
Los cimientos
para crecer

1. Estabilidad macroeconómica 
2. Competitividad sistémica
3. Integración al mundo



○ Hacia una economía saludable
○ Equilibrio fiscal

■ Menos gasto
■ Menos impuestos
■ Más federalismo

○ Equilibrio externo
■ Competitividad cambiaria
■ Dinámica exportadora
■ Financiamiento y gestión de la deuda

Estabilidad 
macroeconómica



La inestabilidad macroeconómica impide consolidar un 
crecimiento sostenido.

La inestabilidad macroeconómica es un obstáculo para el crecimiento. Cuando el futuro 
macroeconómico es incierto, resultan más exitosos los agentes que mejor logran cubrirse contra 
la volatilidad. Esto favorece el florecimiento de inversiones de corto plazo con poca inversión en 
capital por sobre proyectos que requieren grandes inversiones y planificación, usualmente 
asociados a actividades más complejas y con más potencial de crecimiento y de generar trabajo 
de calidad. Por otra parte, la inestabilidad macroeconómica desincentiva la innovación, dado que 
quien decide innovar no tiene ninguna certeza de que podrá recoger los frutos de su esfuerzo. 

En estos años hemos trabajado para que la macroeconomía argentina se estabilice y se 
transforme en una economía saludable. En el gráfico de abajo se pueden ver dos grandes 
variables que podrían resumir (con sus ventajas y desventajas) el estado de salud de la 
economía. En el eje vertical se grafica el ahorro o desahorro público y en el eje horizontal el 
ahorro o desahorro con el resto del mundo. El cuadrante de arriba a la derecha, el de los 
superávits gemelos, es el que definimos como el cuadrante saludable. Por un lado, lo que le 
ingresa al Estado es mayor a lo que gasta y, por ende, no hay necesidad de emitir deuda o 
financiar déficit con emisión, y lo que produce la economía argentina es mayor que lo que 
consume y por lo tanto no hace falta financiamiento externo. A fin de este año prácticamente 
habremos logrado acercar la economía al cuadrante virtuoso, condición necesaria (pero no 
suficiente) para encaminar la economía hacia un proceso de crecimiento sostenido.  

Entre 2011 y 2015, se 
perdieron los superávits 
gemelos y la economía entró 
en un período de 
estanflación. El déficit 
primario pasó de 0,5 a 3,8 
puntos del PBI (+ 3,3 p.p.) y el 
déficit de cuenta corriente 
pasó de 1% a 2,7% del PBI.

En estos 4 años se logró 
revertir esta tendencia. En 
2019 el déficit primario será 
de 0,5 puntos del PBI (una 
reducción de 3,3 p.p.) 
mientras que el déficit de 
cuenta corriente se reducirá 
a 0,9% del PBI ( - 1,8 p.p.).

Los equilibrios fiscales y de cuenta corriente resultan indispensables para lograr 
la estabilidad macroeconómica.

FUENTE: Ministerio de Hacienda. 

LOS CUADRANTES DE SALUD MACROECONÓMICA
Resultado primario y de cuenta corriente 2004-2019, en porcentaje del PBI
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA. INTRODUCCIÓN. 
LOS CIMIENTOS PARA CRECER

Cuadrante 
saludable



ESTABILIDAD MACROECONÓMICA. EQUILIBRIO FISCAL.
LOS CIMIENTOS PARA CRECER

En estos años se logró converger al equilibrio fiscal, un problema histórico de Argentina, si 
tenemos en cuenta que sólo en cinco de los últimos sesenta años las cuentas públicas fueron 
superavitarias. Además, llegamos al equilibrio fiscal de una manera poco habitual: bajando el 
gasto, pero al mismo tiempo, bajando los impuestos y fortaleciendo el federalismo fiscal, lo cual 
implicó un esfuerzo mayor. 

Entre 2003 y 2015, el peso del gasto primario en la economía se duplicó: pasó de 12 a 24 puntos 
del PBI. Entre 2015 y 2019, en cambio, el gasto primario habrá bajado en algo más de 5 puntos 
del PBI. Esta baja en el gasto se hizo cuidando a los que menos tienen: entre 2015 y 2019, la 
participación del gasto social en el gasto primario de la Administración Nacional habrá 
aumentado más de 9 p.p.

Algo similar ocurrió con la presión impositiva. Entre 2003 y 2015 la participación de la 
recaudación en el PBI subió 7 puntos y llegó a ser de las más altas de Latinoamérica. Parados en 
2019, si bien la presión tributaria sigue siendo elevada, es menor a la del 2015 por 3 puntos del 
PBI, lo cual contribuye al objetivo de aliviar a las familias y fomentar la competitividad de las 
empresas. 

En simultáneo, para que las provincias no dependan de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, 
se aumentaron las transferencias automáticas, que fueron de 40,5% en 2015 y en 2019 llegarán a 
representar el 49,5% de los impuestos nacionales. El incremento de las transferencias 
automáticas compensa las reducciones de impuestos provinciales (0,4% del PBI) y el impacto 
sobre las provincias de la baja en la presión tributaria de impuestos nacionales (0,7% del PBI).

De este modo, para fines de 2019 el déficit primario será alrededor del 0,5% del PBI, el menor 
desde 2011,reflejando una vez más el compromiso de este gobierno con el orden en las cuentas 
públicas, indispensable para crecer de forma sostenida. 

CONSOLIDACIÓN FISCAL  2015 - 2019
Resultado primario Nacional. En % del PIB.

2019

2016

2017

2018

RESULTADO PRIMARIO (SPNF)
En % del PIB. Hasta oct-19

Resultado 
2015

Suba 
transferencias 
automáticas a 

provincias

Baja de 
impuestos

Recursos no 
tributarios

Reducción 
del gasto 
primario

Resultado 
2019*

FUENTE: Ministerio de Hacienda. *Presupuesto 2020.

