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–– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Azul 

del H. Senado de la Nación, a las 13 y 24 del jueves 9 de mayo 

de 2013: 
Sr. Presidente (Fernández). – Bienvenidos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de 
poder expresarnos ante la presencia de este proyecto de instrumentos de exteriorización de 
capitales. Ha venido el equipo económico integrado por el ministro de Economía, Hernán 
Lorenzino; el viceministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario de Comercio Interior, 
Guillermo Moreno; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont y el titular de 
la AFIP, Ricardo Echegaray. 

Antes de empezar con las exposiciones, el presidente del bloque del Frente para la 
Victoria va a realizar unos pronunciamientos previos y, después, seguiremos con el tema. 
Sr. Pichetto. – Buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Nos encontramos para tratar 
una iniciativa que ha remitido el Poder Ejecutivo. Nos parece importante dejar aclarado, con 
carácter previo, como dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que 
nuestros funcionarios están dispuestos a hablar sobre el tema en cuestión y a contestar todas 
las preguntas que los señores senadores requieran. Pero, también, decimos que esto no es una 
interpelación sobre el conjunto de la política económica. Esto es necesariamente la apertura 
de un debate de una iniciativa política específica que ha enviado el Poder Ejecutivo. Por lo 
tanto, queremos manejarnos en un marco de reglas y de respeto mutuo y recíproco, como 
siempre se ha caracterizado el Senado de la Nación. 

Nada más, señor presidente. 
Sr. Presidente. – Gracias. 

La señora senadora Montero hará uso de la palabra. 
Sra. Montero. – Simplemente, quería decir que, en Labor Parlamentaria, hemos acordado 
que va a haber una continuidad del análisis de este proyecto los días martes y miércoles de la 
semana que viene y que todos los legisladores de los distintos bloques pueden hacer 
sugerencias con respecto a los invitados que quieran que expongan sobre este proyecto. Va a 
ser el martes a la tarde, después del mediodía. Luego, confirmaremos bien el horario. Y 
miércoles a la mañana. 
Sr. Presidente. – Pasado nuestro aviso parroquial, sería bueno que nos pudieran ir avisando 
de antemano los datos de los profesionales que van a venir a hacer uso de la palabra, así 
preparamos las reuniones de los días martes y miércoles. Tenemos toda la intención de firmar 
el dictamen el día miércoles. 

Le damos el uso de la palabra al ministro de Economía, doctor Hernán Lorenzino. 
Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación (Lorenzino). – Gracias, señor 
presidente. Buenas tardes a todos. En este caso, estamos acá nuevamente para dar los detalles 
de un proyecto que fue ingresado en el día de ayer y que tiene que ver, básicamente, con 
seguir en esta senda del crecimiento y la creación de empleo. En este caso, la iniciativa que 
estamos presentando consta de dos partes, la creación de dos instrumentos y un régimen de 
exteriorización de activos.  

Como les decía, una vez más estamos apuntando a dar las bases para seguir apuntalando 
el crecimiento con inclusión social. En este caso, apuntamos a quienes tengan ahorros en 
dólares sin declarar, como lo vieron en el proyecto que ha sido ingresado, para que puedan 
usarlos para invertir en instrumentos transparentes y legales –como decíamos en la 
conferencia en que fue presentado– y que, al mismo tiempo, que resguarden esos activos y 
ahorros, puedan ser utilizados en la operatoria de dos sectores que, como vamos a exponer en 
esta presentación, son fundamentales para el desarrollo de nuestra economía. Me refiero a los 
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sectores inmobiliario y de la construcción y de infraestructura e hidrocarburos. 
Hoy, más temprano, nos reunimos con los representantes de la Cámara Argentina de la 

Construcción. Discutimos sobre los detalles de estos instrumentos y de estos proyectos. 
Evacuamos dudas. Pensamos y proyectamos los resultados. Creemos que esos resultados son 
auspiciosos. Los más interesados o una parte muy importante de esta iniciativa, que la 
constituyen ya sea en las dos opciones que estamos presentando, directamente a través del 
mercado inmobiliario y de la construcción, pero, también, indirectamente… Todos sabemos 
que los proyectos relacionados con energía terminan teniendo un componente importante de 
construcción que, a su vez, dinamizan el empleo. 

Creemos que los resultados, en ese sentido, van a ser auspiciosos porque hay mucho 
interés. De hecho, ha sido reflejado adecuadamente en este sentido por estos actores. 

Concretamente, estamos presentando dos instrumentos: un bono, que denominamos 
bono argentino de ahorro para el desarrollo económico, y un certificado de inversiones, en el 
marco de dos recientes modificaciones que hemos hecho y que están dando frutos, que han 
pasado por esta Cámara. Me refiero a la nueva Carta Orgánica del Banco Central y la nueva 
Ley de Mercado de Capitales. 

Entonces, hablamos de un bono con un impacto directo en el sector energético, en el 
marco de esta nueva Ley de Mercado de Capitales y un certificado movilizador del mercado 
inmobiliario y de la construcción. 

Más allá de mi introducción, cada una de las partes del proyecto va a ser 
suficientemente detallada. Como dijo el señor senador Fernández, si alguna parte no queda 
clara, estamos abiertos a todas las preguntas que pudieran suscitarse. Pero, cada uno de estos 
instrumentos, después, va a ser detallado por cada uno de nosotros, por la presidenta del 
Banco Central en el caso de CEDIN, por mí mismo en el caso del bono, que tiene varias 
versiones de acuerdo al alcance que le queremos dar. Por eso, hablamos de un bono 
registrable y, también, hablamos de un pagaré. Cada uno de esos instrumentos van a ser 
detallados, de la misma manera que con el régimen de exteriorización; por eso, el titular de la 
AFIP está acá y va a hacer esa presentación. 
 Ahora bien, como le decíamos, el objetivo que buscamos con este proyecto es 
movilizar el ahorro privado, otorgando, en este caso, un estímulo para transformar esos 
recursos que hoy están ociosos, que no están declarados, que quizá están en una caja de 
seguridad, que no tienen ningún rendimiento o están debajo de un colchón o en cualquier otro 
lugar en términos de seguridad, o, bien, están en un paraíso fiscal, nos vamos a referir a cada 
una de estas cuestiones o están en otro país que hoy mirando los recientes acontecimientos –
mencionaba el caso de Chipre–, no ofrecen garantías a los inversores. Entonces, la idea es 
transformar estos ahorros en nuevas inversiones que, como decía al principio, significa ni más 
ni menos que reincorporar esos recursos al circuito productivo para que, en definitiva, se 
traduzcan en empleo, en consumo, que siga apuntalando –como también dije al principio– 
este modelo de desarrollo que está en función de los beneficios de todos y no del privilegio de 
unos pocos. 
 También, como mencionábamos y está expresado en los antecedentes, este proyecto se 
inserta dentro del contexto y he escuchado, recientemente, en estos días que pasaron desde la 
presentación la preocupaciones respecto de algunos organismos internacionales y como queda 
la posición del país. Vamos a abordar este tema, pero déjenme hacer la introducción de que 
esto lo vemos en el marco de políticas que se están dando en organizaciones internacionales 
como el G20. Recientemente, no tengo que remontarme muy atrás en el tiempo, en la última 
reunión de ministros se hizo una mención en ese sentido a las luchas contra las guaridas 
fiscales. Se dice allí que algunas estimaciones indican que el 25 por ciento del producto bruto 
mundial estaría depositado en una guarida fiscal y la indicación, el compromiso de los países 
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de reingresar a las economías formales donde se generaron esos recursos, es un punto central 
de este esfuerzo, de estas naciones que creemos que estamos apuntalando en este caso.  
 En definitiva, si uno ve el contexto en que estos esfuerzos internacionales se dan, uno 
entiende que es fundamental y central para la política económica, en particular de los países 
desarrollados que están enfrentando crisis internas muy importantes que tienen repercusión 
claramente en el trabajo de la gente, en la pobreza, en la incertidumbre que se genera, en 
particular en Europa; si uno piensa que la segunda inversión extranjera europea es a los 
paraísos fiscales, entonces entiende la importancia de todos aquellos esfuerzos y los 
compromisos que se asumen , de hecho, para que esos recursos que hoy no están tributando 
donde se generan, vuelvan al país y se incorporen al circuito productivo. De hecho, el 
administrador de la AFIP va a hacer una extensa mención a esos antecedentes internacionales.  
 Vamos a explicar cada uno de esos instrumentos y el régimen que estamos 
proponiendo. Por supuesto, vamos a ponerlo en el contexto de nuestra historia económica 
reciente, fundamentalmente, de la actualidad internacional y, en particular, dentro del 
contexto de nuestra economía.  
 La verdad es que estamos convencidos de que esta alternativa, que este régimen que 
estamos proponiendo está dirigido al financiamiento de los proyectos en estos mercados, 
estamos sacando recursos de actividades absolutamente especulativas para ponerlos al 
servicio del desarrollo en dos sectores estratégicos, como el de la energía en el caso del bono 
con todo lo que significa el Plan de Inversiones de YPF y, en el caso del inmobiliario y de la 
construcción, con lo que implica en cuanto a su efecto dinamizador de la economía y creador 
de empleo, de consumo, de mercado interno. Además, creemos que esta iniciativa tiene lugar 
en el marco de una economía con un sector externo sólido, con superávit de balanza 
comercial, con saldo equilibrado de cuenta corriente y una carga de servicios de la deuda 
externa más baja de la que se registre en nuestra historia reciente. 
 Si pensamos que los pagos de deuda para este año no representan más que el 0,8 por 
ciento –deuda externa en moneda extranjera de nuestro PBI– entre otros criterios de solvencia 
que después también vamos a detallar y Axel va a poner en el contexto de nuestra macro; si 
pensamos que hoy las deudas con el sector privado en moneda extranjera, no es casualidad, 
sino producto de todos los esfuerzo que venimos haciendo todos los argentinos para 
desendeudarnos y no estar en la situación en que hoy se encuentran muchos de los países que 
están atravesando crisis y que recién hice referencia, merced o producto de su alto 
endeudamiento, hoy la deuda de la Argentina con el sector privado en moneda extranjera es 
de 9,8 por ciento en términos de PBI, el stock de deuda, que es un monto similar al total de 
las reservas que hay en el Banco Central.  

Creo que esto muestra la fortaleza de nuestra economía y también muestra que todos 
aquellos que buscan predecir los Apocalipsis y proponer devaluaciones, y esto no se 
compadece con la foto de nuestra economía. No hay ninguna razón por la cual el gobierno 
tenga que pensar en una medida como la devaluación, y no lo hace. De hecho lo que piden 
devaluación y dicen que es para dotar nuevamente de competitividad a nuestra economía, no 
dicen y menos cuando piden devaluaciones del 40 por ciento entre otro, que esa 
competitividad no es para el conjunto de los argentinos sino para algunos. Lo que no dicen es 
que esa devaluación -como va a exponer Axel en unos instantes- trae como consecuencia 
ineludible, pero esto no lo estamos diciendo en base a supuestos o sin fundamentos, sino en 
función de lo que ha pasado y han vivido los argentino, la pérdida del poder adquisitivo de los 
que cobran en pesos y van a seguir consumiendo en pesos.  

Hablar de devaluación y no de inflación es hipócrita. La devaluación trae como 
consecuencia ineludible un proceso inflacionario que a su vez ha traído –y lo vamos a 
mostrar- un contexto recesivo que implica que el Estado recauda menos. Y si el Estado 
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recauda menos y tiene que seguir cumpliendo su función, no quedan muchas más alternativas 
que volver a endeudar al Estado para seguir funcionando. Entonces, devaluación e inflación 
es deuda. Claramente, como lo ha expresado la Presidenta hace poco y lo hemos dicho en 
muchas oportunidades, no va a ser este el gobierno quien vaya por ese camino. Este gobierno 
va a seguir por el camino del crecimiento, del trabajo, del mayor consumo del mercado 
interno, de la administración del tipo de cambio. Estos son los ejes que van a regir la política 
económica de este gobierno. Este proyecto se inserta dentro de estos ejes.  
 Esto fue a modo de introducción, como les dije. Así que le voy a dar la palabra al 
secretario de Política Económica, que luego va a poner el marco a estas medidas en los tres 
contextos que mencioné, entrará en detalle de los instrumentos con la presidenta del Banco 
Central, y, finalmente, explicitar los detalles del régimen de exteriorización por parte del 
administrador de la AFIP. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el licenciado Kicillof. 
Sr. Kicillof. – Queríamos hacer hoy una exposición que permitiera –tal como dijo el 
ministro- poner esta medida en un contexto más amplio con el propósito exclusivo de evitar 
que una lectura eminentemente coyuntural y cortoplacista nos lleve a una interpretación 
inadecuada de cuáles son los motivos en particular que llevaron a lo que nosotros 
denominamos “la bimonetización de la economía argentina”.  
 Esto es muy importante porque se ha hablado mucho estos días -y es provechoso y nos 
da optimismo que esta discusión se lleve adelante- de la cuestión de los dólares no declarados 
en la economía argentina, ignorando algunos determinantes estructurales de este fenómeno y 
cuáles son sus causas profundas. Es muy fácil reducir el debate a alguna denuncia puntual, 
ignorando cuál es el cuadro de la economía argentina y el origen de esta peculiaridad con 
respecto a otras, incluso, de la región. Es lo que denominamos “la bimonetización de la 
economía argentina”, y que entendemos tener los elementos, cuando se da un debate serio, 
para convencer de que la bimonetización de la economía argentina estuvo asociada a políticas 
económicas del pasado –en particular, previas a 2003-. Por eso, vamos a hablar de diferentes 
etapas de la economía argentina que produjeron por motivos distintos esta tendencia de los 
argentinos en general.  

Esto se entiende muy mal si la prensa desvía la cuestión de la bimonetización y la 
acumulación de dólares a grandes fortunas, y no me refiero a un caso puntual que se pueda 
convertir en una cuestión amarilla, es decir, hablar como si una sola persona en la Argentina 
tuviera dólares no declarados. Nosotros creemos que esto es un mal endémico asociado a 
etapas anteriores y vinculadas específicamente a crisis reales que sufrió la economía nacional 
y a políticas económicas muy equivocadas. Además, nos aterra pensar que no solo no estamos 
discutiendo las verdaderas causas de esas acumulaciones de dólares en los períodos pasados, 
sino que además se las quiera atacar equivocando ese diagnóstico y con las mismas 
herramientas que la produjeron.  

Voy a ser claro. Si lo que se presenta ahora como la panacea y la salida a una 
coyuntura argentina, pero especialmente mundial, es la devaluación, lo que estamos haciendo 
es profundizar esa tendencia a la bimonetización, es decir, no resolverla de una manera 
conducente y positiva para la mayoría de los argentinos, sino por el contrario, generando una 
nueva fuente de negocios para aquellos que lucraron con la dolarización masiva y aquellas 
políticas económicas que la propiciaron. Agrego algo más con respecto a esto. La verdad es 
que no solo no es la solución, sino la causa. También impide y genera cierta miopía acerca del 
fenómeno mismo y de lo que estamos proponiendo en este momento, y pretenden criminalizar 
por añadidura a montones de argentinos que, por motivos que pretendemos explicar ahora, 
conservan parte de su riqueza en dólares sin declarar.  

Entonces, mucho cuidado cuando se presenta una respuesta a este fenómeno, que 
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nosotros entendemos que ha sido estructural y que se está resolviendo a través de las 
transformaciones estructurales que está llevando adelante este gobierno. Tratan de endilgar a 
estos argentinos que se han protegido en el dólar una especie de delito del que no hay forma 
de salir, cuando nosotros lo que estamos diciendo acá es que eso existe. No estamos negando 
la realidad y estamos dando una salida provechosa, productiva, razonable y que además va a 
propiciar el bienestar no solo de ellos, sino del resto de los argentinos.  

Entonces, muchísimo cuidado cuando hablemos de estas operaciones, que no estamos 
diciendo que sean ni ilegales ni expuestas, todo lo contrario, sino que fueron resultados de 
políticas económicas cerradas, previas a nuestro gobierno. El enorme endeudamiento que 
pesaba sobre las espaldas de todos los argentinos fue producto de políticas económicas 
erradas y dictadas por los organismos financieros internacionales. Tampoco nos engañemos 
que estas políticas no salen de la nada ni son buena economía, la receta del Fondo Monetario 
Internacional, por más que estén consagradas en los libros de texto de millones de 
universidades a lo largo y ancho del mundo, no van a decirle al pueblo argentino que son la 
panacea. Cuando para criticar estas propuestas nos vienen con el manual del Fondo Monetario 
Internacional, nosotros no tenemos más que responder que lo que presentan como el remedio 
es la causa de nuestros males. 

Vamos a hablar un poco de por qué ese fenómeno, que no es de dos o tres argentinos, 
sino de muchísimos. Incluso, pequeños ahorristas que se han protegido en el dólar de políticas 
equivocadas y de devaluaciones seriales como las que ocurrieron en la Argentina durante 50 
años. Se han protegido inocentemente, y nosotros ahora les estamos diciendo que esa historia 
bajo nuestro modelo económico no existe más. Lo ha dicho la Presidenta de la Nación el otro 
día muy claramente. Este gobierno no viene a generar una brusca mega devaluación con todas 
las consecuencias, con lo cual si no es por ahí, tenemos que dar otra salida, pero negar el 
fenómeno o endilgarlo a algunos hechos delictivos no contribuye a la solución, sino por el 
contrario, empeora el problema y pone a este Congreso de la Nación ante la alternativa de 
estar poniendo en el paredón a miles y miles de argentinos que durante todas esas épocas 
nefastas no tuvieron otra alternativa que ahorrar en dólares. Ahora que la economía ha 
recobrado un proceso de crecimiento asociado a la inversión, podemos decir que esos dineros 
ociosos que tienen, no van a dar un súper rendimiento con una devaluación por parte del 
gobierno. Busquémosle una salida productiva por el lado bueno de la economía que beneficie 
al pueblo y a la Nación. 

Entonces, cuidado con contestar a este proyecto diciendo que todo aquel que tiene 
dólares en el colchón es poco menos que un asesino. Muchísima gente se ha protegido de esas 
devaluaciones durante 50 años, que las podemos mostrar, y que esta probablemente sea una 
de las etapas más largas donde no ha ocurrido nada de eso. Probablemente no. Sí ha ocurrido 
en las últimas décadas. Y además ha venido acompañado de un fuerte crecimiento y de una 
muy buena rentabilidad para muchísimos negocios.  

Entonces, ¿por qué en lugar de denostar al gobierno sin siquiera antes haber leído el 
proyecto, los senadores no abren un poco su buena voluntad y entendimiento para ver si esta 
no es efectivamente una solución a un problema que los argentinos acarreábamos hasta hace 
poco tiempo, hasta hace diez años? Me estoy refiriendo, por supuesto, a la oposición. 
 Queremos escuchar a los senadores en esa vía. Por eso queremos tomarnos el trabajo 
de explicar bien cuáles son desde nuestro punto de vista las causas de este fenómeno, sin 
negarlo y sin criminalizarlo, más allá de que no es dinero que esté muchas veces declarado, 
pero comprendiendo cuál es el origen. Si no, les estamos dando la espalda a los argentinos 
que tienen el problema de plata que no han declarado porque se han protegido de algo. En 
cambio, si hoy les damos una salida, probablemente encuentren un túnel para que eso se 
convierta en un recurso. Y no que estén esperando una devaluación, que no va a ocurrir. Y de 
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nuevo, ese rol perverso de la prensa amarilla que se dedica a decir todos los días que va a 
ocurrir una devaluación. 
¿Tiene motivos o no tiene motivos? Ha tenido cincuenta años de motivos esto. Los cincuenta 
años previos a nuestro gobierno. ¿Por qué? Y eso era lo que explicábamos y lo vamos a hacer 
de una forma un poco más detallada durante esta breve exposición para que entiendan ustedes 
cuál es la causa de nuestro punto de vista, desde el punto de vista del gobierno de este 
fenómeno.  
 Ahí hicimos una línea de tiempo, que espero que se pueda ver, que abarca desde la 
década del 60 hasta el año 2002. Simplemente, lo que se observan son los que llamamos 
“hitos de esa bimonetización”. ¿A qué me refiero? A las sucesivas devaluaciones que 
ocurrieron en la Argentina que, de un saque, desvalorizaron la moneda nacional con respecto 
a la moneda de transacciones internacionales, a la divisa mundial, que es el dólar, y entonces, 
aquel que estaba en dólar en aquellos momentos, sufrió una pérdida de riqueza. Una pérdida 
de riqueza que no fue una pérdida por evanescencia en el aire, sino ni más ni menos que una 
transferencia de riqueza de unos sectores hacia otros. Quiere decir que la devaluación no es 
solo un mal, sino un mal que está fogoneado y que está empujado por determinados sectores 
económicos que se benefician fuertemente con ello. Aquí quedan cautivos los pequeños 
ahorristas, los argentinos en general, que se habían ido a asegurar esa moneda esperando esa 
megadevaluación. Y aquellos que no pudieron hacerlo, y los trabajadores en su conjunto, que 
la sufren por una doble vía, por pérdida de ahorro, pero vamos a ver con un efecto mucho 
peor y mucho más generalizado cuando uno estudia cuáles son las consecuencias 
macroeconómicas de la devaluación, no solo sobre la tenencia de ahorros, sino además sobre 
las variables fundamentales que hacen al crecimiento, a la inflación, a la pobreza y a todos los 
demás elementos asociados a un proceso devaluatorio.  
 Acá estoy marcando una devaluación del 347 por ciento en el 1958, una devaluación 
durante el gobierno de Frondizi; otra devaluación y unificación cambiaria del 29 por ciento en 
1962; otra en 1971, con Lanusse; otra en el famoso Rodrigazo, y sobre todo después la tablita 
de Martínez de Hoz, con su consecuente devaluación del 719 por ciento, el 226 por ciento; 
después, la devaluación asociada al proceso hiperinflacionario durante el gobierno radical, 
que termina en 1989 con esa enorme devaluación del 2.038 por ciento de la moneda nacional; 
y, por último, la del gobierno de Duhalde con un 214 por ciento de devaluación de la moneda 
argentina.  
 Esos son hitos reales, es historia económica argentina. Y encontramos que aquel que 
en aquel momento tenía pesos se encontró con una megadevaluación, que es una pérdida de 
capacidad de cambiarse por moneda fuerte, por dólar, de esta magnitud. Decía: éste es un 
efecto directo de esas megadevaluaciones. Cuando uno reconoce esta historia de cincuenta 
años, empiema a comprender por qué muchos argentinos se vuelcan al dólar para poner sus 
ahorros. Es un proceso defensivo, pero que genera una tendencia y una determinada 
mentalidad que no ocurre en otros países, incluso vecinos, como podemos hablar de Brasil, 
donde no han tenido tantos hitos devaluatorios y, entonces, la gente no está pensando al 
mismo tiempo en las dos monedas.  
 Hablemos ahora de las consecuencias macroeconómicas de estas megadevaluaciones. 
Ahí tengo una tabla un poco más extensa. Probablemente, los canse con números, y por eso 
me voy a detener más bien en las flechas para que vean que el sentido siempre es el mismo. 
¿Cuál es el resultado de una devaluación de esta envergadura? Esto es fácilmente 
comprensible por cualquier no economista también. ¿Por qué una devaluación ocasiona 
rápidamente un proceso inflacionario? Lo primero que ocasiona es un proceso inflacionario 
porque buena parte de los bienes que forman parte de la canasta de consumo de los argentinos 
tienen precios asociados a los precios del mercado mundial, sea porque los argentinos 
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tenemos que importarlos o porque son también exportables. Entonces, los precios en pesos de 
muchísimos bienes están directamente asociados al tipo de cambio. Al ocurrir una 
devaluación fuerte, lo primero que pasa es que se transfiere el peso de esa devaluación a los 
precios en pesos de algunos bienes muy importantes, tanto los que nosotros importamos, 
como muchos de los que exportamos. Por eso, el hecho de ser una economía integrada al 

mundo y exportadora ‒y durante mucho tiempo exportadora fundamentalmente de alimentos‒ 

