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A la Vicepresidenta  Lic. Gabriela Michetti: 

 
ASUNTO: CONTRIBUCION DE IDEAS Y DE LEYES PARA EL 
EXITO ELECTORAL DE CAMBIEMOS EN OCTUBRE DE 2017 

Estimado Gabriela: 
 
El día 12 de junio tuvieron lugar elecciones en Río Cuarto, un distrito rural donde 
Cambiemos tendría que haber ganado fácilmente.  Pero el resultado nos fue adverso, 
lo cual enciende una luz amarilla no muy auspiciosa para las elecciones de medio 
término de octubre de 2017, tanto para el Pro como para Cambiemos.  En mi opinión 
el resultado electoral de 2017 dependerá principalmente del estado de la 
macroeconomía.  La pregunta que pretendo responder en esta contribución es cómo 
hacer para que la economía crezca en el 2017 y además para que exista un fuerte 
optimismo para las perspectivas de crecimiento en el largo plazo.  Estos objetivos son 
vitales porque, en definitiva, la gente vota con el bolsillo. En el capítulo 60 de mi 
libro de Macroeconomía analizo la historia electoral argentina en relación con el 
estado de la economía desde 1890 hasta el 2013 y esta receta resulta infalible. Además 
se aplica a todos los países del mundo, y particularmente en los Estados Unidos.  El 
problema es arduo porque la Argentina registra una larga lista de fracasos en política 
económica que limitándonos a los últimos cuarenta años son: 
 

1. Martínez de Hoz en el período 1976-81 ensayó con un planteo loable de 
libertad económica, pero de restrición monetaria, altas tasas de interés, 
eliminación de retenciones, déficit fiscal, sobrevaluación cambiaria y 
deuda externa .  Terminó en un fracaso estrepitoso.  

2. El Presidente Alfonsín (1983-89) tuvo varios Ministros de Economía pero 
su signo distintivo fue el  gran déficit fiscal y la emisión masiva de dinero 
para financiarlo, lo cual  determinó la hiperinflación de 1989 y también 
terminó en otro fracaso.   

3. Los  Presidentes Menem y de la Rua (1989-2001), con la ayuda del 
ministro Cavallo, lograron frenar la inflación con el esquema de la 
Convertibilidad, que implicó una fuerte sobrevaluación cambiaria y que 
obligó a la financiación de los consiguientes déficits fiscal y de balanza de 
pagos con endeudamiento externo. Pero el esquema fracasó al generar  un 
desempleo y un subempleo que sumaron el 40%, y una crisis económica 
con cesación de pagos externos y fuerte caída del PBI, que es considerada 
unánimemente la peor de nuestra historia.   

4. El matrimonio Kirchner heredó una macroeconomía que entre 2003 y 
2007 logró mantener el tipo de cambio competitivo acompañado de 
superávit fiscal, lo cual determinó un crecimiento fuerte del empleo y la 
producción desde 2003 a 2007.  Pero luego volvieron a las andadas, 
sobrevaluaron la moneda, expandieron el gasto público improductivo y 
mantuvieron las fuertes distorsiones tradicionales de la economía 
argentina que condujeron a una cerrazón de la  misma,  y este 
experimento terminó en el fracaso estrepitoso de 2015. 
 

Pienso que el Presidente Macri tiene que hacer urgentemente algo distinto, y 
evitar los errores macroeconómicos de sus antecesores. Con lo hecho hasta 
ahora no alcanza.  La oposición kirchnerista  sindica al programa actual como la 
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reedición con variantes  de los programas de Martínez de Hoz y de Cavallo.  En lo 
que sigue, se propone una política macroeconómica claramente distinta de la de 
los fracasos anteriores, fundada en la experiencia de los países exitosos de la 
posguerra, la que se asienta en el crecimiento de las exportaciones con tipo de 
cambio competitivo y en la formación de capital humano.   
 
La relación inversa del tipo de cambio real con a tasa de interés real  
Para conseguir el 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  correctas a los productores, consumidores y operadores de la economía. El 
punto es que existe entre ambas variables, tipo de cambio real y tasa de interés real, 
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 la industria nacional y el empleo. Y la tasa de interés real alta desestimula la 
inversión, sin llegar a estimular el ahorro nacional, aunque ciertamente estimula la 
venida de ahorros especulativos del exterior y la bicicleta financiera.  
 
Tuvimos una experiencia muy positiva con la creación de empleo en el período que 
va de 2003 a 2007 cuando el PBI creció al 8% anual.  No fue casualidad que en ese 
período también el tipo de cambio real de la economía argentina fuera muy alto.  
Tampoco fue casualidad que en ese periodo hubiera superávit fiscal.   En realidad las 
leyes de la economía indican que cuando hay superávit fiscal la tasa de interés 
interna tiene que ser baja y por lo tanto el tipo de cambio tiende a ser alto.  Y si el 
tipo de cambio se mantiene alto por mucho tiempo, se expanden las exportaciones, 
las que a su vez tienen un impacto fuerte y positivo sobre la actividad económica y el 
empleo.  Esto fue lo que ocurrió, reitero, en el período de 2003 a 2007. No fue un 
milagro. Ni fue casualidad.  Fue obra estricta de las leyes de la economía. Aunque los 
altos precios de la soja ayudaran un poco. 
 
Por otra parte tenemos otro período de nuestra historia económica dónde ocurrió lo 
contrario: el tipo de cambio real en el período 1991-2001 fue extremadamente bajo y, 
por supuesto, se perdieron puestos de trabajo.  Después de 10 años de aumento del 
desempleo, en el 2001 se terminó con un desempleo y subempleo que llegaron 
sumados al 40%. En otras palabras tuvimos una verdadera catástrofe, con el país a 
punto de estallar.  El tipo de cambio bajo pudo mantenerse por 10 años gracias el 
déficit fiscal financiado con el endeudamiento externo.  
 
