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Resumen Ejecutivo 

La Argentina posee las condiciones de transformar su macroeconomía y revertir el sendero de 

estancamiento, inflación y destrucción de empleo privado formal, recuperando la actividad 

económica que hoy está paralizada en todas las provincias y producciones de nuestro 

territorio.  Para ello debe recuperar la seguridad jurídica, promover la competitividad, la 

creación de empleo masivo y formal, asegurando la equidad y la igualdad de acceso a 

oportunidades. 

Desde FADA creemos que es posible resolver estos problemas, reordenar la macroeconomía e 

ingresar en un sendero de desarrollo sustentable avalado por políticas de Estado consensuadas 

de largo plazo, por eso estamos trabajando para contribuir a un país mejor para todos los 

argentinos y habitantes  de nuestra tierra. Así, FADA propone toda una serie de medidas 

macroeconómicas y productivas que se resumen en este trabajo, de las cuales destacamos lo 

esencial se puede agrupar en dos aspectos: institucional y económico. 

Por un lado, el primer objetivo como sociedad debe ser apuntar una mayor calidad 

institucional, para asegurar la democracia, los derechos ciudadanos y el desarrollo de largo 

plazo bajo un manto de reglas de juego clara. En el sentido institucional, son 6 las claves: 

1. Fortalecer la gobernabilidad bajo la forma de gobierno Representativa, Republicana y 

Federal.  

2. Plena vigencia de la seguridad jurídica. 

3. Lograr una justicia independiente y con igualdad de oportunidades. 

4. Recuperar la reputación internacional y firmar acuerdos internacionales como 

verdaderas políticas de Estado. 

5. Creación de empleo genuino como objetivo de política. 

6. Evitar los péndulos, rescatando las buenas políticas. 

Para una política económica orientada a la creación de empleo genuino y desarrollo 

sustentable y duradero en todo el territorio nacional, las medidas clave son 10: 

1. Converger a la inflación del promedio del MERCOSUR en un plazo razonablemente 

veloz.  

2. Lograr un tipo de cambio único, libre y competitivo, lo más rápido posible, con política 

fiscal y monetaria controlada.  

3. Recuperar los superávit gemelos en un plazo razonable: reordenar el gasto público, 

implementar una reforma tributaria para la competitividad y la producción, y 

potenciar las exportaciones.  

4. Recuperar la reputación internacional acordando con acreedores de deuda en default, 

y normalizando relaciones con los Organismos Multilaterales de Crédito, de manera de 

volver al financiamiento genuino de mercados voluntarios de deuda. 

5. Promover el federalismo como fuente de ordenamiento institucional y desarrollo 

regional, reestableciendo automáticamente los pisos de coparticipación federal de 

impuestos y transparentando las transferencias no automáticas.  

6. Destinar los incrementos anuales de Coparticipación Federal de Impuestos a salud y 

educación, e implementar el “Convenio multilateral del gasto interprovincial”. 
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7. Implementar una política social que contemple protección a los sectores más 

vulnerables de la población, con tarifas sociales para los servicios públicos que deban 

tener actualización de tarifas, subsidiando a la demanda y no a la oferta. Vincular a las 

ONGs u OSC a la prestación de la política social.  

8. Trasladar la Capital Federal al interior del país, preferentemente a Villa María, Río 

Cuarto, San Luis o Santa Rosa, o eventualmente a Viedma. 

9. Implementar un Programa Federal de Producción e Infraestructura, creando empleo 

privado formal genuino a nivel de todo el territorio nacional, como mejor manera de 

combatir la pobreza. 

10. Relanzar el Mercosur y firmar Tratados de Libre Comercio con países 

complementarios, especialmente del área de Asia Pacífico, que generen desarrollo de 

las producciones regionales. Revisar el acuerdo de comercio e inversiones con China, y 

otros acuerdos con otras naciones. Crear la Agencia de Desarrollo e Inserción 

Internacional, para fomentar el comercio, y el Consejo Asesor del Desarrollo y la 

Equidad, para establecer políticas de Estado de largo plazo. 

La Argentina se encuentra, como tantas veces en su historia, ante el desafío de tener que 

relanzar su forma de organización económica. El estancamiento estructural que la economía 

evidencia desde 2011, con la actual recesión, es la manifestación inequívoca de la crisis de una 

manera de entender no sólo la política económica sino también muchos aspectos del sistema 

político y social.  

La crisis de expectativas y de confianza, una recesión de dos años consecutivos que acumula 

cuatro años de estancamiento, caída de la oferta, de la inversión, las exportaciones, las 

importaciones, caída de empleo privado, y el retorno de la restricción externa con una de las 

tres inflaciones más altas del mundo, son algunos de los resultados de la política económica de 

los últimos años. A esto se suma el creciente aislamiento del mundo, lo que hace que la 

inserción internacional actual sea ajena a la tradición argentina más profunda, un país abierto 

a todas las naciones del mundo. Asimismo, un entorno político poco propenso para la marcha 

de una economía en crecimiento es otro aspecto que condiciona la confianza y las 

expectativas.  

Las políticas aquí resumidas y condensadas crean el marco institucional y macroeconómico 

necesario para revertir esta situación de estancamiento, solucionar los problemas cuyas 

consecuencias son la inflación y la pérdida de competitividad y así crear las condiciones 

necesarias para generar mayor inversión, innovación y, por sobre todo, empleo genuino a lo 

largo y ancho del país. 
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Introducción 

La actual situación macroeconómica manifiesta varios desequilibrios que ameritan un cambio 

en la macroeconomía desde 2016. Los más importantes son:  

- Sistema de precios desequilibrado y restricción externa. La inflación alta implica una fuga 

del peso, con un dólar blue que se transforma en fijador de precios, con una brecha 

cambiaria oficial-blue de 50%, consolidando el atraso cambiario.  

- Precios domésticos divergentes de los precios internacionales (transables y no 

transables), generando ineficiencias como cuasi-rentas para algunos sectores o empresas 

protegidos y pérdida general de competitividad.  

- Inflación del orden de 30% anual que afecta la competitividad, el consumo y poder 

adquisitivo de los ingresos.  

- Atraso cambiario que complica la competitividad y la supervivencia de la industria y las 

producciones regionales, sobre todo de pymes.  

- Déficit gemelos: déficit fiscal y resultado de la cuenta corriente negativo. 

- Baja inversión y deterioro del stock de capital. Una herencia de déficit energético y de 

falta de infraestructura de transporte.  

- Problemas de financiamiento del Estado, tamaño de Estado inviable por problemas de 

financiamiento genuino  y déficit fiscal creciente. Problemas de financiamiento del sector 

privado.  

- Estrecheces de oferta productiva por controles de precios e intervención en mercados.  

- Creciente destrucción neta de puestos de trabajo en el sector privado. 

- Aislamiento político y económico a nivel internacional, con impacto en inversiones y 

financiamiento.  