El equilibrio fiscal, clave para la estabilidad 
macroeconómica, se alcanzará a fines de 2019.

RESULTADO PRIMARIO (SPNF)
En millones de US$

- 0,5%



Por el lado del gasto la baja se logró, fundamentalmente, 
con la reducción de subsidios económicos. 
Un nivel elevado de gasto público no es malo en sí mismo, pero conlleva con dificultades para 
su financiamiento en el tiempo. Sostener un alto nivel de gasto implica convivir con elevada 
presión tributaria, con alta emisión monetaria y/o con endeudamiento permanente.

Entre 2004 y 2015, el gasto público consolidado del Estado argentino casi se duplicó en términos 
del PBI: pasó de 24% a 42%. De este modo, Argentina alcanzó un nivel de gasto público que 
superaba al de todos los países de la región y se encontraba hasta ocho puntos porcentuales 
por sobre el de un país típico del mismo nivel de ingresos. 

A nivel nacional pasó algo similar. El gasto pasó de representar un 12,3% del PBI en 2004 a un 
24% en 2015. En 2019, por el contrario, representará 18,4% del PBI, lo que implica una 
caída de 5,5 p.p. La reducción del gasto se explica, fundamentalmente, por la reducción de los 
subsidios económicos (-1,7 p.p.), en mayor medida energéticos. 

Se trataba de subsidios:

● Ineficientes: como no se llegaba a cubrir la descapitalización de las empresas, se 
deterioró la infraestructura y empeoraba sistemáticamente la calidad del servicio.

● Regresivos: concentrados en los deciles de mayores ingresos, especialmente los 
dirigidos al gas de red en comparación con aquellos que usan garrafas. 

● Anti-federales: geográficamente concentrados en la región metropolitana del AMBA, en 
perjuicio de los habitantes del interior del país (por citar un ejemplo, las tarifas del NEA 
eran cuatro veces superiores a las de AMBA, a pesar de tener un 35% más de pobreza).

A su vez, la reducción del gasto se debió a la mayor eficiencia:

● Gasto de capital: procesos de licitaciones transparentes y competitivos permitieron 
abaratar los costos del Km de asfalto un 53% en autopistas y 35% en rutas. 

● Gastos operativos: en relación a 2015 los gastos en publicidad cayeron 79% en términos 
reales, viáticos 67%, pasajes 48%, consultoría 59% y papel para computación 50%. 

● Empresas públicas: las transferencias a empresas públicas cayeron de 2,4% del PBI en 
2015 a 0,9% en 2018 (y se proyecta una nueva disminución para 2019). 

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA. REDUCCIÓN DEL GASTO. 
LOS CIMIENTOS PARA CRECER

GASTO NACIONAL EN SUBSIDIOS
En % del PIB.

GASTO PRIMARIO NACIONAL
En % del PIB.

FUENTE: Ministerio de Hacienda FUENTE: Ministerio de Hacienda (IMIG).

- 1,7 p.p.  (-50%)

- 5,5 p.p.

DÉFICIT PRIMARIO SPNF 2015-2019
En % del PIB.

Impacto en prov.

Reducción imp. 
provinciales

Déficit
2019*

Déficit
2015



ESTABILIDAD MACROECONÓMICA. REDUCCIÓN DE LOS DÉFICITS PROVINCIALES.
LOS CIMIENTOS PARA CRECER

RESULTADO PRIMARIO DE LAS PROVINCIAS
En % de sus ingresos  y en % del PBI

FUENTE: Ministerio de Hacienda. 
NOTA: No se analizan La Pampa y San Luis por no adherir al Consenso Fiscal.

> 10%< 10%< 5%< 0%< 5%< -10%

Además, se alcanzó el equilibrio de las cuentas públicas sin 
utilizar los atajos del pasado.

(a) el gasto primario de 
los gobiernos 
provinciales con déficit 
no podrá crecer por 
encima de lo que 
crecen los precios, de 
forma de reducir el peso 
del gasto a medida que 
la economía vaya 
creciendo;

(b) el empleo provincial 
no podrá crecer por 
encima de la población. 

Con estas dos iniciativas, 
el objetivo del gobierno 
nacional de reducir el 
gasto y los impuestos 
se extendió también a 
las provincias. 

En el pasado se usó frecuentemente un atajo para reducir el déficit fiscal nacional: trasladar el 
problema real a otro lado. En concreto, esta práctica consistía en desplazar responsabilidades de 
gasto a las provincias sin aumentar sus recursos. Aunque con esto se logre reducir el déficit del 
gobierno nacional, para que las necesidades de financiamiento del Estado argentino sean 
sostenibles en el tiempo es necesario que estén en orden las cuentas públicas de todos los 
niveles de gobierno, no solo las del gobierno nacional.

La administración actual se puso como objetivo equilibrar las cuentas públicas en serio. Además 
de reducir el déficit fiscal del gobierno nacional, trabajó con las provincias para equilibrar las 
cuentas públicas provinciales. La nueva Ley de Responsabilidad Fiscal  y el aumento de las 
transferencias automáticas a las provincias permitieron que, aún con bajas de impuestos 
provinciales, las provincias dispongan de previsibilidad y ordenaran sus cuentas públicas en un 
marco de baja de impuestos. 

Los resultados ya se están viendo: mientras en 2015 solo 6 jurisdicciones tuvieron un resultado 
primario superavitario, en 2018 la cifra aumentó a 17. El patrón se mantiene si analizamos el 
resultado fiscal de las provincias después de intereses: mientras en 2015 sólo 6 jurisdicciones 
tuvieron superávit financiero, en 2018 lo lograron 11 jurisdicciones. Así, mientras que en el 2015 
el resultado fiscal del conjunto de las provincias fue de -0,7% del PBI, en 2018 fue superavitario 
en 0,4% y se prevé para el 2019 +0,2% del PBI.