En la actualidad, si bien a diciembre de 2015 el país salió exitosamente del cepo 
cambiario liberando el tipo de cambio, en los meses subsiguientes, al verificarse una 
inflación del 30% y mantenerse constante el tipo de cambio nominal a 14 pesos por 
dólar, el país corre el peligro de repetir el error de sobrevaluar la moneda, como en 
1978-81  y 1991-2001.  El riesgo de sobrevaluación cambiaria está avalado por la 
política de emisión de Lebacs por el Banco Central para frenar el aumento en la 
cantidad de dinero, en lugar de hacerlo por la vía alternativa de rescatar deuda 
pública por parte del Estado mediante un superávit fiscal el que, por supuesto, 
todavía no existe.    
 
La objeción vulgar a la política de tipo de cambio competitivo afirma que ella rebaja 
los salarios reales.  Esta objeción es falsa.  El tipo de cambio competitivo solamente 



 3 

rebaja el salario en dólares, que es irrelevante para los trabajadores.  Pero, por el 
contrario, el salario bajo en dólares incrementa fuertemente la demanda de trabajo 
por parte de los empleadores y permite avanzar hacia pleno empleo y hacia el 
aumento de los salarios verdaderos, esto es a los deflactados por el IPC, como se 
demostró en 2003-2007.  Por otra parte, el tipo de cambio competitivo permite 
reducir la carga relativa del tamaño del Estado con respecto al PBI, y de esta manera 
aliviana a toda la economía del peso muerto de la ineficiencia estatal, y así se le 
permite al PBI correr y crecer mas velozmente. 
 
Acabamos de salir de otro período de nuestra historia reciente marcado por el tipo 
de cambio bajo.  Tal ocurrió en 2011 a 2015.  En este caso la sobrevaluación cambiaria 
se pudo mantener gastando la acumulación de reservas del Banco Central del 
periodo anterior y merced a un sistema de control de cambios que terminó 
reprimiendo artificialmente las importaciones y ahogando nuestra economía. En este 
período de 2011-2015, el crecimiento de la economía y del empleo fue del cero por 
ciento, aunque el empleo público improductivo creció en un millón de personas.  En 
este período se jugó a hacer avanzar nuestra economía manteniendo artificialmente 
altos los salarios reales por medio de la ruina de los servicios públicos que tuvieron 
que aguantar tarifas de electricidad, gas y agua al 10% de su costo. Y el tipo de 
cambio a la mitad de su valor de equilibrio, restringiendo las importaciones 
forzadamente por el Banco Central, que entre otras medidas perjudiciales decidió  
vender a futuro divisas que no tenía.  En otras palabras, la estrategia gubernamental 
consistió en confundir a los votantes para ganar las elecciones de octubre y 
noviembre de 2015 a costa de arruinar la economía nacional. La estratagema falló 
porque el pueblo argentino la advirtió, y votó por el candidato opositor Ing. 
Mauricio Macri  
 
El superávit fiscal 
Aunque desde el punto de vista teórico y empírico parece claro que el tipo de cambio 
real alto induce el crecimiento económico por la vía del aumento de las exportaciones 
y la protección moderada de la industria nacional contra la avalancha de 
importaciones, este esquema tiene un requisito: que el gobierno tenga superávit 
fiscal, precisamente para mantener baja la tasa de interés real interna. Pero mantener 
el superávit fiscal es muy difícil dada la tentación política de aumentar el gasto 
público por aquello de “gobernar es nombrar”.  Juan Bautista Alberdi en 1852 decía 
que “gobernar es poblar” porque en aquel entonces nuestro país era un desierto 
despoblado.  En aquel entonces se implementó una política exitosa de inmigración 
europea, se construyeron ferrocarriles y puertos y se llevó a cabo una acertada  
política educativa que nos puso entre los 7 países de mayor ingreso per cápita del 
planeta hacia 1910.  
 
Sin embargo desde la segunda mitad del siglo XX hasta 2015, el paradigma cambió: 
gobernar es nombrar en lugar de poblar.  Nombrar amigos y clientela partidaria a 
nivel nacional, provincial y municipal.  Se consideró erróneamente que esto es lo 
importante para consolidar el poder político y económico de los gobernantes.  Pero 
ello provoca el aumento del gasto público y déficit fiscal. Así fue que en el año 2001 
había 2.400000 empleados públicos y a fines del 2015 pasamos a 4.400.000,  es decir 
que soportamos un aumento del 83% en 14 años.  Por eso y por el desorden en 
administración del Estado, pasamos de superávit a déficit fiscal.   
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El déficit fiscal se financia de dos maneras: la primera con emisión monetaria lo cual 
genera inflación y la inflación acompañada del tipo de cambio fijo genera 
sobrevaluación cambiaria. La segunda forma de financiación es con deuda externa o 
interna, las que también generan sobrevaluación cambiaria.  Dentro de estos dos 
esquemas ocurrieron en nuestro país inflaciones y subsecuentes grandes 
sobrevaluaciones cambiarias. Cada vez  que se sobrevaluó nuestra moneda, el 
público aprovechó el dólar barato, compró dólares y los envió al exterior. Esos 
fondos se sustrajeron a la economía nacional y retrasaron nuestro desarrollo. Para 
evitar la manía de sobrevaluar la moneda, nuestro país necesita que se fije el tipo de 
cambio por ley a un nivel competitivo por aplicación del articulo 75 inciso 11 de la 
Constitución Nacional y se lo mantenga indexado con el índice del costo de la vida.  
Al respecto hemos presentado dos proyectos de ley con fecha 16 de mayo de 2016 
número 2730  y fecha 30 de mayo de 2016 número 3099 donde se explica como llegar 
al tipo de cambio competitivo con superávit fiscal.  Básicamente allí se propone usar 
más racionalmente las rentas exclusivas del gobierno federal, que son las de los 
impuestos a la importación y la exportación, lo cual es posibilitado precisamente por 
el tipo de cambio real competitivo.   
 