Esta suma de factores parece de carácter más permanente que transitorio, hecho que justifica 

la proposición de una nueva organización macroeconómica, que genere un shock de confianza 

y dinamice la producción privada y el empleo genuino.  Desde FADA creemos que es posible 

resolver estos problemas, reordenar la macroeconomía e ingresar en un sendero de desarrollo 

sustentable avalado por políticas de Estado consensuadas de largo plazo, por eso estamos 

trabajando para contribuir a un país mejor para todos los argentinos y habitantes  de nuestra 

tierra.  

Como punto de partida, desde FADA creemos que es imprescindible avanzar rápidamente 

hacia una mayor calidad institucional, con la plena vigencia de la Constitución Nacional y de la 

forma de gobierno representativa, republicana y federal. A partir de esta condición necesaria, 

FADA propone una serie de medidas macroeconómicas y productivas que se detallan en este 

trabajo. Estas medidas pretenden ser una contribución a la coyuntura política, económica y 

social del país en 2015, ante los desafíos que se plantean en todo sentido para el nuevo 

período de gobierno que se iniciará a fin de año. El espíritu de estas medidas se fundamenta 

en los principios que FADA sostiene: investigar, elaborar y difundir propuestas de política 

pública, en todos los niveles del Estado, que contribuyan al desarrollo integral y sustentable de 

Argentina, con creación de empleo formal y genuino, mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes, tomando a la comunidad agropecuaria y agroindustrial como base generadora 

fundamental de este progreso.  
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Una mayor calidad institucional  

Existe una serie de condiciones necesarias para poder implementar una política económica 

para el desarrollo y crear empleo formal y genuino. Son decisiones institucionales clave. 

 

1. Fortalecer la gobernabilidad bajo la forma de gobierno 

Representativa, Republicana y Federal 

Garantizar la gobernabilidad es un punto de partida necesario e imprescindible. Asegurar la 

gobernabilidad acordando “políticas de Estado” entre gobierno y oposición, para los próximos 

diez años, puede ser un paso adelante. Se deben construir amplios consensos de largo plazo, 

para acordar una estrategia país de largo plazo. Los países requieren políticas de Estado 

consensuadas por los distintos actores políticos, económicos y sociales para lograr una senda 

estable de crecimiento y desarrollo a largo plazo.  

En este sentido, se necesita un pleno funcionamiento de las “instituciones” o, en todo caso, 

implementar “mejoras institucionales”, en  cuestiones clave como reglas de juego claras, 

seguridad jurídica, credibilidad, cumplimiento de la ley, y vigencia plena de la Constitución. Es 

necesario apuntalar la calidad institucional, que se deriva de un Estado transparente y 

respetuoso de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las instituciones. 

Asimismo, un país con instituciones de calidad favorece las relaciones diplomáticas y 

comerciales con el resto del mundo.  

La forma de gobierno es Representativa, Republicana y Federal. Por ende, no es  una 

democracia delegativa, ni una democracia social. La separación de los tres poderes es un 

requisito en el cual  se debe avanzar. Luego, es necesario tener acuerdos parlamentarios 

estables para dotar de legitimidad a todas las leyes, como ocurre en otras democracias 

republicanas del mundo. El cumplimiento estricto de los fallos de la Corte Suprema de la 

Nación es una garantía ineludible de lo anterior. El Estado debe ser transparente en lo atinente 

a sus acciones públicas en la Nación y con el resto de las naciones del mundo. El clientelismo 

político debe ser dejado de lado como práctica de la política. El uso de los medios de 

propiedad pública debe estar al servicio de la diversidad de opiniones, siendo verdaderamente 

pluralista e  independiente. 

El deterioro del federalismo en la última década ha sido notorio, y exige amplias correcciones. 

Un mejor funcionamiento del federalismo político y fiscal es imprescindible, para que las 

provincias recuperen independencia de gestión, y puedan optimizar su gasto en capital 

humano, salud y educación.   

Para ello, los pilares para un nuevo proyecto país 2015 deben ser una alta calidad institucional, 

una plena inserción mundial, una nueva política económica que reordena la macroeconomía  y 

promueva un desarrollo sustentable, y la promoción de la dignidad humana, con la creación de 

empleo genuino y la eliminación gradual de la pobreza de activos. 
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2. Plena vigencia de la seguridad jurídica 

De una adecuada gobernabilidad, que respete las instituciones, se deprende con elemento 

central recuperar la seguridad jurídica y la confianza. El cumplimiento de los contratos y de las 

leyes, la sanción de Códigos definitivos y consensuados por la amplia mayoría de la sociedad, y 

el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia son ejemplos inequívocos. La 

independencia del Banco Central y de algunas otras agencias clave del estado, como la ANSeS, 

el Banco Nación o la AFIP son otros casos. La AFIP debe limitarse a sus tareas de administración 

tributaria y control de la evasión. Se debe contar con un equipo económico profesional y de 

trayectoria, que sea capaz de  asegurar la confianza 

Probablemente será necesaria una revisión y adecuación jurídica, en un marco de 

transparencia, legitimidad y legalidad, de una serie de leyes y/o códigos sancionados en los 

últimos años. Entre ellas, códigos y leyes claves, como la reforma y unificación del Código Civil 

y Comercial, el nuevo Código Procesal Penal, o la ley de medios, entre otros.  

 

3. Lograr una justicia independiente y con igualdad de oportunidades 

Los desafíos del Poder Judicial de la Nación son muchos, luego de algunas reformas y sucesivos 

intentos de reforma de su funcionamiento. Debe lograr un nivel óptimo de independencia de 

los otros poderes, como ocurre en las democracias republicanas. Luego, una mayor 

credibilidad de sus procesos y decisiones por parte de todos los sectores de la sociedad, un 

mayor acceso para todos los ciudadanos -junto a la promoción de la educación jurídica- y una 

mejora en la calidad del servicio brindado.  

Una mayor transparencia en el sistema de nombramiento, remoción y sanción de los jueces de 

la Nación y la necesidad de rendición de cuentas a la sociedad contribuirían a una mejor 

percepción que se tiene sobre el accionar de la Justicia. Igualmente, las dificultades 

económicas y educativas que existen para acceder a un proceso judicial, así como los tiempos 

necesarios para la definición de éstos, constituyen fallas del Poder Judicial que vuelven su 

accionar ineficiente. 

Por lo tanto, el sistema judicial argentino debería ser reformulado en los aspectos necesarios, 

con el fin de ser transformado en un verdadero servicio público, independiente, eficiente, 

transparente, de calidad, creíble y accesible para todas las personas. Para esto, además de 

establecer mecanismos de funcionamiento óptimos, resultaría necesario fijar menores tiempos 

de definición y procesos de evaluación claros.  

 

4. Recuperar la reputación internacional y firmar acuerdos 

internacionales como verdaderas políticas de Estado 

Otro de los desafíos de nuestro país en el futuro inmediato es lograr una plena inserción 

global, a partir de una nueva visión de inserción multilateral. 
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Esta visión no debe estar restringida al liderazgo compartido en la UNASUR, pues el mundo 

hoy es multipolar. Tampoco a privilegiar relaciones con China, Rusia o Venezuela, dejando de 

lado a otras naciones.  

