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1. Introducción 

 
A finales de la tercera semana de abril se presentó la oferta a los bonistas extranjeros, que 

tiene como fin canjear aproximadamente 66.000 millones de dólares en bonos.  
 
La oferta consiste en una quita de capital de 3.600 millones de dólares, lo que equivale a una 

quita del 5,4%; y de intereses en 37.900 millones de dólares, lo que equivale a una quita del 

62%.  
 
El Gobierno planteó qué se podría hacer con el ahorro generado, en una especie de 

espectáculo montado para generar simpatía o ese espíritu de solidaridad que tanto 

reclaman, pero no aplican.   
 
Así, según el Gobierno, los vencimientos de 2020, que suman U$S 4.500 millones, sólo 

representan lo siguiente: 

Más de 386 mil respiradores industria nacional.  
3,2 veces el presupuesto asignado actualmente al Ministerio de Salud para todo el 2020.  
1,7 veces el gasto mensual en el total de Jubilaciones y Pensiones. 
93,4 millones de AUH (16,7 veces el gasto mensual en AUH).  

57,9 millones de Tarjetas Alimentar (actualmente hay 1.1 millones). 

29 millones de IFE (3,7 veces el total de beneficiarios anunciados). 

 

Como vemos, sólo se presentan soluciones para el sector de la economía que no aporta, no 

genera riqueza y además ya se encuentra recibiendo múltiples beneficios sociales. 

 

Sin embargo, en la propuesta el Gobierno va más allá y plantea que entre 2020 y 2025 se 

generaría un potencial ahorro de 34.100 millones de dólares. Esto representaría:  

2,9 millones de respiradores industria nacional. 

10,4 años de AUH. 

439,9 millones de Tarjetas Alimentar.  

219,8 millones de IFE (28 veces lo otorgado a los actuales beneficiarios).  

205,9 veces el presupuesto de las Becas Progresar. 

12,9 meses de Jubilaciones y Pensiones totales.  

 

Nuevamente, más allá de incluir respiradores cuando se sabe que esta pandemia no durará 

hasta el 2025, se dejan afuera medidas para el sector privado que genera producción, 

riqueza y nuevas oportunidades para toda la sociedad.  

 

El Estado ya gasta mucho dinero en contribuciones sociales, jubilaciones sin aportes y 

pensiones. No es el punto de esta pieza discutir la validez o no de esas políticas, solamente 

señalar que ya hay mucho dinero de los contribuyentes destinado a esos asuntos. Si el Estado 
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va a generar un ahorro, el mismo debería destinarse al sector privado, principal golpeado y 

perjudicado por la situación económica pre y post pandemia.  

 

En consecuencia, se presenta a continuación una propuesta para que este ahorro público se 

dirija al sector privado para beneficio de la economía en su conjunto.  

 

Dada la información del Ministerio de Economía, se tomará un promedio de ahorro anual 

entre los años 2020 y 2025 de U$S 6.820 millones. El tipo de cambio a tomar será de $87,5, 

que responde al tipo de cambio oficial más el impuesto PAIS, que es el valor al que creemos 

que convergería, como mínimo, de liberar las restricciones al mercado de cambios.  

 

2. Propuestas para incentivar la producción privada  

 
2.1 Eliminar derechos de exportación  

 

Uno de los problemas más grandes que tiene nuestra economía es que, debido al rechazo 

del peso como reserva de valor por la irresponsabilidad de la autoridad monetaria y la 

monetización del déficit fiscal, la economía se encuentra prácticamente dolarizada. 

 

Sin embargo, nuestro ingreso de divisas es limitado. Excepto por la entrada de capitales de 

organismos bilaterales o alguna inversión extranjera marginal, la mayor fuente de divisas es 

la exportación de bienes y servicios.  

 

En 2019 solamente, las exportaciones de bienes y servicios generaron divisas por 66.090 

millones de dólares. De éstas, el complejo agroexportador representa el 35,9%.  
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Las exportaciones están exentas de IVA aunque sí deben pagar Impuesto a las Ganancias 

por la utilidad que se haya obtenido. Además, en el caso de los servicios, la alícuota de 

derechos de exportación es del 5%.   