 La fuga de capitales y la indexación de los ahorros 
Para evitar la fuga de capitales se hace imprescindible proteger los ahorros de 
argentinos de la inflación. Ello se consigue indexando los ahorros locales. Si se 
establece por ejemplo que todos los ahorros a plazo fijo  en los bancos a más de tres 
meses quedan automáticamente indexados con el índice del costo de la vida, como 
en Chile, se impide que el gobierno haga negocio emitiendo moneda para financiar 
sus gastos. En tal caso el gobierno se ve imposibilitado de recaudar el llamado 
“impuesto inflacionario”, porque el público tiene una forma fácil de evadir ese 
impuesto colocando sus ahorros en plazos fijos. Este sistema es mucho mas saludable 
para la economía nacional que permitir que el público se defienda contra la inflación 
mediante  la compra masiva de dólares, esto es mediante la fuga de capitales que se 
sustraen a la inversión local.  Ofrecer al público la posibilidad de colocar su dinero 
en depósitos plazo fijo indexados es también mas saludable que dejar que el público, 
para defenderse de la inflación, se vuelque a la compra masiva de bienes puesto que 
esta actitud genera hiperinflación, como la que experimentamos en la Argentina en 
1989.   
 
La Unidad de Cuenta Estable similar a la UF chilena 
La indexación de los depósitos bancarios haría que el público coloque sus ahorros en 
los bancos.  Esto generaría un fuerte aumento de las depósitos. En la actualidad, en 
nuestro país, el cociente de depósitos bancarios sobre el PBI es uno de los mas bajos 
del mundo: solamente 14%.  En Chile 100%, en Estados Unidos 200%, en Inglaterra 
200% en Alemania 100%. Con la indexación, el ahorro argentino quedaría dentro del 
país y además aumentaría considerablemente.  Pero la indexación de los depósitos 
obliga a indexar a su vez los préstamos bancarios porque los bancos tienen que 
calzar pasivos y activos en su balance.  Los préstamos indexados se harían a bajas 
tasa de interés y a muy largos plazos porque la afluencia enorme de depósitos 
obligaría a los bancos a bajar las tasas de interés y extender los plazos de pago de sus 
prestamos para poder colocar ese dinero.  Por ejemplo se podrían conceder 
préstamos hipotecarios para la financiación de viviendas a 30 años de plazo al 5% de 
interés real.  La cantidad de préstamos hipotecarios en relación al PBI es exigua en la 
Argentina y alcanza al 1% en nuestro país, al 160% en Estados Unidos y al 20% en 
Chile.  Pero para que funcione el mercado de hipotecas, las propiedades tienen que 
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tener títulos perfectos, es decir tiene que haber escrituras que atribuyan la propiedad 
del inmueble al deudor de la hipoteca fuera de toda duda. Si no  hay título de 
propiedad, ni puede haber préstamos hipotecarios y sin éstos no puede expandirse la 
industria de la construcción.  Por esto es que es tan difícil mejorar la vivienda en las 
villas miseria.  Allí, así como no hay títulos de propiedad, tampoco hay calles con 
números en las casas y por ello tampoco se puede prestar un servicio público 
individualizado de electricidad, gas y agua.   
 
La indexación con el índice del costo de la vida es lo apropiado porque en una 
economía en crecimiento, los salarios reales deben crecer por encima del costo de la 
vida, de manera que los préstamos  serán cada vez menos onerosos para las familias 
prestatarias.  La abundancia de fondos prestables no solamente permitiría expandir 
la industria de la construcción.  Esta de por sí es la creadora de empleos por 
excelencia por su eslabonamiento con la del cemento, los ladrillos, los artefactos 
eléctricos, los sanitarios, el hierro y el acero, la madera, los muebles, etc, etc. La 
construcción de viviendas debe vincularse con la necesidad de proveer agua potable 
y cloacas y redistribuir la población hacia el interior, desconcentrando el conurbano 
bonaerense.  
 
Además también las Pymes industriales, agropecuarias y de servicios se verían 
estimuladas por la abundancia de crédito a largo plazo y el correlativo tipo de 
cambio competitivo. El crédito a largo plazo permitiría también el desarrollo de la 
industria forestal que podría ser extraordinariamente rentable nuestro país.  Habría 
que forestar alrededor de veinte millones de hectáreas, lo cual requiere 
financiamiento de largo plazo y requiere también que funcione un mercado de 
hipotecas, porque los árboles y la madera tardan en crecer.  Pero una vez que se pone 
en marcha un proceso forestación es posible obtener por cada millón  hectáreas 
forestadas, un mil millones de dólares en exportaciones al año, o sea 20 mil millones 
de exportaciones en total.  Debe tenerse presente que el mercado internacional de la 
madera es mayor que el de los granos.  
 
En suma, tenemos el ejemplo de nuestro vecino Chile, país con ahorros indexados, y 
moneda de valor constante llamada “Unidad de Fomento” (UF), donde los 
préstamos bancarios en general en relación al PBI alcanzan el 109% contra el 14% 
solamente en la Argentina.  Por culpa de la inflación y la prohibición de indexar, la 
Argentina tiene un sector bancario raquítico. Todo el sistema bancario argentino 
presta tanto como el sexto banco en el ranking de bancos brasileños que es el  de 
Santander.  En nuestro país hemos presentado un proyecto de ley con fecha 30 de 
mayo de 2016 número 3099 donde se propone imitar el sistema monetario chileno 
con la diferencia que en lugar de llamarlo Unidad de Fomento (UF), lo denominamos 
Unidad de Cuenta Estable: UCE. 
 