Pero como condición necesaria, el país debería cumplir todos los compromisos internacionales 

pendientes, sobre todo acordar con los holdouts actuales y futuros, cerrando el tema, de 

modo de comenzar a recuperar la reputación internacional.  

De esto se sigue la normalización de relaciones con el FMI, Banco Mundial, BID y Organización 

Mundial de Comercio, donde el país debe volver al cumplimiento de las normas comerciales 

establecidas por la OMC. 

De este modo se podrá acceder al crédito internacional, a tasas bajas como las que cobran el 

Banco Mundial, o aún el FMI, como hacen casi todos los países de América del Sur, evitando 

pagar sobretasas como las pagadas en mercados no voluntarios de deuda o en préstamos 

bilaterales como ha ocurrido con Venezuela.  

Una participación activa en los mercados globales posibilitaría el acceso a los avances 

tecnológicos y culturales que se producen en el mundo, y a la colaboración en la construcción 

de la agenda continental y global. Para esto, el cumplimiento de los compromisos comerciales 

asumidos a nivel internacional es primordial para la imagen de país que se quiere mostrar al 

mundo, empezando por el Mercosur. Así, se podrían incrementar exportaciones, 

importaciones, atraer “argendólares” e inversiones extranjeras, fomentar la 

internacionalización y las inversiones de nuestras empresas  en el exterior, y, de esta manera, 

incentivar la producción y generar un impacto positivo en el empleo y mayores ingresos para la 

población.  

En este contexto, la revisión del acuerdo de inversiones y comercio con China, los acuerdos 

con Chevron y Petronas por Vaca Muerta, y tratados bilaterales que con otras naciones 

deberían ser re-evaluados tanto por el Poder Ejecutivo como por un Poder Legislativo que 

considere las amplias mayorías representadas, por no decir casi la totalidad, dado que se trata 

de políticas de Estado de largo plazo.  

 

5. Creación de empleo genuino como objetivo de política 

La generación de empleo genuino es la mejor de las políticas sociales. En tal sentido, la 

formalización del empleo, disminuyendo la precarización laboral, el subempleo y la alta 

informalidad, de modo que todos los argentinos gradualmente pudieran ejercer plenamente 

sus derechos en materia de seguridad social, garantizaría la sustentabilidad del sistema y la 

calidad de vida para las generaciones que vienen.  

Argentina posee un alto potencial de desarrollo humano, social y económico, que le permitiría 

erradicar la pobreza y la indigencia, a través de la generación de puestos de trabajo. No 

obstante, para alcanzar el pleno empleo y asegurar la equidad de oportunidades, se debería 

resolver con anterioridad el problema de la pobreza. En este sentido, urge asegurar una 

gobernabilidad donde se reemplace el clientelismo político y los planes, por la creación de 

empleo privado formal y genuino en todo el territorio.  
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6. Evitar los péndulos, rescatando las buenas políticas 

También sería oportuno continuar con aquellas buenas políticas ejecutadas en los últimos 

años, evitando los históricos “péndulos” de políticas económicas tan propios de la economía 

argentina desde hace 80 años, post crisis de 1930. 

La política de ciencia y técnica, ha sido, sin dudas, la mejor desde el retorno de la democracia. 

La gestión incluyó no sólo la jerarquización de investigadores y de ingresos, y más 

investigadores, sino del perfil de la investigación, buscando una mayor conexión con el mundo 

empresarial y productivo, y no sólo concentrándose en la producción académica. El gasto en 

I+D creció de 0.2% del PIB a 0.7%, si bien aún se encuentra lejos del 1.2% de Brasil, por 

ejemplo.  

La política social ha implicado importantes mejoras para la población más careciente, que 

considera estos logros muchas veces como derechos adquiridos. La Asignación Universal por 

Hijo ha sido un paso adelante, pero debería ser realmente universal, y estar mucho más ligada 

a resultados anuales en salud y educación por parte de los beneficiarios, para promover una 

real movilidad social en el mediano plazo. La política social también se destacó con el acceso a 

la TV satelital codificada, pero sus contenidos deberían ser más pluralista y educacionales que 

la versión actual (y que no implica continuar con gastos como el Futbol para Todos), a la par 

que ser superavitaria en materia fiscal.  

La política de salud tuvo importantes progresos en materia de salud pública, tanto por la 

construcción de renovados hospitales e instrumental médico en algunas jurisdicciones y 

municipios –si bien no de manera homogénea en todo el país- , como por el acceso de los más 

carecientes a los medicamentos a través del Plan Remediar. Con todo, las obras sociales no 

gozan de un saneamiento financiero pleno, y el excesivo intervencionismo sobre la medicina 

privada a partir de la nueva ley que regula esta actividad ha afectado su normal operatoria y su 

capacidad de innovación.  

Es decir, evitar los péndulos es mantener lo bueno, y en todo caso corregir aquellas políticas 

que sin ser óptimas, han sido diseñadas en la dirección correcta.  

Principales medidas de política económica 

En este nuevo contexto, la estrategia de desarrollo y la política económica debe ante todo 

modificar las políticas macroeconómicas en desequilibrio, para lograr la estabilidad de precios, 

recuperar la confianza y volver a crecer. En paralelo, se debe tener un Estado que preste 

bienes públicos de calidad, con equilibrio fiscal intertemporal y más federalismo, para evitar 

futuras crisis. Con  la dinamización de las fuerzas productivas, promover el  desarrollo social y 

humano, con la generación de empleo formal y genuino en de todo el territorio del país, 

reduciendo estructuralmente la pobreza, de manera de quebrar la actual transmisión 

intergeneracional de la misma. 

Las medidas deben ser tomadas desde el momento inicial, con un cronograma pre-establecido, 

para generar la confianza necesaria que logre revertir las expectativas negativas acumuladas 

desde 2011.  
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Argentina  tiene todo el potencial para hacerlo y  mejorar la calidad de vida de los argentinos. 

FADA cree que es posible y tiene propuestas para lograrlo. Por eso proponemos una serie de 

medidas de política económica claves, que se explicitan en los siguientes apartados. En este 

resumen ejecutivo presentamos a modo de síntesis estas propuestas centrales, que ampliamos 

con algún detalle a continuación.  

Lineamientos centrales de política económica 

1. Converger a la inflación del promedio del MERCOSUR en un plazo razonablemente 

veloz.  

2. Lograr un tipo de cambio único, libre y competitivo, lo más rápido posible, con política 

fiscal y monetaria controlada.  

3. Recuperar los superávit gemelos en un plazo razonable: reordenar el gasto público, 

implementar una reforma tributaria para la competitividad y la producción, y 

potenciar las exportaciones.  

4. Recuperar la reputación internacional acordando con acreedores de deuda en default, 

y normalizando relaciones con los Organismos Multilaterales de Crédito, de manera de 

volver al financiamiento genuino de mercados voluntarios de deuda. 

5. Promover el federalismo como fuente de ordenamiento institucional y desarrollo 

regional, reestableciendo automáticamente los pisos de coparticipación federal de 

impuestos y transparentando las transferencias no automáticas.  