hace que una devaluación impacte directamente en el poder adquisitivo del salario.  
 Entonces, veamos cuál es el mecanismo de transmisión. Una megadevaluación pega 
en los precios internos. Entonces, tenemos que al lado de la columna de devaluación está la 

variación de los precios, la inflación. Esto los economistas ‒ disculpen el tecnicismo‒ lo 

llamamos pass through, o sea, el pasaje, la transferencia de la devaluación a los precios 
internos.  
 Cuando el otro día se empezó a hablar de una devaluación del 40 por ciento como la 
panacea para los argentinos, yo entiendo que aquel que acumulaba muchísimos dólares va a 

estar muy contento, pero aquel que vive del salario en pesos ‒todos los que vivimos de los 

pesos‒ no están tan contentos, porque eso directamente impacta en los precios. Se habla 

estadísticamente de que hay un pass through –o sea, un pasaje desde la variación del tipo de 
cambio a los precios– de aproximadamente 0,8 en la economía argentina actual. Esto es 
sujeto a discusión, pero sabemos todos que sea 0,8, 0,9 o 0,5, va a pegar directamente en los 
productos importados y en los productos de exportación, porque el exportador, una vez 
ocurrida la devaluación, obviamente también pretende que los precios internos de sus 
productos se incrementen en la misma medida, porque si no tiene una pérdida al colocar en el 
mercado interno y una tendencia a exportar. Por eso hay un modelo tan arraigado en la 
Argentina, que es el modelo agroexportador que acarreamos desde la época de la colonia, de 

aquellos que son quienes producen productos exportables ‒básicamente, asociados al 

campo‒, que evidentemente van a festejar un incremento del tipo de cambio de esta magnitud 
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porque les genera –así como para todos los argentinos un aumento de los productos de sus 
canastas de consumo– una ganancia directa por el aumento del precio en dólares. Y digo de 
nuevo y lo quiero repetir porque es muy importante: no solo para lo que importamos y no 
producimos, sino para lo que producimos pero exportamos. Es por eso que es tan fuerte el 
peso de una devaluación.  
 Una vez que pasa eso sobre la inflación, los otros productos empiezan a acompañar 
ese ritmo inflacionario, los bienes llamados no transables, que van al mercado interno y que 
se producen en la Argentina, pero eso tiene un determinado contagio contra esos bienes. 
¿Dependiendo de qué? Y ahora permítanme hablar de lo otro, porque ¿cuál es la otra variable 
que es impactada rápidamente por una devaluación? El crecimiento de la economía, el 
Producto Bruto Interno, el PBI. ¿Por qué el PBI? Porque una vez que se realiza la 
devaluación, la economía tiene menos poder para importar. Y eso genera un parate en 
determinados sectores importadores por incapacidad del poder adquisitivo interno de comprar 
esos bienes. Así que inmediatamente genera recesión.  
 Los dos efectos de la devaluación, los inmediatos, son la inflación y la recesión. Por 
eso, aquellos que parecen estar tan preocupados piden para salir de esa presunta estanflación 
una devaluación, que todo el mundo sabe que es inflacionaria y recesiva. Entonces, 
saquémonos las caretas. Sabemos que hay sectores que se benefician, pero dejemos a esos 
sectores hablar directamente y no seamos los políticos, aquellos que tenemos la obligación de 
representar el interés de los 40 millones de argentinos, que pidamos una devaluación como la 
forma de salir de un problema que no existe. Por eso, estamos diciendo que ésta no es la 
solución a nada, sino que es agravar todos los problemas con la receta que ya ha fracasado 
durante toda esa línea de tiempo de cincuenta años de procesos devaluatorios recurrentes.  
 Y agrego algo más: obviamente, si cae el crecimiento y aumentan los precios, cae muy 
fuerte, abruptamente, el salario real. Entonces, tenemos esa flechita de la tercera columna, 
después de la devaluación, que muestra el resultado sobre el salario real de las devaluaciones 
bruscas que ha tenido la economía argentina. Y pongo al lado del salario real lo que es obvio 
que hay que poner, que es la participación de los asalariados en el ingreso. Por eso hablamos 
de un fuerte proceso redistributivo, de una fuerte apropiación de la riqueza por los sectores 
más concentrados y, en particular, los exportadores y los financieros que tienen acceso a esos 
instrumentos que están resguardados, pero no de los asalariados, no de los que tienen esos 
ahorros en pesos, no de los que vivimos en nuestra economía nacional de nuestra economía 
nacional.  
 Por eso, no es raro que haya quienes apuestan a la devaluación y quienes quieren 
hacernos creer a todos que la devaluación está a la vuelta de la esquina. No se dejen engañar 
por esto, porque cuando el diario dice todos los días que mañana habrá una devaluación, tal 
vez que ocurre eso que los economistas llamamos “profecía autocumplida”, de que si todo el 
mundo espera que va a haber una devaluación... Y esa fue la historia de muchas de las 
devaluaciones causadas por el sector financiero argentino durante la época neoliberal, que 
empezaban a agitar el fantasma de la devaluación, la gente quería ponerse en dólares, se 
quedaban con todas las reservas y, como resultado de eso, provocaba una devaluación que no 
existía desde el punto de vista de las variables fundamentales de la economía.  
 Quiero decirles que el remedio mágico que encontraron algunos economistas liberales 
a esto es decir: “Bueno, listo, anulemos el peso y convirtamos al dólar en nuestra moneda 
nacional. Así no tenemos estos problemas de las devaluaciones”. En lugar de las 
devaluaciones, vamos a tener una recesión permanente, porque eso nos priva a nosotros, al 
Parlamento, al Poder Ejecutivo, a quienes tenemos que hacer la política nacional, de un 
instrumento tan poderoso para fomentar la economía, como es la política monetaria.  
 Había informes después de 2001 que pedían la dolarización para la Argentina. Decían: 
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“Claro, la gente está acostumbrada a ahorrar en dólares”. Acá me acercan, porque no lo 
recordaba, el Cato Institute. ¿Ustedes oyeron hablar del Cato Institute? Al que no oyó hablar 
del Cato Institute le convendría hacer una pequeña investigación, porque hay gente que nos 
prepara proyectos de ley a los argentinos. Acá tengo un proyecto de ley de abril de 2002 del 
Cato Institute, que era el proyecto de dolarización de la economía, de extinción del peso; o 
sea, de la erradicación de la soberanía monetaria de los argentinos. Algunos lo recordarán, 
como legisladores, porque circulaba. Entonces, decían: “Claro, saquémonos este problema de 
encima y vamos al dólar”, como ocurrió con otras economías latinoamericanas. “Ya que el 
pueblo argentino está acostumbrado a ahorrar en dólares, quitémosle la pesadilla de estar 
esperando la megadevaluación que nosotros mismos vamos a producir. Quitémosle este peso 
y que ahora quien emita billetes para la economía argentina sea la Reserva Federal de los 
Estados Unidos”.  
 Me acuerdo que en algún momento también pedían que la administración impositiva 
se tercerizara en alguna empresa responsable. Que el gasto público, ¿por qué no? Y que todo 
el Parlamento... Y ahí empezaban a hablar de los gastos de la política, de los costos de la 
política. Estas son medidas antipolíticas, pero antipolíticas en el peor sentido del término.  
 Volvemos a los efectos de la devaluación. Decíamos: caída de la participación de los 
asalariados. Y como no puede ser de otra manera, aumento del desempleo. Y como no puede 
ser de otra manera, aumento de la pobreza. La tendencia a la bimonetización ha ocurrido 
sistemáticamente; o sea, esto de que la economía argentina funcione en pesos y al lado los 
dólares. Si alguno tiene experiencia de viajar por Latinoamérica, éste es uno de los pocos 
países donde todo el mundo conoce la cotización del dólar. Hay otros países donde este 
fenómeno no ocurre. Pero este fenómeno tiene fundamentos estructurales. Una estructura 
económica que en la época de la industrialización, que es la primera etapa que se interrumpe 
fuertemente, definitivamente, en el 76, con un golpe de estado sangriento que lo que hizo es 
derrotar a la clase trabajadora, pretender derrotarla completamente, aplastarla para que la 
industrialización no exista más en este país y volver a aquel modelo de la colonia, donde 
producíamos solamente productos primarios para colocar en el mercado internacional, 
tratando de hacernos creer a todos los argentinos que existe un conflicto irresoluble entre la 
producción agropecuaria y la producción industrial, cuando todos sabemos –resultado de eso 
es este modelo– que ambas son perfectamente compatibles; que nosotros tenemos una 
producción agropecuaria pujante que nos permite obtener buena parte de las divisas que 
sirven también para alimentar el proceso de industrialización.  
 Yo diría más: no solo no hay un conflicto, sino que esa armonía es la receta y la clave 
del crecimiento de la Argentina. No es de otra manera que nosotros nos estamos 
industrializando a través de un crecimiento con pocos precedentes como el que ocurrió. Yo 
recuerdo –también recordarán ustedes– que algunos hablaban de que la frontera agropecuaria 
argentina era algo inexpugnable, que no podía crecer nunca más, que ya habíamos llegado al 
límite de la frontera. Ahora vemos cómo se planta soja en regiones donde antes era 
inesperado que llegaran los cultivos de la pampa húmeda y los cultivos oleaginosos, y gracias 
a la pujanza de nuestro agro y al incremento del uso de la tecnología hemos llegado a 
aprovechar las tierras fértiles que tenemos. Eso ocurrió bajo nuestro gobierno, no bajo 
ninguno de los anteriores. De la misma manera que como resultado de las catástrofes 
económicas que desembocaron en 2001, la pampa húmeda estaba hipotecada –lo decía la 
presidenta el otro día– porque no había el menor rendimiento. No estábamos hablando de qué 
impuesto se le podía cobrar a la exportación de productos que no se producían, porque 
sabemos que nuestros chacareros estaban en la ruina y tenían que hipotecar el campo. 
Ninguno de esos campos fue rematado bajo nuestro gobierno. Y todavía más: hemos dado 
una pujanza a ese agro que lo ha llevado a expandirse a zonas que antes eran ganaderas. 
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Ahora tenemos el problema de cómo congeniar cultivos tradicionales con la pujanza de 
cultivos que han crecido y se han fortalecido gracias a precios internacionales, al uso de 
tecnologías y políticas adecuadas implementadas por el gobierno.  
 Pero teníamos las devaluaciones propias de la época de la industrialización. Yo hablé 
recién de las devaluaciones como si fueran todas las mismas, pero podríamos hablar de dos 
tipologías de devaluaciones: aquellas que provinieron del esfuerzo industrializador que hizo 
la Argentina, desde el gobierno del general Perón hasta el golpe de Estado del 76. Yo lo 
llamaba “modelo de arranca y para”. Lo llamamos así los economistas –no me quiero atribuir 
esto– y Aldo Ferrer también, nuestro embajador hasta hace poco en Francia, fue uno de los 
principales difusores de esta idea de que bajo la industrialización se producía este ciclo del 
arranca y para de la economía. ¿Por qué? Porque cuando la economía crece en base a la 
producción industrial, paradójicamente, uno está sustituyendo importaciones, pero necesita 
cada vez más importaciones, porque la industrialización se hace con productos importados. 
Las plantas muchas veces requieren maquinarias que se producen solo en el exterior y buena 
parte de los insumos que procesa nuestra industria no se producen o no se obtienen en el país. 
El propio avance del agro a veces necesita fertilizantes que no se producen en el país, 
maquinarias y tractores. Entonces, la industrialización es un proceso muy dinámico y 
complejo que requiere la sustitución permanente, y a veces el desafío es sustituir productos 
que antes no necesitábamos, justamente, porque no estábamos industrializados.  
 Además, esta es una ley económica que está demostrada: cuando uno crece 
fuertemente hay una necesidad creciente de importaciones. Nosotros lo llamamos “elasticidad 
de las importaciones ante el aumento del producto”. 

Me detengo mínimamente en esto. Cuando la economía crece muy fuerte, las 
importaciones acompañan ese crecimiento pero las exportaciones no necesariamente, porque 
dependen de la demanda mundial que puede estar creciendo menos que la industria argentina 
y que la producción en la Argentina. Eso hace que haya un acogotamiento de la balanza 
comercial vinculado a la industrialización. Eso es lo que ocurrió en nuestra industrialización 
histórica, durante ese período que se inicia en los 40 y llega a mediados de los 70, cuando la 
necesidad de dólares para importar hacía que todos esos gobiernos tomaran medidas en punto 
al uso de las divisas. Ellos decían: Necesitamos las divisas para poder seguir 
industrializándonos…  

– El señor senador Cimadevilla realiza manifestaciones fuera 

del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente. – Un segundo, por favor. 
Señor Cimadevilla: ha sido siempre norma de esta Casa que, en primer lugar, los 

expositores realicen su exposición, por lo tanto, le ruego que no solicite el micrófono. En 
cuanto el expositor termine su alocución… 

– El señor senador Cimadevilla realiza manifestaciones fuera 

del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente. – Senador: no ha parado de hablar un solo segundo de lo que significa la 
divisa en todos sus términos.  
 Cuando usted está hablando de devaluación, no hable de otra cosa que no sea la 
divisa. Y si él está explicando el juego y la valoración de las devaluaciones en la depreciación 
de la moneda Argentina, lo está conduciendo inexorablemente a explicarle el proyecto. Por lo 
tanto, si la génesis que usted quiere encontrar, la quiere encontrar la semana pasada a lo mejor 
tiene razón, sino déjelo que termine de exponer como cada vez que viene un funcionario. Lo 
deja exponer y luego usted pregunta todo lo que desee.  
 Adelante.  
Sr. Kicillof. – Repito brevemente: estamos haciendo el esfuerzo porque entendemos que esta 



“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 
9.5.2013  Reunión Plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda,  Pág. 12 
                                     de Economía Nacional e Inversión y de Justicia y Asuntos Penales                    

Dirección General de Taquígrafos 
 

ley está vinculada a un proceso histórico y a ciertas necesidades de la economía argentina. 
Pero, si no se explica, no se entiende su motivación y su modalidad, y a nosotros nos han 
pedido que vengamos a hacerlo y la estamos explicando del modo que creemos conveniente. 
 Ahora bien, este fue el problema que ocasionó esas devaluaciones durante la época de 
la industrialización. Pero hubo otras devaluaciones durante la historia económica argentina 
que, si me permiten, fueron más tristes, asociadas al ciclo de desindustrialización que se 
inicia con el golpe de Estado del 76, al ciclo neoliberal que se inicia con la dictadura militar.  

¿Por qué son más tristes? Porque no son devaluaciones asociadas a la necesidad de la 
industrialización, sino del ciclo de valorización financiera y de especulación que azotó a la 
Argentina hasta el 2002; 2003 para ser más preciso. ¿Por qué? Porque en ese momento 
también se produjeron fuertes devaluaciones, pero no se trató del peso de las importaciones 
por las necesidades industriales lo que obligó a la devaluación, sino la necesidad de dólares 
recurrentes para mantener el proceso especulativo, para mantener la fuga de divisas y de 
capitales en la Argentina del neoliberalismo.  

Esto significó un ciclo de devaluaciones acompañado de un fuertísimo 
endeudamiento, de un endeudamiento como el que no tiene memoria la economía nacional. 
Un endeudamiento creciente no para sostener el crecimiento de la industria, del empleo y de 
la producción, sino un endeudamiento muy fuerte para sostener el negocio financiero de unos 
pocos que se enriquecieron justamente apropiándose de esos dólares que entraban en la 
economía argentina y dejando endeudados a todos los argentinos y a la Nación.  

Ese ciclo también tuvo sus fuertes devaluaciones y esas fuertes devaluaciones también 
generaron que la gente pensara que la moneda segura era el dólar. Ahora bien, ¿cuál es el 
resultado de todo esto? ¿por qué hablamos de una desmonetización ocurrida durante esos 50 
años? Porque, efectivamente, como resultado de esos 50 años, como resultado de este 
proceso, la economía argentina y los argentinos alcanzamos el raro privilegio de ser el país 
con mayor tenencia de dólares per capita. Porque a 2006 contamos con la medición hecha por 
los propios norteamericanos que son quienes emiten la moneda, por la propia Reserva 
Federal, que declaraba que en la economía argentina había –en la Argentina, en nuestro país–, 
en ese año, había el equivalente a 50 mil millones de dólares atesorados por los argentinos.  

Además, había depósitos en dólares –dólares en billete–, que estaban dentro de la 
economía argentina. Acá vemos los totales y observamos que la economía Rusa tiene 80 mil 
millones de dólares, y la economía China y la Argentina tienen 50 mil millones de dólares en 
billetes circulantes en el país. Pero en el per capita es mucho más grande para la Argentina 
porque, cuando se compara con la población de otros países, da el siguiente ratio: poseemos 
más de 1300 dólares por cabeza. Esto no quiere decir que cada argentino haya tenido 1300 
dólares en su poder, pero estaba fuertemente concentrado en determinados sectores. Por lo 
tanto, nosotros nos encontrábamos en esta situación y esto estaba bastante difundido por el 
grueso de la economía.  

Ahora bien, este es el problema que venimos a atacar. Y déjenme hacer una 
aclaración: eso es lo que sucedía en la Argentina, pero se estima que en el exterior estas cifras 
se ven triplicadas. Nadie conoce el número justo pero ese dinero fue depositado en paraísos 
fiscales, en cuentas en el exterior. Declaradas algunas y no declaradas las más, 
probablemente, entre eso y lo otro, totalicemos 200 mil millones de dólares. Es decir, una 
fortuna de plata y ese es un hecho real.  

¿De qué estamos hablando nosotros? De una posibilidad de que esas tenencias en 
dólares que tienen muchos argentinos se encaucen no hacia ese atesoramiento improductivo, 
ese letargo –muchas veces, además, ilegal; muchas veces no declarado– sino dar un camino 
para que esos recursos que no son responsabilidad de ese gobierno – como no lo era tampoco 
la enorme deuda externa que acarrea la Argentina – ponerlos y utilizarlos para un fin 
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productivo. No estamos premiando a los que atesaron dólares. Lo que les estamos diciendo es 
que aquí hay un camino para que esos dólares que están afuera – o están adentro, pero no 
declarados – vayan a parar a proyectos de inversión, vayan a parar a la energía, vayan a parar 
a la producción y el empleo, vayan a parar a la construcción, y que vayan a dinamizar el 
mercado inmobiliario.  

Porque esos dólares están. Nada ganamos ignorando que esos dólares existen, pero 
tenemos que dar un argumento más: en primer lugar, que son muy buenos instrumentos. 
Nosotros no estamos haciendo una amnistía sobre esos fondos, una amnistía no legal, porque 
no decimos que vamos a pasar por alto cuando se trate de productos de delitos –como el 
blanqueo, la trata o cualquiera que esté denunciado no puede entrar a este blanqueo 
impositivo– pero sí que no han sido declarados impositivamente. Entonces, estamos diciendo: 
ese dinero, úsenlo para algo que les sirva a todos los argentinos. 

¿Con qué autoridad lo decimos? Con la que nos da el hecho de que hoy la economía 
argentina no tiene a la vuelta de la esquina un proceso devaluatorio, más allá de lo que digan 
los diarios.  

En este sentido, realmente me regocijé viendo a economistas diciendo –aún cuando 
son férreos opositores de este gobierno– y teniendo que aceptar que todos los indicadores que 
hablan de la solidez de la economía argentina, en términos macroeconómicos pero, en 
particular, en términos de la relación entre el dólar y el peso, estaban más sanos que nunca.  

Por eso hemos escuchado a economistas que iban a criticar la medida, que iban a 
criticar al gobierno pero que tuvieron que decir: no, la verdad es que la relación entre la deuda 
y el producto es muy buena. Es tan buena como no lo fue nunca.  

La verdad es que la balanza comercial está realmente en un estado de perfecta salud. 
O sea que las fuentes de dólares y las necesidades de dólares de la economía argentina no 
justifican de ninguna manera una devaluación por los motivos que hemos contado que le 
dieron origen a las devaluaciones que vivió la economía de nuestro país. ¿Por qué? Porque ni 
las devaluaciones de la industrialización, cuando las importaciones eran tan grandes que no 
alcanzaban a pagarse con lo producido en las exportaciones esa no es la situación de hoy. 
Hemos tenido el año pasado y también lo vamos a tener este año superávit comercial 
histórico, superior a los 10 mil millones de dólares. Esa es la fuente de divisas que tenemos. 
Ni las necesidades por la deuda externa, como ocurrió en el proceso de financialización de la 
economía argentina son en ningún modo acuciantes. Hoy, decía el ministro, y quiero repetirlo 
para que les quede claro, es récord por lo bajo, el hecho de que el gobierno argentino le debe 
en dólares, o sea en divisas, al sector privado, no al sector público, un valor que es del 8 por 
ciento del producto. 
 La deuda con privados en moneda extranjera es prácticamente nada; como no lo fue 
nunca. Esa es la deuda a la que es imposible no hacer frente y que no hay forma de 
renegociar. Los privados, muchas veces montados sobre los informes que produce la prensa 
amarilla, dicen: “acá se viene un despelote. Yo quiero…”. Pero, nuestra capacidad de pago 
comparada con la reserva, con el producto y las exportaciones, está como nunca. Entonces, no 
hay motivo para esperar una devaluación; más allá de aquellos que lucran con la devaluación 
y quieren provocarla, no porque vaya a venir, sino porque la desean. No porque haya causas 
objetivas y reales, sino porque las quieren provocar. Quieren provocar psicosis y corridas de 
aquellos que no teniendo esos elementos, tal vez dicen: “hay que salir a comprar el dólar a 
cualquier precio porque en cualquier momento se puede ir…”. Tal vez, guiados por números 
de mercados diminutos que, me atrevo a decir que no alcanzan el 3, 4 o 5 por ciento, con toda 
la furia, de la cantidad de divisas que se compran y se venden para importaciones, pago de la 
deuda de privados y del sector público y turismo. Nadie puede decir que estos mercados 
representan más del 5 por ciento de las divisas que se compran y se venden en la Argentina. 
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 Hemos presenciado ese amarillismo. Puede haber un crimen a la vuelta de la esquina y 
pasándolo todos los días en la televisión y en la tapa de los diarios, un crimen tremebundo y 
que no debería haber ocurrido nunca, se convierte en la realidad del país. Y todos pensamos 
que nos van a acribillar a sangre fría cuando estamos saliendo de nuestra casa. Si uno mira las 
estadísticas de otros países… No quiero meterme porque no es el tema de la reunión. 
Volvamos simplemente a esta cuestión. Pero lo que quiero decir es que se puede sembrar un 
clima de que la catástrofe está a la vuelta de la esquina. 
 Los otros días mostrábamos un gráfico muy ilustrativo de estas situaciones. Tengo 
aquí cómo se movió la demanda de divisas del sector privado no financiero desde 2007 a abril 
de 2012. Esa es la compra de dólares del sector privado no financiero. No estamos poniendo a 
los bancos. Estamos poniendo a las empresas y a los particulares que compran dólares. 
Encontramos que esos picos que ven… Tal vez no podemos detenernos a discutir cada uno de 
ellos. Pero, los picos son los dólares por día, cada mes. El promedio diario cada mes. Y lo que 
encontramos es que esos picos están asociados a momentos políticos decisivos. Cuando sale 
la gente corriendo a comprar dólares porque se viene la megadevaluación, justamente, 
estamos a la vuelta de la esquina de una elección nacional. Algunos aprovechan esto 
políticamente. Pero, otros, también, esperan aprovecharlo económicamente. Y conseguir que 
el gobierno se haga eco de estas cuestiones y que no mire los verdaderos números y que salga 
a devaluar, porque van a tener una ganancia. 
 Entonces, tampoco, nos dejemos guiar como marionetas por esos intereses. Pero, 
vemos que esta fue la evolución de la demanda de divisas y este fue el movimiento del tipo de 
cambio, que no tiene ninguno de esos picos fabulosos. Entonces, encontramos que la gente 
sale a comprar dólares porque va a haber una devaluación y, después, no pasa nada. El grueso 
de las importaciones en la Argentina se compran al tipo de cambio oficial y el grueso de los 
pagos que honran compromisos tanto privados como públicos, se hacen al tipo de cambio 
oficial. El grueso de las transacciones turísticas se hacen al tipo del cambio que está… Eso 
representa el 95 por ciento de las transacciones. No lo sé. Pero, estos son los indicios que 
dicen los diarios cuando quieren manifestar que ese mercado es enorme. Dicen: “ha transado, 
hoy, 10 millones de dólares”. Las importaciones de la Argentina van a llegar a 74 mil 
millones de dólares.  
 No es cuestión de decir si importa o no. Obviamente, si todos pensamos que mañana 
el dólar se va a ir a 40, capaz alguien hace una locura. Pero, es una locura. Si tiene que 
importar o viajar al exterior… Hemos tenido récord de viajes en el exterior en el último 
feriado largo y han gastado con su tarjeta de crédito al tipo de cambio… Ahí está. Eso es lo 
que sale la moneda en la Argentina.  
 Después, está esto otro. Pero, si todos los días la televisión, los diarios y la misma 
política nos dicen que tenemos la catástrofe a la vuelta de la esquina; tal vez, terminemos 
generándola. Tratando de atacar a un gobierno, tal vez quebramos a muchos argentinos. 
Seamos responsables con esto. Por eso, la historia, señor senador. Por eso, tenemos que 
entenderla. 
 Permítanme pararme en esto. Estos son los 90 contra los diez años del gobierno de 
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la balanza comercial. Esa es la 
realidad. Ahí tienen. El saldo en azul es de bienes y el saldo en rojo es de bienes y servicios. 
Fíjense que en los 90, al final de ese proceso de desindustrialización, nos llevó al déficit 
recurrente. Ahí sí que había un problema con la moneda. Ahí sí que faltaban dólares. Hoy no 
faltan dólares, señores. Tenemos 39 mil millones de dólares de reserva. Terminamos el año 
2002 con 7 mil millones de dólares de reserva. Hoy, tenemos 39 mil millones de dólares de 
reserva. Dato récord para la economía argentina. Nos quieren decir que como cayó ayer, 
entonces, se cae todo. Por favor. Estos son los números del superávit externo. Esta es la 
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balanza comercial. Esta es la relación entre la deuda pública y el producto bruto.  
Fíjense. Está chiquito. Se los leo. Acá voy a poner los vencimientos. Ahora voy a 

hablar de la deuda en los 90. Pero, hablo de los vencimientos. Llegó a ser, prácticamente, el 
15 por ciento de nuestro producto bruto interno, lo que teníamos que pagar de intereses. 
Durante los 90, aproximadamente, el 10 por ciento del producto. Pero, tuvimos picos del 12 y 
del 14 por ciento. Entonces, no nos alcanzaba la producción nacional para pagar los servicios 
de deuda. 