Ley de 
Responsabilidad 
Fiscal

Resultado primario 
como % de ingresos 

2018

2017

2016

2015

2019 (p)

Resultado primario
como % del PBI

20182015



Para ser un país federal, las provincias tienen que ser  
independientes de la discrecionalidad del gobierno nacional. 

El aumento en la presión impositiva durante el período 2003-2015 tuvo un marcado sesgo anti-federal, ya que se 
crearon y aumentaron tributos no coparticipables como los derechos de exportación.

Un componente importante de una política económica orientada a que las distintas regiones del país crezcan 
equilibradamente es que las provincias dispongan recursos fiscales que dependan cada vez menos de la 
discrecionalidad del gobierno nacional. 

En los últimos tres años se tomaron medidas para aumentar la participación de las transferencias automáticas a 
las provincias en la recaudación nacional, y reducir de esta manera el componente discrecional en la asignación 
de los recursos fiscales. Con esto, la capacidad de financiar bienes y servicios provistos por el Estado en las 
provincias deja de depender de negociaciones políticas que poco tienen que ver con las necesidades de sus 
habitantes. 

FUENTE: Ministerio de Hacienda. 

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS 
En porcentaje de la recaudación total nacional (incluye impuestos al 
comercio exterior, seguridad social y sinceramiento fiscal). 

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
AGENDA ESTRATÉGICA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

CASO DE ESTUDIO: FEDERALISMO FISCAL.

Federalismo real: las transferencias automáticas a las 
provincias y CABA aumentaron de 40,5% a 49,5% de la 
recaudación nacional en los últimos 4 años.

+ 9 p.p.

➔ Aumento de la 
participación provincial en 
la distribución de recursos

➔ Devolución gradual del 15% 
de la masa coparticipable 
destinada a ANSES

➔ Resolución del Fondo del 
Conurbano sin pérdida de 
recursos para el resto de 
las provincias

➔ Restitución del 
financiamiento de las cajas 
previsionales no 
transferidas

¿QUÉ INCLUYE?



Además del aumento en el gasto público, entre 2004 y 2015 creció la presión tributaria. Al 
momento de evaluar una estructura impositiva, hay dos factores importantes a tener en cuenta: 
el nivel de impuestos y la calidad de los impuestos. Con respecto al nivel, entre 2004 y 2015 la 
recaudación pasó de 24,3% a 31,5% del PBI, mientras que en relación a la calidad de la estructura 
tributaria, se observó un aumento en la recaudación de impuestos distorsivos como Ingresos 
Brutos o anti-federales como las retenciones a las exportaciones.  

Los esfuerzos fiscales, tanto de nivel nacional como provincial, lograron quebrar esta tendencia. 
Entre  2015 y 2019 la presión tributaria total habrá disminuido 3 puntos del PBI: de 31,5% a 
28,4%, 2,6 p.p. explicados por una baja en los impuestos nacionales (parte de ellos 
coparticipables). Si bien los 0,4 p.p. restantes corresponden a la baja hecha por las provincias, los 
recursos a provincias provenientes de los impuestos nacionales compensaron aquella 
baja. Por ello, en términos de PIB, las provincias no vieron afectados sus ingresos.

Mientras que, a nivel nacional, el aumento entre 2004 y 2015 fue de 5,8 puntos del PBI y se 
explicó, por la suba en aportes y contribuciones (+4,2 p.p.) y en ganancias (+1,8 p.p.), entre 2015 y 
2019 la caída de 2,6 p.p., respondió en parte a una menor recaudación vía el impuesto a las 
ganancias (-1,3 p.p.), contribuciones (-0,7 p.p.) y derechos de exportación (-0,3 p.p.). 

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA. REDUCCIÓN DE LA CARGA TRIBUTARIA.  
LOS CIMIENTOS PARA CRECER

Incluso, la consolidación fiscal se habrá logrado bajando la 
presión tributaria 3 p.p. entre 2015 y 2019.

 ¿Y PARA ADELANTE?  

35%
Alícuota 2017

25%
Alícuota 2020

GANANCIAS
Utilidades reinvertidas

$7.000
MNI 2017

$17.500
MNI 2022

RECAUDACIÓN TOTAL 2004-2019*
Como porcentaje del PBI

FUENTE: Mensaje del Presupuesto 2020. 

- 3 p.p. La Reforma Tributaria (2017) 
estableció modificaciones en la 
mayoría de los impuestos en un 

programa gradual de 5 años.

Casos testigo

SEGURIDAD SOCIAL
A precios de 2019



El impuesto a las ganancias pasó de representar un 
4,6% del PBI en 2004 a un 6,4% del PBI en 2015. 
Entre 2016 y 2019, en cambio, el impuesto habrá 
bajado 1,3% puntos hasta 5,1% del PBI. 

¿Por qué aumentó?

Una de las razones por las que aumentó entre 2004 
y 2015 es que la tablita que determinaba las 
alícuotas que tenían que pagar los contribuyentes se 
mantuvo congelada durante 15 años en un contexto 
inflacionario. Esto condujo a que la gran mayoría de 
las personas que quedaban alcanzadas por el 
impuesto tuvieran que tributar con la tasa más alta. 
El resultado fue la virtual desaparición de la 
gradualidad del impuesto y un importante 
crecimiento en la recaudación. 

¿Por qué se redujo?

Personas

Una de las primeras medidas de este gobierno fue 
actualizar la tabla de alícuotas del impuesto a las 
ganancias para las personas. Con esto se lograron 
dos cosas. En primer lugar, la alícuota efectiva del 
impuesto bajó para todos los que pagan. En segundo 
lugar, se recuperó la gradualidad: ahora los 
trabajadores alcanzados están mejor repartidos 
entre todos los escalones del impuesto. También se 
actualizó el piso de ganancias (MNoI: Mínimo No 
Imponible) y se definió su actualización automática 
por la variación de los precios para preservarlos de 
atrasos sistemáticos (lo mismo para las diferentes 
deducciones del impuesto).

