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RESEÑA 
La inflación es un aumento generalizado y continuo en los precios.  Una investigación de Milton 
Friedman mostró una correlación estrecha entre las tasas de crecimiento de la cantidad de dinero y de 
los precios. 

Pero no toda emisión genera inflación.  Operan otras variables como la demanda de dinero y la 
productividad de la economía.  Adicionalmente, corresponde profundizar el motivo de la emisión 
monetaria.  

En nuestra historia reciente, luego de abandonar la regla monetaria del peso convertible se inició un 
proceso inflacionario respecto de lo ocurrido con otras monedas de América Latina.  En los últimos 
años de la administración Kirchner sextuplicamos el valor del promedio de inflación de los países de 
nuestra región. 

Existen otros factores: estructurales; de condiciones poco competitivas en los mercados; de economía 
cerrada; de ser una economía pequeña con alta dependencia de los flujos de capital externo y algunos 
más.  Sin embargo, el descontrol de la política monetaria (como espejo del contumaz desorden fiscal) 
es el principal culpable de nuestra inflación. 

La deprimente historia argentina contemporánea es que se volvió hábito tener déficit fiscal y 
financiarlo con emisión.  Esto es dominancia fiscal permanente de la política económica.  Sin embargo, 
nos hemos propuesto en este trabajo profundizar más: entendemos que el déficit fiscal es 
consecuencia de causas enraizadas que llevan a nuestro país a tan pobre desempeño. 

Identificamos que existe demanda de la sociedad por gasto público orientado a solucionar diversos 
problemas.  

Décadas de recurrir a esta solución, sin que los beneficios hayan aparecido, debe llevar a una reflexión. 
Por lo tanto, resulta imprescindible tomar conciencia del uso del estado y de su más eficiente 
aprovechamiento mediante la mejora de la comprensión de los votantes sobre estos temas vitales para 
el bienestar material de toda la población.  

Nuestra opinión se basa, por lo tanto, en buscar una mirada de largo plazo y el consenso entre las 
principales fuerzas políticas para definir hacia donde se van a destinar los recursos que la sociedad 
decide confiarle al estado.   

El problema inflacionario se correlaciona con la salud macroeconómica. La clave es identificar dónde se 
encuentra el inconveniente. 

Argentina es una sociedad que tiene a una persona pobre cada tres.  Es posible que una persona 
desocupada que consiga empleo siga siendo pobre. Es el gobierno quién debe hacer algo eficaz. 

El gobierno, si no implementa reformas estructurales profundas, se verá forzado a financiarse vía 
emisión monetaria, generando “impuesto inflacionario”.  Esto es un camino de perdición, porque la 
base de ese impuesto va reduciéndose por su lógica dinámica. La reforma de los próximos años debe 
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estar dirigida a cambiar el conjunto de incentivos y restricciones institucionales que enfrentan los 
políticos y la sociedad.  

La falta de una correcta visualización e interpretación del diagnóstico de este problema puede seguir 
agudizándolo e impedir la recuperación. 

Estos temas deben ser encarados por un consenso logrado entre todas las fuerzas políticas fijando 
objetivos de largo plazo.   

Ofrecemos a continuación un conjunto de 11 propuestas: 

 4 propuestas de raíz sociológica 
 2 propuestas de raíz política 
 3 propuestas de raíz macroeconómica 
 2 propuestas de raíz administrativa. 
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EL PROBLEMA 
Definiciones generales 
La inflación se define como un aumento generalizado y continuo en los precios. Es generalizado porque 
incluye a la gran mayoría de los productos de la economía y es continuo porque los precios no se 
ajustan en forma simultánea, sino que diferentes productos van subiendo o bajando en diversos 
momentos y en forma escalonada. 

La inflación es diferente a un salto en el nivel de precios. Este es un ajuste que ocurre una vez debido a, 
por ejemplo, la suba de un precio internacional de algún producto importado.  La diferencia es que el 
salto en el nivel de precios no persiste en el tiempo; una vez que los precios reflejan la nueva realidad 
dejan de aumentar y la suba se detiene. Por el contrario, la inflación tiende a perpetuarse, a menos que 
se adopten políticas económicas para bajarla. 

Hay un concepto muy conocido que se llama el impuesto inflacionario. Cuando se emite dinero, ante 
una oferta de bienes fija, el que lo recibe lo utilizará para comprar cosas, haciendo subir los precios. 
Esto reduce el poder adquisitivo de la moneda, perjudicando a quienes ya tenían dinero, quienes con la 
misma cantidad de dinero ahora podrán comprar menos bienes. La emisión en ese caso termina como 
un impuesto al que poseía dinero. Relacionado con este término se encuentra el señoreaje que se 
puede definir como la recaudación que le proporciona al Estado el impuesto inflacionario. 

A su vez es importante distinguir los factores que desencadenan un proceso inflacionario, de otros que 
realimentan el proceso inflacionario, lo que comúnmente se conoce con inercia inflacionaria. Esto se 
debe a que entran en juego otros mecanismos que afectan la dinámica de precios; como por ejemplo la 
indexación de precios y salarios. Una vez que la inflación se arraiga en niveles más altos, los actores 
económicos la incorporan en la formación de expectativas con lo que la suba de precios empieza a 
tomar vida propia independientemente de los factores que le dieron origen. 

En cuanto a la inflación internacional, hay estudios muy diversos sobre las causas de la inflación. Por 
ejemplo, el estudio de Milton Friedman y Anna Schwartz en el que muestran que, en la historia de 
Estados Unidos de América, en el largo plazo ha existido una relación muy cercana entre las tasas de 
crecimiento de la cantidad de dinero y de los precios. 

La relación entre precios y dinero es tan relevante que se le ha dado un nombre como es la teoría 
cuantitativa de del dinero, Esta teoría se resume en una relación que dice que la cantidad de dinero 
multiplicada por la velocidad de circulación- es decir cuántas veces el dinero circula en cada periodo- es 
igual al valor de todo lo vendido; es decir la totalidad de bienes multiplicada por el nivel de precios. 

Si la producción permanece constante, cuando aumenta la cantidad de dinero, en general tienden a 
subir los precios.  Pero la relación sugiere que también puede generarse inflación como consecuencia 
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de un incremento en la velocidad de circulación. Esto tiene el mismo efecto que la emisión, es como 
que hay más dinero en la calle porque no se queda ocioso en la billetera, sino que circula un mayor 
número de veces. Un ejemplo, es en la época hiperinflacionaria de nuestro país donde se ha observado 
un mayor aumento de la velocidad del dinero.  

Sin embargo, es importante remarcar que no toda emisión genera inflación.  Hay que tener presente 
otras variables como ser la demanda de dinero y la productividad de la economía, entre las más 
relevantes.  Tan es así, que, en los últimos años, tanto EEUU como Europa han emitido en forma 
considerable y no se produjo un desborde en precios.  

Una interpretación simplista es que con bajar la emisión de dinero se bajaría la inflación.  Sin embargo, 
en Latinoamérica la situación es más compleja ya que no resulta tan fácil frenar la creación de dinero 
sin generar efectos secundarios no deseables en la economía. Puede ser que el dinero sea la causa de 
la inflación, pero en otros casos es el resultado de otros factores como la puja distributiva o la inercia 
inflacionaria y el aumento en la cantidad de dinero es un facilitador que permite que se produzca el 
fenómeno inflacionario. 

Por otro lado, existe un debate abierto que intenta especificar cuál es la dirección en que va la 
causalidad entre dinero y precios, es decir, si es el aumento en la cantidad de dinero el que causa las 
subas de precios o si por el contrario son los precios los que impulsan la cantidad de dinero.  

Adicionalmente, habría que profundizar el motivo de emitir por parte del Banco Central. Si obedece a 
financiar al Gobierno por su déficit fiscal o si en cambio se emite para afectar las tasas de interés y la 
actividad económica cuando la economía está en recesión.  En este caso, la emisión no debería ser 
inflacionaria más allá de que termine, por error, generando inflación. 

Si bien es cierto que sin dinero no hay inflación, en la historia se observan que los cambios en la 
inflación han respondido a multiplicidad de factores.   

Una de las principales causas de la inflación es el del déficit fiscal financiado con emisión. Sin embargo, 
hay situaciones como las de India que han tenido déficits fiscales enormes por muchos años, como es 
el 8% del PBI, y no ha aumentado la inflación; y otros con déficit fiscales más bajos y han sufrido 
inflación de tres dígitos como es Brasil a fines de la década de 1970. 

También Brasil, en los 80, ha llegado la inflación al 200% y no se observó una suba importante del 
déficit fiscal ni de la emisión. 

