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Argentina: Una mirada estructural

▪ Sólo 8 de 55 años tuvimos 
equilibrio/superávit fiscal y comercial (85% 
del tiempo vivimos con desbalances)

▪ Condición necesaria para el crecimiento: 
una macroeconomía ordenada
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Gastos > Ingresos 

Emisión
Deuda 
Impuestos

Fuentes de 
financiamiento

Resultado externo y fiscal a PBI 
(1945-2020)
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Economía ordenada = Equilibrio fiscal con reducción 
de impuestos

Impuestos como % del PBI

~10% del PBI
(USD 40.000 

millones)

Gasto público como % del PBI

~20 puntos PBI
(USD 80.000 

millones)

+ Gasto público, tamaño 
del estado y subsidios

+ Presión impositiva sobre el sector 
privado: mercado de trabajo e ingresos.  
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Hay potencial con una macroeconomía ordenada

Recursos
Naturales

Recursos 
Financieros

Capital 
Humano

Economía 
Ordenada
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Los recursos y el potencial del sector privado 
En millones de dólares

Capital HumanoRecursos Naturales Activos Financieros

Agroindustria  USD 6.000 

Energía
No Convencional

Energía 
Renovable

Litio

USD 10.000

USD 20.000

USD 15.000

USD 3.000

Potencial 
exportaciones
Impacto anual

Activos  USD 341.000

Potencial 
exportaciones
Impacto anual

Pasivos

 USD 276.000Activos Netos

Tecnología y 
RRHH

 USD 65.000
Crédito: 43.000

ON’s: 22.000
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Reflexiones finales: 

• ¿Seguimos con ajuste permanente?

• ¿O reiniciamos el crecimiento con una 
macroeconomía ordenada? 
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Gracias



Relevancia de los derechos de exportación y su 
impacto en la zona.

Ing. Agr. Jorge Josifovich







 Impactos regionales de los 
derechos de exportación 
El caso de la región Pergamino – 
Rojas – Salto 
David Miazzo, Nicolle Pisani Claro, Natalia Ariño 
Diciembre de 2020 







Historia de los derechos de 
exportación, Retenciones
 

¬ ¿Comienzo en 1862?
Gobierno de Bartolomé Mitre. Sin datos.
 

¬ IAPI en 1940.
Instituto Argentino de Promoción del Intercambio
Operaba como el único comprador de cereales y oleaginosas en el mercado 
interno a precios fijados por el Estado
 

¬ Derechos de exportación en 1955.
"Revolución Libertadora" introdujo derechos de exportación en forma 
transitoria por hasta el 25%, incluyendo a las denominadas exportaciones 
tradicionales (cereales, carnes y otros productos del agro).
Volverían a fijarse en diciembre de 1958, en ocasión del lanzamiento del plan 
de estabilización del presidente Frondizi“
Fuente BCR, adaptado de Agrofy News

 
 



¬ Ajustes en la década de los '60.
Aplicación de derechos aduaneros de entre 20 y 25%
 

¬ "Derechos especiales móviles" en 1972.
Se mantuvo en el 15% del valor FOB.
"Estas medidas se aplicaron en simultáneo con cierres de las exportaciones, 
con frecuencia recayendo sobre el mercado de carnes. Posteriormente, el 
gobierno militar de1976 eliminó inicialmente la mayor parte de las barreras 
impositivas a la exportación, aunque las volvió a introducir en 1982 
durante la gestión del ministro Roberto Alemann"
 

¬ El gobierno del Dr. Alfonsín.
Febrero de 1989, en el medio de otras acciones que buscaban contener una 
crisis galopante, récord histórico de 48 % a la soja
 

¬ Eliminación desde 1991.

Fuente BCR, adaptado de Agrofy News



 

¬ Regreso en 2002
A partir de abril de ese año los porcentajes subieron a 20% en cereales 
y 23,5% en oleaginosas, respectivamente, mientras que harinas y 
aceites de soja y girasol comenzaron a tributar un 20%.
 

¬ Previa al conflicto.
Néstor Kirchner antes de su salida en 2007. "Reducir los precios 
internos, consolidar la mejora de la distribución del ingreso y estimular 
el mayor valor agregado".
El maíz comenzó a pagar un derecho de exportación del 25% y el trigo 
del 28%, mientras que las alícuotas de girasol y soja se incrementaron 
hasta 32 y 35%, respectivamente.
 

