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 1.-La UCE de mi proyecto sigue la línea del exitoso y ya probado modelo 
monetario chileno de indexación, que se instrumenta en aquel país con la 
llamada “UF”, la Unidad de Fomento.  En mi proyecto se la denomina “UCE”, 
Unidad de Cuenta Estable, pero es básicamente lo mismo que la UF chilena. En 
Chile los pagos corrientes se hacen en pesos chilenos, pero los ahorros y las 
obligaciones a plazo se pactan en valores constantes, o sea en UF.  Con el 
modelo de la UF, Chile logró dominar gradualmente la inflación y crecer 
fuertemente desde 1983 en adelante. Actualmente la inflación en Chile es del 
2% anual y su PBI per cápita superó ampliamente al nuestro, a pesar de ser un 
país mucho mas pobre en recursos naturales que la Argentina.  Para 
información detallada sobre el sistema monetario chileno he repartido a 
muchos colegas el libro “LA MONEDA VIRTUAL-UNIDAD DE CUENTA 
ONTOLOGIMENTE ESTABLE” de Guillermo Laura y Ergasto Riva 

2.-La indexación parcial solamente para la vivienda única de la UVI no es 
positiva, pues la parcialidad indexatoria, para algunos bienes y sectores sí y 
para otros no,  conspira contra la correcta asignación de los recursos de la 
economía en general.  Por ejemplo, la UVI  no serviría para indexar los 
contratos de obra pública, ni los de obra privada, ni los de alquiler, ni los 
prestamos hipotecarios entre particulares. Por ejemplo con la UVI  un 
contratista privado se vería obligado a aumentar los precios de las obras en 
resguardo del riesgo inflacionario futuro, con lo cual se fomentan los conflictos 
sobre los precios, los adelantos a cuenta, el 15% y la corrupción etc.  Un caso 
típico de confusión que hoy tenemos en la Argentina es la ley 25561 del año 
2002, que dispone que “en ningún caso” se admitirá actualización monetaria, 
indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, 
cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor. Adicionalmente esta 
ley consideraba la prohibición de indexar como de orden público. Pero, luego 
en  contradicción consigo misma agregaba que permite la indexación “con las 
salvedades previstas en la presente ley”.  Para el cálculo del  CER, el decreto 214 
de febrero del 2002 y la ley 25713 permiten la indexación.  

 3.-La UVI solamente indexa los préstamos hipotecarios para vivienda única y 
los depósitos bancarios UVI a mas de 6 meses en beneficio de los bancos 
acreedores. La UCE indexa todos los depósitos a plazo fijo a mas de 3 meses en 
el sistema bancario en beneficio de los depositantes y permite a las partes pactar 



la indexación en contratos de todo tipo, v.g. contratos de trabajo, contratos de 
alquiler, etc.  Con amplia libertad, según convengan  las partes 
 
4.-La UVI no permite la indexación de los salarios en las convenciones 
colectivas de trabajo; la UCE sí la permite. 
 
5.-Actualmente las jubilaciones se indexan cada 6 meses y en cambio las cuotas 
de la UVI lo harían cada mes, lo cual crearía problemas de descalce a los 
jubilados. ¿Cómo hace un jubilado en el mes julio para pagar la cuota del 
préstamo, si la ultima actualización de su jubilación se hizo en febrero? Por el 
contrario, con la UCE las cuotas hipotecarias y las jubilaciones se cobran 
indexadas con el mismo índice todos los meses, lo cual facilita la vida de los 
jubilados.  
 
6.- Si hay una fuerte sobrevaluación cambiaria, como en la actualidad, 
convendría comprar dólares y esperar la devaluación inexorable que vendrá 
que puede ser del 100% por ejemplo, y no inmovilizar  el dinero en depósitos a 
seis meses con la UVI.   
 
7.-La UCE elimina la “bicicleta financiera” de las LEBACS, al indexar el tipo de 
cambio.  La UVI no, pues convive y compite con las LEBACS y éstas por ahora 
prometen ser mas rentables, y por lo tanto harían fracasar los depósitos 
masivos en UVIS.  Probablemente la UVI no será atractiva, y competirá en 
desventaja contra las LEBACS en un contexto recesivo de sobrevaluación 
cambiaria.  
 