Es decir, existen numerosos ejemplos de aumentos de déficit que no generaron inflación y otros en los 
que hubo inflación que no estuvieron acompañados por déficit fiscales ni emisión monetaria. Una de 
las razones puede ser que en la medida que el déficit fiscal sea financiado con bonos, la relación entre 
déficit fiscal e inflación no es tan clara. Adicionalmente, hay que evaluar el ciclo económico para 
entender el contexto.  

Respecto a si un cambio en los precios relativos, mediante una devaluación, genera un aumento de 
precios y en la inflación, la respuesta es que depende. Por un lado, tiene un efecto sobre los precios, 
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aunque no necesariamente de la misma magnitud mientras que el efecto sobre la inflación no es claro 
y depende de las circunstancias que motivaron la devaluación y de las políticas que se adopten para 
contener los precios. En conclusión, devaluación e inflación no siempre van de la mano. 

Ejemplo: en la devaluación del 2002 de nuestro peso el coeficiente de “pass-through”, es decir el 
traslado a precios fue del 20% por lo que el principal impacto fue en el nivel de precios y no lleva a una 
suba permanente en la tasa de inflación. Hubo muchas razones que justificaron esta particular 
situación como es que se venía de una década de baja inflación, estaba prohibida la indexación, hubo 
políticas de ingresos y congelación de las tarifas de los servicios públicos y que se venía de una tasa de 
desempleo del 25%. 

 También existen otras situaciones donde la devaluación pueden tener un efecto permanente sobre la 
inflación. Por ejemplo, Brasil en la década del 70 y en los 80. Este impacto es más factible que ocurra en 
economías con larga historia inflacionaria, y en las que se desarrollan mecanismo para proteger los 
ingresos de la inflación, como ser la indexación o renegociación de salarios frecuente que en la práctica 
aceleran el traspaso de una devaluación a precios. 

Inflación argentina contemporánea 
Nuestra inflación es inigualable.  El Mundo se debate desde la crisis financiera de 2008 en lo que 
muchos denominan deflación, de allí que las tasas de interés en los países centrales sean negativas en 
términos nominales, mientras las nuestras son de dos dígitos anuales positivas.  Y ello aún después de 
11 meses de comenzada la nueva administración que pone su combate en el foco de la agenda 
económica. 

Por ello, es conveniente mostrar en el gráfico1 siguiente la desafortunada historia de las últimas 3 
décadas, en relación a un conjunto de 8 países latinoamericanos2. 

Con el objetivo de que la representación gráfica sea más elocuente y no tropiece con anomalías 
esporádicas, se calculó un promedio móvil de 5 años de cada país, ubicando el valor así obtenido en el 
último año del lustro. 

Antes de la Convertibilidad de los 90s, la cual puso nuestra tasa de inflación en los niveles y hasta aún 
por debajo de nuestros vecinos regionales, la tasa llegó a ser del triple de la de ese promedio.  El 
abandono de esa estricta regla monetaria del peso convertible inició un proceso de despegue de la 
inflación de nuestro signo monetario respecto de lo ocurrido en otras monedas de América Latina, al 
punto tal que, en los últimos años de la administración Kirchner sextuplicamos el valor del promedio 
de países de nuestra región. 

                                                             
1 Los gráficos de este documento han sido elaborados por los autores, sobre la base de información 
estadística gentilmente facilitada por el Estudio Orlando J. Ferreres y Asociados. 
 
2 Los países que componen este conjunto son: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay.  La inflación promedio calculada para cada año, perteneciente a este conjunto, resulta del 
promedio simple; es decir, no está ponderado por el tamaño del país, ni por otro parámetro arbitrario. 
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Para concluir con esta introducción, más allá de otras experiencias internacionales y de las otras 
explicaciones teóricas y empíricas descriptas, referidas a los procesos y factores que desencadenan la 
inflación o que la realimentan, no cabe duda que, en Argentina, es la emisión monetaria generada por 
el déficit fiscal la que provoca nuestros procesos inflacionarios. Pero el objetivo de este trabajo es 
profundizar más: entendemos que el déficit fiscal es consecuencia de causas aún más enraizadas que 
llevan a nuestro país a tan pobre desempeño. 

  



9 
 

 

CAUSAS PROFUNDAS DEL PROBLEMA 
Fundamento de las causas de la inflación argentina (Siglos XX y XXI) 
Como hemos visto al comienzo, la inflación es un problema económico que tiene origen en distintos 
desequilibrios y restricciones; demostrado en diferentes episodios durante la larga historia de la 
Humanidad y en todos los rincones del planeta. 

Para hacer aún más complejo el tema, en la actualidad, algunas autoridades, académicos, periodistas y 
la sabiduría popular, en los países desarrollados consideran que, algo de inflación es mejor que la 
deflación que creen estar viviendo.  No es del alcance de este ensayo exponer sobre los errores de 
política económica que se pueden producir por este temor infundado a la apreciación de la moneda y 
la teoría se está reescribiendo estos días, precisamente. 

Reiteramos que nuestro entendimiento, respecto de las causas de la inflación moderna (desde la 
segunda mitad del Siglo XX hasta el día de hoy) en Argentina, es que se trata de un fenómeno de raíces 
esencialmente monetarias. 

Existen otros factores: estructurales; de condiciones poco competitivas en los mercados de bienes y 
servicios; de economía cerrada a la competencia internacional; de ser una economía pequeña con alta 
dependencia de los flujos de capital externo y algunos más. 

Sin embargo, el descontrol de la política monetaria (como espejo del contumaz desorden fiscal) es el 
principal culpable de la inflación de nuestro signo monetario.  Sin embargo, la razón profunda que 
buscamos dilucidar es qué nos lleva, como sociedad, a esta falta de control. 

Para fundamentar estas afirmaciones se requiere una aproximación algo más teórica. 

Demanda de dinero  
La creación del dinero, es decir la existencia de una convención social que permite identificar una o 
algunas mercancías como medio de cambio para concretar las transacciones, fue un avance respecto 
del difícil proceso ancestral del trueque.3  Por algunas características de su propia merceología, durante 
centurias los metales preciosos, posteriormente acuñados como monedas, sirvieron para mediar en el 
intercambio. 

La secuencia lógica (e histórica) podría sintetizarse en el siguiente relato.  

Tengo fuerza de trabajo, necesito comer y proteger a los míos. Trabajo para alguien quien me paga con 
un bien intermedio (la moneda) y con ese intermediario compro lo que necesito para alimentarme.  
Antes de crearse ese medio, debía trabajar en la producción de mi propia comida, vestimenta, 
medicina, guarida.  La especialización mejora la calidad del producto y el medio de cambio 
generalizado permite perfeccionar el intercambio.  

                                                             
3 Los argentinos contemporáneos tuvimos el nada envidiable privilegio de experimentar Clubes de Trueque 
cuando nuestro signo monetario desapareció.  Vale recordar el trauma. 



10 
 

 

Como es posible imaginar, a la primera función que, como Humanidad, le dimos a esos bienes 
intermedios (llamémosle “plata”, para simplificar) se le acopló inmediatamente la segunda: ser 
denominador común del valor material de los bienes y servicios sujetos al comercio.  Es decir: mi 
trabajo semanal equivale a 30 unidades de plata y un cordero para alimentar a mi familia equivale a 12 
unidades de plata. Cuando me pagan mis 30 unidades, me dan la posibilidad de usar 12 de ellas para 
comprar ese alimento.  Todos los valores de los bienes y servicios de esa comunidad que estén sujetos 
al comercio pasan a estar denominados en unidades de plata.  Por esa función, el dinero pasa a ser el 
numerario de esa sociedad.4 

Siguiendo nuestro relato, ¿qué hago con las 18 unidades de plata que no usé para alimentar a mi 
familia? Mi trabajo durante una semana fue pagado al final de ella y mis necesidades materiales van 
más allá de lo requerido el día de cobro.  Necesito almacenar el producto de mi trabajo de la semana 
pasada.  La característica de reserva de valor es, entonces, la tercera función esencial que cumple la 
unidad de plata que recibí. Guardo la plata, no intercambiada por bienes y servicios inmediatamente, el 
día de cobro para afrontar futuras necesidades, inclusive aquellas imprevisibles. 

Quedan así planteadas las tres funciones primordiales del dinero: 

 Medio de cambio/pago/intercambio 
 Denominador común/ Numerario 

 Reserva de valor 

Así surgen las razones para “demandar dinero”. 

