

consumidores y operadores de la economía. Es sabido que entre 

el tipo de cambio real y tasa de interés real, existe una 

relación inversa: cuando el tipo de cambio real es bajo, la 

tasa de interés real es alta, y cuando el tipo de cambio es 

alto, la tasa de interés es baja. El tipo de cambio real alto 

alienta las exportaciones y desestimula las importaciones y 



por esta vía protege a las pequeñas empresas y al empleo de 

la avalancha importadora. Por el contrario, las tasas de 

interés reales altas, como las que el país está experimentando 

en la actualidad, desalientan la inversión, sin llegar a 

estimular el ahorro nacional, aunque ciertamente estimulan la 

venida de ahorros especulativos del exterior y la bicicleta 

financiera, factores que en definitiva, representan la muerte 

para las PYMES.  

 

Señor presidente, reitero que el proyecto de ley de PYMES 

que estamos discutiendo hoy en esta Cámara no va al fondo del 

problema central de la economía argentina que es “la 

distorsión precios relativos” proveniente de una 

sobrevaluación cambiara crónica concatenado con un régimen de 

protección efectiva de parches. Y por lo tanto no ayudará a 

bajar substancialmente la tasa de interés y ni generar crédito 

abundante, que es lo que necesitan las PYMES, como sí lo 

podría hacer mi proyecto de ley.  El Presidente Macri tuvo un 

gran acierto con la salida del cepo cambiario en diciembre 

del 2015, pero en los seis meses posteriores, la inflación 

fue del 30%, mientras el tipo de cambio nominal se mantuvo 

constante, lo cual implicó una fuerte baja del tipo de cambio 

real, por una parte, y altas tasas de interés por la otra 

parte.   

 

Señor Presidente, un aspecto muy positivo que veo en 

este proyecto de ley PYMES es la pesificación de las 

obligaciones estipuladas en moneda extranjera en letras de 

cambio y pagarés establecida en el capítulo III de la ley.  

Sobre este tema, sin embargo con fecha 30 de mayo de 2016 

presenté otro proyecto de ley mucho mas amplio titulado: 

“Régimen de Repatriación de Capitales y Exteriorización de la 

Tenencia de Moneda Extranjera. Obligaciones Monetarias.  

Creación de la Unidad de Cuenta Estable. Programas de 

Bancarizacion y Creación de Empleos” que lleva el número 3099    

 

En este segundo proyecto de ley de fecha 30 de mayo 

número 3099 también se promociona el uso voluntario de la 

moneda nacional, pero mediante modificaciones al Codigo 

Civil, es decir con una visión superior que  abarca al 

conjunto de las obligaciones y contratos de toda la economía.  

No solamente para pagarés y letras de cambio. Mi proyecto, 



entiendo, es más efectivo que el régimen de fomento para las 

Pymes en consideración por esta Camara, porque aparte de no 

tener costo fiscal, favorece mas efectivamente a las Pymes al 

establecer reglas simples y generales de beneficio para toda 

la economía nacional en su conjunto.  

 

Además Señor Presidente, mi proyecto propone establecer 

en el país un régimen monetario similar al vigente en Chile 

que ha resultado muy beneficioso para las PYMES allende los 

Andes. En Chile, basta que un habitante haga un depósito a 

plazo fijo en un banco a mas de tres meses, para que dicho 

depósito quede automáticamente indexado con el índice del 

costo de la vida.  Proponemos lo mismo para la Argentina, con 

lo cual se terminaría la manía de comprar dólares que tenemos 

los argentinos para defendernos de la inflación. Esta 

propuesta sería mucho mas beneficiosa para las Pymes porque 

abarrotaría a los bancos con depósitos a plazo fijo, y, en 

consecuencia, los bancos competirían entre sí para atraer 

clientes prestatarios  por medio de la baja en las tasas de 

interés para poder colocar esos fondos. En la Argentina el 

volumen de los créditos bancarios en relación al PBI alcanza 

solamente al 14% en la actualidad y en Chile, gracias a su 

régimen monetario mas avanzado, al 109%. Además mi proyecto 

propone una bancarización forzada de los pagos que pondría 

fin a la economía negra, permitiendo un aumento de la 

recaudación fiscal con rebaja paradojal de las tasas 

impositivas en general. Con mi proyecto de ley, en poco 

tiempo, los préstamos bancarios se podrían multiplicar por 8 

en términos reales y podríamos alcanzar a Chile.    

 

Además, insisto en que mi proyecto es superior al que 

estamos tratando para las PYMES, porque el blanqueo de 

capitales que propone rige para los fondos que entren 

efectivamente al país y a tal efecto se depositen en pesos 

indexados en nuestros bancos, dentro de la Argentina.  Esto 

reitero beneficiaría a las PYMES pues reforzaría aun mas la 

abundancia de fondos prestables en los bancos y la 

consiguiente baja de las tasas de interés real, como factor 

esencial de beneficio para las PYMES.   

 

Incidentalmente, Señor Presidente, nunca he podido 

entender para qué  el Estado blanquea capitales que permanecen 



en el exterior beneficiándolos con reducciones impositivas al 

5% o al 15%, si con la exteriorización forzada que 

establecerán próximamente los países de  la OECD, el Estado 

argentino podría identificar a los fugadores que sigan en el 

exterior y cobrarles impuestos por el 35% 

 

Señor Presidente considero que mis criticas, que 

intentan ser constructivas y propositivas, demuestran una vez 

mas que esta Cámara no tiene el carácter de “escribanía” del 

Poder Ejectivo que supo tener en tiempos pasados. Por otra 

parte, no puedo dejar de reconocer que el proyecto de ley 

PYMES que estamos considerando tiene un amplio consenso en 

distintos bloques esta Cámara. Por ello, y recordando 

nuevamente aquel famoso dictum de principios del siglo XX del 

Presidente Bartolomé Mitre al líder de mi partido, el 

Presidente Julio Argentino Roca: “Cuando todo el mundo está 

equivocado, todo el mundo tiene razón” es que votaré a favor 

de este proyecto de ley deseando que  mis colegas tengan 

razón. 

 

Gracias Señor Presidente 

 

 

 

 

 