La bancarización de la economía 
Pero no basta sin embargo con estas medidas.  Es necesario bancarizar forzadamente, 
por ley del Congreso, la economía de nuestro país. Esto es que todos los pagos se 
hagan obligatoriamente por la vía bancaria, y que solamente queden para efectuarse 
por medio de billetes las transacciones muy menores. La bancarización permitiría 
atacar la evasión impositiva, lo cual daría pie a su vez para ampliar la base de 
tributación y bajar las tasas de impuestos en general para toda la actividad 
económica. Ello redundaría en un mayor crecimiento económico. La misma 
bancarización reforzaría aun más el afluencia de fondos hacia los bancos. La 
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superabundancia  de fondos prestables determinaría considerables bajas adicionales 
en las tasas de interés reales lo cual, a su vez, como explicamos antes, redundaría en 
un tipo de cambio real competitivo que daría un fuerte impulso al crecimiento de las 
exportaciones agropecuarias, agroindustriales y la sustitución de importaciones, 
principalmente en la industria.  Todo ello permitirá aumentar la demanda de trabajo 
y eliminar el amenazante desempleo y subempleo que hoy enfrenta la Argentina con 
un millón de desempleados buscando trabajo, 4 millones de trabajadores en negro y 
4 millones de desempleados desahuciados.  En nuestro país se considera que hay 
más de 4 millones de personas que podrían trabajar pero que están desalentados y 
por lo tanto no buscan trabajo quedando así fuera del mercado de trabajo. Además 
hay otros 4 millones que se encuentran en el mercado de trabajo pero no están 
registrados y forman parte de la economía negra.  Con bancarización forzada que 
proponemos desaparecería la economía subterránea que no paga impuestos y 
convive cerca del delito.  Si el gobierno se decidiera a bancarizar la economía tendría 
que tomar cinco legislativas medidas clave y simples a saber:  
 
Primero derogar el impuesto al cheque, que es un subsidio a la economía negra, ya 
que con tal de evadir legalmente este impuesto, una gran parte de los pagos se hacen 
por fuera del sistema bancario.  
 
La segunda medida sería obligar que todas las obligaciones de más de 10000 pesos se  
paguen por cheque o por la vía bancaria, como tarjetas de debito o crédito.  
 
La tercer medida consiste en que por ley la AFIP debería  rechazar todas deducciones 
de gastos de las empresas, incluso Pymes, cuyos pagos no se hagan por la vía 
bancaria, excepto, por supuesto, las transacciones menores de 10.000 pesos.   
 
Cuarto, por ley habría que obligar a todos los comercios a tener posnets e incluso 
subsidiar la compra de estos utensilios por parte de los pequeños negocios.   
 
Y quinto obligar a los bancos a abrir sucursales en todos los barrios y regiones mas 
apartadas del país, incluyendo a los pueblos mas pequeños de mas de 2000 
habitantes.   
 
Con  estas cinco medidas desaparecería la economía negra y se integrarían al 
mercado casi la totalidad de los 8 millones de personas entre trabajadores en negro, 
desempleados, e incluso los desahuciados que hoy ya no buscan trabajo porque se 
cansaron de hacerlo.  Con respecto a  estas medidas hemos presentado el proyecto de 
ley 3099 del 30 de mayo de 2016 cuyo título III encara el problema.   
 
El gobierno del Presidente Macri con la rebaja del 15% del IVA para los sectores mas 
necesitados ya está imponiendo una cierta bancarización. Pero se requieren medidas 
mas radicales como las aquí explicitadas dado que la pobreza cero es un imperativo 
que requiere medidas más drásticas 
 
Ley de repatriación de capitales y último blanqueo 
A partir de 2017 comenzarán a aplicarse con rigor mayores controles e intercamnbio 
de información entre los países de la OECD que los ya que se están implementado 
por el GAFI sobre los centros financieros “offshore”, donde se refugian grandes 
capitales para evadir el pago de altos impuestos en sus países de origen.  Esto 
implica que los capitales fugados de la Argentina podrán ser detectados y gravados 
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fácilmente por el Estado argentino.  Para ello no es necesario conceder ni regalar 
ningún blanqueo. Todo lo contrario. Pero sí es necesario un proyecto de ley para la 
“repatriación” de esos capitales, para que vuelvan efectivamente a la Argentina para ayudar a 
nuestro desarrollo económico.  Pero esa repatriación no tiene razón de ser si no viene 
acompañada de tres proyectos complementarios como los que aquí proponemos, es 
decir la creación de una moneda indexada para el ahorro local, de un tipo de cambio 
competitivo indexado de largo plazo y de un régimen de bancarizacion profundo. 
Una combinacion de estas tres medidas tendría un efecto espectacular sobre el 
desarrollo económico y la creación de empleo en nuestro país. Por ello, en el Título I 
de proyecto de ley 3099 del 30 de mayo  de 2016 proponemos la implementación de 
un régimen de “repatriación” de capitales y exteriorización de moneda extranjera, 
para movilizar el ahorro, la inversión y generar  empleo dentro de la Argentina.  En 
el Título II se propone evitar futuras fugas de capitales mediante un régimen de 
moneda indexada a la chilena, además con tipo de cambio real competitivo y 
también indexado promotor de nuestras exportaciones y del empleo.  Y finalmente 
en el Título III se propone cerrar el círculo bancarizando nuestra economía de 
manera tal de dar un golpe de gracia a la economía negra, tal como se expuso en los 
párrafos anteriores y además permitir un fuerte aumento de la recaudación fiscal y 
propender a la creación de 4 millones de empleos registrados que viabilizarían el 
sistema jubilatorio en el largo plazo, evitando además el efecto pernicioso e injusto 
del régimen fiscal actual de “caza de animales en el zoológico.” 
 
Concretamente, el triple régimen propuesto constituye un ataque certero a la fuga de 
capitales. En efecto, es bien sabido que las causas de la fuga de capitales son tres. La 
primera es la sobrevaluación cambiaria: cuando nuestra moneda está sobrevaluada, 
el dólar está barato y por lo tanto es natural que el público se incline a comprar 
dólares precisamente por la oportunidad de su bajo precio y la posibilidad real y 
concreta de una devaluación futura, ya que las sobrevaluaciones no son sostenibles 
en el tiempo. La segunda causa de la fuga es la existencia de una recesión en la 
economía local: cuando hay recesión las oportunidades de inversiones rentables en el 
país escasean, y la mejor alternativa es comprar dólares, fugarlos y esperar. La 
tercera causa de la compra de dólares y su substracción de la economía local es la 
necesidad de evadir el impuesto inflacionario en pesos. Las tres causas son 
conjuradas y atacadas por la aplicación conjunta de medidas aquí propuestas 

 
La Red Federal de Autopistas 
Este debiera ser uno de los proyectos estrella del Presidente Macri para  unir al país 
mediante una Red Federal de Autopistas. Este proyecto permitiría crear cien mil 
empleos en la Argentina durante la época de su construcción que duraría 10 años.  
Una de las ventajas de este proyecto es que no requiere divisas, ya que insumo 
principal de la Red es el cemento, que es piedra molida y calentada a 1200 grados, o 
sea que el insumo básico es tan nacional como la cordillera de los Andes o las sierras 

de Tandil o de Córdoba. Al respecto el Presidente Macri afirmó el 20 marzo de. 
2016: 
 

“Espero instrumentar algo que es revolucionario, que le sirvió a Chile, a 
España, y a muchos  países, que se llama Asociación Público Privada 
A.P.P., en la cual el que construye, financia y entrega la obra cobra 
después de que la termina. Se acaban los certificados de obras, se acaban 
las renegociaciones de contrato…Ya no hay más modificaciones de 
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proyecto, no hay más renegociaciones porque eso encarajina, sobre todo 
mientras todavía haya inflación. Entonces esto es un infierno”. 