Querremos tener plata por alguno de (o todos) estos usos.  Como la función de medio de cambio y de 
numerario están estrechamente asociadas, podemos asimilarlas a una sola función: la de ser medio de 
pago.5 

La demanda de dinero como medio de pago se agota en sí misma.  Tendré plata hasta que la use.  
Cuanto más frecuente sea la remuneración por mi trabajo y/o su desembolso para cubrir mis 
necesidades, menor será mi demanda de dinero. 

Si me pagaran diariamente, mi tenencia promedio se reduciría más que con la paga semanal relatada.  
Y lo mismo ocurriría, si el uso del poder de compra de mi remuneración lo ejerciera totalmente en los 
primeros días del cobro: voy rápido al mercado para cambiar mi plata por bienes no perecederos que 
puedo almacenar. 

A la inversa ocurriría si el pago fuera con una frecuencia menor a la semanal: la demanda de saldos 
monetarios reales6 sería mayor, de no ocurrir ninguna distorsión externa que hiciera que los saldos 
monetarios nominales perdieran valor real (poder de compra). 

                                                             
4 El rol del numerario, que podría interpretarse como secundario en un análisis superficial, pasa a ser 
esencial cuando se trata de operaciones económicas complejas, como la producción de bienes que 
requieren muchos insumos y tiempo prolongado de ejecución y maduración.  
5 Este no es un ensayo sobre Economía Monetaria, en el cual deberíamos ahondar en las diferencias de 
ambas funciones.  Nuestro objetivo es explicar las causas de la inflación argentina. 
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Lo anterior es un análisis sucinto de la demanda de dinero, en el cual se pretende explicar que: 

 El dinero es un bien de la sociedad (tiene usos específicos) 7 

 Como tal, es demandado por sus integrantes. 

Protagonistas en la creación de dinero 
¿Quién produce ese bien que demandan los integrantes de la sociedad para satisfacer sus necesidades 
de intercambio? 

La historia de la economía monetaria es muy larga, al punto tal que ya Jesús de Nazaret fue tentado a 
definir el poder del dinero y, utilizando un Denario8, estableció los límites del poder temporal respecto 
del de Dios: “Al César, lo que es del César …” 

En aquellos tiempos, Roma, con su poder imperial, satisfacía la demanda de un medio de pago y 
reserva de valor, abasteciendo mediante sus monedas acuñadas con imágenes del César y con valor 
intrínseco (tenían valor propio por el metal que, el César, garantizaba que ellas portaban) a todo el 
territorio del Imperio. 

Más adelante, aparecieron los billetes.  Ya sin valor intrínseco.9 Pero con la facilidad de mejorar su 
logística: mucho valor, con poco peso físico. 

Tanto en el caso de la acuñación de las monedas (por la calidad y cantidad del metal utilizado) como en 
el de los billetes (por la seguridad de su respaldo en los Tesoros del emisor) la confianza en la 
honestidad del origen sostiene su función como Reserva de Valor. 

Han sido, siguen siendo, los gobiernos los que regulan la oferta monetaria primaria (emisión) de dinero, 
al menos dentro de sus jurisdicciones.  Si ese dinero nacional es de buena calidad (es decir si es 
universalmente aceptado como medio de pago) su utilización puede traspasar las propias fronteras. 

Como los sistemas monetarios, bancarios y financieros se han desarrollado al ritmo de las innovaciones 
de la economía real, existe también lo que se conoce como creación secundaria de dinero.  Es una 
oferta adicional, que se suma a la emisión primaria y amplía el stock monetario total de la comunidad.  
Nace a partir de la intermediación bancaria y por el mero hecho de que los bancos prestan dinero de 
terceros: sus clientes.   

Retomemos nuestro relato: cuando deposito mis 18 unidades de plata en el banco, considero que los 
tengo allí.  Pero el banco, para hacer su negocio de intermediación (yo no lo dejé en la caja de 
seguridad sino “depositados” en una cuenta a mi nombre), presta parte de ellos a un tercero que los 

                                                                                                                                                                                          
6 Así denominamos los economistas a la necesidad de tener poder de compra (de allí el término “reales”) en 
determinadas cantidades (saldos). 
7 Disentimos, por lo tanto, con aquellos que sacan de contexto a Su Santidad Francisco para resaltar que 
catalogó al dinero como “estiércol del demonio”.  Cualquier idolatría es faltar al Primer Mandamiento, sea 
ésta al dinero, al poder o a Baal. 
8 Moneda romana de comienzos de nuestra Era. 
9 Aunque algunos personajes argentinos de la historia reciente demostraron su idolatría, rayana con el 
delirio, que los llevaba a abrazar cofres como a amantes. 
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utilizará como si yo se los hubiera entregado.  En concreto: yo considero que tengo 18 y el tercero 
tiene, digamos 5 unidades de plata “mía”.  Milagrosamente, mis 18 ahora son 23, si se miden como 
stock monetario total: primario y secundario. 

En síntesis: 

 Los gobiernos crean la oferta monetaria primaria (base monetaria, en el argot de economistas) 
 Los bancos y otros intermediarios financieros realizan la creación secundaria de dinero. 

 

Proceso de creación primaria de dinero 
Los gobiernos crean base monetaria, es decir “imprimen billetes” y/o acreditan en las cuentas de los 
bancos comerciales nuevo dinero.  Pero, ¿por qué lo hacen? 

Una primera razón obvia es porque la sociedad se lo demanda. Supongamos que la economía creciese 
a un 3% real anual y no hubiera inflación.  En ese contexto es factible que se necesite un 3% más de 
stock monetario cada año para que los negocios fluyan sin dificultad. 

Pero hay razones menos intuitivas que esta.  Si el sistema bancario sufre un stress exógeno por algún 
motivo (una súbita desconfianza en los bancos) el masivo retiro de depósitos pondrá al sistema de 
pagos en una situación crítica. En nuestro relato: pienso que el banco no es seguro y decido retirar mis 
18 unidades de plata que “deposité”, pero el banquero me dice: “Perdón, me quedaron sólo 13.  
Espere que los pido al tercero:” Crisis bancaria.  Situación que, por lo general, es resuelta con crédito 
que el gobierno (a través del Banco Central responsable de la emisión monetaria), otorga a los bancos 
para que puedan pagar a sus depositantes hasta que la situación vuelva a la normalidad (que el tercero 
consiga devolverle “mis” 5 unidades de plata al banco).  Ese crédito (un activo del Banco Central y una 
deuda de los bancos) es aumento de la base monetaria y se denomina habitualmente Redescuento.  Es 
decir, se emite dinero para evitar un mal mayor; o al menos así lo creen algunos economistas. 

Otra razón no tan intuitiva de aumento de la oferta monetaria básica es la búsqueda de regular el valor 
de la moneda local respecto de otras divisas.  Eso se ha hecho, y se sigue haciendo, mediante diversas 
técnicas.  Hemos tenido: devaluaciones preanunciadas (la Tablita Cambiaria); tipos de cambio múltiples 
(unas transacciones a un precio, otras a otro); tipos de cambio completamente fijos (durante la 
Convertibilidad); Cepos Cambiarios y libertad cambiaria con bandas prefijadas (conocidas o intuidas).  
En todos estos casos de regulación, la contracara del mantenimiento del compromiso de tipo de 
cambio fijo o de las bandas o de la devaluación máxima, etc. etc. es una intensa actividad del emisor de 
dinero, entregando o absorbiendo pesos contra divisas, según las circunstancias.  Por ejemplo, si hay 
desconfianza sobre el valor del peso porque se supone que está siendo sostenido en un nivel 
incompatible con el resto de los precios de la economía, para seguirlo manteniendo el gobierno se verá 
obligado a absorber pesos (lo hace más escaso o menos abundante) entregando a cambio divisas.  Esta 
es la conocida “pérdida de reservas”. 

Y la última razón no autónoma del Banco Central de creación de dinero es el financiamiento a la propia 
Tesorería del Gobierno.   Si al Secretario de Hacienda no le alcanzan los impuestos que cobra la AFIP y 
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no quiere o no puede endeudar con bonos al Gobierno, pero debe pagar gastos corrientes (sueldos, 
proveedores, mantenimiento del aparato estatal) le solicita un “adelanto” al Banco Central.    Este 
Adelanto para la Tesorería se traduce en un aumento de la base monetaria.  Como Adelanto, debería 
ser cancelado en el corto plazo, cuando Hacienda reconstituya la situación.  Pero el BCRA tiene repleto 
su activo de consolidaciones de Adelantos de Corto Plazo que se convirtieron en créditos incobrables 
del banco al Tesoro. 