6. Destinar los incrementos anuales de Coparticipación Federal de Impuestos a salud y 

educación, e implementar el “Convenio multilateral del gasto interprovincial”. 

7. Implementar una política social que contemple protección a los sectores más 

vulnerables de la población, con tarifas sociales para los servicios públicos que deban 

tener actualización de tarifas, subsidiando a la demanda y no a la oferta. Vincular a las 

ONGs u OSC a la prestación de la política social.  

8. Trasladar la Capital Federal al interior del país, preferentemente a Villa María, Río 

Cuarto, San Luis o Santa Rosa, o eventualmente a Viedma. 

9. Implementar un Programa Federal de Producción e Infraestructura, creando empleo 

privado formal genuino a nivel de todo el territorio nacional, como mejor manera de 

combatir la pobreza. 

10. Relanzar el Mercosur y firmar Tratados de Libre Comercio con países 

complementarios, especialmente del área de Asia Pacífico, que generen desarrollo de 

las producciones regionales. Revisar el acuerdo de comercio e inversiones con China, y 

otros acuerdos con otras naciones. Crear la Agencia de Desarrollo e Inserción 

Internacional, para fomentar el comercio, y el Conseo Asesor del Desarrollo y la 

Equidad, para establecer políticas de Estado de largo plazo. 
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1. Política Monetaria y Cambiaria 

Las medidas propuestas para reducir la inflación a un dígito en 2019 son:  

1. Sincerar la medición de la inflación del INDEC con la evidencia empírica, reformando el 

actual INDEC.  

2. Cumplir con el Art. 4 del FMI (monitoreo de cuentas públicas).  

3. Lograr la independencia del BCRA. Esto implica la reforma de la Carta Orgánica, donde 

la función del banco debe ser la estabilización del nivel de precios.   

 Reforma de la Carta Orgánica 

 Regulación del sistema financiero.  

 Control de capitales sujeto solamente a normas internacionales que previenen el 

blanqueo de capitales y el control de dinero no proveniente de la economía formal.  

 Prohibición de financiar al Tesoro Nacional (créditos varios, Fondo del Bicentenario 

para cancelar deuda externa, Fondo Argentino de Hidrocarburos, etc) a partir del 

segundo año de implemetación de todas las medidas. 

4. Política monetaria. Establecer una política monetaria de inflation targeting con meta 

estricta de un dígito anual en el año cuarto de implementación.  

5. Política cambiaria. Eliminación inmediata del cepo cambiario y tipo de cambio único, 

libre y competitivo, con flotación. Liberación del mercado cambiario y del mercado de 

capitales. 

6. Política de ingresos: moderación salarial en función de la inflación esperada, para 

moderar la puja distributiva.  

7. Baja del costo argentino, y por ende de las presiones inflacionarias:  

 Reducción de los aranceles de importación a los niveles establecidos originalmente por 

el MERCOSUR. Aranceles de bienes de capital en los niveles de 2001. Desregulación 

amplia de la economía, tanto del comercio interior como exterior. Eliminación de los 

ROEs. Licitaciones internacionales abiertas para la inversión pública. Reducción de 

impuestos: DEX (eliminación gradual), Ganancias (suba de mínimos no imponibles) y 

Monotributo (actualización de escalas).  

8. Política fiscal controlada. Reducción del gasto público nacional en 8.6% del PIB en 

cuatro años.  

9.  Promover un programa productivo para romper con los problemas estructurales de 

estrecheces de oferta, que generan presiones inflacionarias (trigo, carne vacuna, 

productos importados, etc). 

10.  Revisión de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales (CNV). Revisar las facultades 

reconocidas por la Ley 26.831 a la CNV, que le permiten intervenir en las personas 

físicas y jurídicas sometidas a su fiscalización. 
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11.  Rol del Banco Nación. Límites al financiamiento del Tesoro, recuperación del total de  

préstamos otorgados al Tesoro, promoción del crédito de largo plazo de pymes 

regionales y corporaciones nacionales.  

12.  Eliminación del BICE. Reemplazo del BICE por una Agencia de Desarrollo e Inserción 

Internacional, dependiente del Ministerio de la Producción e Infraestructura.  

 

2. Rol del Estado Nacional, Impuestos y Gasto Público 

El actual estado de la economía argentina, con un Estado consolidado (Nación, provincias y 

municipios) de 45 % del PIB, con una prestación de bienes públicos  deficiente, y una presión  

tributaria record de 37%, requiere urgentes reformas.  

Los objetivos deberían ser:  

1. Lograr un Estado Nacional acorde con las necesidades de prestación de bienes públicos 

2. Evitar recurrentes crisis fiscales. 

3. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Para ello se proponen cambios tributarios, recuperar el financiamiento externo, y modificar el 

funcionamiento y tamaño del Estado Nacional. El tema de los estados provinciales se analiza 

en el apartado posterior.  

 

34.5 34.1
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40.0
41.2
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Gasto Público Consolidado, en % PIB (2009-2014)

Fuente: FADA en base a S .de Hacienda, DNCFP 

Suba de  10.4% del PIB en 5 años 



 

15 
 

3. Cambios tributarios: reducción de la presión tributaria consolidada 

Nación – provincias en el orden de 4.5% del PIB en cuatro años 

La presión tributaria consolidada a fines de 2014 alcanzó el 37% del PIB, incluyendo 3.7% de 

impuesto inflacionario. La idea de FADA es reducir esta presión en el orden de 5% del PIB en 

cuatro años, llegando al 32.4% en 2019. De estos, el grueso debe ser aportado por la Nación. 

Este esquema debería ser previo a una reforma integral de la coparticipación federal de 

impuestos y del financiamiento del sistema previsional, que deberían llevar la presión 

tributaria consolidada final, en el mediano plazo,  a un nivel intertemporal estable del orden de 

28%, que era la presión vigente en 2009. 

Las reformas de corto plazo incluyen algunas medidas, a saber: 

I. Impuesto a las Ganancias. Actualización inmediata de Mínimos no Imponibles en la 

cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias de Personas Físicas. Estudio posterior de 

un sistema parecido al de EE.UU., donde las personas físicas presentan declaraciones 

impositivas, donde se pueda deducir el 100% de las compras, con el objetivo de 

blanquear la economía. Revisar el aporte de las categorías 1 a 3, para optimizarlo. 

Revisar exenciones, como la de renta financiera.  

II. Monotributo: aumento inmediato de los márgenes de facturación y adecuación de 

escalas. 

III. Reducción gradual de DEX de soja en un programa de hasta cinco años.  

IV. Eliminación inmediata de DEX en trigo, maíz, carnes, lácteos, producciones regionales 

(frutas, etc), resto de MOA, petróleo y manufacturas industriales. 

Nuevos ingresos impositivos no presupuestados. Pre-asignación porcentual de fondos 

tributarios excedentes a los presupuestados por mayor recaudación, en el Presupuesto 

Nacional, limitando las atribuciones de la Jefatura de Gabinete de la Nación, pues aumentan la 

discrecionalidad y perjudican al federalismo.  