 
La red debe construirse precisamente con el sistema de asociación público privada el 
cual se refirió el Presidente: se hacen las licitaciones, se adjudica al contratista que 
cotizó al menor precio y la obra no se paga hasta que esté terminada.  El pago se hace por 
medio de una tasa que el contratista comenzará a cobrar después que entregó la obra al 
gobierno para ser usada por los automovilistas, camiones y buses.  Contrariando a la 
opinión del Presidente, lamentablemente, se hacen frecuentes anuncios por la prensa 
de supuestas futuras autopistas a construir financiadas tesoro y nunca pasa nada.  
Además hacer autopistas por tramos pequeños con fondos del presupuesto nacional 
es contradictorio con el propósito de alcanzar un superávit fiscal. Por el contrario, 
con el sistema de la RFA, el Estado no pone un peso hasta que la autopista no esté 
terminada. Y partir de la inauguración concreta de cada 1000 kilómetros de 
autopistas, el concesionario comienza a cobrar 14 centavos de peso por litro de nafta 
vendido en todo el país directamente desde las petroleras al contratista 
concesionario.  Está claro que con el proyecto de nuestra red federal se termina el 
negociado de la “nafta blanca” vendida en el interior del país con evasión ilegal de 
impuestos, por falta de adecuados controles estatales. Los mismos concesionarios de 
las autopistas controlarán mejor que el Estado mismo el expendio de “nafta blanca” 
evasora y lo eliminarán por completo.  Las autopistas evitarán los choques frontales 
que causan de el 80 por ciento de las muertes en accidentes de tránsito en nuestro 
país, permitirán evitar los cruces a nivel y estarán diseñadas con curvas suaves que 
permiten a los automovilistas, camiones y ómnibus mantener la velocidad de 
crucero. Se ahorra un 30% del tiempo en los viajes y el costo del trasporte baja en otro 
30%.  
 
Una red federal de autopistas es un instrumento formidable de desarrollo 
económico, como en el siglo XIX fueron los ferrocarriles.  Tenemos el ejemplo de los 
Estados Unidos cuyas autopistas se construyeron por la iniciativa del Presidente 
Eisenhower desde 1956 en adelante, por razones estrictamente militares, pero 
cuando después se hizo el análisis económico financiero de la red, se determinó que 
por cada dólar  de inversión se habían obtenido 6 dólares de retorno, y que esa fue la 
inversión pública mas rentable de toda la historia del gran país del norte.  Se 
comprendió entonces que una red de autopistas tiene enormes externalidades para la 
economía de un país, y que no debe analizarse por tramos, sino en su conjunto.  
Obviamente, la misma red de autopistas genera luego la necesidad imperiosa de ser 
complementada con una red de caminos rurales menores.  
 
Otro país de gran extensión que encaró el problema fue China continental.  Este país 
solicitó ayuda al Banco Mundial al respecto y este organismo designó como 
representante a fines del decenio de los ochentas a un colega de trabajo del autor de 
este ensayo, cuando trabajábamos en el Banco Mundial en los setentas. Se trató del 
Ingeniero argentino José María Veniard, especialista en carreteras.  China en esa 
época no tenía carreteras y apenas 50 mil automóviles.  Actualmente la red de 
autopistas de China es del doble de la de Estados Unidos y el país duplica al gigante 
del norte también en número de automóviles.  No cabe duda que la red de autopistas 
fue uno de los motores del portentoso desarrollo de China desde los tempranos 
noventas hasta la actualidad. Las externalidades positivas de un buen sistema de 
autopistas demostraron una vez mas, ser enormes.  Con respecto a la Red Federal de 
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Autopistas tenemos presentado un proyecto de ley conjuntamente con la diputada 
Dra. Elisa Carrió con fecha 18 de mayo de 2016 Nro. 2822  
 
La exportación y el puerto de aguas profundas 
Nuestro país hacia 1850 era un inmenso desierto poblado solamente por un millón y 
medio de personas.  Ante la carencia de medios de transporte terrestre, hasta 1871 
importábamos trigo de Chile porque era mas barato producirlo en los valles 
cordilleranos chilenos, embarcarlo en el puerto de Valparaíso y traerlo en barco por 
la vía del estrecho de Magallanes para fabricar el pan en Buenos Aires.  Luego, con la 
construcción de la gran red ferroviaria y el puerto de Buenos Aires nos 
transformamos en el granero del mundo. En la primera mitad del siglo XX éramos ya 
considerados como el futuro rival de los Estados Unidos.  Éramos considerados 
como la naciente gran potencia del sur. En la actualidad no tenemos ni red de 
ferrocarriles, ni red de autopistas, ni tampoco un puerto de aguas profundas.   
 
Hoy día el comercio internacional se mueve en buques de 200 mil toneladas que 
requieren 80 pies de calado pero el gran puerto de Buenos Aires de otrora, con sus 35 
pies de calado, se ha convertido en un puertito inaccesible y la gran Argentina que 
despuntada desde 1910  hasta 1940 como la segunda potencia de América después de 
los Estados Unidos, se convirtió en un país de cuarta superado en poderío económico 
por Brasil, Méjico,  Colombia y próximamente por Chile que ya en el año 2000 nos 
superó en PBI per cápita.  Hoy día la Argentina tiende a utilizar como puerto de 
aguas profundas a Montevideo, en la vecina orilla, que no es gran cosa.   
 