Identificamos entonces las tres fuentes de creación primaria de dinero: 

 Créditos del Banco Central a los bancos 
 Contrapartida de la compra de divisas para establecer un tipo de cambio determinado 
 Créditos del Banco Central al Tesoro Nacional 

Decisión autónoma de la política económica del Banco Central habría en los casos en que decida 
aumentar la base monetaria para cubrir demanda de bancos por mayor nivel de actividad y cuando, 
por la política cambiaria, decide intervenir comprando o vendiendo divisas. 

Pero puede verse arrastrado a emitir más allá de lo previsto frente a: 

 Corridas bancarias sostenidas en el tiempo que hagan peligrar el sistema de pagos y su 
consecuente impacto devastador en el nivel de actividad. 

 Apreciación indeseada del valor de la moneda local por coyunturas de desequilibrio de los 
flujos externos como podría ser una corriente de inversión extranjera hacia el país y/o un 
boom del precio de las exportaciones. 

 Déficit fiscal sostenido y monetizado. 

 Shocks exógenos que impacten en el nivel de empleo.                                                                                                       

En términos absolutos, entonces, la emisión de deuda pública en general (no remunerada, como la 
base monetaria; o remunerada, como en el caso de los bonos) de por sí no es mala ni buena.  Es el 
exceso de emisión por encima de su demanda la que provoca desequilibrios, muchas veces indeseados 
e indeseables. 

El gráfico que sigue a continuación muestra la evolución en las últimas tres décadas de la Base 
Monetaria en relación con el PBI para nuestra economía.  Encontramos allí tres datos relevantes: 

1. Un empinamiento al comienzo de la serie, que lleva a superar los 20 puntos y que provocó el 
rechazo masivo del peso, derivando en la hiperinflación de finales de los años 80. 

2. La estabilidad posterior, producto de la Convertibilidad de los 90s, con un tamaño de Base 
monetaria rondando el 6% del PBI. 

3. Un “techo” aparente en el tamaño “no hiperinflacionario” de la Base Monetaria alrededor de 
los 12 puntos del PBI. 

Este último nivel, además de ser el más reciente, sería un límite al impuesto inflacionario que debe 
complementarse con una presión fiscal superior al 45% del PBI si se pretende financiar un tamaño del 
gasto público consolidado como el de los últimos años.  
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El protagonismo del déficit fiscal de Argentina lo largo del tiempo – 
Dominancia fiscal 
A lo largo de las últimas décadas de nuestro país ha habido momentos de tranquilidad dentro del 
sistema financiero y bancario y algunos episodios de corridas que derivaron en grandes crisis. 

Ha habido también momentos de apreciación de la moneda local, seguidos por corridas cambiarias que 
derivaron en grandes crisis. 

Pero lo que se ha mantenido omnipresente, salvo raras excepciones, es el déficit fiscal: es decir los 
ingresos tributarios han sido casi siempre inferiores a los gastos del Sector Público. 

“Déficit” es una categoría contable, en este caso.  Deberíamos hablar con más propiedad de falta de 
ingresos tributarios para cubrir gastos del estado.  Si ocurre en un período corto, es cubierto 
financieramente con disminución de activos; tal como sería el caso de cualquier familia cuando la 
corriente de gastos no es exactamente contemporánea respecto de la corriente de ingresos.  Un 
ejemplo es el de una familia que recibe sus ingresos por trabajo una vez por mes y va pagando gastos 
durante el período, hasta que vuelve a cobrar.  Si se lo computa mensualmente, es probable que no 
haya déficit de ingresos respecto de gastos.  Pero mirado intra-mes, habrá semanas con ahorro 
(aumento de activos) cuando se cobra y semanas de desahorro (baja de activos) el resto del mes.  
Cuando se habla de déficit fiscal sostenido en el tiempo eso significa que sistemática y 
permanentemente se está apelando a su cobertura mediante una baja de activos o un aumento de 
pasivos del gobierno.  - El Tesorero Nacional debe buscar activos (si tuviera depósitos bancarios u otro 
acervo acumulado de períodos previos) o debe endeudarse. 

La triste y deprimente historia argentina contemporánea es que esto se volvió hábito: Dominancia 
fiscal permanente de la política económica. Nunca alcanzan los tributos, por más altos que sean, a 
cubrir los gastos del estado y el Tesorero se convierte en un deudor creciente consuetudinario.   
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Esa deuda pública puede tomar, entre otras imaginables, tres formas jurídicas primordiales: 

 Facturas impagas a proveedores (“pisar los pagos”, en la jerga comercial) 
 Emisión de bonos y títulos públicos (en todo tipo de formatos, vencimientos, ajustes, tasas y 

hasta eventuales, como los Cupones que pagan si el PIB crece) 
 Emisión de moneda. 

Si no hubiera moneda propia (como en Panamá) o existiera una Caja de Conversión a paridad fija 
(como cuando regía el Patrón Oro o durante nuestra Convertibilidad) esto significaría SOLAMENTE que 
la tercera forma de financiamiento quedaría cerrada.  De ninguna manera, como muestra nuestra 
historia, ese impedimento frena los hábitos del gasto público excesivo.   Se emitirá deuda remunerada 
(títulos, bonos, letras) en vez de la exonerada deuda gratuita (billetes propios). 

Es decir, en la búsqueda de aquellas causas profundas que marca el título del trabajo surge que, la raíz 
primordial de los desequilibrios financieros recurrentes del estado argentino es el desequilibrio 
económico de tener un nivel de gasto público que demanda la sociedad y que es mayor que el que está 
dispuesta a financiar con tributos.  Y como la salida transitoria más habitual que encuentra el Tesorero 
es emitir moneda, ésta se degrada en inflación contemporánea; o reprimida, cuando se financia con 
deuda; adicionalmente desplazando al sector privado del mercado de crédito. 

Una ilustrativa demanda de gasto público proviene del Estudio de Talento y Reputación para 
Empleadores que viene realizando desde 2015 la firma consultora de origen sueco Universum, 
publicado por iEco10.   Los alumnos y recientes graduados universitarios argentinos prefieren 
emplearse en la administración pública o en empresas estatales, buscando estabilidad laboral.   

Del gráfico que sigue a continuación pueden desprenderse un par de conclusiones: 

1. El nivel actual del gasto consolidado del estado supera en 20 puntos el difícilmente financiable 
número de 30% del PBI con el cual debió lidiar la economía argentina en las últimas décadas. 

2. La tendencia, observable en la línea punteada, es claramente creciente, reflejando la demanda 
de la sociedad de mayor estado. 

3. El resultado fiscal, a lo largo de estos años (casi totalmente bajo el régimen democrático de 
gobierno) ha oscilado entre déficit notorios y ligeros superávit. 

4. El claro desmanejo de la última administración se nota en el cambio de signo (desde un 
superávit notorio a un peligroso déficit, en forma continua) producto de un crecimiento 
imparable del gasto. 

                                                             
10 http://www.ieco.clarin.com/campus-ieco/busca-estabilidad-estudiantes-eligen-
empleador_0_1651634998.html 
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Cero Déficit Fiscal: ¿Todos contentos? 
Una trampa evidente a la que nos puede llevar una interpretación liviana de los párrafos anteriores es 
que, como la causa central de nuestro drama es el Déficit Fiscal (o que los tributos no cubren los gastos 
del estado) solucionaríamos los problemas … ¡aumentando los impuestos efectivamente cobrados! 

De allí, surgen soluciones imaginativas para: 

 Crear impuestos nuevos de fácil recaudación (sellos, retenciones, al cheque, aranceles al 
comercio con el Exterior) 

 Cobrar mejor los existentes, transformando al evasor en un criminal de lesa Patria. 

El problema surge evidente: cuando seamos (si lo fuéramos) tan eficaces como para recaudar todo lo 
que necesita un estado cada vez más grande y abarcador de tareas que podrían hacer los particulares, 
es factible que todo el ingreso de los habitantes quedaría destinado a un estado proveedor 
monopólico. 

En muchos ambientes suele contraponerse, al argumento de la búsqueda de una relación Sector 
Público/Sector Privado más equilibrada que la que venimos experimentando en Argentina, el modelo 
aparentemente muy exitoso de Suecia y otros países de Escandinavia, en los cuales el tamaño del 
Gasto Público en relación al PIB es similar a nuestros niveles actuales.  Para evitar esta desviación en 
nuestra línea argumental, pero satisfacer estas inquietudes, adjuntamos el Anexo I con opinión no tan 
divulgada pero certera sobre estas experiencias. 