El exitosísima desendeudamiento… Permítanme decir esto. Con la idea de 
desestabilizar y destituyente, hemos llegado a negar la realidad. Acá tenemos números de 
muchos países del mundo respecto a cuál fue la variación –presten atención– de lo que 
representa del producto bruto, la deuda externa; no los vencimientos, sino la deuda externa. 
La variación de cuántos puntos del producto es la deuda. Es un indicador clave para entender 
si el país está muy endeudado o poco endeudado.  

Entre 2002 y 2012, Luxemburgo, 390 por ciento; Irlanda, 266 por ciento. Cómo 
aumentó el peso de la deuda en el producto. Países que se endeudaron: Letonia, Reino Unido, 
Portugal, Eslovenia, Estados Unidos. En Estados Unidos, creció un 90 por ciento el peso de la 
deuda en el producto desde 2002 a esta parte. El promedio fue un crecimiento del 38 por 
ciento. Señores, estamos en una crisis mundial de endeudamiento. Ustedes oyen todos los 
días cómo le dicen a España, Irlanda, Portugal, Italia, Grecia, Chipre y a países que eran los 
mejores alumnos. No tenemos que ir muy lejos. Hace cinco años. Ahora, les dicen: “usted 
está sobreendeudado y esa deuda la tiene que pagar con sangre, sudor y lágrimas de su 
pueblo”, reduciendo los salarios, el gasto público, el crédito interno y a pagar.  

En esa lista, tenemos al último, que es la Argentina. De 2002 a 2012, el peso de la 
deuda en el producto cayó un 73 por ciento. Datos del Fondo Monetario Internacional. Datos 
públicos. Ese es el desendeudamiento argentino. En el marco de un mundo que se ha 
sobreendeudado, que los países han sido guiado al sobreendeudamiento, ahora tenemos un 
desendeudamiento como el argentino.  

¿En qué termina esto? En la solidez de nuestras cuentas externas y de nuestras 
reservas. Entonces, también, tenemos la comparación de los indicadores de sostenibilidad de 
la deuda y, por tanto, de nuestra economía, entre diciembre de 2002 y diciembre de 2012. El 
peso de los intereses en el producto bruto interno. Los intereses. Da 4 y 2 por ciento 
aproximadamente. 

Los intereses sobre la recaudación. Dato clave. En 2002, la recaudación alcanzaba… 
Perdón, 21 por ciento de nuestra recaudación tenía que destinarse a pagar intereses de la 
deuda, por eso no había soberanía, por eso nos habían vendido, por eso el Estado no tenía 
capacidad de política ni fiscal ni monetaria, porque estábamos embretados en esa 
convertibilidad. Eso era un verdadero cepo para la política fiscal y monetaria del Estado. 
Hablemos con propiedad. No teníamos política fiscal porque era todo intereses de deuda y no 
teníamos política monetaria. 
 La deuda pública total sobre el producto bruto interno era casi del 170 por ciento, 
necesitábamos dos años de producción de para pagar la deuda. Ese es el mismo número que 
ahora se acerca al 40 por ciento, al 42 por ciento, pero una parte de ese porcentaje es con 
acreedores externos, una parte es con acreedores internos, una parte es con privados y otra 
parte, intrasector público. Entonces, deuda en moneda extranjera con el sector privado contra 
el PBI, ese 8 por ciento, 9 por ciento, se compara con 96 por ciento. Todo nuestro producto, 
acreedores externos, de un año. Hoy es el 9 por ciento, señores, hemos ganado soberanía 
económica, hemos ganado independencia para gobernar en el país.  

También el desendeudamiento llegó a que la vida promedio de la deuda en 2002, o sea 
cuando vencía, en promedio, era 6 años, ahora es casi 10 años. De modo que es menos deuda 
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y más extensa. Ese es el desendeudamiento, ahora bien, ¿qué tiene que ver con este proyecto? 
Justamente nosotros llamamos a invertir en la economía argentina, una economía que aún en 
el marco de una crisis mundial –como la de 2009 y como la de ahora, la de 2012, como 
extremo, donde hemos visto a países caerse como castillos de naipes–, en ese contexto, no 
sólo hemos crecido en nuestro PBI, sino que, además, especialmente, ha crecido nuestro PBI 
industrial, en particular el producto bruto industrial per cápita. Este es un modelo de 
reindustrialización de la Argentina, esos son los datos. Por eso hay rentabilidad para el sector 
privado productivo, para la construcción, para las grandes inversiones, para la inversión en 
infraestructura, son negocios rentables. 
 Estamos tratando de traer recursos ociosos y convertirlos en negocios rentables, que 
no son negocios para unos pocos, porque invertir en la construcción, invertir en energía, 
invertir en la producción son cuestiones que dan trabajo. En consecuencia, generan más 
consumo y esa locomotora de crecimiento que ha sido la economía argentina en ese período, 
creciendo a ese ritmo famoso de tasas chinas, que nos permiten con enorme rentabilidad y 
fundamentalmente con inversión del sector privado… No nos engañemos, en ese 2011, donde 
tuvimos una relación entre la inversión y el PBI del 25 por ciento no se explica por el Estado, 
se explica por los privados que han hecho muy buenos negocios.  
 Entonces, demos la vuelta de página a esa historia del abismo, pesifiquemos sobre la 
base de proyectos productivos que nos permitan a los argentinos crecer más y crecer con 
inclusión social. Otra receta que nos vendió el neoliberalismo era que primero había que 
crecer y después distribuir. Así como nos quisieron vender que el agro no es compatible con 
la industria, nos quisieron vender que el crecimiento no es compatible con la distribución. Le 
queremos decir, señores, que es exactamente lo contrario. No hay forma para la Argentina de 
crecer si no es redistribuyendo la riqueza. 

Vamos a apostar a la redistribución y a la inclusión social porque ese es el único 
seguro que tenemos para que la Argentina siga creciendo. No a bajar los salarios, no a 
redistribuir el ingreso hacia los sectores más concentrados, poner la plata de los argentinos en 
la Argentina para la construcción, para la inversión, para la energía y para el crecimiento. 
Muchas gracias. 
Sr. Presidente. – Va a hacer uso de la palabra la licenciada Mercedes Marcó del Pont, 
presidenta del Banco Central de la República Argentina.  
Sra. Marcó del Pont. – Buenas tardes.  
 Voy a ser muy breve. Simplemente, retomando lo que planteaba recién Axel Kicillof, 
agrego que este instrumento que estamos presentando, este proyecto de ley que se va a tratar 
en el Congreso de la Nación y que si sale favorablemente, habilita al Banco Central a crear un 
nuevo instrumento. Todos los cambios que hemos tenido en los últimos años han sido para 
cambiar institucionalidad, generar mecanismo, generar capacidad del Estado para seguir 
profundizando este proceso de desarrollo con inclusión social.  

Este no es un instrumento mágico, no es el primero y no va a ser el último. Es un 
instrumento más que se está planteando y se está proponiendo en el marco, como bien decía 
Axel, de un contexto internacional, donde todo indica que la economía mundial no está 
saliendo de la crisis. Esta enorme volatilidad, esta desaceleración del comercio internacional, 
del crecimiento económico, donde todos vemos los días que se revisan hacia la baja todos los 
indicadores de crecimiento del producto no sólo de los países desarrollados, sino de muchos 
países en desarrollo, a nosotros desde la Argentina nos obliga a los que somos responsables 
de hacer políticas públicas, permanentemente a estar pensando en instrumentos para 
garantizar que no se destruya empleo, que siga creciendo el mercado interno y que la 
Argentina pueda continuar con este proceso virtuoso que bien describía Axel de la última 
década.  
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 En este marco estamos planteando este instrumento en un contexto más amplio, de 
una exteriorización de activos que sabemos que es un mecanismo que se ha utilizado en la 
Argentina, que se utiliza en el mundo, que es válido para, en determinada oportunidad, poner 
en movimiento recursos nacionales que han quedado fuera del circuito de la producción y de 
la inversión. En este contexto estamos planteando este instrumento, donde me anticipo a lo 
mejor a lo que creo que va a ser más rico de este debate, que van a ser las preguntas. Esto no 
tiene que ver con que queremos apropiarnos de los dólares. Esta idea que está 
permanentemente… Cuando discutimos en el ámbito del Senado el pago de deuda con 
reservas internacionales, se decía: “van por las reservas del Banco Central”. Cuando 
financiamos al Tesoro, se decía: “ahora utilizan y financia la caja”.  

Hay una degradación de instrumentos virtuosos de políticas económicas, donde todos 
los gobiernos, no sólo la Argentina, tienen capacidad para hacer uso en función de sus 
objetivos estratégicos. Esto me parece que es lo más relevante a la hora de tener cuenta 
cuando abordemos este proyecto de ley que estamos tratando. A ver, me anticipo este 
instrumento CEDIN, el certificado de inversión que va a emitir el Banco Central está básica y 
fundamentalmente orientado a movilizar parte de esos dólares ociosos y transformarlos en 
ahorro potencial que puede financiar en sectores importantes para la economía argentina, para 
seguir avanzando y sosteniendo el nivel de inversión y de crecimiento económico.  
 Cuando termine el círculo de este tipo de operación va a ser neutro el impacto sobre 
las reservas internacionales. Esto no lo hacemos porque queremos reservas internacionales ni 
queremos apropiarnos de los dólares de nadie para engrosar reservas internacionales. Como 
bien planteó Hernán, como bien planteó Axel, hoy la Argentina tiene un nivel de reservas 
internacionales absolutamente adecuado para seguir financiando este proceso de crecimiento 
y una economía sustentada en el mercado interno, en la inversión, en los sectores de la 
economía real y no de la economía financiera. Esto es importante.  

No estamos buscando con este instrumento acrecentar reservas, porque sabemos que 
de la misma manera que hoy el Banco Central tiene 7.200 millones de dólares de depósitos en 
el sistema financiero, están a disposición permanentemente de los que lo quieren mantener o 
sacar. Lo que va a hacer el Banco Central cuando emita este CEDIN es tener en custodia los 
dólares que se traigan al sistema, sean dólares blancos o que pueden ser exteriorizados en el 
marco de esta nueva ley, y mantenerlos en custodia hasta tanto se realice este certificado de 
inversión.  

Entonces, operativamente, ¿cómo es este mecanismo? El Banco Central va a emitir un 
certificado de inversión que va a ser nominativo, endosable y que se va a operativizar a través 
de las entidades financieras. La persona física o la empresa que quiera exteriorizar o adquirir 
este CEDIN lo único que tiene que hacer es presentar ante la entidad financiera las divisas. Se 
puede hacer también para aquellos que tengan dólares en el exterior a través de una 
transferencia bancaria desde el banco donde se tengan esos depósitos, ya sean paraísos 
fiscales o no, hacia otra entidad que va a ser la que va a transferir a la Argentina y al Banco 
Central estos recursos. Automáticamente, el banco que recibe estos dólares se da vuelta y los 
encaja en un cien por cien dentro del Banco Central, que lo único que va a hacer es custodiar 
y tenerlos como garantía de ese certificado hasta tanto venga el tenedor de ese certificado y 
acredite ante la entidad financiera que ha realizado una inversión que tiene que ver con una 
compraventa de algún tipo de inmueble o con la actividad de la construcción.  

Obviamente, nosotros vamos a reglamentar con mucha precisión cada uno de los 
eslabones que va a tener este tipo de operatoria. Se trata de un instrumento que está planteado 
como mecanismo para promover y movilizar el mercado inmobiliario. Y como bien planteaba 
Axel, nosotros en esto nos hicimos eco de un reclamo donde en la Ciudad de Buenos Aires 
había habido una gran paralización de la actividad inmobiliaria a partir de una decisión 
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estratégica que asumió el gobierno nacional, que fue la de interrumpir la posibilidad de 
atesorar en moneda extranjera en la Argentina. 

No nos quedamos quietos como gobierno desde entonces. Se han lanzado muchas 
iniciativas para sostener este proceso. Insisto en hablar de Procrear, porque es un régimen de 
promoción de la construcción y de acceso a la vivienda en pesos, con créditos accesibles que 
está teniendo impactos enormes no solamente en el acceso a la familia, sino también en la 
movilización de actividad productiva a lo largo y ancho de la Argentina.  

Simplemente, es un instrumento que busca habilitar la posibilidad de que aquellos que 
tienen dólares no declarados puedan incorporarlos al circuito, pero no para cualquier cosa, 
sino para garantizar el aumento y la mejora de la actividad de la construcción, y del mercado 
inmobiliario. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor ministro de Economía. 
Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. – Para seguir con los 
aspectos del proyecto, voy a pasar rápido a los primeros que tienen que ver con el circuito. 
 Como decía Mercedes, empiezo el circuito una vez que los dólares no declarados 
están en la cuenta del banco y las opciones de inversión tienen que ver con el CEDIN o con el 
BAADE. Me voy a referir al bono de inversión que está destinado al sector energético, a 
proyectos de infraestructura que tienen la intención de financiar el programa de inversión de 
YPF, entre otros. 
 Este bono quisimos hacerlo accesible a todas las familias, a los medios con capacidad 
de ahorro o a las empresas que tengan ahorros en dólares no declarados y que estén 
interesadas en incluirse en este régimen. La idea es que cada cual, de acuerdo a su 
sofisticación, su aproximación al mercado de capitales y preferencia, pueda tener el 
instrumento adecuado, pero todos tienen las mismas condiciones financieras. Esto me parece 
muy importante resaltarlo por alguna confusión que se generó con algunos comentaristas. 
Entonces, todos esos instrumentos en sus distintas especies son en dólares, algunos 
registrales. Cuando yo les hablaba de que esto lo consideramos como un producto que nace de 
la nueva Ley de Mercado de Capitales, tiene que ver cuando yo estuve aquí, que explicamos 
con los compañeros de la CNV ese proyecto. Me acuerdo que no solamente me referí al 
aspecto regulatorio, de control, que claramente es muy importante y cambió el mercado de 
capitales, sino también a la necesidad de tener un mercado de capitales más activo que pueda 
propiciar la creación de nuevos instrumentos. Este instrumento lo vemos como un ejemplo en 
ese sentido. 
 Vamos a tener un bono registral que tiene las características de cualquier otro título 
que hoy esté vigente con cotización, pero también vamos a tener un bono cartular, físico 
como se lo conoce. También creamos -como en muchas otras ocasiones- un pagaré que no 
tiene ninguna diferencia respecto a cualquiera de los otros instrumentos que acabo de 
mencionar. Solo que se formaliza en la forma de un pagaré, insisto, siempre a pedido del 
interesado. La diferencia sustancial que tiene -y ustedes lo conocen mejor que yo- es la 
capacidad de transferibilidad de ese instrumento.  
 Primero, lo hemos hecho en muchas ocasiones y no cambian las condiciones 
financieras en ninguno de los tres casos. Todos pagan intereses semestrales en dólares cada 
seis meses, la tasa que rinde el bono en todos los casos es del 4 por ciento anual en dólares y 
el bono tiene un vencimiento en 2016. Esto es un prototipo de lo que esperamos sea un bono 
en su versión física o cartular con sus cupones de intereses.  

Voy a referirme un minuto al procedimiento para que sea absolutamente claro cómo 
nos imaginamos que va a ser este procedimiento para suscripción de estos bonos en sus 
distintas versiones. Los bonos registrables no tienen diferencia con cualquier otro instrumento 
de estas características que uno puede ver en el mercado de capitales. Se hace el depósito en 
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dólares en una cuenta bancaria del Tesoro, se acreditan los bonos en la cuenta comitente del 
tenedor, y cada seis meses se acreditan los servicios de intereses de amortizaciones en la 
cuenta en dólares, que lo pueden retirar cuando el tenedor lo desee. Por supuesto, como 
cualquier otro instrumento de estas características, es absolutamente transferible de la misma 
forma en que hoy se hace en el mercado de capitales.  

Yo diría que con una diferencia sustancial: esperamos que el nuevo mercado de 
capitales esté mucho más cerca de la gente en el sentido de su accesibilidad. Con lo cual, 
esperamos que en ese sentido todo aquel que opte por el bono registrable tenga la posibilidad, 
no solo de suscribirlo más fácil –porque va a tener una oferta mayor en términos de agentes 
del mercado de valores, pero también lo puede hacer a través de una institución financiera–, 
sino que además creemos va a tener muchas más facilidades al momento de transferir ese 
instrumento en el mercado. En ese sentido, va a funcionar como cualquier otro título.  

Ahora bien, también dijimos que íbamos a ofrecer un bono cartular. Lo haremos a 
través del Banco de la Nación Argentina, que es el que mejor refleja la gran extensión de 
nuestro país y el que más acceso tiene a toda la geografía y uno de los objetivos de la nueva 
ley del mercado de capitales. La operatoria, salvo el hecho de que se hace a través de las 
sucursales del Banco Nación, no cambia en lo sustancial, porque el depósito se hace en 
dólares en efectivo o a través de la transferencia bancaria al exterior –eso lo va a explicar 
Echegaray en un minuto– y se retiran los dólares –en este caso, dólares físicos, aquel que lo 
desea. También el Banco Nación va a ofrecer un servicio de custodia. Aquellos que quieran 
tener un bono físico pero no desea llevárselo a la casa, lo pueden dejar depositados en el 
Banco de la Nación. Los títulos van a estar emitidos en distintas denominaciones: de 100, de 
1.000 y 10.000 dólares. Y también, cada seis meses, el mismo día –son exactamente las 
mismas condiciones financieras– el Banco Nación hará el pago de los servicios, como 
sucederá en el caso de los bonos registrables y en el caso de los pagarés. La única diferencia 
es que, al ser cartular, el tenedor deberá presentarse ante el Banco Nación y llevar el cupón, 
como cualquier otro bono cartular, y se le acreditarán o entregarán los dólares en ese 
momento. De la misma forma, para el caso de los bonos registrables, en cualquier momento 
el tenedor de un bono cartular puede transferirlo libremente a un comprador. 

Por si alguno piensa o escribe que hay algo raro, el pagaré tiene incluso un 
procedimiento de suscripción regulado, pero vale bien aclarar que al ser también cartular la 
suscripción se hace de la misma manera que el bono registral, solo que se instrumenta, no a 
través de su registro en la caja de valores, sino a través de un instrumento público que tiene la 
forma de un pagaré. El tenedor o el inversor que optó por esta forma se lleva un instrumento 
público donde se registra su inversión.  

En definitiva, creemos que en cualquiera de sus versiones vamos a trabajar 
fuertemente con los agentes de valores y con las instituciones financieras, porque –insisto– 
cualquiera de las dos serán vías habilitadas para suscribir estos títulos. Creemos que en los 
tres casos será muy sencillo y accesible –insisto– no solamente al gran inversor, al inversor 
más sofisticado o institucional, sino también a las familias que tengan capacidad de ahorro y 
que quieran invertir en estos títulos. 
Sr. Presidente. – A continuación, hará uso de la palabra Ricardo Echegaray, titular de la 
AFIP. Es el último expositor y comenzaríamos con las preguntas. 
Sr. Echegaray. – Buenas tardes, senadores y senadoras. Trataré de ser breve, así pasamos 
rápidamente a las preguntas e inquietudes que tengan. Abordaré los títulos de la ley que 
tienen alguna injerencia directa con la Administración Federal de Ingresos Públicos.  
 Con la mejor de las voluntades, teniendo en cuenta que varios de los senadores que 
hoy están presentes ya tienen al menos alguna experiencia sobre la visión que hemos tenido 
desde el gobierno y lo que ha pasado después de que sancionamos la ley 26.476, allá la 
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votación de los artículos 25 a 39, que era el Título III, fue el motivo de consideración por 
ustedes. Fue el 18 de diciembre de 2008. Repasaba un poco el sentido de la votación de 
alguno de ustedes y trataré también de hacer un esfuerzo para que se analice este nuevo 
proyecto y eventualmente ustedes evalúen una vez más el sentido que le darán a la toma de 
decisión.  

Lo bueno es que hay gente que ya tiene experiencia. Hay gente que sabe lo que pasó 
en la exteriorización que aprobaron como ley en diciembre de 2008 y ejecutamos a lo largo de 
2009, la que fue evaluada en distintos ámbitos. Por eso, creo que algunos aspectos relativos a 
las cuestiones técnicas de este proyecto en alguna medida son conocidas por ustedes.  

En líneas generales, ¿quiénes pueden exteriorizar? Todas las personas físicas y 
jurídicas. Un dato que queda claro en esta ley es que se ha hecho expresa mención a que estén 
inscriptos o no ante la AFIP. Obviamente, si van a exteriorizar, tendrán que darse de alta en lo 
que es la Clave Única de Identificación Tributaria por la transferencia bancaria, por el 
depósito bancario, y después hablaré respecto de qué pasa con el incremento patrimonial.  

En segundo lugar, también es importante resaltar que estamos próximos al 
vencimiento de las presentaciones de las declaraciones juradas de ganancias y de bienes 
personales de personas físicas que tienen participación en sociedades y de sociedades. Y una 
de la condición resolutoria para acceder a la exteriorización es que presenten la declaración 
jurada correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado, que venció el 31 de diciembre. La 
presentación de la declaración jurada corresponde realizarse durante el mes de mayo. Eso está 
expresamente previsto en la ley y es un dato que al momento de sancionar la ley 26.476 no 
era considerado.  