Este escandalo tiene que terminar.  Argentina necesita, como a comienzos del siglo 
XX, convertirse nuevamente en una gran potencia exportadora.  Una de las 
condiciones del crecimiento económico es el crecimiento de las exportaciones.  Así 
crecieron en la posguerra Alemania, Japón, Corea del Sur y muchos países del 
sudeste asiático y también nuestro vecino Chile, multiplicando por varias veces sus 
salarios reales. El caso de Corea del Sur es notable.  Tenemos similar cantidad de 
habitantes.  En 1960 Corea exportaba por 30 millones de dólares anuales y la 
Argentina por mil millones.  Es decir que nosotros exportábamos 33 veces mas que 
ellos.  En la actualidad Corea exporta por 600 mil millones de dólares y la Argentina 
por 60 mil millones, es decir 10 veces menos.  Esto ocurrió, entre otras razones, 
porque Corea desde 1961 siempre tuvo un tipo de cambio competitivo para 
promover sus exportaciones, con lo cual pudo desarrollar su industria, su propia 
tecnología y multiplicar por quince sus salarios reales. Produce teléfonos Samsung  
que compiten con los de Apple de Estados Unidos, y además tiene varios puertos de 
aguas profundas. Organizó su economía para exportar.  Argentina sobrevaluó su 
moneda y se dedicó a sustituir importaciones: a importar los teléfonos coreanos 
marca “Samsung” llevándolos a Tierra del Fuego colocándolos en una cajita que dice 
“industria argentina” y luego traerlos nuevamente a Buenos Aires para venderlos en 
todo el país al triple de su precio internacional. Tampoco construimos un buen 
puerto de aguas profundas para exportar.  A este paso  nos vamos convirtiendo en 
un país insignificante que en 50 años desaparecerá del mapa absorbido por Chile,  
Brasil y Uruguay, si antes no reaccionamos.   
 
Una de las bases del resurgimiento argentino tiene que ser la organización de la 
economía para exportar sobre la base de un tipo de cambio competitivo y la 
infraestructura pertinente dentro de la cual es vital la Red Federal de Autopistas y la 
construcción de un puerto de aguas profundas en la boca del Río de la Plata, un poco 
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mas al este de la ciudad homónima.  Este es el lugar ideal porque una vez efectuado 
el dragado por la primera vez, las corrientes marinas mantienen la profundidad.  
Luego habría que plantar pilotes y después planchas de cemento arriba de los pilotes 
de varios kilómetros de largo y con ello quedaría configurado un puerto, al que 
luego habría que agregarle los enlaces con la Red Federal de Autopistas a la cual nos 
referimos antes, la red ferroviaria,  las grúas, los guinches etc, etc.  Este puerto 
determinaría el renacimiento del valor geopolítico de Buenos Aires como cabeza de 
las Provincias Unidas del Rio de la Plata, el otro nombre de nuestra patria estampado 
en el articulo 35 de nuestra Constitución Nacional, con proyección y atracción sobre 
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile e incluso el sur de Brasil.  Sobre el puerto de 
aguas profundas tenemos en estudio para presentar un proyecto de ley en los 
próximos meses.    
  
La crisis en la educación argentina necesita urgentes remedios  
El capital humano de un país, es decir el conocimiento que anida en el cerebro de sus 
habitantes, es el principal determinante de su nivel de vida en el largo plazo.  Al 
respecto nuestro país está experimentando una caída en picada desde hace cuarenta 
años por lo menos,  lo cual plantea una situacion de extremo peligro incluso para la 
existencia de nuestra nación.  El “Program for International Student Assessment” (PISA) 
ha servido para comprobar la decadencia que afecta a la educación en la Argentina.  
Ese programa es un intento serio para comparar los conocimientos de los estudiantes 
de distintos países.  Se lleva a cabo cada tres años y se examinan en él las habilidades 
académicas  de alumnos de 15 años de edad en tres áreas clave: lectura, matemáticas 
y ciencias. Uno de  los últimos PISA se tomó en 2012 y sus resultados fueron 
publicados en diciembre de 2013. Participaron los países miembros de la OCDE, y 
países asociados.  En “Comprensión de Lectura”, la Argentina obtuvo el ranking 
numero 57 sobre 61 países, en Matemáticas 55, y en Ciencias el número 54.  O sea que 
el ranking de nuestros alumnos está entre los peores. Estamos acompañados por  
Brasil, Colombia, Perú, Indonesia,  Kirgistán, Albania, Jordania y Túnez.  Los mejores 
son, en cambio, son Singapur, Corea del Sur, Japón, Finlandia, Estonia, Suiza, 
Polonia, Alemania, Holanda y en general los de este del Asia y los del norte de 
Europa.   
 
Peor aun, PISA muestra que hay un retroceso con respecto a la muestra de 2009.  
Sigue pues la caída en los puntajes que venía obteniendo nuestro país desde 2001 y 
2006.  En una consideración limitada a los países latinoamericanos, Chile encabeza el 
pelotón de los mejores, pero su ranking es mediocre: en comprensión de lectura está 
en el puesto 43, en  matemáticas en el 47 y en ciencias nuevamente en el 43, sobre un 
total de 61 países medidos.  Los bajos resultados de nuestros alumnos eran 
predecibles bajo la filosofía  gramsciana, de promoción de los peores, vigente en 
nuestro país.   
 
¿Porqué en fútbol estamos entre los primeros del mundo y en cambio educación 
entre los peores? Porque en futbol premiamos a los mejores.  Y en educación no: por 
el contrario, el que estudia y se esfuerza no tiene premios relevantes.  
 