Coparticipación Federal de Impuestos. Restablecimiento inmediato, en el primer año de las 

reformas, de los pisos de coparticipación federal de impuestos: cumplimiento de las leyes del 

federalismo fiscal.  Ley 23548/88: respetar el piso del 34% con fondos provenientes de la masa 

tributaria total, tomando fondos de impuestos no coparticipables hasta cubrir el monto de 

giros automáticos establecido (34%). Cabe destacar que en 2014 este ratio fue de apenas 

25.5%, lejos del 34%.  

ANSeS. Se deben encarar una serie de reformas de mediano plazo. La propuesta es la 

eliminación gradual de la detracción del 15% para la ANSeS  y de este modo generar su 

incorporación a la masa coparticipable entre Nación y provincias. Nación luego transfiere la 

parte que recibe a la ANSeS (7% del total de la masa coparticipable bruta). Por su parte, las 

provincias ven incrementados los montos de CFI. Esto debería estar incluido en el marco de 

una nueva ley de coparticipación federal de impuestos y sustentabilidad del sistema 

previsional, en el mediano plazo. El financiamiento de la ANSeS debería ser con fondos propios 

(impuestos a la Seguridad Social), más el 7% de la Nación derivado de la eliminación de la 

detracción del 15%, más los fondos que recibe actualmente del “laberinto de la copartipación”, 
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más rentas generales-impuestos de la Nación. Se debería prohibir el financiamiento del Tesoro 

Nacional a partir de las reformas. 

AFIP. Cumplimiento estricto de sus funciones estatutarias. Fiscalización de contribuyentes 

sujeta a pasos establecidos.  

Reforma tributaria integral. Estudio de una reforma tributaria integral consolidada Nación- 

provincias- municipios en el mediano plazo, una vez que se normalice la situación fiscal. El 

objetivo es que suavice y optimice la presión tributaria actual, aún después de la reducción 

señalada previamente del orden de 4.5 % del PIB, que limita la competitividad de la 

producción, para ser implementada desde 2017. El objetivo es llevarla al 28% de 2009.  

Creación de un fondo de acumulación anticíclico. La creación de un fondo de acumulación 

anticíclico en tiempos de bonanza, para no sobre-impulsar el ciclo económico, creando 

presiones inflacionarias, y para ahorrar para gastar en tiempos de recesión, debe ser 

implementada. Este fondo, junto con la reforma tributaria integral, forma parte de las 

reformas fiscales de mediano plazo.  

Deuda Pública: normalización de acreedores, resolución definitiva e inmediata del tema 

holdouts, y acceso al crédito 

Escenario fiscal 2016-2019 

Se presentan proyecciones fiscales del Sector Público Nacional hasta 2019. Por el lado de los 

gastos, se observa un crecimiento del gasto menor a los ingresos tributarios. En cambio, las 

transferencias corrientes al sector privado caen fuertemente, pasando de 5.6% del PIB en 2014 

a 0.7% en 2019; aquí se nota la eliminación de los subsidios económicos. El gasto total nacional 

pasa de 26% del PIB en 2014 a 19% en 2019, logrando una baja de 7.1 puntos porcentuales del 

PIB. Con todo, este valor sigue siendo similar al de 2009, y está lejos del 15% de 2002. La 

presión tributaria nacional pasa de 27 % a 26%, pero se elimina el impuestos inflacionario 

(3.7% del PIB). El resultado financiero, por su parte, partiendo de un déficit de 4.3% en 2015, 

se ubica en un superávit de 1.5% en 2019. El acceso a mercados internacionales voluntarios de 

deuda permite financiar los déficit temporarios.  

 

4. Federalismo político y fiscal  

Federalismo de ingresos 

Las medidas propuestas son las siguientes:  

1. Restablecimiento inmediato de los pisos de coparticipación federal de impuestos: 

cumplimiento de las leyes del federalismo fiscal desde el año 1 de las reformas. Ley 

23548/88: respetar el piso del 34% con fondos provenientes de la masa tributaria 

total, tomando fondos de impuestos no coparticipables hasta cubrir el monto de giros 

automáticos. Las provincias se comprometen con la firma de un Acuerdo fiscal a 

equilibrar sus presupuestos en tres años.  
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2. Estudio de mediano plazo incluido en la nueva ley de CFI y en la nueva forma de 

financiamiento del sistema previsional, donde de la masa coparticipable bruta se 

elimine la detracción del 15% para la ANSeS  y de este modo generar su incorporación 

a la masa coparticipable entre Nación y provincias. Nación luego transfiere la parte 

que recibe a la ANSeS. Por su parte, las provincias verán incrementados los montos de 

CFI en el orden del 7,5% del total de la masa coparticipable bruta.  

3. Ordenar  el sistema federal de transferencias. Eliminación inmediata de todas las 

transferencias discrecionales, excepto los ATN, y su incorporación transparente al 

Presupuesto Nacional del ejercicio anual siguiente. 

4. Eliminación de todos los Fondos Fiduciarios nacionales, e incorporación de sus 

estructuras y fondos de manera transparente al PEN y al Presupuesto Nacional, para 

que quede debatido en el Presupuesto en el Congreso en que provincias se gastan 

esos fondos.  

5. Reducción del Fondo Solidario de Distribución de la Soja en paralelo al cronograma de 

reducción de los DEX a la soja.  

6. Estudio de una reforma tributaria integral consolidada Nación- provincias- municipios 

que reduzca la presión tributaria consolidada record, que limita la competitividad de la 

producción.   

Federalismo y Deuda pública provincial  

Se propone la absorción del total de la deuda pública de las provincias con el Estado Nacional y 

con Fondos Fiduciarios, por parte del Estado Nacional. Luego, una reforma de la ley de 

responsabilidad fiscal nacional y de las leyes respectivas a nivel provincial: topes al nuevo 

endeudamiento provincial.  

Federalismo de gastos 

Las medidas propuestas son:  

 Incrementos anuales de CFI destinados exclusivamente a salud y educación, 

estableciendo incentivos para los nuevos fondos incrementales anuales, atados a 

resultados en formación de capital humano, en línea con la propuesta de Llach y 

Harriague (2005)1. Rendición anual de cuentas a Nación y a legislaturas provinciales. 

 “Convenio multilateral del gasto interprovincial”: 

El objetivo de esta medida es lograr una mayor vinculación entre contribuyentes – votantes – 

beneficiarios del gasto a nivel provincial, para ordenar los incentivos tanto de los agentes 

locales como de los gobiernos provinciales, y de este modo mejorar  la gestión y prestación de 

bienes y servicios públicos provinciales. 

                                                           
1
 Llach J. y Harriague M. (2005). Un sistema impositivo para el desarrollo y la equidad. Fundación 

Producir Conservando. Argentina. Junio. 
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a. Prestación de bienes públicos provinciales de salud y educación a población nacida en 

la provincia y con domicilio en esa provincia, sin costos.  

b. Prestación de bienes públicos provinciales de salud y educación a población no nacida 

en la provincia o nacida en el extranjero, con o sin domicilio en esa provincia, sujeta al 

pago de un bono de cobertura del servicio. 