La solución no pasa por recaudar más y mejor sino por gastar sólo en aquellas actividades en las que el 
estado es irremplazable y, por lo tanto, genuina su demanda de parte de la sociedad. 
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Algunos problemas a resolver 
Al minimizar la participación del estado en la realidad argentina actual surgen algunos interrogantes: 

1- “Si partimos de una situación con pobreza elevada, informalidad y falta de capacitación para 
participar en el mercado: ¿quién y cómo se resuelve esta problemática de una masa 
importante de la población, si se busca la minimización del estado en la economía? ¿El 
mercado por sí solo lo resolverá y derramará el crecimiento hacia estos sectores? Según el 
Observatorio de la UCA no sería esperable.” 
A este conjunto de interrogantes corresponde acercarles algunas propuestas: 
a) Pobreza elevada, informalidad y falta de capacitación son temas diferentes, a ser 

tratados con diferentes herramientas, superadoras del subsidio sostenido que esclaviza. 
b) El subsidio a la pobreza debe ser decreciente.  El éxito será que desaparezca. Debe 

reinstalarse la cultura del trabajo que hizo grande Argentina hasta 1930, además de 
crear su demanda genuina. 

c) La informalidad es respuesta a la elevada presión tributaria.  Si la tasa máxima de 
impuestos fuera del 20%, la necesidad o los incentivos para “trabajar en negro” serían 
menores.  Además, así se diferenciaría lo informal por delictivo (secuestro, terrorismo, 
narcotráfico) de la mera informalidad como forma de subsistencia. 

d) La capacitación para el trabajo, sobre todo orientada a los Ni-ni (jóvenes que no estudian 
ni trabajan), ya viene siendo generada en otros países mediante novedosas formas de 
interacción entre los sectores Privado y Público.  Las ONGs están mucho mejor 
capacitadas para lograr estos objetivos y existen Inversores de Impacto que pueden 
financiar su capital de trabajo hasta que se consigan los objetivos.  Recién allí, el Estado 
rescatará la Inversión (deuda) aportada por los cuasi filántropos; y lo hará con beneficio 
neto fiscal porque los nuevos trabajadores aportarán en impuestos más de lo que costó 
su transformación. 

e) Esta aplicación de la metodología conocida internacional y localmente como PPP 
(Participación Público Privada) es superadora de la falsa antinomia entre sector público y 
sector privado ya que los integra y utiliza lo mejor que cada parte puede aportar, 
aplicando los escasos fondos públicos a resultados concretos, tangibles y cuantificables.   

 
2- “Si los servicios públicos como Agua, Luz y otros estuvieran en manos privadas buscarían 

extender sus servicios en mercados rentables a fin de buscar el lucro consiguiente. La pregunta 
es ¿quién llevará luz a los sectores marginales cuando no es rentable o no tienen los recursos 
para pagar? ¿El estado?... es decir, el privado se queda con la “crema” y el estado haciéndose 
cargo de los sectores que no lo pueden pagar? Si se minimiza la participación del estado, 
¿quién se hace cargo?” 
Ya se dieron estas discusiones oportunamente durante la ola privatizadora de la presidencia 
Menen.  Podemos agregar ahora unas cuantas consideraciones actualizadas. 
a) Con menor carga tributaria (que es muy pesada, actualmente, en todas las tarifas) en los 

precios del agua, energía y otros, habría mayor capacidad de pago de casi todas las 
familias, salvo las que se encuentran en extrema pobreza y para ellas cabe lo dicho más 
arriba respecto del subsidio a la pobreza. 
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b) De ninguna manera puede aceptarse que la inteligencia de los empresarios sea incapaz de 
aprovechar brindar servicio a quien pueda pagar algo.  Las innovaciones son frutos de la 
búsqueda de esa interacción que satisface a ambas partes.  La respuesta del funcionario 
nunca estará a la altura del ingenio creativo del empresario en busca de beneficios. 

c) Seguirá siendo necesario subsidiar algunas regiones o familias si la inteligencia del privado 
no lo resuelve.  Pero el procedimiento de subsidio deberá ser estudiado como una 
microcirugía: los recursos son escasos y la voluntad de pago debe quedar al descubierto.  
También se necesitará inteligencia burocrática. 

 
3- “La informalidad del mercado representaría la no participación del estado en la economía ya 

que no se pagan impuestos, cargas sociales etc. y es un mercado donde no hay control estatal 
..., es decir no hay estado ...En la informalidad; ¿quién es el que triunfa? ¿El más fuerte?” 
a) Ya se respondió sobre Informalidad más arriba, basándola en la presión tributaria 

insostenible.  En otras sociedades, la presión tributaria llevó a Revoluciones famosas: 
Inglaterra, Estados Unidos, Francia; en ese orden cronológico.  En nuestro país y en 
nuestros días, la Informalidad es una respuesta más pacífica.  Si se bajan los impuestos, se 
reduce el atractivo de la Informalidad no proveniente de actividades criminales. 

b) Hoy triunfa el más fuerte cuando al Estado de Derecho se lo deja de costado o no se lo 
aplica, justamente por las distorsiones que provoca un Sector Público cuya sociedad le 
demanda omnipresencia. 

c) El triunfo del Estado de Derecho, el Imperio de la Ley, es la garantía del más débil.  Esa 
tarea no es sólo de legisladores, jueces y funcionarios.  Es cultura social.  

 
4- “Uno entiende la lógica del manejo por parte del estado de los aranceles y subsidios para 

proteger al mercado local de una competencia en desigualdad de condiciones del producto 
extranjero, el cual posee ventajas posiblemente impositivas, financieras, logísticas etc. Frente a 
una reducción en la participación del estado y por ende de los aranceles y subsidios, ¿quién 
triunfará? Si pierde el empresario local, ese cierre de empresa, ¿quién se hace cargo del costo 
social?” 
a)  En un proceso de transformación, hacia empresas competitivas a escala global y 

autosustentables, necesariamente se crearán puestos de trabajo y desaparecerán 
empresas.  Es inevitable y deseable que se renueven los componentes de la sociedad, 
respondiendo a las realidades locales e internacionales.  Pero para evitar las consecuencias 
negativas de otras experiencias históricas argentinas de intento de instalación de libertad 
de comercio internacional, es imprescindible una profunda reforma de la legislación y 
política laborales y activos mercados de capital.  Esto excede el alcance de nuestro ensayo.  

b) De todas formas, el argumento de “industria incipiente” nos tiene cautivos como sociedad 
desde mediados del siglo pasado.  Debemos emanciparnos de esa extorsión y animarnos a 
competir y convertirnos en el Supermercado del Mundo, ya no el Granero. 

c) Esto no quiere decir que no haya que ser durísimo con los países que, vía dumping u otras 
formas desleales de competencia, atentan contra la capacidad de las buenas empresas 
argentinas de producir para el mercado local e internacional.  La participación activa del 
país en los foros comerciales mundiales es garantía de que ello no ocurrirá.  Esa es una 
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función indelegable del estado, a la que no deben retaceársele recursos: es parte de la 
Diplomacia. 

d) Tampoco debe extraerse de este cambio en la política de comercio exterior una intención 
de desguarnecer instantáneamente la estructura productiva argentina actual.  El nivel de 
productividad que permita competir internacionalmente se alcanzará mediante la 
combinación de diversas mejoras que tomarán tiempo, por lo cual lo más aconsejable es 
un progresivo desmantelamiento de la protección estatal instalada hace décadas y que 
perjudica, a la larga, al bienestar general.  
 

5 “En las distintas encíclicas como parte de la Doctrina Social de la Iglesia, se menciona que no 
alcanza la libre concurrencia como rector de la economía, y se habla de la ley de reciprocidad de 
los cambios, según la cual la consecuencia del intercambio de bienes no debe resultar favorecidos 
unos a costa del empobrecimiento de los otros por estar en inferioridad de condiciones. Si se 
reduce esta participación estatal, ¿quién velará por el cumplimiento de esta ley?” 

a)  Este carácter paterno del Estado no está en todas las participaciones escritas de la 
jerarquía de la Iglesia. 

b)  La Doctrina Social de la Iglesia es una obra en construcción y no es parte del Depósito 
de la Fe. 

c) Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.  En el terreno de la política y la 
economía, el resto de la Iglesia (lo que no somos parte de la jerarquía, sino el liso y 
llano pueblo de Dios) tenemos derecho y responsabilidad de opinar y actuar. 

d) Así como estaba errada la teoría Geocéntrica, a pesar que pudo haber sido sostenida 
por muchos en el seno de la jerarquía de la Iglesia, en cuestiones sociales (menos 
exactas que la Astronomía) el rango de probabilidades de error es mucho mayor aún. 

e) Esto no significa la renuncia del estado de proteger al más débil materialmente. Pero 
debe hacerse de con principios que se condicen con la Doctrina Social de la Iglesia: 

a. Subsidiariedad: ayudando al propio sector privado, representado por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en esta tarea; las cuales tienen allí su 
razón de ser. 

b. Eficiencia en el uso de los escasos recursos: el dinero es de los contribuyentes, 
no de los funcionarios. 

c. Eficacia en los procesos: resolver la causa de los problemas que suscitan 
debilidad; no sólo paliar las consecuencias que terminan eternizando la 
dependencia de los débiles. 