 

En el caso de la agroexportación, los aranceles son más elevados y variados. Por ejemplo, la 

carne paga un arancel del 9%; la soja y sus derivados, del 33%; mientras que el maíz y el 

trigo, pagan 12%.  

 

Estos aranceles representan un freno a la actividad dado que los productores, además de 

verse obligados a pesificar sus ingresos al tipo de cambio oficial, mucho más bajo que el tipo 

de cambio al que se pesifican sus insumos, reciben un tipo de cambio efectivo menor, con 

una brecha por encima del 100%.  

 

En un contexto donde deberíamos estar impulsado las exportaciones de todo tipo de 

industrias para así, no sólo generar trabajo y crecimiento, sino también generar divisas que 

necesitamos para pagar nuestros compromisos financieros, no podemos darnos el lujo de 

frenar el impulso exportador. 

 

De acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos, en 2019, el monto 

recaudado por derechos de exportación fue de 398.311 millones de pesos. Sumados a los 

70.693 millones de pesos recaudados en concepto de Impuesto a las Ganancias aduaneras, 

nos arroja un equivalente 5.360 millones de dólares.  

 

Como se observa, con menos del 80% del ahorro anual promedio, se podrían eliminar dos 

fuertes impuestos a la exportación. Esto permitiría generar un impulso al sector, dado que, 

sin aranceles de exportación ni impuesto a las ganancias, se amplía el margen de ganancia 

de los exportadores y no sólo se incentiva la producción de los existentes, sino que genera 

incentivos para ampliar la cantidad de jugadores. 
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2.2 Eliminación de Contribuciones e Impuestos al Trabajo 

 

Otro de los grandes problemas de la economía argentina se relaciona con el mercado 

laboral. Más allá de las excesivas y restrictivas leyes laborales que nuestro país arrastra hace 

décadas, encontramos que, en un país con un desempleo del 8,9% y una informalidad del 

40%, los impuestos al trabajo son excesivamente altos y atentan no sólo contra la 

generación de empleo, sino contra el poder de compra de los trabajadores. 

 

Las contribuciones a la seguridad social que el empleador abona todos los meses tienen 

como destino a las jubilaciones y pensiones, obra social del PAMI, asignaciones familiares, 

Fondo Nacional de Empleo y obra social. Esto representa el 23% del salario bruto de su 

dependiente.  

 

En esa misma línea, los aportes a la seguridad social que el empleador le retiene todos los 

meses a sus empleados tienen como destino las jubilaciones y pensiones, a la obra social 

del PAMI y a la obra social. Todo esto representa el 17% del salario bruto de cada 

dependiente. 

 

Es decir que el trabajador podría cobrar 17% más en su salario de bolsillo si no tuviera que 

pagar estos aportes y el empleador podría contratar a 1 empleado más por cada 4, si no 

tuviera que pagar las contribuciones a la seguridad social.  

 

En 2019, la recaudación de estos dos ítems en conjunto fue el equivalente a 13.457 millones 

de dólares. Con el ahorro promedio anual se podrían recortar a la mitad estas cargas, lo que 

generaría incentivos para generar trabajo registrado, lo que a su vez ocasionaría, junto con 

la suba del poder de compra, un aumento en la recaudación derramada por el consumo.  

 

Además, no hay que perder de vista que cada trabajador que se suma al mercado laboral 

registrado es un trabajador menos al que todos los contribuyentes en su conjunto deben 

pagarle un beneficio social.  

 

 

2.3 Plan de reducción del empleo público  

 

Argentina posee, según el último Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado 

difundido por el Ministerio de Trabajo, 3.186.000 empleados públicos entre Nación, 

Provincias y Municipios.  

 

Distintas estimaciones han llegado a la conclusión de que aproximadamente un tercio de 

los empleados públicos trabajan en tareas administrativas, es decir, no se desempeñan en 

las funciones básicas de salud, educación ni seguridad. Esto nos da una suma de 1.062.000 

empleados públicos administrativos registrados.  
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Sin embargo, es de público conocimiento que el Estado tiene a un porcentaje de sus 

empleados no registrados, es decir, cobrando a través de monotributo. Es alrededor del 

30% de la cartera, con lo cual, estaríamos frente a 1.380.000 empleados públicos 

administrativos totales.  