  Acuerdo Fiscal entre los tres niveles de gobierno para limitar el nivel de gasto público, 

que incluya una reforma en el sistema de tasas municipales, en el sentido de su 

reducción. 

 

Federalismo político 

La agenda de Reformas Federales incluye indefectiblemente al federalismo político, y en este 

sentido FADA propone el traslado de la Capital Federal al interior del país. La propuesta consta 

de algunas opciones, a estudiar:  

a) al centro geográfico del país: Villa María, Río IV, San Luis o Santa Rosa. 

b) a la Patagonia: Viedma (proyecto presidencial de 1985). 

Federalismo y Municipios. Es menester lograr un ordenamiento del sistema de tasas 

municipales, y reducción de la presión tributaria de estas tasas, acordes a la prestación de 

servicios públicos municipales.  

Estimación de impactos fiscales provinciales de las reformas 2016-2019 

Por el lado de los ingresos, lo más significativo es que a partir de 2016 la Nación cumple con el 

piso del 34% de transferencias automáticas por CFI, y de este modo, los ingresos de las 

provincias crecen. Esto permite una mejor performance fiscal, de manera automática. El gasto 

primario, por su parte, crece menos que el PIB nominal, en el marco del compromiso de las 

provincias de equilibrar sus presupuestos. Finalmente, el gasto total provincial pasa de 15.9% 

del PIB en 2014 a 14.9% en 2019, logrando una baja de 1.1 puntos porcentuales del PIB. La 

presión tributaria provincial propia pasa de 4.7% a 4.6%, por estabilidad de los impuestos 

provinciales, como parte del Acuerdo fiscal por la transferencia del 34%. Así, el resultado 

financiero, partiendo de un déficit de 1% del PIB, se ubica en un superávit de 0.2% en 2019. 

En el cuadro siguiente se aprecia la evolución de las variables fiscales consolidadas una vez 

implementadas estas medidas básicas para ordenar la macroeconomía y volver a crecer.  
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La comparación con 2002 permite apreciar hasta donde se ha llegado en materia de 

insostenibilidad fiscal en el país en 2014; la comparación con 2009 permite ver el sostenido 

incremento del sector público hasta 2014 en medio de una recesión del sector privado. Para el 

año 2019, la meta es ir consolidando otro Estado, con mejor prestación de bienes públicos, un 

tamaño financiable y acorde con la competitividad del país, y una presión tributaria razonable. 

La presión tributaria sería de 32.4%, ya sin impuesto inflacionario, pero aún debería reducirse 

más para mejorar la competitividad en el futuro. Lo mismo cabe para el gasto público 

consolidado, que sería de 36.2% (8.6 puntos porcentuales menos que en 2014), pero todavía 

demasiado grande en relación a su aporte a la competitividad, la equidad, y su propia 

sostenibilidad, y superior al de 2009.  

 

5. Producción e Infraestructura 

Desde 2016, las fuerzas para la recuperación son varias: el propio catching-up, las cadenas 

agroalimentarias, el retorno de los “argendólares” y la IED. Las fuerzas del crecimiento 

argentino siguen intactas: la diversidad de la actividad económica, el ahorro y los RR.NN.  

1) El típico catch-up de la actividad económica por postergación de consumo/inversión, luego 

de 3-4 años de estancamiento.  

2) El impulso de la inversión, que empuja empleo y consumo. Vuelven la IED y los 

“argendólares”: los Activos Externos del Sector Privado No Financiero son de US$ 240.000 M 

vs. un PIB de US$ 500.000 M, es decir, equivalen a casi medio PIB.  Para tener una medida del 

impacto de estos capitales, el 5% de los AESPNoF serán US$ 12.000 M y equivalen nada menos 

que al 22% de la inversión (US 52.000 M).  

Presión tributaria ampliada y gasto público: proyecciones 2002-2019

en % del PIB 

2002 2009 2014 2019

Var en ptos 

% del PIB 

2019/14

Presión tributaria (con impuesto 

inflacionario y municipios) 21.2 28.0 37.0 32.4 -4.6

Nación 16.7 22.0 26.9 26.0 -0.9

Impuesto inflacionario 0.0 1.1 3.7 0.3 -3.4

Provincias 3.6 3.8 4.7 4.6 -0.2

Municipios (tasas) 0.9 1.2 1.7 1.5 -0.2

Gasto público consolidado 28.5 34.5 44.9 36.2 -8.6

Nación 15.0 19.2 26.0 19.0 -7.1

Provincias 11.1 12.7 15.9 14.9 -1.1

Municipios 2.4 2.6 2.9 2.4 -0.5

Fuente: FADA en base a MECON-Secretaría de Hacienda, AFIP y DNCFP MECON, SCN base 2004
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3) Una vez más, como desde hace unos 70 años, la economía argentina se enfrenta al 

problema de la restricción externa, originada  por una tendencia de la política económica a 

apropiarse de la renta de los principales productos de exportación: recursos naturales con 

agregación de valor, como trigo, maíz, soja y sus derivados, carnes vacunas, y petróleo y gas.  

Liberar estas fuerzas productivas es resolver la restricción externa, aumentar la producción y el 

empleo privado.  

FADA propone implementar el Programa Federal de infraestructura, producción, y empleo. 

Este consta de algunos ejes claves:  

1. Programa de competitividad y desarrollo regional agropecuario, agroindustrial, 

industrial, servicios y turismo, que genere desarrollo y empleo privado formal.  

2. Shock de inversión privada energética y en transporte en todo el país.  

I. Subsidios económicos. Eliminación de todos los subsidios económicos vigentes a todos 

los sectores. 

II. Generar un shock de inversión público por parte del sector privado, con incremento 

gradual de tarifas de energía y transporte. Evaluar un plan de concesiones para 

empresas clave de energía y transporte estatizadas desde 2002.    

III. Implementar una política social que contemple la protección a los sectores más 

vulnerables de la población, con tarifas sociales para los servicios públicos que deban 

tener actualización de tarifas, atrasadas desde hace una década en el área 

metropolitana, subsidiando a la demanda y no a la oferta. 

IV. Financiamiento: ahorro en subsidios económicos, reducción del déficit fiscal, precio 

abierto de la obra pública, mayor inversión privada, nueva recaudación tributaria. 

V. Shock de oferta de hidrocarburos. Modificación del marco regulatorio, Precios 

internacionales y apertura al capital extranjero. 

3. Inversión pública y construcción. Licitaciones abiertas. Implementación de un plan 

nacional de desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria, aérea e hidrovial, más 

vivienda social. Consideración del plan de la Red Federal de autopistas inteligentes 

(construir una red de autopistas de 13.000 kilómetros libres de peaje en diez años y a 

pagar en tres décadas) y del plan de desarrollo de infraestructura de FADA (2011). 

4. Revisión y optimización del acuerdo de comercio e inversiones firmado con China en 

2014.    

5. Creación de la Agencia de Desarrollo e Inserción Internacional y del Consejo Asesor 

Público- Privado del Desarrollo y la Equidad 

6. I+D. Continuidad de las políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, promoviendo 

como hasta ahora la integración entre la investigación universitaria  pública y privada, 

y la producción nacional.   