Frente a estos interrogantes y otros más que pueden surgir sobre estas posiciones se puede concluir lo 
siguiente: hay una demanda de la sociedad por gasto público, fundamentado muchas veces en la 
incapacidad del mercado libre para solucionar problemas sociales.  Décadas de recurrir a esta solución, 
sin que los beneficios hayan aparecido, nos obliga a revisar estas premisas y reflexionar sobre sus 
consecuencias.   

Por lo tanto, resulta imprescindible tomar conciencia del uso del estado y de su más eficiente 
aprovechamiento mediante la mejora de la comprensión de los votantes sobre estos temas vitales para 
el bienestar material de toda la población.  
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Nuestra opinión se basará, por lo tanto, en buscar una mirada de largo plazo y el consenso entre las 
principales fuerzas políticas para definir hacia donde se van a destinar los recursos que la sociedad 
decide confiarle al estado. 
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PROTAGONISMO DEL GASTO PÚBLICO 
El tamaño del Estado y su relación con la inflación 
Sin apartarnos demasiado de los argumentos desarrollados hasta ahora, podemos afirmar que el 
fenómeno inflacionario se correlaciona con la salud macroeconómica.  En otras palabras, sería como 
una especie de métrica o termómetro, que indica el grado de temperatura del paciente. Esto es, 
salvando las distancias, si un estado soberano pudiese compararse con una persona física, su 
temperatura corporal sería equivalente al grado de inflación en una economía. Para entender este 
simple concepto, no hay más que pensar en una persona enferma que padece alguna infección. No 
pretendemos ahondar en su patología médica, sólo considerar que “tiene fiebre” y es el resultado o 
“síntoma” de padecer algún problema. Por lo tanto, los países que sufren altos índices de inflación, en 
realidad, están padeciendo algún desequilibrio que hace bajar el valor de su moneda respecto a todos 
los demás bienes y servicios. La clave sería entonces identificar dónde se encuentra el inconveniente, 
ya que su solución repercutirá en el grado de inflación que luego visualiza la sociedad. 

Por varios siglos la ciencia económica se ha ocupado de estudiar el fenómeno y la evidencia empírica 
que sustenta esta postura resulta ser abrumadora. Si hacemos un poco de historia, en el antiguo 
imperio romano la inflación aparecía cuando se reducía la cantidad de oro en las monedas que acuñaba 
el tesoro del emperador. En el reino de España, la inflación apareció en el siglo XVI cuando llegaron a la 
Península Ibérica importantes cargamentos de oro y plata procedente de las colonias. 

Para no remontarnos a tiempos tan lejanos, conviene entonces pensar en cuáles son los cinco países 
que en la actualidad tienen más inflación en el mundo11: Venezuela, Sudán del Sur, Ucrania, Siria y 
Argentina. De estas naciones, surgen dos que padecen conflictos bélicos internos (Sudán del Sur y 
Siria). Con lo cual, es simple diagnosticar que ese factor es crítico, ya que el grado de destrucción y 
despilfarro que ocasiona una guerra, obliga a sus gobiernos a emitir moneda en forma descontrolada. 
No obstante, en la situación de Venezuela, Ucrania y Argentina, al no presentar ese problema, es 
necesario realizar un mayor análisis.  

En honor a la brevedad, no vamos a detenernos a evaluar los desequilibrios macroeconómicos que 
perjudican a Venezuela y Ucrania, pero lo podríamos hacer respecto a nuestro país. Es justamente el 
objetivo de este capítulo, verificar las variables que están generando el nivel de inflación que retrasa a 
Argentina.           

En definitiva, durante el año 2015, Argentina sufrió un nivel de inflación en el orden del 27%.  Este 
análisis se centra en lo ocurrido durante el mismo periodo en otros indicadores. Es decir, la evolución 
del índice inflacionario comparado con distintas variables macro para poder elaborar conclusiones.  

Ahora bien, sentadas las bases para nuestro análisis, corresponde advertir que el año 2015 cierra con 
una leve recesión y la tasa de pobreza rondando el 32%12 de la población, la indigencia el 5,4%, un 

                                                             
11 Fuente: Informe “Perspectivas de la economía mundial”, Fondo Monetario Internacional (FMI, enero 
2016).  
12 Dato obtenido del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) que no 
difiere significativamente de la nueva información proporcionada por el INdEC. 
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desempleo del 6%, el índice de capacidad ociosa elevado y un déficit fiscal en el orden del 5 al 6% del 
PBI. Esta breve reseña es suficiente para mostrarnos que se trata de una nación con varios 
inconvenientes. 

En primer lugar, estamos frente a una sociedad que tiene a una persona pobre cada tres ciudadanos. 
Dicha situación, por sí sola, amerita detenernos a evaluar su impacto. Para peor, ello se encuentra 
agravado con un elevado índice Gini13, lo cual indica fuerte desigualdad en la distribución de los 
ingresos de los hogares. Por lo tanto, es posible que una persona indigente que consiga empleo siga 
siendo pobre. Es decir, que no le alcancen su remuneración laboral para mantener al grupo familiar. 
Desde ya, ante semejante grado de carencia que sufre la población es el gobierno quién debe hacer 
algo eficaz. Dado que el estado depende de los ingresos tributarios para poder paliar la acuciante 
situación de esos ciudadanos y frente a una presión fiscal elevada en términos históricos, es evidente 
que no quedan muchas opciones. Un gobierno en esta situación, si no implementare reformas 
estructurales profundas, se verá forzado a financiarse vía emisión monetaria y generando lo que en 
capítulos anteriores llamamos “impuesto inflacionario”.  Esto es un camino de perdición, porque la 
base de ese impuesto va reduciéndose por su lógica dinámica.  

 En segundo lugar, también es importante valorar otros aspectos. Resulta útil evaluar aspectos que 
hacen a la calidad de sus instituciones. Es decir, el grado de desarrollo alcanzado en otras áreas de la 
vida civilizada en las sociedades contemporáneas.  No importa cuál sea la “variable cualitativa” que se 
utilice –sea grado de corrupción o transparencia, seguridad jurídica, nivel de educación general y otras– 
nos encontramos frente a indicadores que muestran un alto grado de atraso respecto a los países 
donde la pobreza no tiene esta presencia vergonzante.  

Por consiguiente, haciendo un análisis integral, volvemos a la premisa inicial de este capítulo. Esto es, 
que el “grado de inflación” alcanzado es una variable que muestra desequilibrios o desajustes en otras 
aristas. 

La dominancia fiscal de la política económica descripta más arriba encorseta la actividad del estado, 
como parece estar ocurriendo también en nuestros vecinos y principales socios comerciales.  Conviene 
ir viendo su evolución. La proximidad geográfica de ambas naciones y su pertenencia al mismo bloque 
o mercado común (Mercosur) nos impulsa a analizar cómo se combate la inflación en Brasil.  La forma 
de combatir la inflación en ambas naciones no debería ser muy distinta, dada su relación comercial y 
afinidad cultural y, sobre todo, si su génesis fuera similar.  

                 

         

                                                             
13 Se define como un valor entre 0 y 100, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad de ingresos y 
donde 100 se corresponde con la perfecta desigualdad (uno sólo tiene todos los ingresos y nada los demás). 
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La situación de Brasil 
El reciente plan oficial14 aprobado por ley congela por un plazo de veinte años los gastos estatales y 
aumenta la desvinculación de la recaudación fiscal de los gastos en salud y educación, habiendo sido 
una relación que se encontraba establecida en su Constitución Nacional. La crisis económica Brasil, con 
una consistente caída del PBI durante el año 2015, ha sido la causa para encarar una fuerte 
racionalización del sector público y sus planes sociales. Ello a pesar de que la tasa de desempleo ronda 
el 12% (más de doce millones de trabajadores). 