Por último, en agosto de este año se incrementó un 
20% el piso (MNI) de ganancias, lo que implica 
alrededor de $2.000 más por mes en el bolsillo de 
los trabajadores hasta fin de año.

Empresas

Las empresas argentinas pagaban una alícuota 
superior a las que pagaba el resto del mundo. Con la 
Reforma Tributaria (2017), la alícuota de ganancias 
corporativas se redujo de 35% a 30% y terminará 
siendo de 25% a partir de 2020, lo que vuelve a 
nuestras empresas más competitivas.

PRESIÓN GANANCIAS A LAS SOCIEDADES
Alícuota en %

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
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54

Argentina 35%

LATAM 31,5%

OCDE 31,1%

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
AGENDA ESTRATÉGICA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

CASO DE ESTUDIO: MENOS IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

FUENTE: OCDE.

FUENTE: Ministerio de Hacienda.

 ¿SABÍAS QUE?.  
En 2019, un salario de $60.000 brutos hubiese pagado 
alrededor de $3.000 mensuales de ganancias de no 
haberse actualizado la tablita, mientras que en 2019 el 
mismo trabajador soltero y sin hijos terminó pagando $250. 

La actualización de la tabla junto a la suba del mínimo no 
imponible de agosto significaron $2.750 mensuales en los 
bolsillos de estos trabajadores.

PRESIÓN TRIBUTARIA GANANCIAS
Como porcentaje del PBI

- 1,3 p.p.



En 2015 las contribuciones patronales alcanzaron 
casi el 3,9% del PBI. Entre 2016 y 2019, las 
contribuciones patronales habrán bajado 0,7 p.p. 
hasta representar 3,2% del PBI. Los cambios en este 
impuesto apuntaron a reducir su carga, sobretodo 
para los salarios más bajos, para así incentivar la 
formalización del empleo.

Mínimo no imponible. A partir de la reforma 
tributaria, se estableció un Mínimo no imponible 
(MNoI) de implementación gradual: hoy es de $7.000 
y en 2022 será de $17.500. Estos montos se 
actualizan automáticamente de acuerdo a la 
evolución de precios, lo que haría que en 2022 un 
salario de $40.000 de hoy sólo tribute por $22.500. 

Si bien este cambio estará plenamente 
implementado en 2022, algunos sectores (como el 
textil, las economías regionales y el sector de la 
salud) recibieron un adelantamiento del total del 
MNoI previsto para 2022.

Con la fijación del  Mínimo no imponible (MNoI) al 
pago de contribuciones patronales, en 2019 cerca 
del 90% del empleo privado registra una baja en los 
costos laborales.

Sector confecciones de la PBA. Si se toma de 
referencia un salario de $30.000, se produjo un 
ahorro de más del 50% de las contribuciones 
patronales por empleado: las contribuciones por 
trabajador pasaron de alrededor de $5.100 (con el 
esquema anterior, sin MNoI) a $2.400 con el nuevo 
esquema - post adelantamiento MNoI.

Ley de Economía del Conocimiento. La ley 
aprobada en el Congreso en mayo de 2019, además 
de adelantar el MNoI para este sector, otorga un 
bono de crédito fiscal transferible equivalente a 1,6 
veces las contribuciones que debieran abonarse 
sobre ese mínimo no imponible. Este beneficio, 
puede utilizarse para cancelar impuestos nacionales, 
como IVA o Ganancias. 

Más incentivos a la formalidad

ALÍCUOTA EFECTIVA DE CONTRIBUCIONES PATRONALES 
POR SALARIO
En % del salario bruto. Reforma totalmente implementada. 

Sin mínimo no imponible

Con mínimo no 
imponible

Como el MNoI es de suma fija, tiene más impacto en 
salarios más bajos, reduciendo el incentivo a la 
informalidad. 

Sin mínimo no imponible, la alícuota efectiva del 
impuesto era de 17% para todos los tramos salariales. 
Ahora, la alícuota efectiva es gradual.

PRESIÓN TRIBUTARIA CONTRIBUCIONES
Como porcentaje del PBI

- 0,7 p.p.

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
AGENDA ESTRATÉGICA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

CASO DE ESTUDIO: MENOS IMPUESTOS AL TRABAJO.

FUENTE: Elaboración propia.

FUENTE: Ministerio de Hacienda.



DERECHOS DE EXPORTACIÓN 
En porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios 

Baja de retenciones

Hasta diciembre de 2015 pagaban retenciones todos 
los bienes menos los lácteos. En diciembre de ese año 
se eliminaron las retenciones para la gran mayoría de 
los productos y se redujeron para los restantes.

La carga por derechos de exportación bajó a menos de 
la mitad entre 2015 y 2017, tanto en porcentaje de las 
exportaciones como en porcentaje del PBI. 

En septiembre de 2018, como resultado de los shocks 
externos, se fijó un aumento en los derechos de 
exportación para acelerar el camino hacia el equilibrio 
fiscal. Pero estas nuevas retenciones son doblemente 
transitorias: porque tienen vencimiento en diciembre 
de 2020 y porque por los topes de $3 y $4 por dólar las 
retenciones se licúan con el aumento natural del tipo 
de cambio. Aún con todos estos cambios, las 
retenciones siguen significando un porcentaje menor 
del valor exportado que en 2015.

Tratamiento diferencial para las PYMES

Además, se diseñaron distintas herramientas para favorecer 
a las PyMES exportadoras. Una importante es la exención de 
retenciones a las exportaciones incrementales de las PyMEs. 
Aquellas que exporten más en 2019 que en 2018 no 
pagarán retenciones sobre el incremento, reduciendo la 
alícuota efectiva.

Tratamiento diferencial para las regiones

También se redujeron de 4 a 3 pesos por dólar las 
retenciones de 207 posiciones arancelarias que exportan las 
economías regionales. En 2018 se exportaron USD 2.272 
millones de dólares por esas posiciones beneficiadas. 
Además, las PyMEs productoras de frutas y hortalizas 
pueden pagar las retenciones a 90 días en lugar de a 60.