Elementos a tener en cuenta: quiénes se encuentran excluidos. En líneas generales, hay 
dos aspectos fuertes a considerar: el primero, aquellos que pretendan exteriorizar sumas de 
dinero producto de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, trata de personas. Esa es 
una exclusión genérica y no existe la posibilidad de una etapa distinta; ellos ya están 
excluidos.  
 ¿Quiénes también están excluidos? Aquellos que estén imputados en función de una 
denuncia por evasión tributaria –es decir, hemos incluido un esquema donde aquellos que 
estén imputados por evasión tributaria, quienes no podrán presentarse dentro de lo que es el 
programa de exteriorización; los quebrados, salvo que se haya decretado la continuidad de la 
actividad económica de la empresa; funcionarios públicos, de todos los niveles y de todos los 
poderes, es decir, miembros del Poder Ejecutivo, nacional, provincial, municipal, como 
tampoco los miembros del Poder Legislativo ni del Poder Judicial, sus familiares –segundo 
grado consanguinidad se ha previsto. Además, se ha establecido un mecanismo lo 
suficientemente claro que abarca a todos los funcionarios de todos los períodos. Quien ha sido 
funcionario, no puede exteriorizar. 

¿Hasta cuándo se puede hacer esta exteriorización? Una vez que la ley sea debatida, si 
es aprobada, y el día que la promulgue el Poder Ejecutivo, se publica en el Boletín Oficial. 
Ese mismo día todas las autoridades de gobierno que tenemos alguna injerencia en aspectos 
de naturaleza reglamentaria, trátese del Banco Central, del Ministerio de Economía a través 
de la Secretaría de Financias, de Hacienda, la Administración Federal de Ingresos Públicos, 
estaremos dictando las normas reglamentarias y de ahí tres meses. Esto es lo que está previsto 
en la ley. También está previsto en la ley que es facultad exclusiva y excluyente del Poder 
Ejecutivo dictar la prórroga.  

¿Qué se puede exteriorizar? Moneda extranjera o divisas que estén en el país y en el 
exterior o que estén en el país y que pueden necesariamente no estar en el exterior –es un y/o– 
al 30 de abril de este año. Es decir, se ha puesto una fecha de corte. Si están en el país, se 
depositan en un banco local a través del mecanismo que ya les han explicado; después esta 
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exteriorización tiene que tener una afectación específica, tiene que ir exclusivamente estos 
instrumentos, no como la de la ley 26.476. Si están en el exterior, se transfieren desde el 
exterior a un banco local.  

¿Se pueden incluir bienes? Me refiero al caso de inmuebles, de venta de acciones y de 
las acciones de sociedades. A la Administración Federal de Ingresos Públicos, por nuestra red 
de acuerdo, le está llegando que muchos contribuyentes no tienen más el deseo de tener 
acciones en países donde no las han declarado, o sea, no se la han declarado al Fisco 
argentino. Bueno, se puede ingresar el producido de la venta de esas acciones o de títulos que 
tengan al programa de exteriorización.  

¿Cuáles son los principales beneficios que se obtienen? Acá también tenemos aspectos 
distintos a los que contemplaron en la ley anterior. Quedan eximidos de todos los impuestos. 
No hay ningún impuesto especial. Por eso, en lo inmediato, en lo directo, no tiene una 
vocación recaudatoria. Me dirán: “Bueno, pero con el tiempo sí”. Indirectamente, si hay una 
activación importante producto del ingreso de estos fondos al sistema formal y económico, el 
año que viene se generará un incremento patrimonial y ahí comenzará la Administración 
Federal de Ingresos Públicos a obtener recaudación. Pero este programa no tiene una vocación 
recaudatoria inmediata.  

Además de no tener un impuesto especial, no se prevé aplicar el impuesto a los 
débitos y créditos por la transferencia de los fondos del exterior a la Argentina y por el 
depósito que se haga en el caso específico de la exteriorización. O sea, no está gravada con el 
impuesto a los débitos y créditos.  

Otro de los beneficios más salientes: quedan liberados de las sanciones por aplicación 
del Régimen Penal Tributario y del Régimen Penal Cambiario. Eso expresamente está 
previsto en la ley. Se ha mejorado inclusive la redacción de la ley 26.476 para que queden 
claros algunos aspectos en lo que es el plano penal cambiario, de forma tal que las dudas que 
pudieron existir en el programa anterior ya quedan todas zanjadas como ha quedado redactada 
la ley.  

Otro dato importante: quien quiera exteriorizar ahora de manera voluntaria moneda 
extranjera, billetes, divisas, no debe presentar inmediatamente la declaración rectificativa de 
ganancias o de bienes personales. Todo el aumento patrimonial que generará esta 
exteriorización se presenta en el período fiscal con el vencimiento de las declaraciones 
juradas del mes de abril y del mes de mayo del año que viene por el ejercicio fiscal en curso.  

Dato también a considerar, que me parecía importante señalarlo, es que en la ley 
26.476 tuvimos en el Título III –lo que es la exteriorización– 32.000 personas físicas que 
exteriorizaron voluntariamente de acuerdo a los distintos aspectos que teníamos presentados 
en aquel momento. Había un impuesto especial. Recuerden el gravado del 1 al 8 por ciento de 
acuerdo al destino que se le daba a lo que se exteriorizaba. Y 3.800 personas jurídicas 
hicieron exteriorización voluntaria. Estuvimos rondando cerca de los 4 mil millones de 
dólares. Ese es el resultado de la ley anterior. Resultado que nosotros lo exteriorizamos, tanto 
al Consejo Asesor de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que tiene sus sesiones 
todos los años y que aprueba el plan de gestión, como a la Auditoría General de la Nación, 
que nos hace las auditorías de los estados contables de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, lo que fue precisamente en el plan integral que lanzamos con la ley 26.476, que se 
sancionó en 2008 y se ejecutó en 2009, fue auditado en 2010. También tenemos, obviamente, 
que como organización ha auditado los estados contables de los años subsiguientes. Y le 
ponemos mucho acento y trabajamos codo a codo con la Auditoría.  

Respecto al blanqueo anterior, quería comentarles aspectos salientes. Teniendo en 
cuenta la inquietud que pueda llegar a plantearse, sepan que en el ámbito del grupo de acción 
financiera internacional hubo reuniones; se presentó el programa anterior, en particular el 
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Título III; y no tuvimos una observación, tanto sobre el programa ni sobre la ejecución. Si 
quieren, podemos ir después más al detalle.  

Gratamente, lo mismo tengo que manifestarles por parte del Foro Global de 
Transparencia, que es el ejecutor de las políticas y directrices del G20, que mencionaba recién 
el ministro de Economía. La AFIP interviene como miembro del Foro Global de 
Transparencia. A lo largo de estos años hemos trabajado en el Grupo de Revisión de Pares. 
En cada administración tributaria se realizan auditorías, en búsqueda de cumplimientos de 
estándares de transparencia fiscal. Lo bueno y lo positivo para la Argentina es que allá por el 
mes de octubre de 2012, luego de una auditoría de nuestros procesos relativos a la 
transparencia, en un trabajo conjunto que llevaron a cabo funcionarios de la administración 
tributaria de Noruega y de Sudáfrica, encomendados expresamente por la Organización de 
Cooperación para el Desarrollo Económico, tengo que manifestarles que la Argentina es uno 
de los pocos países, de los veintidós países del mundo, que logró en materia de transparencia 
fiscal obtener un resultado de aprobación en dos fases que se practicaron. No solo en el 
aspecto normativo, en el marco regulatorio que tenemos que tener vigente, como es el acceso 
a información relativo a quiénes integran las sociedades, a las cuentas bancarias, sino también 
en lo operativo, en lo que es el intercambio de información.  

Nosotros fuimos creando una red de intercambio de información en materia fiscal muy 
amplia, muy grande. Algunos acuerdos de intercambio de información requirieron inclusive la 
aprobación del Congreso, como por ejemplo es el acuerdo con India y otros países, y otros 
son directamente interinstitucionales. Hemos logrado la aprobación en las dos fases. En ese 
sentido, les tengo que dar la garantía, pero además lo pueden consultar ustedes ingresando a 
la página web de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que es una 
organización de la cual la AFIP participa, sobre todo en el Comité de Asuntos Fiscales. La 
Argentina, en lo que es transparencia fiscal, ha logrado una aprobación.  

También quiero manifestarles, en función de algunas consideraciones que se pueden 
realizar en cuanto a los tiempos –tuvimos una exteriorización que llevamos a cabo en el año 
2009, producto de una ley del año 2008, y ahora estamos presentando un nuevo proyecto en el 
año 2013– que hay que ver un poco cómo está el mundo y cómo han informado los 
organismos internacionales de qué se está haciendo.  

Después de nuestro acuerdo, Italia lanzó en el año 2009 el escudo fiscal. Nosotros lo 
denominamos “acuerdo fiscal”. 

Estados Unidos tiene abierto desde 2011 un programa, OVDI, que es una iniciativa 
sobre retorno de fondos que están en paraísos fiscales. 

Asimismo, El Reino Unido tiene una amnistía fiscal que implementó en 2009 –casi en 
el mismo momento en que nosotros llevamos adelante la ejecución de la ley 26.476– y en 
2011 lanzó otra amnistía fiscal.  
  Portugal lanzó un programa de régimen de regularización de activos en 2010 y en 
2011 lanzó otro.  

México presentó un programa de amnistía fiscal recientemente, porque aprobaron la 
ley el año pasado y la están implementando ahora. Se llama Programa de Amnistía Fiscal.  

España tiene uno en 2012 y Suiza tiene lanzados los acuerdos Rubik. En síntesis, 
brindan la información de los depósitos que tiene su país. Incluso, estos acuerdos se tornaron 
operativos tanto con Inglaterra, como con Alemania y con Bélgica.  

Finalmente, también Grecia lanzó un programa en 2010. Pueden consultar la página 
www.osd.org/tax/administration. El documento que está en Pdf y del que simplemente les 
estoy haciendo mención es el Nº 45967994.pdf. Está a disposición de todos y seguramente 
puede llegar a ser ilustrativo a la hora de transmitirles algunos de los aspectos que están 
vinculados al programa que estamos lanzando a través de este proyecto de ley. 
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Por último, quiero señalarles que hemos trabajado con el mayor profesionalismo y con 
la aplicación de los estándares técnicos, tanto del Grupo de Afición Financiera como del Foro 
de Transparencia Global, para que esta iniciativa se enmarque dentro de esos estándares. 

Lo hicimos con menor experiencia en el año 2008–2009 y ahora le hemos aplicado un 
mayor ahínco e, incluso, se ha puesto el acento expresamente en el cumplimiento de estos 
estándares para poder tener un proyecto de ley que pueda ser considerado por ustedes en, en 
principio, en manera positiva. Esa es la intención del Ejecutivo. 

Muchas gracias. 
Sr. Presidente. – ¡Muchas gracias! 

Vamos a comenzar con las preguntas. Para ello, se encuentran anotados en la lista el 
señor senador Morales y el señor senador Giustiniani.  

Tiene la palabra el señor senador Morales.  
Sr. Morales. – En primer lugar, deseo agradecer la presencia de los funcionarios del área de 
Economía del gobierno de la Nación. Asimismo, quiero agradecer a quienes nos aportaron en 
forma concreta temas que tienen que ver con el proyecto de ley que presenta para su 
tratamiento el gobierno.  

En segundo término, quisiera hacer alguna breve reflexión sobre lo que pensamos 
nosotros que ha motivado el envío de este proyecto al Congreso de la Nación. En cuanto a ese 
punto y considerando algo que ha sido planteado por el ministro Lorenzino, diría que sobre la 
intención de este proyecto tenemos algunas cosas claras y algunas otras no tan claras.  

Con relación a las cosas claras, se encontrarían dos temas. El primero de ellos tiene 
que ver con la oportunidad. Nosotros creemos que no es oportuno enviar un proyecto de este 
tipo, de esta naturaleza, que propicie el blanqueo de capitales, de dólares en el exterior, 
cuando en el debate público están apareciendo datos concretos que demuestran de qué manera 
esto que hemos venido planteando hace algún tiempo –por lo menos desde nuestro bloque– se 
ha institucionalizado. En efecto, se ha institucionalizado un sistema de corrupción en algunas 
áreas del gobierno, particularmente, en lo relativo a la obra pública y al pago de subsidios.  

Luego, el tema del pago de subsidios se ha puesto en debate nacional a partir del 
accidente de Once. En este sentido, quiero recordar que Cirigliano no sólo es un amigo del 
gobierno, un empresario amigo, sino que es también responsable, entre otros que están 
procesados y sobre los que la justicia ha actuado. Ahora bien, a mi modo de ver, la justicia ha 
actuado sin llegar a determinar la totalidad de la responsabilidad de los funcionarios 
nacionales. Y recordemos que este señor Cirigliano también ha participado en otras áreas y es 
uno de los que tenía que administrar el contrato de Qatar, el de la compra de gas que ha 
tramitado el gobierno.  

Pero con relación a la obra pública, hace bastante tiempo que estamos diciendo esto y 
por ello consideramos que no es oportuno traer a tratamiento este tema porque, justamente, 
genera sospechas válidas a partir de datos concretos que nos han llegado sobre el caso Lázaro 
Báez y otros que irán apareciendo. Se trata de personas y empresarios ligados al gobierno que 
se han enriquecido y que, como hemos visto, han tenido esta actitud de llevarse millones de 
dólares fuera del país.  

Por lo tanto, con relación a la oportunidad y la presentación de este proyecto, 
entendemos que se trata de una cuestión ética que nosotros reprochamos.  
  En cuanto al segundo punto, tiene que ver con una breve evaluación de la situación 
económica. Hay una fortaleza que este gobierno ha tenido siempre: los datos concretos de la 
realidad. En este sentido, lo escuchaba a Kicillof –que siempre viene y nos da cátedra larga y 
nosotros, como corresponde, tenemos la paciencia de escucharlo– cuando dijo “esa idea 
destituyente de negar la realidad”, refiriéndose a quienes niegan algunas cuestiones de las 
virtudes del modelo de crecimiento de este gobierno. Virtudes que, justamente y por mucho 
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tiempo, fueron la fortaleza de este gobierno y aún hoy algunos aspectos de la economía siguen 
siendo de fortaleza del gobierno.  

Gobierno que tenía condiciones sólidas en la recuperación del crecimiento, 
fundamentalmente, en la primera etapa y que claramente también nosotros acompañamos. 
Pero lo hicimos no sólo en la primera etapa del gobierno de Duhalde, del gobierno 
parlamentario, sino también cuando se produjo la llegada de Lavagna al Ministerio de 
Economía y, luego, con Néstor Kirchner en los primeros años del gobierno nacional.  

Hemos acompañado medidas porque los datos de la realidad daban cuenta del proceso 
de recuperación de la actividad económica, del empleo y de la capacidad industrial instalada. 
 Pero quiero decir que en este punto y a esta altura tiene algunas debilidades y algunos 
fracasos. Algunas debilidades voy a marcar en forma puntual –tres o cuatro–, que me parece 
que forman parte de la otra razón por la que presentan este proyecto, y tiene que ver con que 
hay una caída en las reservas. Aquí está la presidenta del Banco Central y me va a poder 
corregir o no, pero hace dos años contábamos con 52 mil millones y ahora estamos en 39 mil 
millones. Punto. Hagan el análisis que quieran.  

Estos son datos que tienen que ver con que justamente la fortaleza del modelo 
virtuoso era el crecimiento de las reservas. Algo que nosotros en los debates económicos 
obviamente reconocíamos. Pero este es un dato de una debilidad.  

Por otro lado, otro asunto que tiene que ver con una debilidad y con un fracaso es el 
tema de la inflación. No sólo ya la negación de la inflación y yo no sería tan contundente 
como Kicillof cuando manifiesta que hay una idea destituyente de negar la realidad. No diría 
que hay una actitud destituyente del propio gobierno en negar la inflación, pero es verdad que 
la niegan. De hecho, acá está el ministro de Economía, Lorenzino, que no sólo la niega sino 
que huye. Lamentablemente, lo hemos visto en esa entrevista: su negar y la incomodidad que 
se le veía en la cara. Y yo en los ojos le veía que usted sabe que la inflación es otra, que no es 
del 10 por ciento como usted decía.  

Entonces, ha habido momentos complicados y errores que se vienen arrastrando desde 
enero de 2007, a partir de que el señor que está al lado del viceministro Kicillof cae al INDEC 
y produce su intervención. Esto nos generó dos cosas: otro fracaso u otra debilidad a nivel 
internacional que tiene que ver con el no acceso al Mercado de Capitales.  

Brasil accede a tasas del 6 por ciento de interés anual. Esto es lo que pasa con YPF, 
porque Galuccio… Por eso es que este primer bono de desarrollo tiene que ir para la 
inversión hidrocarburífera, porque el pobre de Galuccio termina pagando los platos rotos de la 
negación de la inflación, la destrucción del INDEC como organismo que era precursor y que 
tenía un gran respeto y reconocimiento a nivel internacional y, particularmente, en 
Latinoamérica, y el no acceso al mercado internacional. Galuccio no puede con los bonos que 
tira al mercado interno, con los pesos que ponen algunos ahorristas a una tasa del 19 por 
ciento. YPF está pagando los platos rotos de estas debilidades y fracasos del gobierno a esta 
altura. Como no pueden acceder al mercado internacional de crédito, necesitan buscar un 
mecanismo. Creo que parte del objetivo de este proyecto está relacionado con esto. 
 Otra cuestión que me parece que es un fracaso es la administración del tipo de 
cambio. No soy amigo y no estoy de acuerdo con la devaluación. Para dejarlo en claro, porque 
la línea argumental del ministro y del viceministro fue: “los devaluadores, traidores a la 
patria, etcétera, etcétera”. No estoy de acuerdo. Planteo un tema que es un problema. Cuidado 
con negarlo. Tiene que ver con que si tenés un tipo de cambio oficial a 5 y el dólar paralelo a 
10, se generan problemas como los que tenemos en las economías regionales puntualmente. 
Es un tema en el que la administración del tipo de cambio tiene que reconocer que ha 
fracasado en ese aspecto. 
 Por ejemplo, Tucumán tuvo que sancionar una ley para poner en orden el tema de la 
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producción de los ingenios y los cañeros, para ver cuáles son los saldos exportables y cuánto 
va al mercado interno. Obviamente, quienes tienen saldos para exportaciones o en la mezcla 
de comercio interno y externo de algunos productos que tienen que ver con la exportación, 
hay algunos empresarios industriales que dicen: “no exportamos azúcar porque para qué nos 
vamos a hacer pagar el dólar a 5, si los precios internos crecen a un dólar de 10”; porque 
niegan una inflación que es por lo menos del doble de lo que admitió el ministro Lorenzino en 
esa entrevista. Entonces, dicen: “guardemos el azúcar, la estibamos, no exportemos o 
metámosla en el mercado interno”. Entonces, al meter el azúcar en el mercado interno, 
abunda el azúcar, baja el precio y eso pone en riesgo una actividad. Esto que pasa con el 
azúcar está pasando, también, con otros productos en las economías regionales. 
 Este fracaso en la administración del tipo de cambio le pega en la cabeza a las 
economías regionales. Sigo planteando lo que la otra vez que vino es viceministro Kicillof 
expresó respecto a que este modelo sigue siendo macrocefálico. Reitero que hemos 
reconocido las virtudes del modelo de crecimiento y que creemos que tienen una ideología 
que va en línea con esto. Pero, acá hay datos concretos de la realidad que dan cuenta de que se 
están yendo a la banquina y que han perdido la administración de algunas variables. Creo que 
esta es la segunda razón por la que vienen con este proyecto. 
 La crisis energética. Otro fracaso puntual. Este año vamos a gastar 15 mil millones de 
dólares. La presidenta cuando dispara la cuestión de la nacionalización de YPF, en diciembre 
del año anterior a la nacionalización, planteó que habíamos gastado 9 mil millones de dólares. 
Se quería caer de espalda. Obviamente, racionalizó allí el problema grave de la crisis 
energética. Detrás de YPF, se planteó el tema de la recuperación de la soberanía nacional en 
materia de la política hidrocarburífera. Pero, vamos para atrás. Como digo, a Galuccio, la 
realidad lo tiene a los chicotazos. No sabe de dónde sacar recursos para las grandes 
inversiones que hay que hacer para que YPF recupere el rol que todos queremos y los que 
votamos por la nacionalización de YPF para recuperarla como un factor central de la 
soberanía en materia de políticas hidrocarburíferas.  
Sr. Presidente. – ¿Le cede la palabra al señor senador Pichetto para realizar una 
interrupción? 
Sr. Morales. – Sí. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. 
Sr. Pichetto. – La pregunta, también, sería qué estaría haciendo Repsol, la empresa española. 
¿A dónde estaría fugando divisas y cuál sería la situación hoy de YPF de seguir en manos del 
capital depredador español? Hubo una política de vaciamiento constante y permanente en los 
últimos siete años. Es otro debate que me parece interesante abrirlo en el marco de sus 
reflexiones. 
Sr. Morales. – Primero, en este tema, señor senador Pichetto… 
Sr. Presidente. – Diríjase a la Presidencia, señor senador. 
Sr. Morales. – Señor presidente: en este tema no nos vamos a correr. Yo pienso lo mismo. 
Por eso es que voté la recuperación de YPF. El tema es que en nuestro proyecto habíamos 
dicho que había que establecer un procedimiento de determinación del precio y que había que 
buscar otro camino. Siempre la nacionalización, pero, la última instancia era la recuperación 
por la vía que lo hicieron y que había que establecer un procedimiento de determinación del 
precio y pagarlo. Repsol está reclamando ante el CIADI y le ha ido bien. ¿Qué va a decir el 
CIADI? Páguenle y va a haber que pagarle. Nosotros suscribimos y si hubiera que votar de 
nuevo, votaríamos de nuevo la nacionalización de YPF, porque es mejor que esté en manos 
del Estado, de los argentinos y de Galuccio.  
 Digo que al pobre de Galuccio le tiramos tremendo problema, porque necesita miles 
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de millones de dólares para desarrollar vacas muertas. Necesita más de 25 mil millones de 
dólares. No los va a sacar del mercado interno.  

Hay un conjunto de problemas, fracasos y debilidades que muestra hoy el modelo de 
crecimiento que los lleva a ustedes a traer este proyecto. 

El otro tema es el de la corrupción. Me parece que allí el gobierno, también, ha 
fracasado en términos de la transparencia. 

Esta es una introducción para explicar por qué creemos que cae el proyecto y cómo 
vemos mal que venga este proyecto de blanqueo de capitales cuando hay un gran debate en la 
sociedad argentina sobre el tema de la corrupción en algunas áreas del gobierno. Punto. 

Algunas preguntas que surgen de la lógica que tiene este proyecto, que también genera 
algunas contradicciones al modelo. Hoy veía la nominación de los títulos de ese certificado… 
La última pregunta que tengo anotada es quién va a emitir los certificados. ¿Los va a hacer la 
Casa de la Moneda, Ciccone o quién va a ser? Ahí veía la nominación de cien, mil y diez mil 
dólares para el caso de los bonos de desarrollo. Al CEDIN y al bono de desarrollo, los 
llamaría, sin ser ofensivo, los patacones de la nueva era.  

Esta es una de las preguntas que quiero hacerle al ministro que va a tener a su cargo el 
tema de los bonos de desarrollo y a la presidenta del Banco Central… He visto que el CEDIN 
va a tener mayor capacidad de circulación. Son cuasi monedas que nos van a generar una 
situación donde vamos a tener una economía con pesos y una parte de la economía, a partir 
del blanqueo, en donde van a circular cuasi monedas, patacones en dólares de libre 
transmisibilidad al portador para generar los tipo de negocios que plantea la ley. 

Dentro de esto, el bono de desarrollo plantea obras de infraestructura. Sería bueno que 
Galuccio venga, se lo he pedido varias veces al presidente del bloque del Frente para la 
Victoria, porque tenemos una fuerte apuesta a que a YPF le vaya bien; entonces, queremos 
que venga. 
 Sin embargo, el otro objetivo de inversión de los bonos de desarrollo son las obras de 
infraestructura. La primera pregunta tiene que ver con quién va a imprimir los títulos y 
algunas especificaciones sobre la transmisibilidad de ambos títulos, el de desarrollo y el del 
CEDIN.  