8.- El sistema de la UCE previsto en mi proyecto de ley provocaría un fuerte 
aumento de los depósitos a plazo fijo a mas de tres meses, con lo cual la 
competencia entre los bancos colocar préstamos con los fondos de excedentes 
de depósitos,   empujaría a una baja substancial de las tasas de interés activas. 
El sistema de la UCE permitirá que en pocos años los préstamos bancarios 
totales en relación al PBI superen el 100%, como en Chile.  Hoy apenas llegan 
solamente al 14% y con la UVI aumentarán, pero muy poco.   
 
9.-El sistema de la UCE previsto en mi proyecto estimula fuertemente la vuelta 
del capital fugado, conjugando de esta manera con la reciente ley de blanqueo. 
Por el contrario, en el sistema de la UVI no hay tal coordinación 
 
10.-El sistema de la UCE previsto en mi proyecto promueve fuertemente la 
bancarización de la economía mediante la derogación del impuesto al cheque 
Este impuesto estimula la economía en negro y los pagos por fuera del sistema 
bancario, precisamente para eludir este impuesto.  Con mi proyecto de ley 
además, las empresas grandes y las PYMES,  deberán hacer todos sus pagos 
mayores a 10 mil pesos por la vía bancaria; de lo contrario esos gastos no serán 
deducibles en el impuesto a las ganancias. Con el sistema de la UVI la economía 
en negro continuará floreciendo. En resumen, el sistema de la UCE eliminará 



la economía en negro y por esa vía permitirá el aumento de la recaudación 
fiscal, a pesar de la derogación del impuesto al cheque. El de la UVI no tiene 
ninguna de esas ventajas 
  
11.-El sistema de la  UCE fortalece la viabilidad el sistema de jubilación de 
reparto, al estimular la incorporación de 8 millones de trabajadores en negro a 
la economía blanca 
 
12.-La UCE permite la solución del problema de la vivienda sin déficits 
fiscales,  ni fideicomisos alimentados por el erario público, lo cual es esencial 
para frenar genuinamente a la inflación. En el sistema de la UCE, el Estado 
deberá solamente hacerse cargo de los intereses de los préstamos 
hipotecarios  en los casos de las familias de menores recursos. 
 
13.-La UCE es consistente con las predicciones de expansión de la economía del 
modelo Mundell-Fleming con régimen de tipo de cambio fijo indexado y déficit 
fiscal declinando gradualmente. La UVI no, porque el incentivo a la economía 
que puedan llegar a provocar las construcciones de casas y departamentos en 
UVIS, será ahogado por la depresión económica que provocará el tipo de 
cambio fluctuante y bajo, inherente al modelo de Mundell-Fleming bajo tipo de 
cambio fluctuante con altas tasa de interés y déficit fiscal.  En el punto 19 se 
desarrolla esta objeción, que me parece esencial. 
 
14.-El sistema de la UCE fomenta fuertemente el pleno empleo.  Las 
consecuencias del establecimiento de las  UVI serán bastante irrelevantes en el 
punto 
 
15.-El sistema de la UCE es consistente con el proyecto del impuesto a la tierra 
libre de mejoras expediente 4765-2016 que presenté proponiendo además la 
eliminación del impuesto a los  ingresos brutos lo cual determinaría aumento 
de los salarios reales del 6%, por lo menos. El de la UVI no, porque las 
financiaciones de la UVI se aplican a vivienda única, y no a toda clase de 
mejoras.  En el proyecto de ley del impuesto a la tierra libre de mejoras, las 
mejoras no son gravadas, y de esta manera se estimulan los préstamos 
hipotecarios de todo tipo en terrenos, campos, emprendimientos etc. para hacer 
mejoras, dada la abundancia de fondos prestables que se generarán.  
 