7. Creación de la Agencia de Desarrollo e Inserción Internacional. Fomento de pymes 

regionales, de la exportación y la internacionalización de empresas argentinas, en 

reemplazo del BICE.  
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8. Creación del Consejo Asesor del Desarrollo y la Equidad: AEA, UIA, CAC (construcción), 

CAC (Comercio), ABA, ADEBA, Mesa de Enlace Agropecuaria, Cadenas Agroindustriales, 

y otras cámaras relevantes.  

9. Desregulación amplia de la economía: reducción del costo argentino.  

 Reducción de los aranceles de importación a los niveles establecidos originalmente por 

el MERCOSUR. Aranceles de bienes de capital a niveles de 2001.  

 Desregulación amplia de la economía, comercio interior y exterior.  Eliminación de 

organismos interventores del comercio interior.  

 Licitaciones internacionales abiertas para la inversión pública.  

 Reducción de impuestos: DEX (eliminación gradual), Ganancias (suba de MNI). 

 Financiamiento: nuevo acceso a mercados internacionales de deuda y libre retorno de 

parte de capitales nacionales genuinos que están bajo la forma de activos externos del 

sector privado.  

Este programa necesariamente tiene altos impactos en el empleo privado en todo el territorio 

del país,  desde una visión federal.  

 

6. Educación e Innovación para la competitividad y la equidad 

Las estrategias de largo plazo, asociadas a políticas de Estado, son esenciales. Dentro de ellas 

el sistema educativo es clave, tanto en sí mismo como en su relación con el mundo laboral y el 

sistema nacional de innovación. Si bien la Argentina ha incrementado el gasto en educación, 

no ha mejorado su calidad y eficiencia, y el rol que cumple en el desarrollo económico, social y 

personal es insuficiente. El sistema universitario y la demanda de los alumnos no están 

orientados a las ciencias duras, a las profesiones productivas de bienes y servicios, que 

generan alto valor agregado, sino a otras tendencias profesionales.   

 

Actualmente, el sistema educativo es presa de interpretaciones y políticas que no parecen 

priorizar la excelencia, la competencia, el esfuerzo personal, la iniciativa, la creatividad, la 

equidad de resultados entre pobres y ricos y el capital humano, logrando resultados confusos 

para muchos, pero claros en materia de retroceso hacia el desarrollo. Urge cambiar hacia un 

sistema de calidad e inclusivo, superando el falso dilema entre calidad e inclusión, y generando 

un sistema educativo básico que promueva el progreso de los alumnos, preparados sea para la 

carrera universitaria, sea para la formación en oficios, que debe optimizarse y generalizarse en 

todo el país para aquellos alumnos y adultos que, no pudiendo estudiar una carrera 

universitaria, tengan la posibilidad de progresar a partir de calificaciones obtenidas al 

graduarse en oficios.  

 

Por otra parte, en materia de innovación, la Argentina sigue rezagada. Si se mira el gasto en 

I+D en el mundo, para el período 2010-2013 los países de América Latina estaban lejos de las 
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naciones que más invierten en relación al PIB. Con todo, la Argentina, con 0.7% del PIB, aún no 

ha alcanzado a Brasil, que se alinea de a poco con el nivel de gasto de España e Italia. Queda 

un largo camino por recorrer.  

 

Como ya se ha señalado, la política de 

ciencia y técnica de los últimos diez 

años  ha sido la mejor desde el 

retorno de la democracia. No sólo por 

la imprescindible jerarquización de 

investigadores y de sus ingresos 

salariales, sino también por la 

incorporación de más investigadores. 

Además, el perfil de la investigación 

viene tratando de lograr una mayor 

conexión con el mundo empresarial y 

productivo, y no sólo concentrarse  en 

la producción académica. El gasto en 

I+D creció de 0.2% del PIB a 0.7%, 

pero se necesitan otras condiciones 

para que crezca en calidad e impacto 

productivo.  

¿Cómo repensar la política de I+D+i en Argentina? Ante todo, garantizando mayor seguridad 

jurídica, un entorno de negocios amigable para el sector privado, con inserción al mundo, y un 

marco que incentive el ingreso de capitales, el retorno de los “argendólares”, para generar 

fondos para la inversión, promover innovación privada que complemente la pública con 

nuevos desarrollos, y asegurar el  patentamiento de los inventos en el país. Educación, capital 

humano, seguridad jurídica e innovación, son imprescindibles en el siglo del conocimiento.  

7. Empleo genuino y pobreza 

Estamos convencidos que la generación de empleo genuino es la mejor de las políticas 

sociales, luego de lograr como condición necesaria la estabilidad de precios, que es la primera 

política social, pues el impuesto inflacionario afecta principalmente a los más carecientes. En 

tal sentido, la formalización del empleo privado, disminuyendo la precarización laboral y el 

subempleo, de modo que todos los argentinos pudieran ejercer plenamente sus derechos en 

materia de seguridad social, garantizaría la sustentabilidad del sistema y la calidad de vida para 

las próximas generaciones.  

No obstante, para alcanzar el pleno empleo y asegurar la equidad de oportunidades, se 

debería resolver en paralelo el problema de la pobreza, que ronda el 27% de la población. Se 

considera conveniente evaluar la pobreza con indicadores que contengan y prioricen variables 

estructurales, como educación, salud, infraestructura social básica y vivienda, y no solamente 

con aquellos que se limitan al ingreso. A partir de este análisis, la pobreza debería ser 

combatida desde un enfoque integral, atendiendo a las múltiples dimensiones del problema, 

sin limitarse exclusivamente al ingreso, evitando la reproducción intergeneracional de la 

pobreza.  
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En 2013 en la Argentina había 17.200.000 personas en condiciones de trabajar (PEA), de las 

cuales 16.016.000 estaban ocupados, y 1.184.000 desocupados. Del total de ocupados, 6,3 

millones lo hacían en el sector privado formal, otro tanto, 6,1 millones en el sector privado 

informal, y 3,6 millones en el sector público. Se entiende por Sector Público al nivel 

consolidado de Nación, provincias y municipios, más las empresas públicas y organismos 

descentralizados. Es decir, el 38% eran trabajadores informales, y el 22%, empleados públicos. 

La tendencia de 2006 muestra claramente que hasta 2010 hubo dinamismo en la creación de 

puesto de trabajo a nivel privado, pero desde 2011 se ha detenido el proceso de creación de 

empleo privado formal, se redujo el informal, y ha crecido solamente el empleo público, en 

casi 600.000 puestos de trabajo (2009-2013). En 2014 esta tendencia se profundizó, con una 

destrucción de 200.000 puestos de trabajo del sector privado. 

¿Cómo cambiar esta realidad? Para FADA, a partir de un Programa Federal de Producción y 

Nuevo Empleo Genuino, que generará empleo genuino y digno con mejores salarios. La política 

económica debe liberar y coordinar estratégicamente la acción del sector privado, como 

ocurre en todas las economías del mundo, aún en la pujante economía china, y así generar un 

shock productivo con generación de empleo formal y genuino, para lograr una reducción 

sostenida de la pobreza. 