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
AGENDA ESTRATÉGICA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

CASO DE ESTUDIO: MENOS RETENCIONES.

FUENTE: Ministerio de Hacienda e INDEC.

Impuesto al cheque

1. Hoy las micro y pequeñas empresas pueden utilizar 
el 100% de lo pagado por impuesto al cheque contra 
ganancias, mientras que las medianas pueden 
utilizar el 60% y las grandes el 33%. Esto reduce 
considerablemente el peso de este impuesto. 

2. Esta porción que pueden utilizar contra ganancias 
continuará aumentando de manera gradual hasta 
que en 2022 el impuesto se transformará 
simplemente en un anticipo de ganancias.

Impuesto interno electrónicos

1. Se eliminó para los productos de TdF (antes 6,55%) y 
se redujo para los productos de fuera de TdF (de 
17% en 2017 a 9% en 2019 y continuará 
reduciéndose hasta un 3,5% en 2022.



EL CONSENSO FISCAL Y LA BAJA DE INGRESOS BRUTOS

Actividad 2017
Alícuota 
máxima 

Reducción 
promedio de las 
alícuotas (en %)
2017-2019

Cantidad de provincias 
que redujeron sus alícuotas 
de las analizadas 

Alícuotas 
comprometidas 
para 2022

Agricultura, 
ganadería y caza 4% 38% 17 de las 22 Exento

Ind. manufacturera 6% 52% 20 de las 22 Exento

Construcción 5% 28% 21 de las 22 2%

2019 vs. 2018
El 69% de las alícuotas 
baja y solamente el 6% 
sube*

*A partir del análisis de Leyes tributarias provinciales.

Bajan

Se 
mantienen

Suben

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Trabajando con las provincias para bajar los impuestos

Entre 2004 y 2015, los impuestos aumentaron 7,2  puntos del PBI y a  las provincias les corresponde un 30% de 
ese aumento. En ese mismo período, la presión tributaria provincial pasó de 3,7 a 5,3. Por eso, para realmente 
aliviar la carga tributaria es necesario trabajar con las provincias y esa es la razón por la que se acordó con ellas.

CONSENSO FISCAL 

El Consenso Fiscal, al que adhirieron 22 de las 24 jurisdicciones, establece una hoja de ruta para reducir y 
mejorar distintos tributos provinciales como ingresos brutos, el impuesto de sellos y el impuesto inmobiliario. 
También se acordó eliminar tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación del establecimiento, 
que funcionan como verdaderas aduanas interiores. 

En el caso de ingresos brutos, se buscó eliminar las distorsiones que genera el impuesto debido al efecto 
cascada transformándolo gradualmente en un impuesto a las ventas finales. Los efectos comenzaron a 
evidenciarse: en 2019 el 69% de las alícuotas bajó respecto al año anterior. Entre 2017 y 2019, las alícuotas de 
ingresos brutos bajaron en promedio 35% para la agricultura, 51% para la industria manufacturera y 27% para la 
construcción.

Por último, también se acordó eliminar las alícuotas diferenciales por extraña jurisdicción que se habían vuelto 
verdaderas aduanas interiores y a eliminar del gravamen las exportaciones de bienes y servicios y con ello, la 
concentración geográfica ineficiente de la producción.

AGENDA ESTRATÉGICA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

CASO DE ESTUDIO: MENOS INGRESOS BRUTOS.

FUENTE: Leyes tributarias provinciales y Consenso Fiscal.



Por otro lado, se está recuperando el equilibrio externo, 
dejándonos mejor posicionados para crecer sin que falten 
dólares. 

TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL CON EE.UU.
Índice con base 17 diciembre 2015 = 100.

FUENTE: INDEC, Proyecto de Presupuesto y BCRA.

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA. EQUILIBRIO EXTERNO.
LOS CIMIENTOS PARA CRECER

BALANCE EXTERNO
En % del PIB.

Junto con el equilibrio fiscal, el equilibrio externo es un factor clave para acercarnos al que 
definimos como el cuadrante macroeconómico saludable: el de los superávits gemelos. Desde 
2011 el superávit de cuenta corriente había desaparecido, pero producto del ordenamiento fiscal 
y de la reversión del déficit comercial, en 2019 se habrá reducido considerablemente y en 2020 
estaríamos en condiciones de alcanzar el equilibrio.

Uno de los factores que ayuda a pensar que esta convergencia al equilibrio es posible, es la 
competitividad que se ganó a través de la corrección cambiaria. Como se mostraba al comienzo, 
el tipo de cambio real multilateral, el precio relativo de los bienes en el mundo con respecto a los 
bienes en Argentina, se encuentra en torno a su valor promedio de largo plazo y en su valor más 
alto en casi 10 años. Si se observa el tipo de cambio real contra Estados Unidos, también se 
puede ver que la competitividad cambiaria se acerca a la de 2007, cuando la economía crecía y 
nos encontrábamos en el cuadrante virtuoso de los superávits gemelos. 

Haber logrado esta corrección cambiaria, junto con otros factores de mejora en la competitividad 
real de la economía (mejoras en infraestructura, integración al mundo, simplificación burocrática, 
baja de presión impositiva, entre otros), nos deja mejor posicionados para alcanzar un 
crecimiento económico basado en el crecimiento de las exportaciones, superando los 
recurrentes ciclos de expansión y recesión por restricción externa (falta de dólares) de las 
últimas décadas.



ESTABILIDAD MACROECONÓMICA. DINÁMICA EXPORTADORA.
LOS CIMIENTOS PARA CRECER

Exportar más es importante porque genera empleo, salarios más altos (las empresas 
exportadoras pagan en promedio salarios 65% más altos que las no exportadoras) y las divisas 
que el país necesita para crecer.