¬ Conflicto de 2008.
Martín Lousteau, diseñó un sistema móvil que en el momento de su 
anuncio aumentaba la carga tributaria hasta niveles que prácticamente 
vulneraban el principio de justicia en la imposición.

Fuente BCR, adaptado de Agrofy News



¬ Eliminación parcial en 2015.
A partir del 17 de diciembre de 2015 el Gobierno nacional oficializó la 
eliminación de las retenciones por derecho de exportaciones para el 
trigo, el maíz, la carne y productos regionales, y la reducción de 5 puntos 
porcentuales para la soja, quedando así en el30%.
 

¬ Regreso de retenciones en 2018.
Entre $3 y $4 por cada dólar FOB que se envía al exterior.
Además, se suspendió la rebaja del 0,5% mensual para el complejo 
sojero y se llevó la alícuota al 18%.
 

¬ "Adecuación" del esquema en 2019.
Los $4 por dólar FOB exportado fueron reemplazados por un porcentaje 
fijo del 9%, mientras que la soja quedó con una retención del 33%, 
mientras que los cereales (trigo y maíz) con 12%.

Fuente BCR, adaptado de Agrofy News









Fuente FADA noviembre 2020
11 Derechos de exportación, impuesto a las ganancias e impuesto a los créditos y débitos bancarios 
12 Impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos 
13 Tasa vial 















                   Eppur si muove 





Argentina es un tren
Hace 90 años comenzamos un viaje hacia la 
inviabilidad más absoluta. 
Trayectos divertidos
Trayectos esperanzadores
Trayectos difíciles
Algún que otro descarrilamiento
Pero nunca cambiamos de vía y estación tras 
estación estamos peor. 



Inviabilidad:
Imposibilidad de ser llevado a cabo



¿Por qué somos inviables?

• Demanda secular de gasto público

• Desprecio absoluto hacia la actividad creadora

• Voracidad fiscal desde la política

• Inviabilidad conceptual



La inviabilidad conceptual
• La política supo imponer conceptos delirantes
• “costo fiscal”
• “el estado participa del proceso productivo”
• “los pobres son pobres porque los ricos son ricos”
• “la soja es un yuyo que crece solo”
• “la vaca atada”
• “la dama buena que reparte lo ajeno”
• “vivir con los nuestro”
• “el estado te cuida”



Salir de la inviabilidad
• Si la estación es la inviabilidad, el cambio es disruptivo.
• Abolir el diccionario fiscal
• La utopía es pretender que esto funcione
• No hay tiempo
• Los políticos podrán estirar la agonía, sólo los 

estadistas podrán cambiar de vía
• ¿divertirnos en un vagón o cambiar de vía?



Ya sabemos donde estamos
Fracaso secular de la Argentina



País Pequeño



País Cerrado





Los controles no funcionan
• Entre Febrero de 1967 y Noviembre de 1989 transcurrieron 274 meses y 24 ministros
• Solo el 10% de ese tiempo hubo precios libres. El resto, controles, pautas, y 

administración. 
• Sin embargo lo que costaba $m/n 1 en 1967, llegó a costar 3.945.977.971,92 $ m/n  

en 1989. 
– 30 meses con precios libres 10,9%
– 57  meses con precios vigilados 20,8%
–  45 meses con precios concertados 16%
– 76 meses con controles de precios 27%
–  26 meses con precios pautados 9%
–  95 meses con precios máximos 35%
– 36 meses con precios congelados 13% 
– (Fuente: FIEL. Por coexistencia de mecanismos la suma no es 100%)





Dentro de pocos años estaremos en la 
cola de América Latina



Pobreza



¿Una gran villa miseria?







Distinta mediciones para igual resultado





Argentina es el fracaso económico del 
siglo XX y XXI

La realidad
• Pobreza 
• Crecimiento Cero
• 9 años sin crear empleo 

privado
• Caída en la cantidad de 

empresas
• Caída en exportaciones
• Insignificancia internacional

Cómo nos pega
• Mochila Fiscal
• Mochila Regulatoria
• Mochila laboral no salarial
• Industria del juicio
• Sobre endeudamiento privado
• Músculo privado en vías de 

extinción



La Mochila Fiscal
Un impuesto nuevo cada 20 días







163 IMPUESTOS
(180)

40 Nacionales
41 Provinciales
82 Municipales

19 vencimientos 
en 20 días hábiles

Primeros 6 : 75% del total recaudado
• IVA: 7,6%
• Ap y Contr SS: 6,7%
• Gan Pers y Soc.: 5,2%
• IIBB: 4,0%