16.-La UVI indexa con el índice del costo de la construcción, y la UCE con el 
índice del costo de vida que tiene menos saltos y  variaciones 
 
17.-El sistema de la UCE es afín a la idea de que cada familia elija el lugar donde 
desea construir su casa de acuerdo a la cercanía del lugar de trabajo, sus 
posibilidades económicas y sus preferencias.  Y en consecuencia cada familia 
solicitará su préstamo en el banco de su elección.  El Estado le dará un 
“voucher” para que presente al banco, si es que necesita exención de los 
intereses del préstamo hipotecario. Esos intereses quedarán a cargo del Estado 



en los casos de las familias de menores recursos.  En el sistema de Fideicomisos 
de la UVI, todo esto no está claro 
   
18.-El sistema de la UVI parece favorecer solamente la construcción de casas de 
ladrillos, dado que el “índice de la construcción modelo 6” que adopta para la 
indexación se refiere a ese tipo de construcción.  Con el sistema de la UCE se 
favorece también la financiación de la construcción de casas prefabricadas, sin 
ladrillos, que son mucho mas baratas y que se construyen en una semana  
 
19.-Además cabe poner énfasis especial en lo que se refiere al contexto 
macroeconómico de los proyectos UVI y UCE respectivamente.  El proyecto 
UVI está pensado para un contexto de tipo de cambio fluctuante, como el que 
rige actualmente.  El proyecto UCE está pensado para un contexto 
macroeconómico de tipo de cambio fijo competitivo, pero indexado con el IPC.  
La política antiinflacionaria actual descansa en la restricción a la emisión 
monetaria mediante el uso de LEBACS.  Las Lebacs son en realidad bonos de 
deuda pública que emite el Banco Central para comprar base monetaria y así 
restringir el crecimiento de ésta, al costo de incrementar el crecimiento de la 
deuda pública y provocar un fuerte aumento de las tasas de interés, 
precisamente por el menor crecimiento de la cantidad de moneda que la 
emisión de Lebacs implica.  El problema radica en que la suba de las tasas de 
interés provoca una valorización excesiva del peso, lo cual  torna no 
competitivas a la industria nacional y todas las actividades económicas del 
interior del país, desde la producción y exportación de vinos pasando por la de 
manzanas, peras, limones y yerba, y exceptuando la producción de soja, trigo 
y maíz en la pampa húmeda.  Con la UVI, el mejor negocio en la Argentina 
continuará siendo la llamada “bicicleta financiera”, es decir traer dólares, 
convertirlos a pesos, comprar Lebacs para después volver a dólares y así ganar 
una tasa del 2% mensual en dólares, equivalente más del 30 % anual en esa 
moneda, la  tasa mas alta del mundo.  Este negocio es tan atractivo y 
deslumbrante que paraliza el resto de la actividad económica. La oferta de 
dólares acentúa mas la sobrevaluación cambiaria, la cual provoca un mar de 
desempleo.  Es el modelo de Mundell- Fleming bajo tipo de cambio flotante1.  
Este modelo que no es mas que el conocido modelo keynesiano, pero adaptado 
a la economía abierta y es aceptado por todas las universidades del mundo.  
Este modelo, reitero predice que bajo tipo de cambio fluctuante, la política 
monetaria restrictiva provoca sobrevaluación cambiaria, desempleo y recién 
después prevé la reducción de la tasa de inflación . Y además predice que el 
déficit fiscal, en caso de tipo de cambio fluctuante, no es expansivo de la 
economía, sino que también provoca sobrevaluación cambiaria, es decir que 
tendríamos sobrevaluación cambiara y recesión al cuadrado, previo a la 
reducción de la tasa de inflación.   

                                                        
1 Eduardo Conesa, “Macroeconomía y Política Macroeconómica”, Sexta edición, Editorial La Ley, 
Capítulos 38, 39 y 40,  Pags 543 y siguientes.  