Por eso, en estos años pusimos el foco en revertir una caída exportadora que llevaba cuatro 
años consecutivos. Entre 2011 y 2015, las exportaciones cayeron  26 mil millones. En ese período 
3.200 empresas dejaron de exportar, el 97% eran empresas industriales. 

En contraste con el período anterior, entre 2015 y 2018 las exportaciones  aumentaron en 5 mil 
millones. Este aumento se dio a pesar de la sequía que afectó a las principales exportaciones del 
país. Sin contar la cadena de cereales y oleaginosas, las exportaciones crecieron 5.700 millones 
en ese mismo período.

En los primeros ocho meses de 2019, las exportaciones acumulan un crecimiento de 3,8% 
respecto a igual período de 2018, y así se acumulan doce meses consecutivos de superávit 
comercial. De esta manera, en 2019 las exportaciones habrán crecido por cuarto año 
consecutivo, algo que no ocurría desde 2005.

FUENTE: Ministerio de Hacienda en base a INDEC 

EXPORTACIONES DE BIENES TOTALES
FOB en millones de USD

FUENTE: Ministerio de Hacienda en base a INDEC

También se logró revertir la caída exportadora a pesar 
de los shocks negativos que afectaron a las exportaciones 
de cereales y oleaginosas. 

EXPORTACIONES DE BIENES (sin cereales y oleaginosas)
FOB en millones de USD

-31%
-26.000 mill +8%

+5.000 mill
-36%
-18.000 mill +18%

+5.700 mill

EXPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL
Exportaciones en índice base 100 = 2012. Saldo en millones de US$ (eje derecho).

FUENTE: INDEC



FUENTE: INDEC.
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AGENDA ESTRATÉGICA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

CASO DE ESTUDIO: RECOMPONIENDO STOCKS.

BALANZA COMERCIAL Y BALANZA ENERGÉTICA
Desde enero 2011 a agosto 2019. Suma móvil 12 meses, en millones de USD

Se están revirtiendo los grandes desequilibrios causados por la 
política energética precedente 

Una manifestación clara de los problemas macroeconómicos que se incubaron durante la década pasada es la 
evolución del déficit fiscal y de cuenta corriente. A pesar de que en el año 2003 el resultado financiero del 
gobierno nacional fue de +1,2% y el de cuenta corriente fue de +5,8% del PBI, en 2015 fueron de -2,8% del PBI y 
-2,7% del PBI. Esta evolución se debe a distintos motivos, pero hay un factor importante que ayuda a explicar 
tanto la erosión del resultado fiscal como la del externo: la cuestión energética. 

La administración anterior retrasó los precios de la energía. Con esto, desincentivó la producción e incentivó el 
consumo, lo que redundó en un deterioro de la balanza energética. Mientras en 2006 la balanza energética 
mostraba un superávit de 5.000 millones de dólares, en 2015 pasó a registrar un déficit de 5.000 millones de 
dólares. 

Al mismo tiempo, el gobierno tuvo que compensar parte de las pérdidas de los productores de energía con 
subsidios. Mientras que en 2004 los subsidios a la energía representaban el 0,4% del PBI, en 2015 superaron el 
3%, un número aún subestimado por la apreciación cambiaria.  

En los últimos años, esa situación se fue revirtiendo. Aunque generó efectos inflacionarios de corto plazo, los 
efectos positivos de mediano plazo hacen que el esfuerzo valga la pena. La balanza energética se está 
encaminando al superávit: mientras que en 2015 el déficit fue de USD 4.600 millones de dólares, en 2018 fue de 
USD 2.400 millones, una reducción del 50%. 2019 continúa una fuerte tendencia positiva: en el acumulado a 
agosto el déficit es de USD 500 millones, mientras que en el acumulado de 2018 era USD 2.500 millones   
Paralelamente, la frecuencia en los cortes de luz alcanzó en 2018 su menor nivel en seis años mientras que la 
duración de los cortes durante el período 2016-2018 fue un 25% menor que durante el período 2012-2015. 



PUNTO DE PARTIDA

En 2016, el acceso a financiamiento voluntario para Argentina estaba interrumpido por el 
conflicto judicial con un grupo de acreedores del default del 2001, los denominados “holdouts”.  
La República Argentina alcanzó durante el primer trimestre de 2016 un acuerdo con tenedores 
de bonos en default de la deuda pública y efectuó posteriormente la cancelación de las 
obligaciones existentes en el marco de la Ley 27.249. 

El regreso de Argentina a los mercados internacionales se concretó a partir de la colocación de 
bonos con plazos de 3, 5, 10 y 30 años por un total de US$16.500 millones a tasas históricamente 
bajas, que promediaron 7,2%. La resolución del conflicto con los holdouts y el levantamiento de 
las medidas cautelares asociadas permitió asimismo la liberación del pago de los cupones 
adeudados a los tenedores de bonos del canje 2005 y 2010 por casi US$2.700 millones, que 
estaban impagos desde 2014. Esto hizo que las calificadoras de riesgo mejoraran la nota 
crediticia del país; reducir así el costo de financiamiento, lo cual permitió a las provincias y 
empresas privadas retornar a los mercados de capitales internacionales y reiniciar un proceso de 
desarrollo del mercado local. 

DESARROLLO DEL MERCADO DOMÉSTICO

Además de las emisiones internacionales, en 2016 se puso foco en desarrollar un mercado 
doméstico de capitales de mayor volumen. Una de las falencias estructurales que arrastra 
Argentina desde la desaparición de los fondos de pensiones privados, es la dependencia de 
financiamiento externo. En este contexto, el Tesoro generó nuevos instrumentos como las 
colocaciones de bonos a tasa variable y tasa fija con plazos de hasta 10 años, dando referencias 
ciertas del costo de la deuda soberana y facilitando el financiamiento en moneda local a los 
gobiernos subnacionales y al sector privado.