Existe una grave  declinación motivacional de nuestros alumnos.  Éstos y sus padres 
perciben que los que avanzan en la sociedad, no son los mejores alumnos, como 
debería ocurrir.  En los países que están primeros en el ranking, el premio al buen 
estudiante es la posibilidad de acceso al empleo público de prestigio. Para colmo, no 
solamente desciende la calidad de nuestra educación, sino que, con la desaparición 
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de las escuelas Láinez, se abrió la brecha de recursos educativos entre las provincias.  
Por otra parte también influyen en contra nuestra las frecuentes  interrupciones de 
las clases por reclamos sindicales, que impiden cumplir hasta con la modesta meta 
de 180 días de clase. A todo eso hay que agregar que la escuela debe ceder tiempo de 
enseñanza para cumplir otros deberes de alimento o de contención afectiva. En 
consecuencia, la decadencia de nuestra escuela era previsible. ¿Qué fue de la 
Argentina de Roca, de Sáenz Peña y de Agustín P. Justo que tenía de lejos los mejores 
índices educativos de América latina, y uno de los mejores del mundo? ¿Que hay que 
hacer para volver a ser los primeros en educación? 
 
Obviamente, lo primero es abandonar la filosofía gramsciana de promoción 
indiscriminada de los peores, por la filosofía de buscar los mejores y promoverlos 
mas allá y por encima de los niveles socioeconómicos de las familias.  El talento está 
distribuido al azar por el Creador y cuanto mayor sea la cobertura, la igualdad de 
oportunidades y la eficiencia del sistema educativo primario, mayor será la 
probabilidad de detectar talentos.  La verdadera democracia está en la igualdad de 
oportunidades para el mayor número.  La más amplia cobertura del sistema 
educativo es fundamental hasta por razones de política criminal y protección social.  
El 30% de la población carcelaria argentina está conformada por  analfabetos, cifra 
que llega al 70% en las cárceles del norte del país.  En los institutos de reclusión de 
menores, el 70% son analfabetos.  Es evidente pues que la educación tiende a reducir 
la criminalidad.   
 
Las pruebas de PISA muestran también, en el caso de la Argentina, que existe una 
enorme dispersión en la calidad educativa: la mayor de América latina pues hay 
colegios excelentes  y muchos mediocres e ineficientes.  Lo mas sorprendente es que 
el gasto en educación en la Argentina en relación al PBI es uno de los mas altos del 
mundo, y alcanza al 6.3%, aunque ahora, de acuerdo a los recientes cambios en las 
mediciones del PBI, apenas supera el 5%. De cualquier manera, esta última cifra es 
igualmente alta y supera los 18 mil millones de dólares anuales.  No es que nuestro 
país no gaste en educación, sino que gasta de manera ineficiente.   
 
¿Que debemos hacer para mejorar la eficiencia del gasto educativo? Ese dinero no se 
debe perder en las burocracias de los ministerios de educación de las provincias.  Ese 
dinero debe ir directamente a los maestros y maestras, profesores y profesoras con 
responsabilidad al frente de los alumnos.  El ausentismo docente pago llega al 40% 
en la Provincia de Buenos Aires, y debe ser combatido.  Debe descentralizarse la 
administración dando grandes atribuciones de gasto a los Directores de Escuelas y 
establecimientos, con las debidas auditorías y controles de eficiencia.  Para 
determinar el grado eficiencia o ineficiencia de un establecimiento educativo hay que 
hacer mediciones y comparaciones.  Y luego premiar a los eficientes y remover a los 
ineficientes.  Debería haber mediciones de conocimientos al final del ciclo primario, y 
al final del ciclo secundario en todo el país, con alcance nacional, para conocer cuáles 
establecimientos son los mejores, y cuáles los peores.  Y luego tomar las medidas del 
caso.  Debe reforzarse con mayor presupuesto a los establecimientos localizados en 
las provincias, barriadas y zonas mas pobres.  Y los resultados de las mediciones 
deberían publicarse para honra de los buenos educadores, y para que los padres 
sepan a quienes confían sus hijos.  Debe existir una sana competencia entre los 
establecimientos educativos, sean escuelas primarias, colegios secundarios o 
universidades.  Es la mejor manera de asegurarse la eficiencia del gasto.  
Contrariamente a esta política de apertura, de difusión y de trasparencia que siguen 
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todos los países serios, el artículo 97 de nuestra Ley de Educación dice textualmente 
que “La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones 
resguardará la identidad… de los institutos educativos a fin de evitar cualquier forma de 
estigmatización”.  Los que redactaron esta última ley, antepusieron su “snobismo” a 
las necesidades de la eficiencia educativa, y al destino mismo de la República 
Argentina.  Las mediciones y su publicidad son instrumentos fundamentales para 
contra-atacar y desterrar definitivamente la difundida creencia que los colegios 
secundarios en la Argentina sólo sirven para discutir entre los alumnos las 
alternativas del viaje de egresados.   Otro aspecto que debe mejorarse es el de los días 
y horas de clase: el promedio de los países de la OECD arroja 187 días y 803 horas de 
clase.  Argentina, por en contrario, en un año típico como el 2007, hubo 170 días de 
clase y 680 horas… 
 
Por otra parte, las mediciones internacionales de la calidad universitaria argentina 
tampoco nos favorecen.  La vieja educación universitaria argentina que tenía 
profesores premio Nóbel como Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir y Cesar 
Millstein se perdió en el ocaso de los tiempos.  El problema mayor es que se 
estableció en los últimos treinta años un sistema de ingreso irrestricto, es decir que se 
eliminó el examen de ingreso a las universidades nacionales.  El resultado es que 
entra todo el mundo, pero solamente egresan el 20% de los que ingresan.  Sin 
embargo, infortunadamente, hay que establecer y costear clases, profesores y 
edificios también para el 80% de los alumnos que nunca recibirá su título.  Ello 
genera un gasto inútil e ineficiente.  Si existiera el examen de ingreso, se graduaría el 
90% de los alumnos, y todos los profesores universitarios podrían tener sueldos 
dignos, de dedicación exclusiva.  Se superaría así el problema  de los profesores de 
cabotaje.  Este es un factor decisivo en las comparaciones de calidad de las 
universidades, a nivel mundial.  Además, si se estableciera el examen de ingreso y se 
eliminara el CBC, podría haber un excedente de presupuesto para becar a nuestros 
mejores graduados paºra obtener doctorados en las mejores universidades de 
Estados Unidos e Inglaterra con contratos donde se estipule la obligación del becado 
de volver al país para enseñar en nuestras casas de estudio.  Con un sistema así, la 
Argentina podría en algunos años tener un sistema universitario comparable  en 
calidad al estadounidense, al inglés o al alemán… Y por encima de ello, los 
resultados estadísticos de los exámenes de ingreso a las universidades permitirían 
conocer la calidad educativa de los colegios secundarios, y de esta manera contribuir 
a mejorar los estudios en este nivel.  Además, el examen de ingreso permitiría 
redireccionar a los aspirantes hacia las carreras mas necesarias para el desarrollo 
económico del país.  En las universidades públicas argentinas se recibe un físico por 
cada 90 abogados y en las privadas un químico por cada 103 abogados… al revés de 
China continental o Corea del Sur, los países que crecen. En línea con esta filosofía 
tenemos en estudio un proyecto de ley de reformas del artículo 97 de la ley federal 
de educación y otros artículos de la misma.   
   