  
 
¿Que podemos hacer para evitar la bicicleta financiera? Lo mejor es indexar el 
tipo de cambio con el índice del costo de la vida como propone el proyecto 
UCE.  De esta manera, el que traiga dólares al país, le convendría invertirlos en 
la economía real y en la creación de empleos y no en la “bicicleta financiera”.  
El mismo modelo de Mundell-Fleming, que repito es keynesiano pero 
adaptado a la economia abierta, predice que con tipo de cambio fijo ( que 
conviene que sea inicialmente “competitivo”) , el déficit fiscal es expansivo y 
tiene un efecto multiplicador de los empleos.  Claro está que debe haber una 
política creíble y seria de reducción del propio déficit fiscal para ir reduciendo 
gradualmente la tasa de inflación, acompañada por una política de ingresos 
consensuada entre trabajadores, empresarios y gobierno.  Incidentalmente, la 
política de indexación del tipo de cambio, llamada de “crawling peg” y 
reducción gradual del déficit fiscal fue aconsejada por el Dr. Raul Prebisch y 
aplicada con gran éxito durante la presidencia del Dr. Arturo Umberto Illía en 
1964 y 1965.  En esos dos años, la tasa de crecimiento del PBI y del empleo fue 
cercana al 9% por año.  Y en cambio, la política de restricción monetaria, altas 
tasas de interés y sobrevaluación cambiaria fue aplicada en 1977-81 y en 1991-
2001 con los resultados que todos conocemos.   
 
20.-Un comentario adicional tiene que ver con la historia económica de nuestro 
país ¿Porqué el horror del público argentino hacia la indexación? Ello se debe 
a la implementación de la Circular 1050 del Banco Central de la Republica 
Argentina del 1 de aril de 1980.  En esos tiempos, la dirigencia del Banco Central 
estaba copada por economistas enamorados de la politica monetaria restrictiva 
y de la sobrealuación cambiaria como medios de lucha contra la inflación.  Y 
decidieron copiar el sistema créditos en dólares a tasa de interés variable y libre 
existente en el mercado financiero de Londres.  La diferencia fue que en la 
Argentina de la 1050, el sistema funcionaba en pesos con altísimas tasas de 
interes reales y altísima inflación.   En la Argentina de comienzos de los 
ochentas, la actualización de las deudas se hizo sobre la base de la tasa de 
interés libre nominal en pesos, de mercado, que superaba ampliamente el 150% 
anual, y no sobre la base del índice de precios.  Pero el público argentino, sin 
entender las complejidades del sistema de la 1050, lo identificó con la 
indexación, que tiene un  mecanismo  completamente distinto. En un sistema 



de verdadera indexación, la actualización de las deudas se hace sobre la base 
del índice de precios, típicamente el IPC, y entonces y la tasa de interés que 
paga el deudor es muy baja y fija, de no mas de 4% o 5% anual, lo cual no es 
gravoso para el deudor, si la inflacion es pareja, porque es muy probable que 
sus ingresos se actualicen en la misma proporción.  Milton Friedman, un 
premio Nobel de economía que no es santo de mi devoción, sostenía 
acertadamente que solamente la inflación despareja era la verdaderamente 
perjudicial.  Por ejemplo es mortal y destructiva  una inflación en la que suban 
velozmente casi todos los precios, con excepción de los precios de los servicios 
públicos y el tipo de cambio, que se mantienen congelados.  La inflación donde 
todos los precios todos se mueven en paralelo, al unísono, es inocua según 
Friedman.  Su opinión resultó convalidada por el modelo monetario chileno de 
la Unidad de Fomento que fue y es un éxito digno de imitar. Y que, de hecho, 
han imitado Uruguay y Mejico.   
 
21.-Finalmente, ante el reciente fallo de la Corte Suprema decretando la 
obligatoriedad de las audiencias previas al aumento de tarifas, surgirá la 
necesidad de hacer audiencias cada 2 o 3 meses permanentemente para 
reajustar las tarifas con la inflación.  Esto será un engorro.  Ante este fallo, 
mi proyecto de ley  de la UNIDAD DE CUENTA ESTABLE, “UCE”, al estilo 
chileno, cobra especial significación:  se fijan las tarifas en UCE después de 
una audiencia previa, por una sola vez,  y asunto arreglado.   