Esto complementado activamente con otras políticas. Ante todo, fortalecer los activos de las 

personas, para lo que se propone destinar los incrementos anuales de Coparticipación Federal 

de Impuestos a salud y educación, e implementar el “Convenio multilateral del gasto 

interprovincial”. 

Por otra parte, la política social es decisiva. La política social de la última década ha implicado 

importantes mejoras para la población más careciente, que considera estos logros como 

derechos adquiridos. La Asignación Universal por Hijo ha sido un paso adelante, pero debería 

ser realmente universal, y estar mucho más ligada a resultados anuales en salud y educación 

por parte de los beneficiarios, para promover una real movilidad social en el mediano plazo. La 

política social también se destacó con servicios, como el acceso a la TV satelital codificada, 

pero sus contenidos deberían ser más pluralista y educacionales que la versión actual (y que 

no implica continuar con gastos como el Futbol para Todos), a la par que ser superavitaria en 

materia fiscal. La política social de salud tuvo importantes progresos en materia de salud 

pública, tanto por la construcción de renovados hospitales e instrumental médico en algunas 

jurisdicciones y municipios –si bien no de manera homogénea en todo el país- , como por el 

acceso de los más carecientes a los medicamentos a través del Plan Remediar.  

No obstante, otros programas sociales deben ser considerados como transitorios en pos de 

una dignidad y realización de la persona a partir del empleo formal y genuino.  

FADA propone, por otra parte, implementar una política social que contemple la protección a 

los sectores más vulnerables de la población, con tarifas sociales para los servicios públicos 

que deban tener actualización de tarifas, atrasadas desde hace una década en el área 

metropolitana, subsidiando a la demanda y no a la oferta. También se propone vincular mucho 

más a las ONGs u OSC a la prestación de la política social de alcance nacional.  
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8. Desarrollo productivo integral: aporte de la comunidad agropecuaria y 

agroindustrial a la economía y el empleo 

Se espera una gran contribución de la comunidad agropecuaria y agroindustrial al Programa 

Federal de producción, infraestructura y empleo.  

1. Para FADA, la respuesta del agro y las producciones regionales será  inmediata a claros 

y correctos incentivos de política, con récord de siembra y retorno a la rotación de 

cultivos y sustentabilidad desde 2016.  

2. Con las medidas propuestas es factible pasar de 100 a 110 M de tn. en un año, con 

clima neutral. Es oportuno recordar nuevamente que desde hace cinco años la 

producción promedia menos de 100 M tn. Es posible llegar a 140 M tn en 2019, sobre 

todo desde que se implementen estas medidas:   

 Eliminación de los ROEs. 

 Eliminación de DEX en todos los productos excepto el complejo soja con cronograma 

decreciente de alícuotas.  

 Eliminación de cupos de exportación y restricciones de importación. 

 Ampliación de la infraestructura de transporte y puertos desde 2016 y hacia 2019.  

3. Gran creación de empleo regional genuino. Según nuestras estimaciones, entre 2016 y 

2019, estas cadenas agroalimentarias podrían crear 497.816 nuevos puestos de 

trabajo. El total de puestos de trabajo agroalimentarios llegaría a a 3,2 millones en 

2019, frente a un total de 17 millones de trabajadores. Así, se generará empleo 

privado a nivel local, y de esta manera, una fuente de ingresos personal importante 

para la equidad y el desarrollo humano. 

 

4. Mayor generación de divisas de exportación  por mayores exportaciones: 61% de las X 

(US$ 54.500 M) en el primer año, esperando una leve recuperación de los precios 
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internacionales desde 2016, en la medida en que disminuyan los altos stocks 

originados por las super-cosechas de EE.UU.  

5. Compensación tributaria por alto shock productivo, por eliminación de DEX, pero 

mayores aportes en Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos.  

 

9. Inserción internacional abierta 

FADA propone una serie de medidas de inserción internacional: 

1. Eliminación del cepo cambiario: mercado único y libre de cambios.  

2. Eliminación inmediata de los DEX y los ROEs (s/caso), como ocurre en el MERCOSUR, 

donde no existen y no por ello los precios internos de los alimentos son más caros. 

Excepto complejo soja con cronograma de reducción anual.   

3. Aranceles. Reducción de los aranceles de importación a los niveles establecidos 

originalmente por el MERCOSUR. Reducción adicional de los aranceles de bienes de 

capital al nivel de 2001.  

4. Eliminación de las barreras no automáticas a la importación que no presenten 

justificación económica.  

5. Libre movilidad de capitales internacionales, para la entrada y la salida. Libre giro de 

utilidades.  

6. Atracción de Inversión Extranjera Directa con reglas claras.  

7. Relanzamiento del MERCOSUR en estrecha sociedad con Brasil, abierto a la firma de 

acuerdos comerciales.   

8. Desde el MERCOSUR, Firmar TLC con países complementarios, especialmente de Asia 

Pacífico, que generen acceso a mercados nuevos, y desarrollo  y empleo en las 

producciones regionales.  Revisar el acuerdo de comercio e inversiones firmado con 

China en 2015.  

9. Creación de la Agencia de Desarrollo e Inserción Internacional. Desarrollo de 

corporaciones nacionales (como el BNDes de Brasil), Fomento de pymes regionales, de 

la exportación y la internacionalización de empresas argentinas, como la agencia 

ProChile. 

10.  Financiamiento externo: acceso a los mercados internacionales de deuda. Punto de 

partida: Deuda Pública / PIB= 50 %, según datos oficiales, sin contar los casos de 

holdouts pendientes de resolución.   
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Conclusión: es posible vivir mejor en una Argentina con 

políticas de Estado consensuadas 

En definitiva, en la visión de FADA, una Argentina 2015 debe plantearse como resolver nuevos 

desafíos a partir de la construcción de nuevos consensos, en el marco de un proyecto país 

consensuado.  

En suma, desde FADA creemos que es imprescindible avanzar rápidamente hacia una mayor 

calidad institucional, con la plena vigencia de la Constitución Nacional y de la forma de 

gobierno representativa, republicana y federal. A partir de esta condición necesaria, FADA 

propone una serie de medidas macroeconómicas y productivas, que deben ser tomadas desde 

el momento inicial, con un cronograma pre-establecido, para generar la confianza necesaria 

que logre revertir las expectativas negativas acumuladas desde 2011.  

Estas medidas pretenden ser una contribución a la coyuntura política, económica y social del 

país en 2015, ante los desafíos que se plantean en todo sentido para el nuevo período de 

gobierno que se iniciará a fin de año.  

El espíritu de estas medidas se fundamenta en los principios que FADA sostiene: investigar, 

elaborar y difundir propuestas de política pública, en todos los niveles del Estado, que 

contribuyan al desarrollo integral y sustentable de Argentina, con creación de empleo formal y 

genuino, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, tomando a la comunidad 

agropecuaria y agroindustrial como base generadora fundamental de este progreso. 

  



www.fundacionfada.org
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