Primeros 10: 90%
• Cheque: 1,8%
• Expo: 1,0%
• Impo: 0,8%
• Combustibles: 0,6%

153 restantes: 10%





El 2 x 1 al revés, 
Pagás dos, llevas uno 

El 43,4% del 
precio de los 
alimentos es 
impuestos, 

Por cada carrito 
que compras, 
pagás dos 



100 mecanismos 
de recaudación forzada y anticipada

Percepción Retención

IVA 13 16

Ganancias 3 16

Seg Social 5

Transf Inm 1

IIBB 21 22

Total 37 60

• Carga pública permanente
• Costo Financiero
• Costo Administrativo
• Trabajo forzado
• Distorsión comercial
• Complejidad
• Incentivo a la evasión
• Diferencia entre préstamos 

forzados e impuestos. 





Ineficiencia del Estado







Ideas para empezar a salir
De la palabra inviabilidad se deriva la palabra 
disrupción

Un plan integral, serio, disruptivo, consistente 
debe intentar recomponer el músculo privado



Mochila laboral no salarial
• Prohibición de despidos
• Doble indemnización
• Ley Moyano
• Industria del Juicio
• Ahora… 

– “licencias parentales”
– “comisiones de seguridad”



Reforma impositiva

• Eliminación de 160 impuestos
• Puente fiscal
• Techo Fiscal
• Blanqueo del flujo
• Monotributo tres escalas
• Autónomos, no esclavos



Reforma DesRegulatoria
• Desregulación de lo incremental
• Nuevo Paradigma. (Control sin permiso previo)
• Quién pide permiso niega su libertad
• Digitalización como concepto no como 

sustituto.
• Una empresa en diez minutos.  



Reforma laboral
• Nuevo sistema jubilatorio para lo incremental

– 15% de impuestos
– Cero indemnización por despidos
– Convenio por empresa
– Capitalización privada

• Eliminación de la industria del juicio para todos los 
trabajadores
– Propuesta Seguro
– Eliminación de multas de la ley de empleo
– Limitación honorarios litigantes
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Proporción de la Varianza de la Pobreza explicada por crecimiento 
y redistribución de ingreso 

(80 países en desarrollo, 1980-2000)
                                                         

Fuente: Kraay (2006)

Corto Plazo

El debate de la pobreza



Fin



Lecciones que no aprendemos
Menos Impuestos Recaudan Más



Competitividad regulatoria
(La economía del permiso)



Competitividad Laboral
• Las regulaciones laborales no protegen al trabajador. 

– Industria del juicio
– Conflictividad laboral
– Falta de flexibilidad
– Costos Art
– Impuestos al trabajo
– Costos de registración 
– Costos de Cese de relación laboral

• Solo han generado
– 37% de excluídos 
– 1,5 Millones de Ni Ni
– Desempleo dibujado y simulado en empleo público
– 10 millones de planes
– Claramente eso no es “proteger al trabajador”

• En hora de discutir las “vacas sagradas” del mercado laboral





Lecciones que no aprendemos
Menos Regulaciones Aumenta Empleo



Minuto 10.22



Minuto







163 IMPUESTOS
40 Nacionales
41 Provinciales
82 Municipales

19 vencimientos 
en 20 días hábiles

Primeros 6 : 75% del total recaudado
• IVA: 7,6%
• Ap y Contr SS: 6,7%
• Gan Pers y Soc.: 5,2%
• IIBB: 4,0%

Primeros 10: 90%
• Cheque: 1,8%
• Expo: 1,0%
• Impo: 0,8%
• Combustibles: 0,6%

153 restantes: 10%

















¿Cómo sabemos que somos inviables?

Impuestos 

Regulaciones

Gasto Público



¿De qué depende la curva de FPP?

• Cantidad de recursos
– Capital 

– Trabajo 

– Tierra (Rec. Naturales)

– Tecnología

• Instituciones
– Propiedad

– Libertad

– Gobierno limitado

– Marco de normas



Libertad Económica (instituciones)



Libertad Económica (instituciones)



Libertad Económica (instituciones)



Libertad Económica (instituciones)



Libertad Económica (instituciones)



2021. ¿y por casa como andamos?
• ¿Con los recursos?

