
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado 

por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Sr. Conesa.- Señora presidenta: vengo a presentar una 

iniciativa distinta de la que se plantea en relación con las 

Unidades de Vivienda o UVI. 

 El dictamen de mayoría indexa los depósitos y los 

créditos hipotecarios solo para estas actividades de préstamos 

para la vivienda. En mi propuesta, se termina con la 

prohibición de la indexación; incluso, se permite la indexación 

de los salarios en los convenios colectivos de trabajo, en los 

alquileres y en las hipotecas. Esto permitiría superar una gran 

dificultad que tiene nuestra economía: los contratos a largo 

plazo hay que hacerlos en dólares. Como el dólar en el mercado 

de cambio de Argentina cambia permanentemente de valor, se crea 

una gran inseguridad en las transacciones. Tomemos el ejemplo 

de un contratista de una obra para construir una casa de 

departamentos que insumirá de tres a cuatro años. Si no puede 

indexar el precio con el índice del costo de vida o de la 

construcción, tiene que pactar en dólares. Pero a veces el 

dólar se mueve erráticamente, y esto genera inconvenientes para 

la economía. La alternativa a la prohibición de indexar es 

pactar en dólares, lo que a mi juicio constituye un grave 

error. 

 Creo que en nuestro país hay un prejuicio contra la 

indexación. Muchos piensan que la indexación retroalimenta la 

inflación; cosa que es absolutamente falsa, siempre y cuando 

se permita –como lo propongo en mi dictamen- la indexación de 

los depósitos a plazo fijo a más de tres meses en pesos. Esto 

significa que si existe inflación, el público no tiene 

necesidad de comprar un segundo auto o lavarropas, o acudir a 

la demanda de bienes para protegerse contra la inflación. 

Simplemente, puede colocar su dinero en un plazo fijo indexado 

y, de esa manera, ahorrar. El ahorro en estas condiciones es 

el antídoto perfecto contra la inflación. Por eso es falsa la 

tesis de que la indexación conduce a la hiperinflación. 

 En realidad, este tema ha sido analizado por 

muchísimos economistas. Particularmente, voy a mencionar a 

algunos. Por ejemplo, el famoso economista inglés Alfred 

Marshall ya en 1887 recomendaba la indexación con el índice 

del costo de vida en contraposición a la indexación con el oro. 

El ganador del Premio Nobel Milton Friedman proponía que en 

caso de inflación, el mal menor siempre era la indexación e, 

incluso, admitía la indexación de los salarios en los convenios 

colectivos de trabajo. 

 En la actualidad Chile tiene una inflación del 1,5 

por ciento anual y en este país existe la indexación; es decir 

que es falso que la indexación conduzca a la hiperinflación. 

 En nuestro país tuvimos una pésima experiencia con 

la llamada circular 1.050 del 1° de abril de 1980, pero esta 

circular no establecía la indexación con el índice del costo 

de vida, sino que establecía un método de reajuste de los 

créditos sobre la base de la tasa de interés, que es un sistema 

completamente distinto. Es un sistema infernal que no se puede 

aplicar en un país con alta inflación, pero esto no tiene 

absolutamente nada que ver con la indexación. En la indexación 

se reajustan los créditos con el índice del costo de vida y no 

con la tasa de interés. 

 A mi juicio, la UVI representa una mejora marginal 

para la construcción y la financiación de la vivienda, pero 

tiene un grave problema en nuestro país, ya que hay dos 

alternativas de inversión mucho mejores que la UVI. La primera 

es la de siempre: comprar dólares. Cuando el dólar está barato, 



como sin duda lo está en este momento, el mejor negocio es 

comprar dólares y esperar, tanto más si hay recesión, porque 

en esta situación es muy difícil encontrar un buen negocio para 

invertir, de manera que hay que desensillar hasta que aclare 

y, mientras tanto, comprar dólares. 

 La otra alternativa que se ha mencionado acá es 

convertir dólares a pesos, comprar LEBAC y obtener un 2 por 

ciento mensual en pesos que luego convertidos a dólares, con 

un tipo de cambio que no se devalúa, da un 30 por ciento de 

interés anual en dólares, el más alto del mundo. 

 Mientras existan estas alternativas es muy difícil 

que la UVI tenga el éxito que se dice que podrá obtener. 

 También quiero hacer un comentario respecto de la 

política macroeconómica. En estos momentos la base de la 

política macroeconómica y la lucha contra la inflación es 

restringir la oferta monetaria sobre la base de la emisión de 

LEBAC. Esto hace subir la tasa de interés, pero a medida que 

sube la tasa de interés, baja el dólar y crea la gran 

oportunidad, precisamente, de comprar dólares.  

 Es muy difícil que una política así tenga éxito 

porque si se consigue frenar la inflación, será a costa de la 

sobrevaluación cambiaria y la recesión. Con el tiempo deberá 

hacerse un ajuste a todo esto, de manera que no es el método 

correcto. 