Es importante resaltar que el nivel de la recaudación fiscal en Brasil se encuentra en franca declinación 
en términos reales (descontada por la tasa de inflación). Asimismo, su PBI per cápita ha retrocedido al 
nivel de cinco años atrás. La suma del endeudamiento público y privado se ubica en el 150% del PBI y la 
cartera de las entidades financieras brasileñas tiene una proporción creciente créditos incobrables, 
amenazando con una crisis financiera de magnitud.  

A pesar de las medidas anunciadas, varias consultoras estiman que el déficit presupuestario para este 
año 2016 se ubicará en torno a los 50 mil millones de dólares, algo superior al de Argentina. Por lo 
tanto, el gobierno anunció su intención de cubrir el déficit con los ingresos provenientes de 
privatizaciones de empresas públicas y la licitación de áreas petroleras.  Son ingresos de una sola vez 
contra gastos que se repetirán, si no se aplican medidas restrictivas sobre ellos. 

Brasil registra una tasa de inflación alta para los parámetros internacionales pero menor que la de 
Argentina y su déficit fiscal (medido en dólares) no llega a duplicar el nuestro, a pesar que su PBI es 
cinco veces superior. Ello demuestra que no se encuentra en una situación tan acuciante. Pero tienen 
un mayor grado de compromiso en normalizar su macroeconomía. Brasil enfrenta problemas de menor 
magnitud –en términos proporcionales–pero la solución que implementan es un plan integral de 
reforma del estado congelando el nivel de las erogaciones. Esta situación no se verifica aún en 
Argentina, a pesar de estar en una situación más comprometida. 

  

                                                             
14 Administración del presidente interino Michel Temer. 
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PROPUESTAS PARA COMBATIR LA INFLACIÓN 
ARGENTINA 

¿Cómo superar la inflación endémica de la moneda argentina?15 
El empobrecimiento de Argentina en los últimos 40 años no obedece exclusivamente a la aplicación de 
políticas económicas erróneas.  El problema han sido los incentivos que enfrentan los políticos en 
nuestro país. 

Argentina tiene una gran oportunidad de repensar sus fundamentos institucionales, debiendo construir 
una infraestructura institucional que permita disfrutar de los beneficios de la libertad. 

Uno de los problemas principales se encuentra en la falta de independencia entre los tres poderes del 
Estado.  Un ejemplo es la subordinación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo Nacional, como 
consecuencia de las deficiencias en el sistema de coparticipación federal. 

En Argentina los presidentes suelen desarrollar sus agendas sin el consenso del conjunto del sistema 
político, disponiendo para lograrlo de mecanismos de coacción, sobre todo en términos fiscales. Esto 
explica los sucesivos giros hacia izquierda y derecha de los gobiernos, muchas veces avalados por los 
mismos legisladores que votan con la misma convicción políticas totalmente opuestas desde el punto 
de vista ideológico. 

Actualmente en la Argentina, la combinación de defectos institucionales añosos hace que no exista 
división de propósito, voluntad o aspiración entre los distintos poderes del Estado. Hoy todos los 
poderes están a merced del presidente de turno.  Depende de su voluntad republicana no desequilibrar 
demasiado el sistema.  

El descontrol en el manejo de los fondos públicos16, el clientelismo y la falta de control de los 
organismos que deberían supervisar al Estado, incluyendo el mal funcionamiento de la Justicia, son 
endemias que nos afectan por décadas pero que se acentuaron en el pasado reciente. 

El principal problema del sistema federal argentino actual es resultado del desbalance fiscal entre la 
recaudación y el gasto público en los distintos niveles de gobierno y de la discrecionalidad del gobierno 
nacional en los últimos años en el manejo de los recursos fiscales. 

Los esfuerzos de reforma de los próximos años deben estar dirigidos a cambiar el conjunto de 
incentivos y restricciones institucionales que enfrentan a diario los políticos en Argentina, fruto de la 
manera en que funcionan y se combinan el sistema electoral, el manejo y el control de los recursos del 
Estado y el régimen de coparticipación federal de impuestos. 

                                                             
15 Parte del material de este capítulo está inspirado en la lectura analítica del reciente libro de Marcos 
Buscaglia y Sergio Berenztein “Los beneficios de la libertad” 
16 Según el BID, Argentina es el país con más empleo público de América Latina. Los funcionarios con cargos 
directivos cobran salarios que superan el promedio regional referido al PBI per cápita de los otros países. 
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Nos enfrentamos a un problema de mal funcionamiento de las instituciones y de una sociedad que 
exige un Estado con un tamaño tal que no está dispuesto a financiar con impuestos 

Como explicáramos en nuestro trabajo, este problema es mucho más grave de lo que se piensa y 
consideramos además que la falta de una correcta visualización e interpretación del diagnóstico de 
este problema puede seguir agudizándolo e impedir la recuperación que nuestro país necesita en 
forma urgente. 

Consideramos que las profundas medidas que deben ser adoptadas en forma urgente para poder 
iniciar un camino de crecimiento sustentable y de largo plazo, que permita además salir del ciclo de 
crisis periódicas en el cual estamos inmersos en las últimas décadas, implican cambios institucionales 
profundos que no pueden ser afrontados por un partido, movimiento o frente político gobernante, sino 
que deben ser encarados por un consenso logrado entre todas las fuerzas políticas fijando objetivos de 
largo plazo.  Décadas de políticas de estado consensuadas, hacia un futuro superador. 

Entendemos que todos los planes económicos que se puedan poner en marcha, con mayor o menor 
éxito, sólo lograrán efímeros y aparentes éxitos que luego serán discontinuados y modificados por 
sucesivos futuros gobiernos, si no encuadran dentro de esta idea abarcadora. 

Estos consensos entre las distintas fuerzas políticas, deben permitir rediseñar el modelo de país, el 
funcionamiento de sus instituciones y su sistema político y definir objetivos de mediano y largo plazo, 
prestando mucha atención al diseño y funcionamiento de los organismos de control que a futuro 
auditen el cumplimiento de un plan estratégico consensuado. 

Desafortunadamente existe, en muchos sectores de la población (políticos, periodistas, profesionales, 
dirigentes en general), una distorsionada visión del grave problema en el cual estamos inmersos. 

Algunas ideas prácticas para superar nuestros hábitos inflacionistas 
 

Como conclusión de este estudio, se presenta a continuación un conjunto de Propuestas, ordenado 
temáticamente en función del fundamento que se busca modificar.  Así describimos: 

 4 propuestas de raíz sociológica 
 2 propuestas de raíz política 
 3 propuestas de raíz macroeconómica 
 2 propuestas de raíz administrativa 

 
PROPUESTAS DE RAÍZ SOCIOLÓGICA 

1) Abandonar el escepticismo: detectable en frases habituales como “Los argentinos somos así 
porque tenemos lo malo de los italianos y los españoles” o “Somos geniales, pero no nos dejan 
demostrarlo”. Abandonar el triunfalismo: hemos oído muchas veces “Una cosecha nos salva” y 
“Estamos condenados al éxito”. Un punto medio (virtud) está en reconocer nuestras falencias y 
trabajar duramente para superarlas. 
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PROPUESTA Nro. 1: SECRETARÍA DE CULTURA – Programas amplios de difusión y concientización a 
toda la población en el sentido que no hay impedimentos naturales para enfrentar las 
transformaciones necesarias y que el momento es ahora.  Referencias a grandes gestas nacionales: 
el Cruce de los Andes, la pacificación después de las guerras internas, la redacción y aplicación de 
la Constitución, la Conquista del Desierto, la Educación masiva, la integración de la Inmigración, la 
Democracia sin fraude y la reconquista de la Democracia.  

2) Instalar en todos los estratos de la sociedad el mantra de que NADA ES GRATIS. Alguien paga o 
pagará lo que otro recibe, sin aparente costo, de parte del estado.  Todo debe ser producido y, 
por lo tanto, todo cuesta.  La sociedad argentina pareció entender esto a la salida de la 
Hiperinflación que sufrimos durante el final de la administración Alfonsín y el comienzo de la de 
Menen.  Rescatar esa memoria ayudará a mostrar que es posible, sin revivir el desgarro de la 
hiperinflación nuevamente.  Un buen ejemplo de lo lejos que nos hallamos de este camino es lo 
sucedido recientemente con las tarifas de gas: gran parte de la sociedad sigue reclamando la 
provisión de servicios subsidiados. 

PROPUESTA Nro. 2: MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Materia “Administración de la escasez” a partir 
de segundo ciclo de primaria (9 años de edad) y hasta finalización de la escuela secundaria 
(Principios de Economía) 

3) Campaña publicitaria y educación masiva que abarque los ciudadanos de todas las edades, 
incluyendo docentes, periodistas, comunicadores profesionales y líderes políticos: Todo derecho 
implica una obligación de alguien, actual o futura. 