– Mercado de trabajo destrozado

– La inversión más baja de la historia

– Ley de alquileres

• ¿Con la tecnología?
– País cerrado. 

– Dos años sin clases

• ¿Con las instituciones?
– Libertad económica últimos puestos

• ¿Con los precios?
– Inflación como proceso distorsivo. 

– Sin señales



Mercado de trabajo destruido



País cerrado
País sin inversión



Pérdida de libertades económicas



Resultados 
Pobreza inadmisible Pobreza Consolidada





Aún así no les alcanza



Productividad

Siete defensores británicos para un atacante sueco.
Muchos recursos para un objetivo.



Ecuación fiscal inviable

Fuente: Diego Giacomini EyR



Un socio que 
te pide plata 
más de 
sesenta años 
seguidos!!!

Todos los 
mundiales 
desde 
Alemania 
1954



Ineficiencia del Estado



Si sumamos todos los “excesos de presión tributaria” 
respecto al 2004 

Concluimos que sólo la Nación se comió medio PIB por 
encima que consumía en dicho año. (52,2% del PIB)



Resultados de la inviabilidad





Lecciones que no aprendemos
La Pobreza Es Inadmisible



Base de esperanza
• “La experiencia parece demostrarnos que en casi todas las circunstancias la 

economía privada y la juiciosa conducta de los particulares, bastan no solamente 
para compensar los efectos de la prodigalidad y de las imprudencias de los 
particulares mismos, sino también para balancear el de las profusiones excesivas del 
gobierno. 

• Este esfuerzo constante, uniforme y jamás interrumpido de todo individuo por 
mejorar su suerte, este principio que es la fuente primitiva de opulencia pública y 
nacional, también como de la opulencia privada, tiene a menudo bastante poder 
para mantener, a despecho de las locuras del gobierno y de todos los errores de la 
administración, el progreso natural de las cosas hacia una condición mejor”

• Muchas Gracias



Una buena noticia 
que nos invita a pensar



Antes que nada..
R (-)                               R (+)

Podemos traducirlo como:

“Afán de lucro”

“Búsqueda de la felicidad”

Lo que hacemos tiene valor ético. 

Producir, comerciar, transportar, intercambiar, 

no está mal. Está bien. 

Dejemos “las culpas” y “los permisos” para otro diván



Repasando
• Una empresa

– Trabajo
– Tierra
– Capital

• “No es la benevolencia del carnicero la que nos provee 
la carne, ni la del sastre la que nos provee los trajes, ni 
la del panadero la que nos provee el pan, sino su 
propio interés”



La actividad empresaria

• Cada uno busca su propio bienestar. Tres 
alternativas
– Pedir

– Robar

– Hacer que los demás estén felices de darnos su 
dinero. (Satisfacer sus necesidades)



La competencia ya es lo 
suficientemente difícil

Tu trabajo

• Entender la necesidad
• Saber qué producir
• Cómo producir
• Donde y como adquirir insumos y materias primas
• Con qué máquinas
• Conseguir esas máquinas
• Dónde
• Colaboradores
• Formatos
• Donde comercializarlo
• Cómo
• Definir precios
• Competencia
• Nada de esto lo puede saber un funcionario

Todo esto también lo hace la competencia

• Competís contra los productores del 
mismo bien.

• Sustitutos, 
• Tiempo
• Tu cliente está frente al bar, está por 

ingresar, quiere panceta crujiente y 
la novia le dice, “mejor vamos al 
cine y comemos unos nachos”

• Te das cuenta que competis también 
con Hollywood y un fabricante de 
queso Cheddar!!!



El derecho a equivocarse
• Riesgo
• Incertidumbre
• Prueba y error

• Entras donde podes salir 
• (vale para cada decisión de tu vida)



País Pequeño





País Cerrado



Lecciones que no aprendemos
La Pobreza Es Inadmisible





Especialización y Cooperación



Frontera de posibilidades de 
producción



Costo de Oportunidad

Toda decisión tiene un costo y un beneficio. 
El beneficio de la decisión que descartamos

se denomina “costo de oportunidad”. 



División del trabajo

• Un proceso natural
• Lo vemos en todos los 

órdenes de la vida
• “es el resultado de la 

natural propensión a 
trocar y permutar” 
(Adam Smith)



Sociedad bloqueada

Reclamo

Gente
indiferente

Costo privado 

Recurso 
publico 

calle

Recurso publico 
banco

Estado 
indiferente