 En todo caso, el método correcto de la lucha contra 

la inflación es reducir gradualmente el déficit fiscal, pero 

con un tipo de cambio fijo e indexado. Esto es lo que hizo el 

presidente Illia en los años 1964 y 1965. En aquellos tiempos 

su gran asesor económico era el doctor Raúl Prebisch, quien 

recomendó la indexación del tipo de cambio. Esto se llamó 

crawling peg. En aquellos tiempos, entre 1964 y 1965, el 

crecimiento del PBI en la Argentina fue del 9 por ciento anual. 

De manera que ese sistema de crawling peg fue un verdadero 

éxito. 

 Si se indexan el tipo de cambio y los depósitos a 

plazo fijo a más de tres meses en pesos, no conviene comprar 

dólares. A aquellos argentinos que tienen sus dólares en el 

exterior -donde hay entre 200.000 millones y 400.000 millones 

de dólares- les conviene traer una buena parte al país y 

convertirlos a pesos, porque con el tipo de cambio indexado su 

valor en depósitos a plazo fijo indexados en pesos no corre 

peligro; por el contrario, podrán acceder a una tasa de interés 

que seguramente será un poco más alta que la del 1 por ciento 

de Estados Unidos. 

 Con el sistema que propongo se produciría una enorme 

afluencia de fondos a los bancos: en primer lugar, porque la 

gente no compraría dólares, dado que el peso estaría indexado; 

y en segundo lugar, porque vendrían los dólares de afuera en 

una gran medida y los bancos se abarrotarían de fondos. Esto 

obligaría a los bancos a bajar las tasas de interés activas, 

lo cual permitiría multiplicar el crédito para la vivienda. 

Esto podría ser un éxito rotundo, porque en ese caso el crédito 

no solamente sería para la vivienda, sino también para la 

actividad económica y la inversión.  

 Mi proyecto también propone la desaparición de la 

economía en negro. ¿Cómo? Sencillamente propicia la derogación 

del impuesto al cheque. De esta manera ya no existiría el 

incentivo de pagar en efectivo con el fin de evitar el pago de 

ese impuesto, como ocurre actualmente. 

 Además, mi iniciativa establece que todos los pagos 

mayores a 10.000 pesos deberían hacerse por medios bancarios; 

incluso, las empresas no podrían deducir sus gastos –excepto 

los menores de 10.000 pesos- si el pago no se hace por la vía 



bancaria. Si no se hicieran de esta forma, esos gastos serían 

considerados como ganancia y sujetos al pago del impuesto a 

las ganancias. 

 De esa manera se acabaría con la economía en negro. 

Al terminar con la economía en negro, inmediatamente se crearía 

la posibilidad de poner en blanco a más de 4 millones de 

trabajadores que hoy están en negro. Esto permitiría fortalecer 

enormemente el sistema jubilatorio de reparto, porque uno de 

los problemas que tiene nuestro sistema jubilatorio es que hay 

pocos activos en relación con los pasivos. Este sería un 

beneficio adicional del sistema que propongo. 

 En el proyecto de la UVI se propone -al revés que en 

el mío- que el gobierno ponga 50.000 millones de pesos en 

fideicomisos. ¿De dónde saldrán esos 50.000 millones de pesos? 

Eso es déficit fiscal, realimenta la inflación y no es bueno 

para el país. 

 En ese sentido, nuestro proyecto tiene una forma de 

financiación mucho más fácil: el mismo abarrotamiento de 

depósitos a plazo fijo que habría en los bancos permitiría 

financiar ampliamente la construcción de viviendas, y para 

aquellos deudores de escasos ingresos, el Estado podría emitir 

un voucher, con el cual el deudor se presentaría al banco, 

obtendría el crédito hipotecario, el Estado se haría cargo de 

los intereses y el deudor de menores ingresos solamente pagaría 

la amortización. Esto permitiría un ataque efectivo al problema 

de la vivienda. 

 En Chile prácticamente no hay problema de viviendas. 

¿Por qué? Porque los bancos prestan abundantemente porque 

cuentan con una cantidad de depósitos bancarios en relación 

con el PBI que llega al 109 por ciento. 

 En la República Argentina tenemos un sistema bancario 

altamente rentable, pero raquítico, porque los préstamos y 

depósitos bancarios en relación con el PBI apenas llegan al 14 

por ciento.  

 El sistema bancario argentino tiene el mismo tamaño 

que el sexto banco del Brasil. Esto ocurre, precisamente, 

porque no se permite un sistema de indexación y porque existe 

un sistema de prohibiciones que lleva a que la gente ahorre en 

dólares en el exterior. 

  

- Ocupa la Presidencia el señor 

presidente de la Honorable Cámara, 

doctor Emilio Monzó.  

Sr. Conesa.- Señor presidente: Argentina es el único país del 

mundo que prohíbe la indexación. Esto es contraproducente. Mi 

proyecto significa eliminar esta prohibición. Tendremos otra 

Argentina y una gran expansión de la industria de la 

construcción y del empleo. 

 El éxito de nuestro proyecto llevará al éxito de la 

Argentina y también al actual gobierno del presidente Mauricio 

Macri. En definitiva, esta es mi propuesta.  

 