A su vez, con el objetivo de proveer estabilidad y predictibilidad se introdujeron dos elementos 
clave. El primero fue la publicación de un calendario de subastas, para que los inversores 
diseñen una estrategia de inversión de largo plazo, mientras que el segundo consistió en la 
publicación de una Estrategia Financiera de largo plazo, donde se explicitaron los objetivos 
principales del programa financiero.

Con todo, el desarrollo del mercado doméstico permitió mejorar la composición de la deuda del 
gobierno. A fines del 2015, el 68% de la deuda del gobierno estaba denominada en dólares o en 
euros, mientras que en el período 2016-2019 cayó al 43%. 

RESPUESTA FRENTE A LOS SHOCKS

Frente al cambio adverso en las condiciones financieras externas, cuando aún no se había salido 
de la zona de desequilibrios macroeconómicos, se recurrió a un Acuerdo Stand By con el Fondo 
Monetario Internacional que permitió cubrir los vencimientos de deuda pautados en el programa 
financiero. Despejada la incertidumbre, la continuidad en el acceso a fuentes financieras locales 
se dio hasta mediados del 2019, cuando el proceso electoral volvió a sembrar nuevas dudas 
acerca de la continuidad de las políticas en curso.

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA. FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN DE LA DEUDA.
LOS CIMIENTOS PARA CRECER

El retorno a los mercados de crédito internacional 
constituyó una alternativa para la consolidación fiscal



FUNDAMENTOS E IMPLICANCIAS

En junio de 2018 se acordó un programa Stand By por US$ 50.000 millones con una duración de 36 meses y a un 
costo más bajo al disponible en el mercado. Sin embargo, a fines de agosto de 2018, se inició una renegociación de los 
términos originales del programa que culminó el 26 de septiembre de 2018 con la aprobación de un nuevo acuerdo 
por US$ 57.100 millones.

Este acuerdo aseguró el financiamiento para los próximos años y redujo su costo. Esto último es así ya que 
reemplazó deuda más cara (que se hubiera conseguido en el mercado) por deuda a tasas más bajas. La magnitud y la 
rapidez con la que fue aprobado son una muestra de que la comunidad internacional apoyó el rumbo elegido por el 
país. Por último, cabe destacar que el acuerdo admitió una cláusula de salvaguardia social que permitió incrementar 
el gasto en prestaciones sociales y así garantizar la protección de los sectores mas vulnerables.

USO DE LOS DESEMBOLSOS

Del total de desembolsos recibidos (USD 44.000 millones), el 80% se aplicó a cancelar deuda en moneda extranjera, el 
14% para pagar deuda en moneda nacional, 2% para gastos en moneda extranjera (por ejemplo, importaciones de 
combustibles) y 4% (USD 1.900 millones) están en las reservas del Banco Central.

AHORRO FINANCIERO POR EL ACUERDO
El préstamo con el Fondo Monetario tiene condiciones financieras ventajosas en relación al mercado 
financiero. La tasa de interés del préstamo va del 3,2% al 4,3%, con un plazo de repago de 39 meses a partir de cada 
desembolso.

Por esta razón, el país se ahorrará, en pago de intereses, la suma de US$ 10.371 millones hasta la cancelación 
total del préstamo con el FMI. De este total, a la fecha se ha ahorrado la suma de US$ 2.211 millones.

Este análisis surge de comparar el pago efectivo de intereses al FMI por cada tramo desembolsado (sin contar los 
desembolsos pendientes), con la erogación que hubiera correspondido pagarle al mercado financiero si éste nos 
hubiera financiado a la tasa vigente en cada momento en que sucedieron los desembolsos.

Este acuerdo no solo aseguró el financiamiento para los próximos 
años sino que redujo su costo de forma significativa. 

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 
AGENDA ESTRATÉGICA
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 
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CASO DE ESTUDIO: ACUERDO CON EL FMI.



Durante estos años el gobierno tuvo que recurrir a los mercados de deuda para cubrir el nivel de 
déficit heredado y pasivos contingentes que habían quedado de la administración anterior (i.e. 
deuda con los holdouts). 

La deuda no es otra cosa que la suma de los déficits. Asimismo, es importante recordar que el 
resultado fiscal y, por ende, los niveles de deuda convalidados, surgen de una decisión democrática 
y colectiva entre el PEN, la Justicia, el Congreso, las provincias y los votantes. Por lo tanto, si se busca 
reducir la deuda es necesario bajar más el gasto o subir más los impuestos. Si esa no es una 
alternativa, la deuda necesariamente va a crecer. Lo importante, es que las decisiones sean 
consistentes: no se puede decidir una baja de impuestos en un momento, o que no bajen los 
subsidios, y al mismo tiempo pretender que no aumente la deuda. 

Para bajar la deuda y crecer sostenidamente, necesitamos un consenso amplio en favor del 
equilibrio fiscal dado que la deuda futura será reflejo del déficit actual (casi equilibrio primario) y 
su inercia. Por lo tanto, si se sigue este consenso bajo un plan consistente, el peso de la deuda irá 
disminuyendo y será sustentable. 

. 

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA. FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN DE LA DEUDA.
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La deuda no es más que la suma del déficit fiscal: en la 
medida en que se mantenga el compromiso con el equilibrio 
presupuestario, la deuda pública no será un problema.

¿Qué pasó en los últimos años?

Entre fines de 2015 y 2019 la deuda pública mostrará un aumento de USD 74.000 millones (31% 
algo por encima del 21% que había aumentado entre 2011 y 2015), al pasar de USD 240.000 
millones a USD 314.000 millones.

No casualmente, la variación de la deuda coincide con el déficit del período más el reconocimiento 
de deudas anteriores (holdouts por USD 10.000 millones).

Entre 2011 y 2015 el déficit fiscal del período fue similar (aunque creciente). Como en ese lapso 
Argentina no tenía acceso al crédito voluntario, el déficit se financió con reservas (que cayeron USD 
25.000 millones) y emisión monetaria.