Segunda cuestión, se dice, en el artículo 1° y en el mensaje de elevación, a un Plan 
Estratégico de Infraestructura, ¿cuál el Plan de Infraestructura? ¿Están incluidas obras como 
los diques, estas obras hidroeléctricas que se están haciendo en el sur? ¿A estos fondos los va 
a manejar De Vido? ¿Cuánto van a ser los fondos que va a manejar el ministro De Vido? 
¿Cuál es la estimación que tiene entre los bonos de desarrollo que van a ir para Galuccio y 
cuántos los dólares que van a ir para que maneje Julio De Vido? La pregunta tiene que ver 
con Plan Estratégico de Inversiones y cantidad de fondos que manejarían Galuccio y De Vido.  
 Tengo todavía más preguntas. 
Sr. Presidente. – Termine de hacer las preguntas. 
Sr. Morales. – Le pregunto a la presidenta del Banco Central, ¿qué condiciones establecería 
el Banco Central sobre la operatividad de los CEDIN? Quisiera que profundice, presidenta, 
sobre la reglamentación que tienen en mente en cuanto a la operatividad de los CEDIN. 
 En ese punto, le pregunto, en el caso de los CEDIN, porque creo que allí se daría una 
situación… Planteo la siguiente hipótesis: una persona que tiene dólares afuera y no están 
declarados, entonces deposita los dólares y obtiene un CEDIN. Luego, con ese instrumento 
compra ladrillos para construir su vivienda. Quien le vende los ladrillos, llamémosle persona 
B, le va a recibir los CEDIN; esos ladrillos están en pesos argentinos, ahora bien, ¿el tipo de 
cambio que va a ser reconocido es el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación 
Argentina? Entonces, el que pague va a pagar a un tiempo de cambio de 5 pesos por dólar  
 La persona B, el vendedor de ladrillos, de pronto se queda con el CEDIN y lo guardo y 
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lo cambia cuando quiere, ¿no es cierto? Porque no hay plazo, sí hay en el bono de desarrollo 
que será en 2016. De modo que va al banco y recupera dólares, que en el mercado negro los 
puede vender a 10 pesos.  
 Cuando razonen esto los que quieran comprar los CEDIN, verán que van a poder 
comprar bienes en el mercado interno ladrillos, para construir, a 5 pesos el dólar y le van a 
estar entregando al vendedor de ladrillos un dólar billete que después lo va a poder cambiar a 
10 pesos, me parece que hay una cuestión que puede generar una restricción y puede hacer 
fracasar el blanqueo para los que quieran ir por esa vía, para la motorización de la economía 
por ese lado. Ahí veo lo que decía Kicillof, ahí sí se justifica el CEDIN como herramienta 
para la motorización de la economía, porque hay inversión concreta; es decir, compra de 
vivienda, reparación, compra de ladrillos, y la aplicación de esos dólares afuera para invertir.  
 Obviamente, la aplicación esos dólares afuera para Galuccio… A ver, sigo confiando 
en la gestión de YPF y creo que Galuccio es una persona seria; De Vido, no, por eso quiero 
saber cuánto va a manejar. Ahí está la clave del sistema institucionalizado de corrupción de 
este gobierno, en Julio De Vido y en el ministerio que está a su cargo.  

Le formulo estas preguntas, presidenta, para ver si estoy equivocado o no con relación 
a este tema.  
 Con respecto a lo que plantea el artículo 14, en cuanto a que están excluidos, es decir 
que se va a perseguir a aquellos cuyo origen sea por lavado de dinero, quizá Ricardo 
Echegaray me pueda dar más precisiones, pero no habrá una eximente de responsabilidad si el 
origen es lavado de dinero.  
 Por un lado, dicen que no van a declarar el origen ante la AFIP, en el artículo 9°; pero 
después en el artículo 14 dicen que quedan agarrados los del lavado. 
 Quiero contar nuestra experiencia, la del bloque de senadores, en la anterior ley, 
porque estos datos que acaba de dar Echegaray de que había 32.000 personas físicas y que 
ingresaron 4.000 millones de dólares… Recuerdo, Echegaray, que usted hablaba 
aproximadamente de 14.000 ó 15.000 millones de dólares en alguna declaración a Página 12.  
Sr. Echegaray. – Cuando sancionaron la ley, no era el administrador federal de Ingresos 
Públicos, ni la puse en práctica. 
Sr. Morales. – Bueno, está bien.  
 O las expectativas del gobierno eran que íbamos a recaudar 12.000 ó 13.000 millones, 
pero no importa. Se recaudaron con el anterior sistema 4.000 millones de dólares. Entonces, 
le pregunto al titular de la UIF, le envío un 1172, que me contestó, porque teníamos el mismo 
tema en cuanto a que los que habían lavado quedaban presos. No hubo nada del tema del 
lavado. Hubo, de acuerdo a lo que nos informan puntualmente Sbatella, que a lo que refiere la 
ley 26.476 al día 12 de julio del corriente, la Unidad ha recibido un total de 586 reporte de 
operación sospechosas, informados en los términos del artículo 21 de la ley 25.246, a los que 
en la actualidad se está brindando exhaustivo tratamiento y no hubo ninguna denuncia. Él, 
aquí, en el informe, pone cuatro denuncias que ha hecho la UIF de otros temas, como la mafia 
de medicamentos, la mafia de la efedrina y otros dos casos más. 
 Nuestra conclusión en el bloque fue que la Unidad de Información Financiera no es 
operativa ni tutelar respecto de las operaciones sospechosas, porque hubo 586 operaciones 
sospechosas, producidas por la anterior ley de blanqueo de capitales, que la UIF no siguió y 
no hay ninguna denuncia respecto al respecto. Si hay algún dato que menciono que no 
concuerde con la realidad, está aquí escrito. Allí tenemos, con relación al desarticulado 
esquema de control que justamente profundizó la corrupción en algunas de las áreas que el 
debilitamiento de la SIGEN, el bombardeo a la Auditoría General de la Nación y el no 
funcionamiento de la UIF, un problema de cumplimiento de lo que establece el artículo 14. 
 Cuando leí el artículo 4°, inciso b, que establece que la persona o si no su cónyuge y 
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los hijos pueden declarar dólares que no fueron declarados, me volvió a la cabeza Lázaro 
Báez. Por eso le pregunto al titular de la AFIP, a quien escuché y vi por televisión, diciendo 
que Lázaro Báez queda afuera, porque como él está imputado… No sé si está imputado ya, 
pero creo que sí. Ahora bien, la esposa de Lázaro y los hijos no imputados… 
Sr. Echegaray. – Quedan excluidos. 
Sr. Presidente. – Senador Morales, termine de hacer todas sus preguntas y después se 
contesta todo junto. 
Sr. Morales. – Quiero terminar la pregunta. ¿Puede ingresar dólares la esposa de Lázaro Baéz 
al no estar imputada? ¿Pueden los hijos no imputados de Lázaro Báez ingresar dólares? 
¿Puede el apoderado legal de Lázaro Báez, que no está imputado ingresar dólares? Para el 
caso de los funcionarios está bien esa medida que hubieran sido o fueron funcionarios, 
cónyuges, hijos, pero el caso de los que han sido denunciados e imputados, no corre la misma 
regla. Obviamente, Lázaro ya está armando otra sociedad. Como dicen los tucumanos, son 
más rápidos que inmediatamente. Ya está creando sociedades y repartiendo entre los parientes 
que no tienen imputación. Le pregunto a Echegaray ese tema sobre Lázaro Báez. 
 Luego le hago la última pregunta sobre la cuestión federal. Esto es para que me 
conteste el ministro de Economía. ¿Hasta cuándo van a seguir tomando decisiones con la 
billetera ajena? Porque el impuesto a las ganancias, los impuestos coparticipables, que yo 
sepa, en parte le corresponden a las provincias. Acá se toman decisiones sin el concurso de las 
provincias. Esta es una ley que debiera tener el aval de los gobiernos provinciales, porque está 
haciendo exenciones de impuestos y está tomando decisiones que son soberanas del as 
provincias en la parte en que estos impuestos son coparticipados.  
 Entonces, le pregunto al ministro Lorenzino cómo es el asunto. ¿Tiene que haber un 
convenio con las provincias respecto a esta decisión? Reitero, que es una nueva vuelta de 
tuerca más al unitarismo que -nosotros decimos- en algunas acciones este gobierno tiene. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor ministro de Economía. 
Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. – Respecto a alguna reflexión 
general a la introducción, pero muy escueto porque me voy a concentrar en lo más importante 
que es evacuar cada una de las preguntas que usted hacía.  
 Usted habló al principio de la oportunidad, el mérito y la conveniencia de dar la 
discusión porque de última no se trata más de eso. Por eso, el envío del proyecto de ley al 
Congreso para venir a debatir de cara a los argentinos una iniciativa una vez más del Poder 
Ejecutivo. La oportunidad de hacer eso es un atributo que el Poder Ejecutivo lo ha ganado 
con el 54 por ciento de los votos que ha obtenido en la última elección. 
 Con respecto a algunos de los supuestos fracasos que usted mencionaba, hay dos que 
no puedo dejar pasar que es el tema de la caída de reservas y el no acceso al mercado de 
capitales. Parece esto olvidar dos aspectos centrales, que todos los que estamos en esta mesa 
defendemos. Es un resultado que ha cambiado las variables económicas de nuestro país a 
futuro, que es la política de desendeudamiento. Usted no podía dejar de reflejar esta 
característica que ha cambiado drásticamente la fotografía de la economía de nuestro país, no 
solamente hoy, sino para el futuro en un contexto donde los países están aquejados por crisis 
de deuda que terminan siendo una crisis en la economía real, la foto de la deuda de la 
Argentina de hoy no sale de un repollo, que nos hemos visto agraciados por la rueda de la 
fortuna, sino que sale de decisiones de coraje y de gestión en un sentido consistente de 2003 a 
la fecha.  

En ese sentido, la administración de las reservas para el uso del pago de deudas para 
ponerla en línea con la política de desendeudamiento ha sido una discusión que la hemos 
tenido en este Congreso. Tuvimos presidentes del Banco Central que se atrincheraron y 
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dijeron: “Las reservas son mías. No las pongo al servicio del desarrollo de la Argentina”. Hoy 
podemos demostrar que hemos pagado la deuda que no contrajimos, merced a esa decisión de 
la utilización de la reserva. Para morir en el altar de la reserva, la acumulación de reservas no 
es un fin en sí mismo. Uno acumula reservas para utilizarlas en un destino, que como el 
desendeudamiento, nos pone hoy en una situación distinta a la que tuvimos en 2003 –cuando 
tomamos el gobierno- y salimos de una situación de default. Esta es la segunda cuestión que 
no nos podemos olvidar. 

Cuando usted habla de no acceso al mercado de capitales y compara con otros países, 
nos estamos olvidando que la Argentina no solamente entró en el estado de incumplimiento 
más grande de la historia, sino que además salió no siguiendo la receta. No seguir la receta es 
no hacer lo que hizo Grecia, con todo respeto que merecen las decisiones de los países, que 
son soberanas. El camino que tomó la Argentina el que benefició a los argentinos, pero que 
no iba en línea con aquellos que -desde ese mercado que usted menciona- esperan de los 
países que sigan la rueda del endeudamiento permanente. Mejor o peor administrado.  

Nosotros nos hemos caracterizado por haber sido mal administrados en el pasado y 
habernos llevado a 2001. Ya sea bien o mal administrada la deuda, los mercados esperan que 
uno vuelva regularmente. Ese es el negocio de los bancos y del mercado financiero. No haber 
seguido el libreto tiene sus consecuencias. No haber seguido el libreto quiere decir haberle 
pedido a los acreedores un 65 por ciento de quita y haberle dicho al mundo: “Yo no voy a 
basar mi modelo en la necesidad de acceder al mercado”. Puedo estar dos horas hablando de 
este tema, pero ya lo hemos hablado. Implicó pararse frente a los organismos financieros 
internacionales que daban las recetas que hoy le están dando a los países de Europa y decirles: 
“Señores, yo les voy a repagar la deuda –de eso también se trata la política de 
desendeudamiento-, y me voy a dedicar a mis propias decisiones que las voy a tomar 
pensando en mejorar la calidad de vida de mis ciudadanos y no en función de las recetas que 
ustedes digan”. Una simple cuestión que no quería pasar. 
 Respecto a la impresión para el caso del BAADE, los cartulares se van a hacer en la 
Casa de la Moneda Sociedad del Estado. También el CEDIN como cualquier billete que 
imprime el Banco Central. Con relación al plan de infraestructura y sus dudas, no está 
definido más allá del objetivo que le ponemos al bono. Por distintas razones, no está definido 
el proyecto, que en cada caso va a financiar ese bono, por dos razones. Porque estamos 
creando un instrumento y yendo a buscar los interesados, con lo cual depende mucho de la 
capacidad de respuesta que tenga para definir en cuáles de los planes estratégicos que se ha 
pautado a través de YPF y de la Comisión. Esto tiene una lógica que es integral.  

Como usted bien recordará, para el sector energético hemos creado una comisión que, 
entre otras facultades, define el plan estratégico para las inversiones en el sector. Esa 
Comisión es la que lleva hacia dónde va la inversión en energía. Lo que está claro –y usted 
también lo señaló- es que cuando remarca la situación energética y las dificultades que 
enfrenta la Argentina -también lo pusimos de resalto cuando en el recinto se trató el tema de 
YPF- el objetivo compartido por todos es ir al autoabastecimiento, entre otras cosas. La 
verdad que la expectativa es, inclusive, más ambiciosa.  
 Ahora bien, en todo caso, creemos que este instrumento va en ese mismo sentido. Los 
planes que se tracen desde el gobierno para invertir en el sector –en particular, en YPF– van 
en ese sentido: recuperar los dólares que hoy no están produciendo nada para el país, 
insertarlos en el circuito productivo y, en particular, en el caso de infraestructura, y que esos 
planes generen los resultados que todos estamos esperando.  
Sr. Morales. – Le pido que me conteste concretamente cuál es el plan y cuánto estiman que 
manejará De Vido del bono de desarrollo. Deben tener una estimación. Quien tenga dólares 
en el exterior y quiera blanquearlos, querrá saber a qué obras irán y quién va a manejar esa 
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plata. Le pregunto si tienen la estimación de cuánto va a manejar De Vido. 
Sr. Ministro de Economía y Finanzas de la Nación. – Como creo acaba de decir el senador 
Pichetto, considero que a usted no se le escapa que estamos ofreciendo un instrumento en el 
marco de un programa. Ese instrumento puede tener –de hecho, usted hizo referencia a alguna 
estimación– tal o cual receptividad por parte de los interesados a entrar al programa. Habrá 
algunos a los que les interesará ir al sector inmobiliario y a otros a los que les interesará ir al 
sector energético. Sería irresponsable de nuestra parte definir hoy una obra, un programa 
determinado porque, entre otras cosas, no tenemos la dimensión que ese instrumento va a 
determinar.  
 Ahora bien, en cualquier circunstancia, para su tranquilidad y para la del resto de los 
senadores, en el proyecto definimos concretamente a qué sectores y con qué finalidades tienen 
que estar destinados los recursos que se recauden por este instrumento.  
 Me extendí en la contestación y le pedí que se tranquilo, porque no es que lo estamos 
haciendo sin marco. Hay al menos dos referencias. Tenemos la referencia que nos da el 
presupuesto nacional, que por ejemplo crea un aporte desde el Tesoro hacia YPF de 2 mil 
millones de dólares –está integrado al presupuesto; creo que es el artículo 51 o 52 del 
presupuesto– y además le dije que hay una comisión integrada por distintos funcionarios del 
gobierno, con responsabilidades en distintas áreas, que tienen la responsabilidad de generar e 
ir renovando un plan estratégico para el sector. En esos dos marcos se va a insertar este bono.  
 Para seguir con sus preguntas, me voy a la última, cuando usted hablaba de las 
provincias. La verdad es que tenía entendido que usted era senador por Jujuy y que 
representaba a su provincia. Por eso esa discusión la venimos a traer al Congreso Nacional. 
De hecho, eso es lo que estamos haciendo acá: discutiendo hacia dónde van los recursos que 
pensamos recaudar con estos instrumentos. Me parece que éste es el ámbito. ¿Qué otro 
ámbito puede haber para tener una discusión? De la misma manera que para cualquier otra 
iniciativa. Ésta es la intención que tuvimos y quisiéramos discutir esto. 
Sr. Presidente. – Pide una interrupción el senador Morales. 
Sr. Morales. – Obviamente, sé para qué estoy acá, cuál es mi representación y cuál es la 
facultad y el derecho que tienen las provincias argentinas, toda vez que, como usted sabe –me 
parece que esto vamos a compartirlo–, somos un país federal. Toda ley de coparticipación, 
tanto para la recaudación o que toque fondos de coparticipación tiene que ser una ley 
convenio. Digo, ¿hasta cuándo el Estado nacional tomará unilateralmente decisiones sobre 
recursos que les corresponden a las provincias sin consultarles a los gobiernos provinciales 
autónomos? 
Sr. Presidente. – Senador Morales: como presidente de la Comisión de Presupuesto, 
permítame hacer por novena vez una misma aclaración. La ley 23.548 de Coparticipación 
dice que hay un piso mínimo de 34 por ciento que se debe respetar. En el mes de febrero de 
2002, con excepción de la provincia de San Luis –el senador Rodríguez Saá no me dejará 
mentir–, todas las provincias firmaron que ese piso desaparezca, y después se ratifica por la 
ley 25.520. No obstante hoy, si yo hago la comparación de lo que significan los ingresos 
coparticipables de la Administración central, se va a dar cuenta que no solo supera el 34 por 
ciento, sino el 40 por ciento. 
Sr. Morales. – ¡No tiene nada que ver! 
Sr. Presidente. – Sí, tiene mucho que ver. 
Sr. Morales. – ¡No tiene nada que ver! 
Sr. Presidente. – Senador, ¿me deja terminar? Yo no lo interrumpí, senador. 
Sr. Morales. – Usted me quiere tirar cuánta plata le mandan a las provincias. 
Sr. Presidente. – Senador, yo no lo interrumpí. 
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Sr. Morales. – Estoy hablando de un derecho de las provincias, presidente. No vaya por ahí 
que no tiene nada que ver.  
Sr. Presidente. – Déjeme que yo termine. Yo no lo interrumpí. 
Sr. Morales. – Estamos hablando del derecho de las provincias.  
Sr. Presidente. – No lo interrumpí... 
Sr. Morales. – No, pero es que usted está yendo por otro lado. 
Sr. Presidente. – Lo que le estoy diciendo es que la coparticipación hoy está holgadamente 
distribuida a cada una de las provincias, superando un 40 por ciento en cualquiera de las 
jurisdicciones. Entonces, lo que le digo es que ese planteo que hace usted respecto de que se 
haya o no haya analizado el convenio no está dejando afuera los impuestos coparticipables. 
Está haciendo valoraciones sobre dinero que está afuera del mercado, que puede estar dentro 
del mercado, produciendo tanto en la producción propiamente dicha, como en la 
infraestructura y en la energía, un efecto fenomenal que va a multiplicar el impuesto a las 
ganancias en forma indirecta y nadie lo está diciendo. No es un convenio que se tenga que 
afirmar específicamente. 
Sr. Ministro de Economía y Finanzas de la Nación. – Usted dio un ejemplo de cómo sería 
la transferibilidad del CEDIN en este caso. Yo le quiero aclarar que tanto con el CEDIN, 
como con el bono, no hay por parte del gobierno ninguna transacción de intercambio entre 
dólares y pesos. El gobierno toma, ya sea a través del Banco Central o del Tesoro, dólares y 
devuelve dólares al momento del vencimiento del bono o cuando el tenedor del CEDIN se 
presente ante la institución financiera.  
 En el caso en que dos particulares intercambien los instrumentos, sean cuales sean 
estos, lo harán al valor que ellos estimen es el que corresponde. Tanto el CEDIN como el 
bono serán una obligación de devolución en dólares. En el caso del CEDIN, ante la 
presentación y comprobación de su utilización en el sector de la construcción o en el 
inmobiliario y, en el caso del bono, a su vencimiento y cada vez que haya un pago de interés.  
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales. 
Sr. Morales. – El artículo 12 dice: “A los fines del presente Título deberá considerarse el 
valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del 
Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización”. 
Obviamente que está claro esto que dice el ministro de que se dejan dólares, va el título y 
luego, cuando cambian el título, reciben dólares.  
 El objeto central del CEDIN es la movilización del mercado inmobiliario, la 
construcción y la reactivación. BAADE cambia, porque es un título al portador. Acabo de 
decir que es una cuasi moneda. ¿Entre ellos van a reconocer el tipo de cambio –porque lo dice 
la ley– comprador del Banco de la Nación Argentina o cómo va a ser la historia? Es decir, ¿el 
que trae compra a un dólar a 5 pesos y el que se queda con el título recibe un dólar a 10?  
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la presidenta del Banco Central. 
Sra. Marcó del Pont. – Quiero aclarar esto. Si bien me gustaría abordar todas las preguntas 
que usted ha realizado, esa mención está al solo efecto de lo que será el proceso de 
exteriorización después en las declaraciones juradas del año que viene por el ejercicio 2013. 
Entonces, esa cotización del tipo de cambio Banco Nación está planteada en la ley 
únicamente a los fines de la exteriorización que se hará en la declaración pertinente. Después, 
si quiere, charlamos las otras cosas.  
 A ver, ¿va a tener mercado secundario este instrumento? Va a tener mercado 
secundario. ¿Va a tener descuento? Va a tener un descuento, como en todos los mercados 
secundarios. Va a depender, obviamente, de la oferta y de la demanda. Lo que está planteando 
claramente el ministro de Economía es que a los fines de la autoridad monetaria se recibirán 
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dólares billete o dólares divisa y se van a entregar, previa acreditación de la inversión 
pertinente, dólares billete o dólares divisa. 
 Ahora bien, en todo lo que será transacciones en mercados secundarios habrá acuerdos 
entre privados, con los descuentos que determinarán los privados.  
Sr. Presidente. – Pide una interrupción el senador Morales. 
Sr. Morales. – “Acuerdo entre privados”. Es decir que el precio que van a acordar será el tipo 
de cambio no oficial, el blue. Permítame, presidente, que como verá, especialmente a la 
presidenta del Banco Central no la trato mal y le estoy preguntando bien, respetuosamente. 
Digo, ¿ven que es importante y que el fracaso en la administración del tipo de cambio es un 
problema? ¿Ven que niegan la autoridad económica y monetaria? Habrá transacciones, que se 
harán al tipo de cambio blue, va a ser a 10 pesos. Pero bueno, ésta es la precisión que yo 
quería tener... 
Sr. Presidente. – Dos acotaciones, senador Morales. 
Sr. Morales. – ... con las quitas que, obviamente, generan una cuasi moneda. 
Sr. Presidente. – Dos acotaciones. Después de que contestemos las preguntas, la presidenta 
del Banco Central hará una referencia específica y una gráfica específica respecto del tipo de 
cambio.  
 Quiero hacer una aclaración, porque me parece que no se presta atención a esto o no 
se ve con claridad, es que el dinero que se saca de la clandestinidad para ponerlo en blanco 
ante la economía de los argentinos siempre tiene una declaración jurada a la que está atado, 
en cualquiera de sus condiciones. Si yo tomo el ejemplo que usted tomó, voy y compro un 
ladrillo, pago con el CEDIN, el CEDIN me da ladrillo, pero el nuevo dueño de los CEDIN va 
y los cambia en el mercado paralelo, ¿cómo lo explica después en la declaración jurada? 
¿Cómo lo negrea, cómo hace explicarlo en la declaración jurada? 
Sr. Morales. – No va a cambiar el CEDIN en el mercado paralelo…  
Sr. Presidente. – Y bueno, usted me dice que lo va a cambiar a 10 pesos, y 10 pesos está en 
el mercado paralelo.  
Sr. Morales. – Va a comprar los ladrillos a un dólar a 10 pesos. Eso es lo que digo. Por eso es 
que tiene sentido, que es grave y que es importante que aborden la temática del 
desdoblamiento y de que tengamos un dólar oficial a 5 y un dólar paralelo a 10. Yo no digo 
que lo cambien en el mercado, sino por el contrario, lo tienen y van a cobrar dólares. Pero el 
arreglo entre privados será al tipo de cambio blue.  
 Entonces, es también el reconocimiento oficial de que hay un dólar que se vende a 10 
pesos. Me queda claro para qué es el artículo 12 y cuáles serán los problemas que habrá entre 
particulares. Me quedan dos preguntas que le hice a Ricardo Echegaray. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. 
Sr. Pichetto. – Senador Morales: si la receptividad es positiva, creo que tendrá una fuerte 
incidencia en el tipo de cambio marginal. Creo que operará favorablemente a la baja de este 
tipo de cambio, que se exorbitante hoy y que no condice con la realidad. Considero que será 
algo importante, si es que lo es la recepción de divisas. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla. 
Sr. Cimadevilla. – A ver, entre todos los que están en la mesa, ¿alguien me puede decir 
cuánto vale el dólar? 
Sr. Presidente. – Acaba de cerrar 5,23. 
Sr. Cimadevilla. – Senador… 
Sr. Presidente. – Perdón, ¿qué me preguntó usted? ¿A cuánto cotizó el dólar Banco Nación? 
Acaba de cerrar 5,23.  
Sr. Cimadevilla. – ¿Cuánto vale? 
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Sr. Morales. – Otra interrupción pide la senadora Negre de Alonso. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. 
Sra. Negre de Alonso. – Una acotación: en el diario Tiempo Argentino del día de hoy se ha 
publicado que el secretario de Comercio Interior le ha pedido al director ejecutivo del Banco 
Piano y a la consultora Puente Hermanos, a cargo de Federico Tomasevich, que después de 
que sea ley, tendrán que tratar de bajar el dólar a 6,50. Entonces, hay un reconocimiento que 
hay un dólar a 10 pesos. Gracias. Era para usted, senador Fernández. 
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso: usted es una abogada avezada y sabe que en la 
legislación argentina existe un solo dólar. Si a usted le gusta hablar de lo marginal, tiene todo 
el derecho del mundo, yo no. Hoy cerró a 5,23.  
 Tiene la palabra el secretario de Comercio Interior. 
Sr. Moreno. – Gracias, señor presidente. Vamos a repetir el ejemplo del senador Morales. 
Una persona exterioriza parte de su patrimonio, ingresa 100 dólares y se lleva el CEDIN por 
100 dólares. Va a una fábrica de ladrillos, compra ladrillos –entiendo yo– por un precio y la 
cantidad que implicaría algo parecido a los 100 dólares, de acuerdo al precio y la cantidad que 
tenga esa fábrica de ladrillos. ¿Eso es lo que usted quiso decir? Al precio y la cantidad que 
tenga esa fábrica de ladrillos que entiendan ambas partes, Es claro lo que estoy diciendo: 
cantidad de ladrillos y precio de ladrillos que van a determinar una factura, que serán 
equivalentes a los 100 dólares expresados en pesos, en el momento que hagan esa 
transacción. Puede ser a los dos días, dentro de tres años o cuando lo decida.  
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales. 
Sr. Morales. – ¿Pero a qué tipo de cambio? Están dolarizando la economía. ¿Va a vender en 
dólares el ladrillero? Dolarización de la economía, muchachos. ¿A qué tipo de cambio? Si el 
proyecto tiene excesos, tienen la pesificación de la economía, la dolarizan con los CEDIN. 
¿Es un patacón en dólares, como dije? El Secretario de Comercio me da la razón. Gracias, 
Moreno. Me acaba de dar la razón. ¿A qué tipo de cambio? ¿Cuánto vale el ladrillo? Yo llevo 
un CEDIN de 100 dólares, ¿cuánto vale? 
Sr. Presidente. – Ya está, senador Morales, gracias.  
 Tiene la palabra el secretario de Comercio Interior. 
Sr. Moreno. – Con ese CEDIN de 100 dólares, en la fábrica correspondiente de ladrillos, en 
el tiempo que corresponda y que consideren, se va a llevar una cantidad de ladrillos al precio 
que el fabricante tenga de lista, equivalente, en el momento que corresponda, a los 100 
dólares. Es decir, en ese momento, al cambio oficial que hubiese. Reitero: en el momento que 
corresponda. 

– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono.  

Sr. Moreno. – Déjeme terminar. 
 Cuando el fabricante de ladrillos quiera retrotraer la operación, que es lo que usted 
estaba explicando, se presentará en el Banco Central con el CEDIN, con la factura de venta, y 
el Banco Central le dará los 100 dólares correspondientes.  

– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono.  

Sr. Moreno. – Senador: es lo que le estoy diciendo; ya se lo contesté.  
– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono.  

Sr. Moreno. – No, señor; al precio y la cantidad que corresponda en el momento.  
– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono.  
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Sr. Moreno. – No puede ser que no entiendas. 
– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono.  

Sr. Presidente. – Senador Morales… 
– El señor senador Cimadevilla realiza manifestaciones fuera 

del alcance del micrófono.  

Sr. Presidente. – Senador Cimadevilla: por favor, espere un segundito, sino estamos 
rompiendo la armonía y no se puede llevar adelante un debate serio. 

Como están explicando, si usted quiere hacer una acotación mínima, hágala y 
terminemos con la explicación del secretario de Comercio Interior para que, luego, hablen la 
presidenta del Banco Central, Etchegaray y se realicen las contestaciones que faltan. 

Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.  
Sr. Cimadevilla. – Ministro Moreno, a fin de clarificar, supongamos que esta ley estuviera 
vigente y que yo mañana quiero ir comprar ladrillos, esos 100 dólares ¿cómo los van a tomar? 
¿Le quedó clara la pregunta? Presento un ejemplo práctico: vamos a comprar ladrillos, 
¿cuánto me cotizan los 100 dólares?  
Sr. Morales. – ¿Cuántos ladrillos se lleva? Porque después, en un año no en ese momento, el 
ladrillero va a cambiar los dólares porque va a guardar el CEDIN. 
 Entonces, en el momento que cae A con los 100 dólares en el CEDIN, ¿cuántos 
ladrillos se lleva, a qué precio y qué figura en la factura? ¿Figura en dólares o en pesos?  
Sr. Moreno. – Señor senador: la factura va a ser en pesos.  
Sr. Morales. – ¿A qué tipo de cambio?  
Sr. Moreno. – Le vuelvo a explicar. Vamos de vuelta, aunque ya se lo expliqué, si quiere, ya 
se lo repito. Cuando deposite los 100 dólares y se lleve el CEDIN por ese monto –de la 
misma manera que si ahora tuviera un billete de 100 dólares y va a comprar ladrillos–, hoy, 
¿usted hace un intercambio de un billete de 100 dólares por un equis número de ladrillos dado 
el precio y la cantidad de esa fábrica? Recorrerá varias fábricas y donde usted encuentre la 
cantidad que necesita al precio más conveniente hará la transacción.  

Lo mismo pasará con el certificado de CEDIN porque en este caso, como bien explicó la 
presidenta del Banco Central, tiene el mismo poder cancelatorio que el billete de 100 dólares.  

Ahora bien, usted no terminó allí con su ejemplo, sino que dijo: va con el CEDIN al 
Banco Central, vuelve a recuperar los 100 dólares, después que el Banco Central fiscalizó, 
que hizo la operación correspondiente. Luego también dijo que de ahí va a un mercado que no 
sabemos cuál es y aparentemente puede recuperar el doble. Entonces, el presidente de la 
Comisión le respondió que esta ley es para exteriorizar los activos, no para no exteriorizarlos.  

Ese hombre vuelve a cometer un hecho que le genera un enriquecimiento no correcto, 
porque va a ir a un mercado que no es el que regula la actividad. ¿Está claro?  
   – Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente. – No, senador, ¡ya está! 
– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente. – Senadora: por favor le pido que no me diga lo que tengo que hacer. 
 No tiene micrófono el senador Morales. 
Sr. Morales. – Hay un tema: la presidenta recién me contesta, cuando yo le leo el artículo 12, 
de que es sólo para las declaraciones juradas del próximo ejercicio.  
Sr. Presidente. – Senador…  
Sr. Morales. – Permítame. 
Sr. Presidente. –  No, permítame usted un segundo.  
Sr. Morales. – ¡Permítame! 
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Sr. Presidente. – Permítame usted a mí, porque estoy hablando yo. 
Sr. Morales. – Usted me dio la palabra a mí.  
Sr. Presidente. – Pero quiero decirle que usted quiso hacer una pregunta de lo que estábamos 
hablando. Estamos esperando terminar con este tema para que, luego, la presidenta del Banco 
Central pueda exponer. Pero usted le quiere preguntar a la presidenta del Banco Central 
cuando aún debe exponer.  
Sr. Morales. – Presidente, espere un poquito, no se ponga así. 
Sr. Presidente. – No estoy mal, mal; al contrario, estoy tratando que ordenemos este tema 
para que nos escuchemos todos con todos.  
Sr. Morales. – Pero si me dio una respuesta y yo quiero aclarar esto.  
Sr. Presidente. –  ¿Por qué no deja que exponga y si la respuesta no está dentro de su 
exposición usted le vuelve a hacer la pregunta?  
Sr. Morales. – Pero si me acaba de responder y quiero que cuando hable ya se refiera a esto. 
Cuando la presidenta me dice que sólo el artículo 12, porque Etchegaray le aclara el tema, que 
es para las declaraciones juradas que se presenten, sobre cómo exponer estos activos que se 
blanquean, yo digo que allí se declara “para todos los efectos del título”. Con lo cual, cuando 
escriba la factura el señor B, que es quien vende los ladrillos, por este artículo va a tener que 
poner el tipo de cambio oficial. Acá hay un problema en la ley.  
Sr. Presidente. – No, va a decir cuántos dólares son los que tomó.  
Sr. Morales. – Bien, se los planteo; véanlo. 
Sr. Presidente. –  Tiene la palabra la presidenta del Banco Central.  
Sra. Marcó del Pont. – Voy a referirme a algunas aseveraciones que realizó el señor senador 
Morales que me interesaría abordar porque realmente hacen al núcleo duro de lo que estamos 
planteando.  

Reitero: usted realizó dos aseveraciones diciendo que uno de los efectos virtuosos o 
de los objetivos virtuosos del modelo de la última década se había desvanecido y se refirió a 
la acumulación de reservas.  

En este sentido, entiendo que Hernán Lorenzino contestó en línea con lo que yo quiero 
transmitir. En realidad, acá hay un problema –como muchas veces sucede–: esta causalidad 
que se intenta plantear cuando se analiza la lógica del modelo de acumulación de la 
Argentina.  

El efecto virtuoso del proceso económico de la Argentina de los últimos años tiene 
que ver con que se eliminó la restricción externa y con que la acumulación de reservas fue 
una consecuencia, no un objetivo de esa lógica virtuosa.  

Y la lógica virtuosa de este modelo de acumulación es que la economía volvió a 
crecer a partir de la producción y no de la valorización financiera. La lógica virtuosa que se 
apoya en esta eliminación de la restricción externa, que no nació de un repollo, sino de 
decisiones estratégicas que fueron asumiéndose oportunamente a lo largo de la última década.  

Axel abundó en eso: desendeudamiento, industrialización, intervención y régimen 
cambiario que a diferencia de otros países emergentes, que están sufriendo las consecuencias 
de los regímenes de metainflación, ha tenido un régimen de flotación administrada que, al 
contrario de lo que usted está planteando, ha sido absolutamente exitoso.  

Justamente parte de esa acumulación de reservas la ha tenido la Argentina a partir de 
un Banco Central que interviene permanentemente para evitar fuertes fluctuaciones y para que 
no se reproduzca lo que bien planteó Axel a la hora de señalar la historia traumática de la 
Argentina, cuando habló de los fuertes ajustes en el mercado de cambio.  

Eso ha desaparecido en el escenario económico en nuestro país, estamos muy bien 
plantados, y esas situaciones no se van a volver a repetir por más que todos los días se trate de 
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ubicar el problema económico de la Argentina en el mercado negro del dólar, del mercado 
ilegal del dólar.  

Y a mí, realmente, me preocupa que senadores de la Nación estén poniendo el foco en 
un mercado ilegal que es insignificante, ni lo podemos medir.  

Senador: le puedo decir cuánto se viene operando día a día en nuestro país, en los 
últimos cuatro meses y en qué mercados se transan todas las operaciones de importaciones, de 
remisión de utilidades, de pago de fletes, de pago de turismo, de tarjetas de crédito, es decir, 
lo relativo a todos los movimientos que tienen que ver con la economía real y productiva de la 
Argentina. Y, por lo tanto, para lo que tienen que servir las reservas internacionales es para 
garantizar esta operatoria.  

Axel mostraba un gráfico muy elocuente, cómo a partir de esta historia traumática de 
la Argentina, cada vez que se anticipa un proceso electoral, tratan de pulsear y operar sobre el 
mercado de dólares. En el pasado, esto se traducía en el mercado único y libre de cambio y le 
supuso a la Argentina y al Banco Central perder reservas para, justamente, pulsear contra esas 
movidas especulativas. Hoy ya no lo pueden hacer. Lo están trasladando a un mercado que es 
insignificante. No somos como el avestruz. No estamos en un tupper. Sabemos que existe. 
Pero, nuestra obligación es seguir garantizando las condiciones para que la economía siga 
creciendo y estén todos los dólares disponibles para que siga funcionando fluidamente la 
economía argentina. Y que los dólares estén para importar, para pagar los servicios de la 
deuda pública y privada, para pagar las tarjetas de crédito y todo aquello que tiene que ver con 
la economía real. 
 Usted decía que es un fracaso de la administración de cambios. Entonces, discutamos 
la cuestión de fondo. ¿Cuál es el diagnóstico de la política económica del gobierno nacional y 
del Banco Central acerca del tipo de cambio? Estamos convencidos que el tipo de cambio, 
hoy, en la Argentina, sigue siendo competitivo y no solamente para garantizar el equilibrio 
externo. El equilibrio externo no es solamente un buen saldo comercial. Es una buena cuenta 
corriente. Argentina es uno de los pocos países en la región que tiene equilibrio o ligero 
superávit en la cuenta corriente. Esa es la fortaleza de este modelo. Eso es lo que garantiza 
que no faltan dólares ni vayan a faltar. 
 Cuando decimos que es competitivo o no un tipo de cambio, ¿qué miramos? ¿Cuál es 
el termómetro? No solamente tener equilibrio del sector externo, sino que la Argentina se 
pueda seguir industrializando. Le puedo dar todos los datos que demuestran cómo la 
Argentina, de acuerdo a los indicadores más ácidos que podamos utilizar para medir 
competitividad, que quizás es el de deflactar por salarios… Saber si la Argentina sigue siendo 
competitiva en tipo de cambio deflactado por salarios. Y todavía sigue siendo altamente 
superior al que teníamos hace una década atrás. Pero, con un agregado, ¿sabe cuánto creció la 
productividad de la economía en esta última década? Creció el 63 por ciento. Esa es la 
discusión de fondo que tenemos que dar. ¿Cómo la Argentina puede seguir siendo 
competitiva sin apoyarse permanentemente en las devaluaciones que, como bien señalaba 
Axel, han generado transferencias brutales que han ido en contra del pueblo? 
 Nosotros podemos decir cuál ha sido el sector que más creció y cuáles han sido las 
cantidades de exportación de la Argentina. ¿Qué mejor termómetro para mirar la 
competitividad de un tipo de cambio que ver si la Argentina se primariza, vive de la soja o 
exporta cada vez más industria? Nuevamente, los datos de Naciones Unidas y CEPAL siguen 
mostrando que la Argentina, en la región, es el único país que no se primariza. 
 En esta última década, ¿cuánto aumentaron las exportaciones totales, señor senador? 
Aumentaron el 56 por ciento. ¿Sabe cuánto aumentaron las manufacturas de origen 
industrial? El 145 por ciento. ¿Sabe cuánto aumentaron las exportaciones de origen industrial 
en el primer trimestre en términos de volumen físico? El 4 por ciento. En la mayoría de los 
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países de la región, por lo menos, en los más grandes, están cayendo las exportaciones de 
origen industrial. 
 Entonces, no nos traten de inventar un tipo de cambio y de equilibrio que no tiene 
nada que ver con lo que a este gobierno le interesa, que es la economía de carne y hueso, que 
es el trabajo y la producción. Esa es la realidad del tipo de cambio. Como planteaba Axel y 
planteó, claramente, la presidenta de la Nación, nosotros no vamos a convalidar las 
transferencias que se están planteando.  
 Usted dice: “no estoy defendiendo la devaluación”. Lo dijo claramente. Ahora, desde 
el gobierno, les decimos que este tipo de cambio que existe hoy en la economía es suficiente y 
vamos a seguir con esta política de intervención para evitar fuertes fluctuaciones y 
apreciaciones, porque, a diferencia de lo que ocurrió en muchos países de la región, este 
gobierno tomó decisiones para no tener problemas del tipo de cambio de apreciación nominal. 
Este fue el único país, prácticamente, que en los últimos años no cayó en términos nominales, 
sino que aumentó. En la mayoría de los países de la región, el tipo de cambio está en la mitad 
de lo que estaba hace diez años atrás. Esta es la discusión de fondo. No la queramos achicar y 
focalizar en un mercado absolutamente especulativo y que sabemos que va a ser directamente 
proporcional a la cercanía de las próximas elecciones. Se va a seguir utilizando este mercado 
para desestabilizar. 
 Como Banco Central, nos ocupamos del único mercado que funciona en la legalidad 
que es el MULC, donde se transan diariamente todas las operaciones que tienen que ver con 
el trabajo de los argentinos. 
 Vamos a las cuestiones operativas. Me gustaría terminar todos los puntos. Hernán ya 
dijo quién produce los certificados. Los certificados los produce la Casa de la Moneda, al 
igual que produce todos los instrumentos que pone en circulación el Banco Central de la 
República Argentina.  Van a tener denominación de cien a cien mil dólares.  

Cuando me refería a que vamos a ser muy cuidadosos en la reglamentación de estos 
instrumentos, vamos a ser muy cuidadosos en que se cumpla el objetivo de este proyecto de 
ley. Con este proyecto de ley no estamos buscando que suba, baje o actuar sobre el mercado 
negro de cambio. Puede tener efectos sobre el mercado negro de cambio. Pero, este proyecto 
no pretender recaudar más ni aumentar reservas, sino que pretende movilizar ahorro ocioso y 
transformarlo en inversión. Ese es el único objetivo de este proyecto. 

En la reglamentación, vamos a garantizar es que cuando vengan al Banco Central con 
el fin de realizar ese certificado, esté bien acreditado que se hizo la inversión correspondiente. 
Quizás la inversión más sencilla sea la compra-venta de un inmueble. Pero, también, están 
incluidas la construcción y reparación.  

Hoy, planteaba el ministro de Economía que se había juntado con los referentes del 
sector de la construcción y que ellos tienen inquietudes. Vamos a recibir todas las inquietudes 
que tengan tanto el sector inmobiliario como el de la construcción, a la hora de materializar 
una reglamentación que no se desvíe del objetivo último y estratégico que es promover el 
sector de la construcción 
 No hay una discusión del tipo de cambio implícito en lo que va a ser tanto la emisión 
como la devolución del CEDIN. Se van a recibir dólares y se entregará la moneda extranjera. 
Sr. Presidente. – Falta que termine el señor Ricardo Echegaray. 
 Tiene la palabra el señor senador Morales. 
Sr. Morales. – Pobre, el ladrillero. Simplemente, quería saber cuántos ladrillos va a tener el 
que trae dinero y cuántos va a vender el ladrillero. Es la clave del éxito o del fracaso del 
sistema del CEDIN. Pobre, el ladrillero se va a ver atiborrado de tanta información. 
 Reitero, para que revisen el artículo 12. 
 Me queda claro que va a ser al tipo del cambio oficial, ya que es una herejía hablar del 
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mercado paralelo. Entonces, el ladrillero va a tener que escribir en la factura el tipo de cambio 
oficial. 
Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. – Creo que la clave del éxito, 
señor senador, es cuánto empleo, consumo y crecimiento creemos. Esas son las claves del 
éxito. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor Ricardo Echegaray. 
Sr. Echegaray. – Gracias, señor senador Fernández. 
 El señor senador Morales me hizo una serie de preguntas. Las vamos a responder a 
todas. En particular, planteó algo respecto al artículo 12, como una cuestión de defecto de 
redacción o la técnica legislativa. Es bueno que exterioricen un cierto interés en corregir. 
Indudablemente, si hay algo que resguardar, lo vamos a hacer. Esa es la voluntad: tener un 
buen proyecto de ley.  

Ahora bien, sobre este artículo en particular, tal vez lo puede volver a revisar con sus 
asesores jurídicos. Estamos hablando del título II, que se denomina: exteriorización voluntaria 
de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior. Como está redactado el 
artículo 12, dice a los fines del presente título. Entonces, hablan a los fines de la 
exteriorización. Con lo que, en principio, la redacción cerraría a los efectos únicos del 
momento de la exteriorización.  
 No obstante, creo que la redacción desde esta óptica es adecuada y no merecería una 
revisión. Es lo que en su momento tuvimos a la hora de redactar el artículo 12. Fíjese, 
senador, el artículo 13 continúa hablando acerca de cómo se lleva adelante la exteriorización; 
ahí establece la otra condición resolutoria, que presenten las declaraciones juradas al 31 de 
mayo. Esta secuencia de los artículos es precisamente a los efectos de la exteriorización, y 
está haciendo expresa mención al título II que habla de la exteriorización.  
 Tengo la sensación de queda suficientemente aclarada su inquietud.  
 Paso también el aviso, si al 31 de mayo vencen las declaraciones juradas, los 
contribuyentes que quieren adherirse la quieren presentar. Este mes recaudamos arriba de los 
67.000 millones de pesos. Espero que presenten todas las declaraciones y podamos rondar los 
70.000 millones de pesos. 
 Con respecto a las otras preguntas que formuló, en su momento, manifestaba ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos no van a declarar el origen aquellos que, quizá, 
tienen fondos originados en el lavado de dinero producto de trata de personas, terrorismo. 
Realmente dudo, que aún poniendo nosotros una declaración jurada para que nos digan que el 
origen de los fondos es el terrorismo o el lavado de dinero, no lo van a declarar. La forma que 
tenemos de trabajar es con la red de control, que nos permite ver la evolución económica de 
cada contribuyente, a qué se dedica, qué tipo de actividad desarrolla, qué tipo de relaciones 
comerciales tiene, cuál es el nivel de producción, cuál es el nivel de movimiento a nivel local, 
a nivel global. Eso nos permite en definitiva a nosotros trabajar en la prevención.  
 Asimismo, hay otro artículo que también parece interesante a los efectos de resguardar 
el cumplimiento de las normas de lavado de dinero. Expresamente, la ley prevé que en la 
parte de las disposiciones generales que ninguna persona de entidad financiera, notarios 
públicos, contadores, quede eximido de la obligación de hacer con eventualidad el reporte de 
operación sospecha. Nadie queda eximido del cumplimiento de las normas de lavado, motivo 
por el cual lo que sí queda eximida la responsabilidad en materia de Ley Penal Tributaria y de 
Ley Penal Cambiaria. En ese sentido, la norma que estamos proponiendo es una norma clara. 
Otro aspecto que manifestaba y planteaba acerca de los reportes de operación sospechosa que 
hubo en el proceso de la ley 26.476 y señalaba un informe que le llegó de la Unión de 
Información Financiera acerca de 586 operaciones que estudiaron.  
 La experiencia del blanqueo anterior es importante. ¿Por qué? Porque hubo 
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exteriorizaciones. Nosotros sí estuvimos cruzando bases de datos e información de cuál es el 
origen. Generalmente, el que vino a exteriorizar en casi todos los casos, 32.000 personas 
físicas, 3.800 personas jurídicas, tienen una actividad comercial, normal, ordinaria, habitual 
que incluso en algunos casos, por el tipo de actividad o la situación particular, podrían haber 
generado un mayor incremento patrimonial o mayor ingreso. Obviamente, uno ponía el acento 
sobre esos contribuyentes para de manera eventual llevar adelante un ajuste, y esos son los 
contribuyentes que estuvimos analizando. 
 Creo que nosotros en el trabajo de la AFIP no formulamos reportes de operaciones 
sospechosas; los bancos, sí. Estos 586 de reportes de operaciones sospechosas que le ha 
comunicado la UIF son de los bancos. Hubo mucha confusión en el anterior proceso 
producto, incluso, de que en ese momento el presidente del Banco Central, el doctor Redrado, 
no estaba de acuerdo con la ley 26.476. Si bien revisó la ley, nosotros hemos tenido ahora un 
trabajo muy fuerte con la actual presidenta del Banco Central para que las normas queden 
claras y no generen mayores confusiones a los bancos.  
 Muchos bancos generaron reporte de operaciones sospechosas… 

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Echegaray. – Habrá que ver el trabajo que hizo la UIF. Desde el punto de vista 
impositivo, todos los contribuyentes que se adhirieron fueron objeto de análisis por los 
funcionarios técnicos de línea de la organización y han cruzado información. En todos los 
casos, se trata de gente que tenía una actividad comercial, gente que desarrollaba alguna 
actividad financiera, venta de productos o servicios y que, obviamente, podían tener por su 
tipo de actividad acceso a mayores fondos que en su momento no declararon. Lo mismo que 
se va a presentar acá, gente que trabaja con una caja donde factura en blanco y gente que 
“negrea” –comúnmente la gente lo denomina así–, es decir, mete el dinero abajo del cajón, no 
lo exterioriza y, bueno, esta es la oportunidad que tienen para instrumentar el ingreso de esos 
fondos al circuito formal. 
 Otro de los inconvenientes que usted señalaba tiene que ver con lo relativo a la 
situación particular de un empresario, el señor Lázaro Baéz. 