PROPUESTA Nro. 3: TELEVISIÓN Y MEDIOS PÚBLICOS – Contratación de figuras representativas 
con arraigo popular para que transmitan estos principios de manera sencilla y concluyente. 

4) Reformar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional para que se elimine o limite 
considerablemente la “estabilidad del empleado público”, lo cual dificulta cualquier 
remodelación estructural de las funciones del estado argentino. 

PROPUESTA Nro. 4: PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO - Enmienda constitucional o ley que 
interprete la manda constitucional a la luz del Siglo XXI. Igualdad de condiciones. Fin de los 
privilegios. Ciudadanos sin castas. 

PROPUESTAS DE RAÍZ POLÍTICA 
5) Lograr un consenso de las principales fuerzas políticas del país sobre lo que van a ser las 

funciones del Estado, qué y cómo se subsidiará y la estructura tributaria de su financiamiento.   
Esto, a pesar del escepticismo que, según citara Carlos Pagni17, el prestigioso historiador Roberto 
Cortés Conde expresa sobre nuestra incapacidad para lograrlo, desde la época del Virreinato. 

                                                             
17 “Las próximas dudas que debe despejar Macri”, en La Nación del 26/09/2016 
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PROPUESTA Nro. 5: PROYECTO DEL JEFE DE GABINETE - Convocando a un acuerdo con las fuerzas 
políticas con representación legislativa nacional para definir funciones del estado y financiamiento. 
Debates públicos y cronograma estricto. Formas de votación que faciliten el consenso. 

6)  Revisar el sistema electoral de manera tal de evitar que los gobiernos miren solamente a la 
próxima elección y que no se aproveche del recurso del gasto público con fines electoralistas. 

 PROPUESTA Nro. 6: PROYECTO DE LEY DE LA BANCADA OFICIALISTA - Eliminar las reelecciones en 
cargos ejecutivos nacionales.  Invitación a su emulación en las legislaturas provinciales y 
municipales – Las reformas duraderas las hacen personas que diseñan procedimientos que los 
sobreviven.  Fomentar el desprecio hacia el personalismo. 

PROPUESTAS DE RAÍZ MACROECONÓMICA 
7) Promover una ley de Presupuesto Omnicomprensiva que exija que, cada ley que aumente el 

gasto público, detalle con precisión su fuente de financiamiento.  El paso siguiente será expandir 
su aplicación a las legislaturas provinciales y consejos municipales. 

PROPUESTA Nro. 7: PROYECTO DE LEY ENVÍADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS - 
Promoción federal desde el Ministerio de Interior.   

8) Proponer una estructura (en sus componentes) que responda al tamaño del gasto público 
nacional consolidado promedio histórico. 

Proponer un programa escalonado de metas trimestrales para conseguir ese objetivo.  
Controlarlo y corregir desvíos. 

PROPUESTA Nro. 8: PROYECTO DE LEY ENVIADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS -
Reducción del exceso del tamaño del gasto público sobre un nivel histórico promedio (del 50% del 
PBI actual al 30%) en 7 años de plazo (3 de esta administración y 4 de la siguiente) con estructura 
general para las diferentes áreas y metas periódicas auditables. 

9) Optimizar lo que se conoce como “correspondencia fiscal”: mediante la traslación a nivel de los 
municipios de la mayor parte de los gastos y su recaudación de tributos necesaria, de modo tal 
que el que contribuya vea el uso (o despilfarro) de su capital. 

PROPUESTA Nro. 9: PROYECTO DE LEY ENVIADO POR EL MINISTERIO DE INTERIOR - Invitando a 
las provincias a considerar un nuevo régimen.  Proyectos de ley provinciales en los distritos 
gobernados por el oficialismo. Objetivo final: reversión de la ley de coparticipación – recaudan 
distritos menores y transfieren al nivel superior el remanente. 

PROPUESTAS DE RAÍZ ADMINISTRATIVA 
10) Recrear el SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa) y consensuar un acuerdo 

amplio entre las principales fuerzas políticas para volver a encarrilar la contratación de 
empleados públicos dentro de su marco. Actualmente sirve sólo como referencia para las escalas 
o grillas salariales, pero se abandonó lo referido a evaluación, promoción, capacitación y carrera 
profesional, entre otras funciones del sistema. 
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PROPUESTA Nro. 10:  DECISIÓN ADMINISTRATIVA DEL JEFE DE GABINETE – Evaluación y 
regeneración de la profesión administrativa en el Estado Nacional – Invitar a los gobiernos 
provinciales a emularla, incluyendo la órbita municipal. 

11) Revalorizar los organismos de control y sus resultados. Lo principal en este campo es lograr que a 
Auditoría General de la Nación cumpla plenamente su rol institucional de monitor de la actividad 
del Ejecutivo desde el Legislativo, representante de pueblo contribuyente de la Nación. 

PROPUESTA Nro. 11: PROYECTO DE LEY DE LA BANCADA OFICIALISTA - Dotar a la AGN de 
atribuciones para denunciar ante la justicia (Poder que resguarda la Constitución) todo desvío 
grave del accionar del Ejecutivo en sus distintas divisiones. Publicidad de sus dictámenes en 
programas de la televisión abierta. 
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ANEXO I 
“Los ingredientes sorprendentes del éxito sueco: mercados libres y cohesión social”18 

Documento para debate Nro. 41 – IEA 

Por 

Nima Sanandaji – agosto de 2012 

Suecia no se enriqueció a través de la Social Democracia, el gobierno grande y el estado de bienestar 
amplio.  Se desarrolló económicamente mediante la adopción de políticas de mercado libre a fines del 
Siglo XIX y comienzos del Siglo pasado.  También se benefició de normas culturales positivas que 
incluyen una ética del trabajo intenso y altos niveles de confianza. 

 Hasta finales de la década de 1950, inclusive, los ingresos tributarios eran alrededor del 21% del 
PBI. El cambio político hacia un estado grande y mayores impuestos ocurrió principalmente 
durante los siguientes 30 años, a medida que los impuestos crecían a razón de 1 punto del PBI por 
año. 

 El rápido crecimiento del estado de finales de las décadas de 1960 y 1970 derivó en una 
declinación profunda de la performance económica relativa de Suecia. En 1975, Suecia era 4to. 
país más rico en términos de PBI per cápita dentro de los Industrializados.  Para 1993 había caído al 
puesto 14to. 

 El gobierno grande tuvo un impacto devastador en el espíritu empresario.  Después de 1970, la 
instalación de nuevas empresas cayó de manera significativa.  Dentro de las 100 firmas con los 
ingresos más altos en Suecia durante 2004, solamente 2 eran empresas fundadas después de 1970, 
comparadas con 21 creadas antes de 1913. 

 Los altos niveles de igualdad y los resultados sociales favorables eran evidentes antes de la 
creación de un estado benefactor extendido.  Más aún, las generosas políticas de bienestar vienen 
creando numerosos problemas sociales; lo que incluye altos niveles de dependencia entre ciertos 
grupos sociales. 

 Los descendientes de suecos que emigraron hacia EEUU en el Siglo XIX se caracterizan por standard 
sociales favorables, como por ejemplo baja tasa de pobreza y elevado nivel de empleo, ello a pesar 
de un estado benefactor menos extendido como es el americano.  El ingreso medio de los 
norteamericanos con ancestros suecos es más del 50% superior que el de los suecos en su país 
natal. 

 Los inmigrantes hacia Suecia provenientes del Tercer Mundo vienen siendo particularmente 
dañados por la combinación de beneficios sociales elevados y regulaciones restrictivas en el 
mercado laboral.  En 2004, cuando la economía sueca estaba creciendo mucho, la tasa de empleo 
entre los inmigrantes de ese origen fue sólo del 48%. 

                                                             
18 Lo que se transcribe es el Resumen Ejecutivo del documento preparado por este especialista.  Su actividad 
para desmitificar el “modelo escandinavo” es incansable.  En 2016 pasó por Santiago de Chile para difundir 
estas conclusiones.  Hagamos votos para que sea oído en el seno de nuestra sociedad estatista. 
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 Desde la crisis económica de comienzos de la década de 1990, los sucesivos gobiernos suecos 
vienen desandando el camino del estado grande; introduciendo reformas de mercado en sectores 
tales como educación, salud y jubilaciones. La libertad económica viene creciendo en Suecia 
mientras que declina en EEUU y el Reino Unido.  Consecuentemente, la performance relativa de 
Suecia viene mejorando.   