 

De acuerdo con diferentes estudios, el salario promedio de un empleado público en 

Argentina ronda los 60 mil pesos brutos. Esto implica que el total de empleados públicos 

administrativos le cuesta al contribuyente la suma de 11.355 millones de dólares al año.  

 

El Estado no debe funcionar como agencia de empleo en ninguna economía. Si se le permite 

al sector privado crecer y desarrollarse, muchas de esas personas podrían ser reubicadas 

allí y pasarían a ser parte de la masa salarial que aporta al sistema.  

 

La indemnización correspondiente para un trabajador con ese salario y 10 años de 

antigüedad es de aproximadamente 850 mil pesos. El plan consiste en la entrega de 425 mil 

pesos en mano, lo que le serviría al trabajador para realizar alguna inversión o empezar un 

emprendimiento propio. Sumado a esto, se abonaría en mano el 50% del sueldo bruto (30 

mil pesos) por un año, aunque encuentre un nuevo trabajo. Esto arroja un costo por despido 

promedio de 9.000 dólares por trabajador. 

 

Adicionalmente, se propone eximir de impuestos al trabajo y contribuciones patronales por 

un plazo de 2 años a aquellos empleadores que contraten a exempleados públicos.  

 

Entonces nos encontramos con que, con sólo un año del ahorro anual promedio generado 

por el canje de deuda, se podrían eliminar 480 mil empleos públicos administrativos, 

dejando un plantel de 900 mil empleados.  

 

El ahorro adicional que genera esta propuesta para los años posteriores, considerando 

solamente el pago de sueldos y no el potencial aporte que podrían hacer estos trabajadores 

desde el sector privado, sería de 3.950 millones de dólares anuales; lo que equivale a 4,5 

meses de recaudación de Impuesto a las Ganancias en 2019 o a una baja de 4,6 puntos de 

IVA.  
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3. Conclusiones 

 

La pandemia puso al sector privado, que ya se encontraba en una situación frágil, contra las 

cuerdas. El ahorro público definitivamente debe estar destinado a este sector, que es el 

único motor de crecimiento del país.  

 

Estas tres propuestas tienen como objetivo quitarle parte de la carga impositiva al sector 

privado, incentivar la producción y generar empleo genuino. No hace falta elegir. Las tres se 

pueden aplicar en conjunto, en diferente cuantía; o bien, paulatinamente en su totalidad, 

dado que las tres generan nuevos recursos en sí mismas. Como vimos, por ejemplo, la 

reducción del empleo público genera un ahorro de 3.900 millones de dólares por año, tan 

sólo considerando el sueldo que el Estado dejaría de pagar.  

 

Incluso se podría optar por hacer uso del ahorro, generado por el canje de deuda o por las 

mismas políticas planteadas, para reducir el IVA en hasta 8 puntos. Esta medida 

incrementaría genuinamente el poder de compra del salario de los trabajadores.  

 

Las propuestas detalladas arriba, no solamente representan un uso privado del ahorro 

público, sino que además crean más recursos para el Estado, dado que se genera consumo 

y ahorro genuino del sector productivo.  

 

Las propuestas del gobierno, más allá de generar una supuesta empatía, no generan riqueza. 

Simplemente continúan con la espiral decadente en la que Argentina está inmersa desde 

hace décadas. Puro asistencialismo, poca generación de riqueza.  

 

Debemos concentrarnos en expandir al sector que genera riqueza y empleo, dado que así se 

incrementará el ahorro y la inversión; y no focalizarnos exclusivamente en ingresos ficticios 

que no generan ningún tipo de valor. Esa asistencia es necesaria y ya existe, lo que se debe 

forjar ahora son las bases para ir reduciendo ese asistencialismo. 

 

Claro está que estas medidas requieren de decisión y voluntad política para ser llevadas a 

cabo. Es importante que el arco político en su totalidad entienda que la sociedad argentina 

se enfrenta a una crisis como nunca se ha visto. Repetir las recetas que nos han llevado a 

este quiebre no nos ayudará a salir de esta situación. Nos encontramos aquí con una 

oportunidad única para dar un golpe de timón. 

 

  