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Echegaray. – Creo que la ley está para cumplirse. El objetivo y el espíritu están claros. 
Nosotros, generalmente, cuando una redacción permite o excluye a una persona toda la red 
comercial de esa persona está bajo la lupa de control. Indudablemente, blanquear a la 
esposa… Nosotros tendríamos que formular un reporte de operación sospechosa. ¿Por qué se 
dice sospechosa? No obstante lo cual, insisto, si para resguardar la ley hay que llegar a una 
fórmula distinta, pues muy bienvenido y recibido su aporte, senador Morales. Seguramente, el 
resto de los senadores trabajará para promulgarla. 
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito una interrupción. 
Sr. Presidente. – Tiene una interrupción el senador Pichetto. 
Sr. Pichetto. – A mí me parece que es un tema para analizar. En el caso de los funcionarios 
públicos, tanto nacionales como provinciales, los familiares y apoderados, indudablemente, 
están vedados de la posibilidad de llevar adelante esta operación. Por lo tanto, creo que se 
puede trasladar a los imputados. No me parece mal que la ley lo refleje, considero que 
reafirmaría los principios de transparencia que están en los enunciados de la propia ley. Lo 
analizaríamos en el desarrollo del debate de la Comisión para poder incorporarlo. 
Sr. Echegaray. – Es válido aclarar que si la causa es por lavado de dinero, queda afuera, ya 
sea la esposa, el vecino, un apoderado. Si el origen de los fondos es lavado de dinero y la 
causa está en curso, indudablemente queda excluido. 
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito una interrupción. 



“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 
9.5.2013  Reunión Plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda,  Pág. 40 
                                     de Economía Nacional e Inversión y de Justicia y Asuntos Penales                    

Dirección General de Taquígrafos 
 

Sr. Presidente. – El senador Sanz pide una interrupción. 
Sr. Sanz. – Quédese tranquilo. Simplemente voy a hacer un aporte. Más que ese tema de los 
familiares y demás, una cuestión a incluir o a estudiar está vinculada a la categorización 
impositiva de quienes pueden. Aquí solamente podrían los que están inscriptos en impuestos 
a las ganancias, ganancia mínima presunta y al impuesto sobre los bienes personales. ¿Los 
monotributistas están o no, han pensado en eso? 
Sr. Echegaray. – Incluso es más amplio. Estén inscriptos o no. Una persona puede no estar 
inscripta, se inscribe ante la AFIP, de acuerdo a lo antecedentes que podemos tener, como 
recepción de una herencia, donación de fondos o algún tipo de actividad familiar; en 
consecuencia, podría entrar al sistema, obviamente, depende de los montos. 
Sr. Sanz. – Si usted pone en la ley un requisito para que no cualquier pueda ingresar en esto, 
porque tiene que tener declaración jurada al 31 de mayo de 2013, lo cual me parece bien, por 
lo tanto, tiene que estar inscripto y demás. A mí no me importa tanto que usted ponga que no 
van a poder ser el cónyuge, etcétera, porque el universo de quienes podrían prestarse a esto es 
tan grande que no se agota en la familia. Sí me importa que en los términos impositivos el 
Estado ponga como requisito que también los monotributistas tienen que estar incorporados 
con todas las de la ley.  

¿Los monotributistas están? 
Sr. Kicillof. – “Sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 -
comprendidos, no que hayan declarado- en la Ley de Impuesto a las Ganancias... inscriptos o 
no”. Es más amplio, como dice Echegaray. “Podrán exteriorizar voluntariamente la tenencia 
de moneda extranjera en el país y en el exterior en las condiciones previstas”.  

Los títulos también pueden ser adquiridos por gente que no desea exteriorizar, sino 
que compra el título. Es otro aspecto que hemos atendido porque decían que dejamos afuera a 
los que… y no es así. Puede entrar al título aquel que esté en blanco. 
Sr. Sanz. – Los inscriptos tienen que presentar la declaración jurada. 
Sr. Echegaray. – El inscripto presenta la declaración jurada; para el no inscripto, se tiene que 
inscribir. Es bastante amplia. 
Sr. Presidente. – Siempre está atado cualquiera de los tres instrumentos a una declaración 
jurada. 
Sr. Echegaray. – Todos los resguardos que se puedan tomar, se toman dentro del texto de la 
ley, pero hay que tener en cuenta los antecedentes, que son la ley 26.476 de hace muy poco 
tiempo. Insisto, fue auditada por la AGN por lo que es la ejecución por parte de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, y fue aprobada. Fue auditada por el Foro de 
Transparencia Fiscal del G20, instrumentado a través de la Organización de Cooperación para 
el Desarrollo Económico, y fue aprobada. El proceso que se siguió ha cumplido los estándares 
internacionales. Fue evaluada en su momento por el GAFI y no fue observada. Además, 
hemos sido suficientemente explícitos en algunos ejemplos que le hemos traído en casos 
similares que se han aplicado. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso. 
Sra. Negre de Alonso. – Antes de comenzar lo que iba a decir, quiero hacer una acotación. 
Lo que pasa es que no quería pedir más interrupciones para dejar que el senador Morales 
terminara. 
 Con respecto a lo dicho por la señora presidenta del Banco Central, en el último 
trimestre mencionó que había aumento de exportaciones, acá estamos leyendo que en el 
último trimestre hubo algunos aumentos, pero bajo el trigo, aceite crudo, aceite de soja, 
biodiesel, leche entera en polvo, nafta para petroquímica, poroto de soja, maníes, butanos, 
cueros curtidos, carnes congeladas, gas licuado, aceite de girasol, harina de soja. Sí subió la 
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exportación de cebada, maíz, vehículos, sorgo, alimentos para animales, peras, cajas de 
cambio, aluminio, carne de gallina. Es una acotación a lo que estaba diciendo el senador 
Morales. 
 En realidad, como senadores de la Nación estamos preocupados también por el tipo de 
cambio, señora presidenta del Banco Central. Somos parte de los tres poderes del Estado, y 
esta es una de las preocupaciones. No es verdad que hay dólares para todos, porque ustedes 
acaban de sacar una eximición para los chicos que quieren ir a ver al Papa para darles dólares 
sin cumplir los requisitos.  
 Ya le aclaré al senador Fuentes esta mañana que la pertenencia política que tengo 
nunca estuvo a favor de la devaluación. Al contrario, los testimonios de los diarios de la 
época en que el presidente de mi bloque, el senador Rodríguez Saá fue Presidente de la 
Nación, dieron cuenta de la absoluta oposición y negativa de él a firmar la devaluación en 
diciembre de 2001, a pesar de que el Grupo Clarín y los de Mendiguren lo pedía, y de que el 
señor Ruckauf había llevado hasta el proyecto de decreto. Entonces, esto da testimonio de la 
posición pública y política que tenemos respecto a la devaluación. 
 Escucho con mucha atención al señor Kicillof siempre que viene. Últimamente, me 
está haciendo acordar al ministro Cavallo cuando exponía, exponía y exponía. 
Sr. Presidente. - ¿Eso es un gesto de aprobación o desaprobación? 
Sra. Negre de Alonso. – Ni apruebo ni desapruebo. Simplemente, se ve que algunos 
ejemplos fueron tomados. Todos sabemos los que venimos de la política y que hemos estado 
en funciones públicas que una de las formas de cansar a los legisladores es hablar mucho. 
Pero no nos cansamos. 
Sr. Presidente. – Senadora, deben aprender los funcionarios que a usted no la cansa nadie. 
Sra. Negre de Alonso. – Muchas gracias. 
 Quiero hacer algunas reflexiones cortitas. Acá se ha hablado de la devaluación, con lo 
cual me sentí marginada de todo eso que se exponía. Eran argumentos que todos los 
conocíamos. 
 Por otra parte, también se habló de las recetas del Fondo. En realidad, algún tipo de 
coherencia tiene que haber. Acabamos de votar la autorización para que el Banco Central 
pague el aumento de cuota del Fondo. En el fondo, queremos seguir perteneciendo. 
 No se ha hablado de algo fundamental, viceministro. Usted habló de la fuga de 
dólares. Cuando vino a exponer para el presupuesto, dijo que había que construir la cultura 
del peso. Tenemos que confiar en la Argentina, en nuestra moneda. Acá no se ha dado la 
explicación de la fuga de dólares. ¿Por qué la gente va en busca del dólar? Porque no se habló 
de la inflación. Lo que pregunto concretamente es a partir de qué inflación partimos.  

¿No consideran que hay una explicación de esta locura de un mercado, que ustedes lo 
quieren ignorar –como dijo la señora Marcó del Pont-, que es real, el dólar blue? No sé a 
cuántas personas afecta. Es una realidad de la República Argentina. ¿No les parece que 
estamos con problemas con el tema de la inflación? El señor Kicillof explicó los efectos de la 
devaluación, que lo sabemos perfectamente. Uno es la inflación, pero no habló de la situación 
actual. ¿Qué inflación estamos reconociendo? ¿Por qué no nos preguntamos por qué la gente 
está buscando dólares y paga cualquier cosa por conseguirlos? 

Usted señora Marcó del Pont lo definió como instrumentos virtuosos de la economía. 
Efectivamente, nosotros tenemos sectores muy retrasados, como el de la construcción. No es 
únicamente la Capital Federal, como usted dice. La Argentina somos todos. El retraso de la 
construcción está a lo largo y a lo ancho del país como el problema en las economías 
regionales por el tipo de cambio. El instrumento tiene algunos problemas y respecto a esto 
tengo algunos interrogantes. 
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En primer lugar, que una tasa de interés del 4 por ciento. El BODEN tiene una tasa de 
interés del 12 por ciento que vence en 2015. ¿Por qué estamos con una tasa de interés del 4 
por ciento? Si queremos dinamizar un mercado. Estoy hablando del BAADE. 
 En segundo lugar, me preocupa muchísimo que sea al portador, a pesar de todas las 
explicaciones del señor Echegaray que no me satisfacen. Ustedes denominan “Ley de Bonos”, 
instrumentos financieros para dinamizar la economía. Me parece perfecto.  

Ahora bien, el CEDIN es nominativo transferible. El bono es al portador. Estamos 
abriendo las puertas de la Argentina para que todos esos capitales, que son muchos, y ustedes 
saben que hoy en el mundo sobran dólares que están buscando dónde ir, los transformemos en 
un nuevo paraíso. Una cosa que hemos luchado siempre y hasta hace poco tiempo. ¿Por qué 
vamos a abrir a que ingresen sin reconocer el origen?  

Si necesitan que no se les reconozca el origen, significa que son espurios. Ya termino. 
Déjeme terminar la idea, senador Pichetto. Usted sabe que yo siempre doy las interrupciones.  

Como dijo el señor Echegaray, hoy son aproximadamente 80 mil millones los que se 
mueven por narcotraficantes, 32 mil millones los que se mueven en el mundo por la trata de 
personas. Entonces, ¿qué sentido? Porque hay un artículo en la ley que dice “A excepción de 
la Ley de Narcotráfico”. ¿Cómo lo probamos? Usted dice: “Bueno, si denuncian, lo van a 
decir”, pero usted tiene una apertura para empezar a investigar. Eso es sumamente grave para 
la República Argentina.  

Señor presidente de la Comisión, lógicamente me tengo que dirigir a usted, fíjese lo 
siguiente. ¿Qué cambio del 2005 a ahora? ¿Qué cambió para que ahora abramos las puertas 
del país para este tipo de fondos espurios? Porque quien busca el anonimato lo busca porque 
no puede estar blanqueado. Y dicho sea de paso, licenciado Echegaray, somos todos 
senadores de la Nación. Todos sabemos que el 31 de mayo se vencen las declaraciones 
juradas. Es más, algunos ya las hemos presentado.  

Yo quiero, con autorización del presidente, leer un párrafo. Es corto, no voy a cansar. 
Quiero leerlo para que ustedes me respondan qué cambio del año 2005 a ahora. En el año 
2005 se presentó un proyecto de ley por parte de la actual presidenta de la Nación, en ese 
momento senadora, respecto a modificar la ley de sociedades para la registración de las 
sociedades extranjeras que iban a funcionar en el país. Y en sus fundamentos expresaba lo 
siguiente. “…En el marco de la realidad negocial mencionada, se impone diferenciar la 
actuación en el país de aquellas sociedades constituidas en el extranjero que vienen a la 
República a invertir genuinamente capital, que aportan conocimientos técnicos y acceso a los 
mercados exteriores, con la consecuente producción de crecimiento y la apertura de nuevas 
posibilidades de empleo, de aquellas otras que se constituyen en el extranjero al amparo de 
una legislación más favorable basada en la inexistencia de requisitos fiscales, carencia de 
publicidad necesaria, aceptación de objetos prohibidos en otros países, anonimato respecto de 
los verdaderos propietarios del capital y de quienes toman las decisiones, contabilidad 
rudimentaria, administración flexible; entre otros beneficios”. Y agrega: “Estas últimas 
exteriorizan su actuación con una total desvinculación en relación al país de origen y su único 
propósito -en la gran mayoría de los casos- es la utilización de los instrumentos societarios 
con el fin de perseguir, ocultar o disimular actuaciones, bienes o patrimonios de manera que 
no puedan ser atribuidos a sus verdaderos titulares; evadir las responsabilidades que pudieran 
generarse en el ámbito fiscal, perjudicar a terceros, canalizar las utilidades generadas por 
actividades delictivas, lo que se traduce, en definitiva, en la evasión de todo el sistema 
argentino de tipicidad, regularidad, publicidad, nominatividad, responsabilidad y 
contabilidad, ideado para la tutela de los socios minoritarios, terceros, empresa, trabajadores y 
comunidad”. 

Entonces, me pregunto, porque creo que es gravísimo el tema del anonimato, además 
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ustedes hacen la diferencia muy clara entre el CEDIN y los bonos. El CEDIN se va a 
comercializar en la República, para eso no hay anonimato, hay nominatividad. Son 
endosables. Los otros pueden ser al portador, por lo cual no vamos a saber de quién es el 
dinero, de dónde viene, quiénes son los titulares. Todo lo que decía la presidenta cuando era 
senadora acá y que se oponía a eso; es más, planteó una reforma muy fuerte en este sentido.  

Quiero que me expliquen eso: qué cambió. Quiero que me expliquen lo de la tasa de 
interés, por qué una tasa de interés tan baja si lo que queremos es atraer capitales.  

Por otra parte, quiero decir, más allá de lo que dijo el senador Fernández respecto de 
la ley, que si nosotros estamos dando un beneficio, que lógicamente no puede ser todo o nada, 
tiene que ser ganar o ganar. Yo entiendo perfectamente que frente a una situación de 
emergencia, si estamos dando un instrumento dinamizador de la economía, que haya una 
excepción impositiva por un año, porque en realidad el año que viene van a tener que pagar, 
porque van a hacer la declaración jurada, van a incorporar este dinero y tendrán que pagar 
ganancia, bienes personales, lo que sea. Pero también es coparticipar en impuesto a los 
créditos y débitos bancarios, y esa es la llave de ingreso al sistema. Sistema que trae 
beneficios indudablemente. Porque aunque no queramos llamarla así, acá es una ley de 
blanqueo. Blanqueo interno y blanqueo externo. Las dos cosas. Blanqueo interno, nominal; 
blanqueo externo anónimo, que es grave.  

Pero ¿por qué le vamos a privar a las provincias, por lo menos, de la llave de apertura 
en el impuesto al cheque, créditos y débitos bancarios?  

Gracias, presidente. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el ministro de Economía. 
Sr. Ministro de Economía y Finanzas de la Nación. – Seguramente algo me va a quedar, y 
pido ayuda ahí a mis colegas para que me asistan.  

Respecto a la tasa de interés, respetuosamente la quiero corregir. La tasa del Boden 15 
es del 7 por ciento y no del 12.  

– La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones 

fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Ministro de Economía y Finanzas de la Nación. – Usted mencionó que el Boden 15, 
que es un bono de la Argentina, tiene una tasa del 12 por ciento. La tasa es del 7 por ciento. 
Pero además tenemos otros títulos, otros cupones, otras tasas, como el Boden 13, que rinde un 
Libor, una tasa internacional de referencia, más uno por ciento. En este momento debe estar 
en 2,50 o 3 por ciento. Pero además tenemos el Bono Par, que es uno de los bonos de la 
reestructuración, que tiene una tasa de interés del 2,50 por ciento.  

Pero independientemente de esto, creo que hay una cierta contradicción porque por un 
lado la tasa es baja y entonces uno entiende que lo que usted está diciendo es que nadie va a 
venir por eso. Pero por el otro lado le preocupa que esto se convierta en un jolgorio, y por eso 
habló de los paraísos, que me hizo recordar la discusión que sobre la ley anterior se dio 
también en este ámbito donde se preveía o se amenazaba respecto de esta cuestión. Digo, una 
o la otra. Yo creo que ninguna.  

Respecto del portador o la idea de que hay algo que es nominativo y que hay algo que 
no se exterioriza... 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra para una interrupción la señora senadora Negre de Alonso. 
Sra. Negre de Alonso. – Si me sacan el micrófono, me parece un atropello. Le pido una 
interrupción al ministro. No es una incoherencia.  
Sr. Ministro de Economía y Finanzas de la Nación. – No dije una incoherencia. 
Sra. Negre de Alonso. – No es contradicción porque si nosotros queremos atraer capitales, 
queremos dinamizar y provocar mayor crecimiento, lo podemos hacer, pero no anónimos. A 
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eso me estoy refiriendo. 
Sr. Ministro de Economía y Finanzas de la Nación. – Muy bien. Iba justamente, senadora, 
a entrar en ese tema también.  

Me parece que también ahí hay un error conceptual respecto del proyecto que traemos 
en análisis. ¿Cuál es? Estamos en este caso incorporando dos instrumentos a un programa de 
exteriorización de activos. En cualquiera –y traté de ser bien claro–, o sea, como dijo 
Echegaray, a este programa se entra única y exclusivamente a través de los instrumentos que 
también el proyecto crea, pero en cualquiera de esas formas, ya sea a través del CEDIN o del 
BAADE en sus distintas versiones, en cualquiera de los casos hay una exteriorización. No hay 
nada secreto. Hay alguien que dice: “Quiero entrar en este régimen, quiero hacerlo a través de 
este instrumento”, y va a cumplir todos los requisitos que tanto el Banco Central como la 
AFIP le requieran. 
Sra. Negre de Alonso. – Y sin manifestar el origen de los fondos. Anónimamente. 
Sr. Ministro de Economía y Finanzas de la Nación. – Está exteriorizando. Es parte del 
régimen de exteriorización esto. Ahora bien, no es anónimo. En ninguna de las formas que 
ingresa a este régimen lo hace en forma anónima.  
Sra. Negre de Alonso. – Es al portador. 
Sr. Ministro de Economía y Finanzas de la Nación. – Sí, correcto, es al portador. 
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso: usted me incluyó entre los que querían que 
contestara una parte, así que me doy por aludido y me gustaría contestar.  

En cualquiera de los instrumentos que se quiera exteriorizar el capital, lo que se llama 
exteriorizar no es otra cosa que sacar de la clandestinidad para volverlo a la vida, ese 
instrumento forzosamente está calzado con alguna inscripción. Y si no está inscripto, artículo 
que acaba de leer el licenciado Kicillof, se inscribe para poder hacerse acreedor al derecho de 
tener alguno de los instrumentos a su mano.  

Si ese instrumento muta de titulares, que es posible que suceda en cualquiera de sus 
formas, siempre recae en uno que va a tener que ponerlo en su declaración jurada. Nunca va a 
volver a ser clandestino.  
Sra. Negre de Alonso. – Hay una diferencia clara, señor senador, entre nominatividad, que lo 
dice el proyecto de ley, y al portador. Para el CEDIN es nominativo, para el otro es al 
portador. 
Sr. Presidente. – Senadora: me estoy tomando atribuciones que no me corresponden, pero 
usted me incluyó entre los que debían contestar, entonces quiero contestarle.  

Cuando usted trae un capital que lo saca de la clandestinidad, para hacerse del 
instrumento alguien tiene que darle a usted el dinero y registrar quién es. No es nunca 
anónimo, ni lo será. Cuando usted quiera vender ese instrumento, el que se lo venda va a 
querer saber quién es usted al que se lo vendió. Porque él tiene que sacarlo de su declaración 
jurada para que usted lo incluya en la suya.  

Mañana, en esto que hablaba Ricardo Echegaray del entrecruce de información que 
hay en todos lados, usted no lo tiene más; el que lo tiene que tener es el otro. Y si el otro no lo 
declaró, es muy fácil determinar quién es, senadora. Nunca va a ser anónimo. No vuelve a la 
clandestinidad nunca más. 
Sra. Negre de Alonso. – Presidente: las acciones y los títulos circulan de dos formas.  
Sr. Presidente. – Son nominativos todos. 
Sra. Negre de Alonso. – No, en la República Argentina eran nominativos hasta ahora. Ahora 
están incluyendo este bono que no es nominativo. Puede ser al portador, y nosotros sabemos, 
porque usted es abogado como yo, que es un bono cartular que circula al portador. 
Sr. Presidente. – No, tiene que estar registrado porque el primero se registró y nadie que esté 
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en sus cabales va a desprenderse del cartular si no se garantiza que aquel que se lo vende 
también deje su registro con él. Porque el que va a responder en su declaración jurada va a ser 
el que se va a desprender de un bien que no sabe demostrar adónde está. 
Sra. Negre de Alonso. – Sabe que se circula por endoso, por eso dice que son endosables. 
Sr. Presidente. – Sí, pero tienen registro en la declaración jurada.  