El impuesto a la tierra libre de mejoras y la productividad de la economía 
Si realmente queremos pobreza cero en la Argentina y este no es un mero enunciado 
propagandístico, tenemos que hacer más progresivo nuestro régimen fiscal, sin 
quitar los incentivos al trabajo, a la asunción de riesgos y a la inversión.  Al respecto 
desde la época de los antiguos economistas liberales clásicos franceses e ingleses, 
como los fisiócratas, Adam Smith y sobre todo David Ricardo, se reconoció que el 
mejor impuesto, el que causa la menor distorsión en la asignación de los recursos y al 
mismo tiempo estimula el trabajo, la iniciativa y la inversión es el impuesto al valor 
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venal de la tierra libre de mejoras.  Este impuesto sería apropiado en el contexto de 
este conjunto armónico de Políticas de Estado que proponemos. Debe tenerse en 
cuenta que nuestro país tiene una superficie de 2,7 millones de kilómetros 
cuadrados, la septima entre los países mas extensos del globo, pero muy mal 
aprovechada y que la ejecución de la Red Federal de Autopistas que proponemos 
tendría un enorme impacto positivo en la valorización de las tierras en nuestro país.   

Es fundamental entender el concepto libre de mejoras. Se refiere a las construcciones, 

edificios, alambrados, aguadas, galpones, molinos, sistemas de riego, canales, 
caminos, árboles plantados, que se encuentren dentro del predio de que se trate. Estos 
deben quedar totalmente excluidos de la valuación fiscal. Se trata de valuar el predio 
pelado. En estado salvaje. Pero sí deben tenerse en cuenta las mejoras de predios 
vecinos que confieren valor económico al propio. La tierra debe ser valuada en 
función de los caminos, calles, autopistas, construcciones vecinas y jardines, que, 
aunque ajenos al predio de que se trate, lo hacen mas valioso. La idea es que el 
contribuyente individual que haga mejoras en su propio predio no pague impuesto 
por ellas, de manera que se sienta estimulado a hacerlas. Pero en cambio tenga que 
pagar por la mayor valuación de las tierras que trae el progreso general de la 
sociedad, la llamada plusvalía de origen social. En otras palabras, debe pagar por el 
mayor valor que pueda recibir su tierra por las mejoras efectuadas por sus vecinos en 
predios ajenos, incluso las mejoras que hace el Estado nacional, provincial o 
municipal en las cercanías de su predio.  

Por otra parte, la aplicación del impuesto al valor de la tierra libre de mejoras en el 
ámbito urbano estimularía una gradual relocalización de la población argentina 
hacia las ciudades del interior donde la tierra es mucho mas barata y donde se 
pagarían menores impuestos en relación a los que se pagarían en la Capital Federal y 
el gran Buenos Aires. Todo lo cual ayudaría a pasar de un federalismo teórico y 
meramente declamatorio, hacia un federalismo efectivo. También se incentivaría el 
inmediato uso de los terrenos baldíos y el mejoramiento de las propiedades 
existentes en todo el país, desde que las mejoras estarían exentas del impuesto. Todo 
ello, daría un poderoso impulso a la industria de la construcción, actividad creadora 
de empleos por excelencia.  Estudios preliminares efectuados en el año 2012 han 
determinado que la recaudación de un impuesto del 2% anual a la tierra libre de 
mejoras en la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires hubiera servido para sufragar la 
totalidad del presupuesto de gastos de la Ciudad.  Por supuesto, un impuesto de esta 
magnitud debiera poder computarse como pago a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias.  Este pago a cuenta obligaría a la mayoría de los contribuyentes a 
registrarse en el régimen general de pago de Ganancias, para poder computar el 
pago a cuenta, con lo cual disminuiría enormemente la evasión en este impuesto.  
Claro está la que la adopción de estos criterios progresistas obligaría a replantear 
todo el sistema impositivo argentino.  Habría que derogar los impuestos a los bienes 
personales, a la ganancia mínima presunta, e inmobiliarios provinciales y 
municipales. Por supuesto, también a reformar todo el régimen federal de 
coparticipación de impuestos.  Pero el impacto del impuesto al valor de la tierra libre 
de mejoras a favor de la productividad de la economía nacional sería formidable.  No 
en vano fue propiciado por estadistas eminentes de nuestro país como Roque Sáenz 
Peña, Ramón J. Cárcano y muchos otros a principios del siglo XX.  La muerte 
prematura de  Sáenz Peña impidió que en su momento el Congreso sancionara esta 
iniciativa para la Capital Federal y los territorios nacionales.   En línea con estas 
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ideas, tenemos casi listo para ser presentado un proyecto de ley de reformas al 
régimen de coparticipación y creación de un impuesto a la tierra libre de mejoras 
conforme al artículo 75 inciso 2 de la CN.   

Esperando que puedas influir para que nuestro Presidente Mauricio tenga el mayor 
de los éxitos con la adopción de un plan económico como el ezbozado mas arriba, 
que difiere ciertamente de lo hecho en estos siete meses, te saludo 

Muy cordialmente, 

 

 

EDUARDO CONESA 
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