En cambio, entre 2015 y 2019, gracias a que se recuperó acceso al financiamiento voluntario de 
mercado, se tomó la decisión de reemplazar el financiamiento monetario por financiamiento 
de mercado. Para fines de 2019 las reservas internacionales mostrarán un aumento de USD 20.000 
millones en el período 2015-2019. Es pertinente relevar el nivel de reservas internacionales en 
relación a la deuda

LA FOTO ACTUAL DE LA DEUDA

Utilizando para el cálculo el tipo de cambio y los precios promedio, a fines de 2019 la deuda pública 
rondaría el 71% del PBI  (37,5% en 2015, con un tipo de cambio atrasado que desinfla artificialmente 
el ratio). Este, si bien es superior al stock registrado en 2015, cuando se observa la deuda relevante 
(esto es, con el sector privado y organismos internacionales) ésta representa el 44% del PBI (versus 
16% en 2015). No es un nivel elevado para un país como Argentina, por lo tanto no hay un problema 
de solvencia, sino de liquidez (falta de crédito voluntario obliga a cancelar todos los vencimientos “al 
contado”).
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RESERVAS, DEUDA TOTAL Y DÉFICITS ACUMULADOS
En miles de millones de USD

FUENTE: BCRA y Ministerio de Hacienda. 

Resultado 
primario
acumulado 59,2

2016-2019

60,6
2012-2015

16,0
2007-2011

Durante 2016-2019, se promovió, como objetivo estratégico, la búsqueda de financiamiento internacional para 
la implementación y ejecución de programas prioritarios para el desarrollo económico y social del país. 

Este tipo de financiación le permitió al gobierno financiar proyectos estratégicos como el desarrollo del Plan 
Belgrano, el Plan de Cobertura Universal de Salud, el Plan de Protección Social, el Plan Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento, y el Plan Ferroviario Nacional. Se trabajó también en la continuación de líneas de 
financiamiento para la implementación de los Programas Nacionales de Hábitat y Subsidio a la Vivienda, 
Educación, Desarrollo e Infraestructura Productiva.

Se destacan los siguientes avances entre 2016 y 2019:

● Más financiamiento: se aprobaron préstamos por US$20.009 millones, registrando un incremento del 
34% en el total de aprobaciones logradas por la administración precedente.

● Más desembolsos: al cierre de 2019, los desembolsos llegarán a US$14.504 millones, un aumento 
mayor al 32% respecto del período 2012-2015.

● Más organismos. se diversificó la fuente de financiamiento, incrementando la cantidad de organismos 
internacionales de crédito con los que se trabaja de 9 a 21, de estos, 15 organismos son bilaterales.

● Menos costo: el costo financiero total promedio de las operaciones bilaterales se redujo de 9.5% a 
4.35%.

● Flujos netos positivos: en 2018 se alcanzaron flujos netos positivos con todos los Organismos 
Multilaterales con los que se trabajó. A su vez, hacia el fin de 2019, se acumula por tercer año 
consecutivo flujos totales positivos.

● Más Federal: avanzamos en una integración federal, aumentando el número de provincias que toman 
préstamos de organismos multilaterales y bilaterales con garantía nacional. Las aprobaciones de 
préstamos directos a provincias pasaron de US$771 millones en 2012-2015 a US$3.625 millones entre 
2016 y 2019. 

Deuda con Organismos Internacionales

DEUDA PÚBLICA
En miles de millones de US$

73,6 mil millones 

Sector 
privado

Sector 
público

FMI



La disponibilidad de datos y estadísticas confiables es clave para que los privados y el sector 
público puedan tomar mejores decisiones de inversión, producción, gasto y ahorro. La falta de 
datos genera un escenario de incertidumbre para todos los sectores de la economía, 
distorsionando la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. En 2016 Argentina recuperó 
el sistema estadístico nacional que se rige por 17 principios que aseguran su calidad y 
transparencia. El INDEC volvió a publicar estadísticas confiables de índole macroeconómica y 
microeconómica, de comercio interior y exterior, sociales y poblacionales, avaladas por los 
niveles técnicos más altos. 

Fueron necesarios cambios institucionales para anclar las 
reformas más allá de los gobiernos de turno. 

ESTADÍSTICAS CONFIABLES

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 
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PRESUPUESTO TRANSPARENTE

Por años el Poder Ejecutivo tuvo excesiva discrecionalidad en el manejo del presupuesto, carente 
de mecanismos efectivos de control interno y externo. La discrecionalidad y falta de control 
abrieron, además, las puertas a prácticas poco transparentes. 

Argentina necesita fortalecer la gobernabilidad fiscal y garantizar la rendición de cuentas para 
poder recomponer la credibilidad y confianza de las personas y empresas para invertir en  
proyectos a largo plazo. En este sentido, el Congreso volvió a tener un papel fundamental en el 
armado y la aprobación del presupuesto. Por otra parte, después de 16 años, se dejó sin 
vigencia la Ley de Emergencia Económica y las facultades extraordinarias para el poder 
ejecutivo que venían asociadas.  

Las provincias volvieron a ser protagonistas en el diálogo para lograr un presupuesto de 
consenso. Esto, a su vez, reforzó la institucionalidad y la credibilidad de un presupuesto que dejó 
de ser oscuro y manipulable por el Poder Ejecutivo Nacional para ser cada vez más transparente 
y controlado por miembros del poder legislativo. 

DECISIONES INFORMADAS: OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO

Desde 2018, el Congreso de la Nación cuenta con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), 
encargada de supervisar la ejecución del presupuesto, evaluar políticas y programas expresados 
en el mismo y llevar adelante estimaciones de impacto fiscal de nueva legislación. Tiene también 
el objetivo de analizar el comportamiento de los tributos vigentes y del impacto de reformas 
tributarias presentadas por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, llevar a cabo estudios de 
federalismo fiscal y realizar estudios sobre la sostenibilidad intertemporal de la deuda pública.
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CASO DE ESTUDIO: TRANSPARENCIA.