Senadora: la ley se llama de exteriorización. Cuando usted exteriorizó, lo sacó de la 
clandestinidad. 
Sra. Negre de Alonso. – Pero no me explique lo que es exteriorización porque lo sé 
perfectamente. 
Sr. Presidente. – Y bueno, pero cuando lo sacó de la clandestinidad no vuelve más a la 
clandestinidad. 
Sra. Negre de Alonso. – Lo saca uno, después circula al portador. Circula en mercados 
paralelos. 
Sr. Presidente. – Si eso fue así, el que sacó y dejó los dedos, ese es el que va a pagar por 
todos, senadora. 
Sra. Negre de Alonso. – Sí, hay muchos. Mire, presidente, ¿sabe qué? Averigüe en las 
sociedades uruguayas. 
Sr. Presidente. – Pero las sociedades uruguayas se manejan en otras cosas. No cambiemos el 
eje, senadora. 
Sra. Negre de Alonso. – No cambio el eje, le planteo concretamente... 
Sr. Presidente. – Es el que será responsable si no sigue su cadena. 
Sra. Negre de Alonso. – Bueno, le cambió concretamente que le pongamos nominativos a los 
dos. Si es como usted dice, ¿por qué no le ponemos nominativos a los dos? Planteo esa 
sugerencia. 
Sr. Presidente. – No quiere entrar en razones.  

Tiene la palabra el secretario de Comercio Interior. 
Sr. Moreno. – Voy a aprovechar la referencia que usted hizo a un mensaje de nuestra actual 
presidenta y que creo que quedó sin contestar. 

En el año 2005 podían realizar en el mercado argentino actividades algunas empresas, 
generalmente sociedades anónimas, que no tenían las características de lo que hoy se llama la 
habitualidad de ejercer el comercio en el mercado. Es cierto lo que usted dice, nuestra 
presidenta precisamente se refería a esas sociedades que por no tener habitualidad no ejercían 
habitualmente actos de comercio en el mercado; eran simplemente propietarias de algún 
patrimonio instalado en la Argentina. Eso ya se cambió, lo cambió la Inspección General de 
Personas Jurídicas.  

Cuando el doctor Echegaray hace mención a la registración ante la AFIP, da por 
sentado que para eso ya tuvo que tomar intervención la Inspección General de Personas 
Jurídicas. En general, la AFIP no registra si no hay un plazo previo por la inspección. Con lo 
cual, lo que está diciendo el doctor Echegaray es que la empresa que se registre ya se registra 
con habitualidad. Si la empresa se va a registrar con habitualidad, ya no es anónima. Esto es 
lo que cambió, y cambió desde el 2005 al 2013. Ese tipo de personas jurídicas que podían 
estar en nuestro mercado y que fueron permitidas, ya no lo son más. Por lo tanto, cuando 
alguna empresa exterioriza su capital, en general vamos a creer que ya está registrada en el 
mercado argentino. Si no, se va a tener que registrar, y por lo tanto va a ejercer la habitualidad 
del comercio.  

Como segundo tema, el que exteriorice el capital, van a quedar los registros de la 
exteriorización, porque así están los formularios, en el sistema financiero. No es que pueden 
entrar sus capitales por cualquier ventanilla. La única ventanilla autorizada para acogerse a 
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estos instrumentos es el sistema financiero, con todas las regulaciones del sistema financiero. 
Lo que usted manifiesta alguna preocupación es la posibilidad de la sucesión del instrumento. 
La compra y venta en el mercado secundario. Es muy similar al ejemplo del senador Morales, 
un poco más sofisticado el suyo tengo que reconocer, que el tema de los ladrillos del senador 
Morales. Pero está bien. Usted se expresó con suficiente solvencia técnica para que podamos 
mantener este nivel de diálogo. 

– La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones 

fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Moreno. – Pero le estoy contestando. 
Sra. Negre de Alonso. – Pero me está usando a mí… 
Sr. Moreno. – Estoy diciendo que es el mismo ejemplo del senador Morales con algún 
tecnicismo mayor, lo que nos permite mantener un diálogo con usted de otra envergadura y no 
presuponer que en los ojos del ministro encontramos ciertas verdades o mentiras. No está en 
su argumento esto. Entonces, me permito mantener un diálogo y un tono superior en términos 
técnicos y académicos, que es lo que vinimos a exponer.  

Entonces, en las sucesivas compras y ventas de los instrumentos, y en la participación 
del mercado secundario, se le abre al oferente de ese mercado la posibilidad de 
comercializarlo a través de los sucesivos mercados, que también están por la ley que 
acabamos de votar perfectamente reglamentados por la Comisión Nacional de Valores. 
 En algún momento, lo que usted podría sugerir es que la plata generada dentro del 
mercado, con ingresos que podríamos considerar ilegales, y que se apropie de ese 
instrumento… Esa situación que podría darse en el mercado secundario, es a la que hizo 
referencia el presidente de la Comisión cuando dijo: Esto viene para patentizar los 
patrimonios que hoy no están evidentes, que no están ocultos. No tiene ninguna lógica 
volverlo.  

Supongamos que algunos de estos bonos son adquiridos en el mercado secundario por 
plata que proviene de alguna actividad que no está exteriorizada en ese momento, cuando lo 
vaya a hacer efectivo, en ese mismo momento, recupera la nominatividad. Porque, cuando se 
pague desde el Tesoro al poseedor de ese bono, se le pagará a la persona física o jurídica que 
tiene el bono y que es conocida. Es decir, que no se paga en cualquier lado, sino en una 
cuenta bancaria que tiene que existir.  

Entonces, al origen y al final del instrumento, están garantizadas las buenas prácticas 
que con esta ley queremos garantizar. Si en el tránsito usted tiene alguna situación, quiero que 
se quede con el comentario nuestro de que no resulta económicamente rentable. No tiene 
sentido exteriorizar, después, no exteriorizar y después volver a exteriorizar el instrumento en 
términos del que va a utilizar plata que no estuviera en el circuito que usted considera que 
tiene que estar. Así que, quédese tranquila porque, técnicamente, ese 4 por ciento que vamos 
a dar de tasa de interés tiene lógica, ya que una vez que se exteriorizaron los bienes siguen en 
los sucesivos mercados, sino no tiene sentido.  

Por ese motivo, el caso del señor senador Morales con los famosos ladrillos se le 
complicó, porque no tenía fin su argumento. Pasó de exteriorizar a no exteriorizar, a volver a 
exteriorizar y, claro, no nos entendió. Usted, correctamente nos entendió. Gracias.  
Sr. Presidente. –  Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.  
Sra. Negre de Alonso. – El señor senador Morales le pide una interrupción. 
Sr. Presidente. –  Tiene la palabra el señor senador Morales.  
Sr. Morales. – En cuanto a la referencia de los ladrillos, me parece que estuvo muy claro el 
tema. Lo que pregunté es que si voy con un CEDIN de 100 dólares y el ladrillo vale un peso, 
con esos 100 dólares ¿me van a dar 500 o 1000 ladrillos? ¿Los 100 dólares valen 500 o 1000 
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pesos? Esto es lo que no se ha respondido; está muy clarito y ahí está el ejemplo. No quería ir 
a la cuestión del mercado paralelo que tanto los asusta y que niegan los funcionarios. Nada 
más.  
Sr. Presidente. –  Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.  
Sra. Negre de Alonso. – Le hago la pregunta al revés, ¿para qué pusieron la diferencia en los 
bonos al portador y el CEDIN nominativo? Que me expliquen por qué la diferencia si estoy 
equivocada.  
Sr. Moreno. – Señora senadora: hay inversores calificados e inversores que no lo son. Los 
inversores calificados –grandes grupos económicos y gente del mercado– entienden lo que es 
un bono escritural; ahora bien, los inversores no calificados –mis familiares, sus familiares– 
que no son expertos del mercado, en general, la tenencia del hecho que están comprando les 
da una certeza de tocar y mirar. El no escritural es para los inversores no calificados, porque 
queremos impactar en el conjunto de la población.  

Porque, como dijo el viceministro, el conjunto de nuestro pueblo, tanto inversores 
calificados como no calificados, sufrió el padecimiento de los desordenes macroeconómicos 
de los últimos 50 años y, por lo tanto, tuvo una tendencia a ese ahorro potencial que bien 
describió la presidenta del Banco Central en términos de moneda extranjera.  

Si hiciéramos únicamente bonos escriturales, estaríamos obligando a los interesados a 
ir a adquirirlos al mercado de capitales que, si bien es eficiente y eficaz, de alguna manera, no 
es masivo. Y uno de los problemas que tenemos en nuestro mercado de capitales es la falta de 
masividad. Como esto mejora la masividad, estamos apuntando a que, al ser transmisible al 
portador, se le garantice al inversor no calificado que pueda participar de este proceso. 
Sra. Negre de Alonso. – Si mal no entendí, el CEDIN no es trasmisible al portador, es 
transmisible nominativamente.  

– El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono.  

Sra. Negre de Alonso. – Es como las obligaciones negociables. Eso lo entiendo 
perfectamente. Lo que no veo es cuál es la necesidad de que los inversores calificados tengan 
que ser al portador.  
Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. – Creo que el secretario lo 
explicó una vez más, porque lo había dicho yo. Esa es la necesidad de nuestro punto de vista: 
hacerlo masivo y accesible para la mayor cantidad de gente.  
Sra. Negre de Alonso. – Eso no nos protege de los fondos buitres en lo más mínimo.  
Sr. Kicillof. – Lo que dijo el secretario de Comercio es que el blanqueo –la única oportunidad 
de blanqueo– se produce al momento del ingreso y ahí queda registrado porque por algo está 
exteriorizándose. Si no quiere blanquear, lo deja en negro, pero no exterioriza. 
 Cuando exterioriza quedó blanqueado y cuando lo quiere realizar en moneda, de 
nuevo aparece un momento nominativo, que en el medio de eso alguien adquiere el bien, 
alguien adquiera el título, no tiene ninguna lógica económica; porque para blanquear capitales 
fiscalmente, para exteriorizarlos, no se puede utilizar, deja de servir ese movimiento. 
Entonces es como la adquisición, la puesta en una caja, no lo sé, hay tantos lugares donde se 
puede esconder el dinero en los rincones de la city, pero no tiene lógica. No es un problema, 
responde la cuestión de la exteriorización a la compra. Después ya nadie más exterioriza 
porque no tiene lógica económica. 
Sra. Negre de Alonso. – Y la exteriorización a la compra, en el caso de los bonos, sin la 
declaración del origen.  
Sr. Kicillof. – La exteriorización sólo se produce en una entidad bancaria donde se deja un 
depósito…  
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Sra. Negre de Alonso. – Sin la declaración…Lo entiendo perfectamente.  
Sr. Kicillof. – ¿Qué declaración?  
    – Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Negre de Alonso. – El origen no se declara.  
Sr. Kicillof. – Senadora: toda exteriorización, como todas esas que mencionó… 
Sra. Negre de Alonso. – Entonces, si todas las exteriorizaciones son…  
Sr. Kicillof. – Pero ese es otro problema distinto que no tiene que ver con lo nominativo.  
Sra. Negre de Alonso. – Es otra cosa. 
Sr. Kicillof. – Está bien, lo nominativo ya está claro. Ahora usted dice que una 
exteriorización es una exteriorización.  
Sra. Negre de Alonso. – Y sí… 
Sr. Kicillof. – Claro que es una exteriorización… 

– No se alcanzan a percibir con claridad las palabras del 

señor Kicillof. 

Sra. Negre de Alonso. – Señor viceministro: estamos hablando de una exteriorización sin 
denunciar el origen de los fondos. Entonces una cosa es que yo venda mi empresa acá, que 
lleve la plata al exterior y que la quiera traer de nuevo, y otra cosa es que sea producto… 
Sr. Moreno. – Señora… 
Sra. Negre de Alonso. – Secretario, por favor, déjeme terminar. 
 Y otra cosa es que sea producto del narcotráfico, de la trata de personas. 
 No hay garantías de que esos fondos no ingresen a la Argentina. ¡No hay!  
Sr. Moreno. – Señora: hay un criterio reconocido internacionalmente, válido para todos esos 
ordenamientos, pero no sólo en la Argentina sino a escala global, aceptado por el GAFI, que 
es el que dice: “Conozca a su cliente”. 
 La única ventanilla para que ingresen los fondos es el sistema financiero.  
Sra. Negre de Alonso. – Lo tengo claro. Lo dice la ley. 
Sr. Moreno. – Entonces, el criterio de conozca a su cliente evita todo lo que usted está 
diciendo y anula la posibilidad de lo que está diciendo. 
Sra. Negre de Alonso. – Entonces le propongo concretamente, señor presidente de la 
Comisión, y a través suyo al equipo económico, concretamente que obliguemos a denunciar el 
origen de los fondos. Porque si es así y todo es tan simple y no hay problemas, saquemos esto 
de que no tiene obligación de denunciar el origen y coloquemos que debe denunciar el origen 
de los fondos. Dejo la inquietud. Gracias presidente. 

– El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá. 
– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Negre de Alonso. – Señor senador, ¿me quiere apurar por la izquierda, como me 
quisieron apurar hoy a la mañana? ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a votar en base a lo que 
dice la Constitución y a lo que creo que es mejor para el pueblo argentino. Así voy a votar. 

– La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones 

fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente. – Señora senadora, diríjase a la Presidencia, por favor. Señor senador 
Mayans, diríjase a la Presidencia, por favor. 
Sra. Negre de Alonso. – Si él me interpela, yo le contesto. 
Sr. Presidente. – Señora senadora, usted ya hizo su propuesta y nosotros la tendremos en 
cuenta. Muy amable. Muchas gracias. 
 Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saa. 
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 Discúlpeme, señor senador, faltaba que el titular de la AFIP expusiera una parte. 
 Tiene la palabra el señor Ricardo Echegaray. 
Sr. Echegaray. – Usted ha manifestado que la explicación que le di no la convenció o no la 
satisfizo. Voy a hacer el esfuerzo, al menos con algunos elementos, para que pueda usted 
tener una interpretación distinta. Si no, desde ya, queda invitada a venir a mi oficina y al 
centro de cómputos de la AFIP y vemos si tenemos alguna herramienta más para que usted 
pueda clarificar sus inquietudes. 
 Es importante resalta que no podemos comparar ni hacer un análisis respecto a que la 
Argentina pueda llegar a convertirse en un paraíso fiscal porque establezca un programa de 
exteriorización voluntaria de capitales. Desde el punto de vista técnico y considerando los 
antecedentes que tenemos, lo tiene que descartar.  

¿Por qué lo tiene que descartar? El Foro Global sobre Transparencia, en octubre del 
año pasado –no hace diez o quince años– dijo, en particular, sobre la Argentina, que en lo que 
se refiere a la disponibilidad de la información pertinente en materia fiscal, el reporte señala 
que Argentina está en condiciones de garantizar que la información sobre titularidad e 
identidad de todas las entidades y figuras jurídicas relevantes esté a disposición de las 
autoridades competentes. Es el punto a.1. 

Que se lleven registros contables confiables para todas las entidades y figuras jurídicas 
relevantes. Es el punto a.2. El Foro Global sobre Transparencia. 

Y que existe información bancaria disponible para todos los titulares de cuenta. 
Además, dice que las autoridades competentes de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos cuentan con la facultad de obtener y brindar esa información. 

Y, además, dice que tomó en cuenta nuestro programa de la ley 26.476. Los 
mecanismos de intercambio de información suscriptos por Argentina alcanzan a la mayoría de 
sus socios relevantes y permiten un intercambio efectivo de esa información. 

Expuesto esto, quiero decirle, también –lo vuelvo a repetir con el énfasis necesario 
para que se pueda interpretar–, que el GAFI tomó contacto de nuestro programa de la ley 
26.476. En dicha ley, al que exteriorizaba, tampoco, le pedíamos declara cuál era el origen de 
los fondos. Es la misma situación que ahora. 
Sra. Negre de Alonso. – Nosotros votamos en contra de dicha ley. 
Sr. Echegaray. – Quiero hacer el esfuerzo para darle una explicación. Usted la puede 
compartir o no. Pero, creo que a mí me toca cumplir con la responsabilidad de darle una 
explicación con elementos técnicos y con el soporte académico que le permita a usted 
evaluar. Puede estar de acuerdo o no. Pero, los elementos están. Le quiero brindar a usted la 
tranquilidad de que Argentina no se va a convertir en un paraíso fiscal, porque si no, no 
estaríamos evaluados como estamos. Y, en particular, la organización que a mí me toca 
conducir. 
 Plantear que es gravísimo que la exteriorización voluntaria sea anónima… Creo que 
vale la pena corregir. No es anónima. Lo han explicado quienes me precedieron en el uso de 
la palabra. La exteriorización requiere de una persona física o jurídica que esté dada de alta 
con la Clave Única de Identificación Tributaria. Va a tener una vida económica. 
 Hace poquito, unos tres o cuatro meses, dimos de baja a sociedades comerciales que 
no tenían actividad económica. Salió publicado en el Boletín Oficial. Cerca de 300 mil. Las 
dimos de baja porque no tenían actividad. El nivel de cruce de información está disponible. 
Lo pongo a disposición suya y de todo su bloque. Cuando quiera, puede venir y corroboramos 
lo que técnicamente tenemos a disposición de gestión. 
 El resto de los aspectos creo que ya los han contestado. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. 
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Sra. Negre de Alonso. – No voy a poner en duda lo que usted me dice. Además, anoté los 
datos sobre la página que dio al principio, donde uno puede ingresar. 
 En realidad, vuelvo a repetirlo, si no hay miedo respecto al ingreso de fondos 
espurios, saquémosle esa parte de la ley, que es lo que propongo, donde dice que no es 
necesario hacer conocer el origen de los fondos. No es ingenuamente que está eso. Por algo se 
puso. Entonces, si está todo cerrado, abroquelado y la transparencia está garantizada al 100 
por ciento… No dudo de todas las felicitaciones que usted recibió. Doy por ciento todo lo que 
dijo. No estoy dudando en lo más mínimo de lo que ha expresado. Para nada. 
 Pero, ¿por qué avanzamos en eso? Si no hay problema, si está todo abroquelado, 
entonces, saquemos esa parte y listo. Gracias. 
Sr. Presidente. – Antes de que la ley 26.476 fuera ley, nos expusimos… Perdóneme la 
autorreferencia, pero siendo ministro de Justicia, fui el responsable de viajar a Francia a la 
oficina de la OCDE, que es donde funciona el GAFI, a contar qué es lo que queríamos hacer. 

– La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones 

fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente. – Entonces, esa explicación que llevó un buen tiempo… Estaba por acá 
Estrega, quien fue el responsable de trabajar este tema, durante varios días, país por país. 
Hicimos saber cuál es la situación. No nos hemos apartado nunca de lo que han hecho 
Alemania, Bélgica, Italia, España, Estados Unidos. Canadá, no, porque tiene una suerte de ley 
permanente. Estrega, corregime si me equivoco en algo. 
 Con lo cual, esto lo hemos sostenido de la mejor manera. ¿Cómo se garantiza, 
entonces, la presencia de los fondos exteriorizados en el exterior para la garantía del Banco 
Central de la República Argentina? Sólo pueden ingresar a través de un banco que esté en el 
marco del Convenio de Basilea. Todos los recaudos están tomados. 
 Este tema de la exteriorización del blanqueo, sin buscar el origen del fondo y que, en 
definitiva, no está eximido, porque la ley 26.476 no lo eximía y ésta tampoco, de que pueda 
armarse un reporte de operación sospechosa e ir en reclamo a la UIF para la investigación si 
hay duda respecto de la procedencia de los fondos. Eso está intacto. Con la ley 26.476 
funcionó. Lo que han dicho los funcionarios es cierto. ¿Por qué no han tenido problemas? 
Porque la mayoría son empresas conocidas. 
 En este caso, aspiramos a que surja algo de esas características. Ahora, si hay una 
sobre la que hay dudas y se genera un reporte de operaciones sospechosas, irá a la Justicia y 
allí se tomarán cartas en el asunto. 
Sra. Negre de Alonso. – En realidad, la UIF ha hecho pocas cosas, según la información que 
tenemos. Pero, no quiero ir a analizar estas cosas. 
 Hago un planteo concreto. Si es tan transparente como ustedes dicen, saquémosle eso 
y así nos quedamos tranquilos. 
Sr. Presidente. – Tomamos su propuesta, señora senadora. 
Sra. Negre de Alonso. – Gracias. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saa. 
 El señor secretario Moreno quiere hacer una acotación. 
Sr. Moreno. – Quería agradecer su intervención porque nos permitió avanzar sobre el 
esclarecimiento del instrumento.  
 Le agradezco porque permitió que el debate estuviera en el nivel acorde al que 
nosotros necesitamos. Después, podemos coincidir o no. 
 En segundo lugar, las definiciones pueden ser por la positiva o la negativa. En este 
caso, por técnica legislativa del Ejecutivo, que así lo entiende, definió lo que no se puede. Por 
lo tanto, al definir lo que no se puede, está definido lo que se puede. Esto no es óbice que se 
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modifique. Pero, va a estar definido el origen a partir de que se tipifica con precisión lo que 
no se puede. Entonces, lo que no se puede está definido. Por lo tanto, todo lo demás, se 
puede. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saa. 
Sr. Rodríguez Saa. – Gracias. En primer lugar, quiero destacar que me parece muy positiva 
la actitud con que asiste hoy el señor ministro de Economía y su equipo a este debate, donde 
han esfuerzos importantes para tratar de explicarnos, más allá de que podamos coincidir o no 
en la respuesta. Pero, eso es saludable. Para eso estamos. El señor viceministro nos pidió que 
abriésemos la cabeza para escuchar y esto demuestra que la cabeza está abierta de los dos 
lados. Eso es el diálogo. Y, en la democracia, debe haber diálogo. Esto hay que destacarlo 
porque es positivo. Más aún cuando estamos tratando un proyecto de ley, que como siempre 
son proyectos complicados y polémicos.  

El blanqueo y la exteriorización de capitales son leyes, diría, excepcionales, en lo 
posible hay que tratarlas con la mayor seriedad para que tengan los efectos positivos que 
seguramente buscan quienes las han pensado. Entonces, me parece muy bueno que tratemos 
de debatir, discutir y esclarecer entre nosotros para que se apruebe ley. Veo también que hay 
una actitud importante, diría novedosa de que se acepta la posibilidad de pensar en cambios 
en la ley para mejorar. Esto también es destacable y positivo.  
 Voy a referirme particularmente a la posición que ha planteado el viceministro. En 
primer lugar, soy muy respetuoso y valoro enormemente los sueños y los ideales de los 
jóvenes que, en general, no están contaminados por las realidades y van abriéndose camino en 
la vida, es bueno que así lo hagan. 
 Es importante la oportunidad que se ha elegido para este proyecto de ley, me voy a 
referir a eso. Ayer terminamos de aprobar un paquete de leyes que se referían a 
democratización de la Justicia. Lamentablemente, en la forma de elección del Consejo de la 
Magistratura hay una cláusula proscriptiva, no que no podamos presentar candidatos sino que 
se pone un requisito y, en principio, solamente un partido, el oficialismo, va a poder presentar 
la boleta con la lista sábana. Todos estamos en desacuerdo, pero existe. La crítica a la lista 
sábana es que permite que se vote todo junto sin discriminar mucho qué categoría de voto se 
está emitiendo. De modo que en nombre de la democratización se dicta una ley proscriptiva. 
Está explicado y es clarísimo. Para ser presidente de la Nación, una fórmula presidencial 
requiere 5 distritos; para presentar candidatos al Consejo de la Magistratura, 18 distritos.  
 Ahora estamos tratando un proyecto de ley importante. Creo que tenemos que pensar, 
cuando vemos la oportunidad, que no tergiverse los objetivos, que en nombre de una cosa se 
haga otra cosa. En este sentido, me parece muy importante lo que el señor viceministro habló 
de la “pimonetización” de la economía y nos mostró un cuadro que arranca en 1955.  
 Primero, quiero hacer una aclaración. Al programa económico que ustedes con 
idealismos y desde el punto de vista de los sueños –que puede compartir, pero no respeto–, lo 
llaman proceso de crecimiento e inclusión. El senador Fuentes ayer nos explicó que en 1952 –
eso empieza en 1955– la distribución del producto bruto, lo que iba a la clase trabajadora, 
alcanzaba el 56 por ciento. Este programa que tiene diez años ha llevado que la distribución 
del producto bruto sea de 22 por ciento. La primera cuestión tiene que ver con el idealismo y 
en los sueños que objeto.  
 La segunda cuestión es que toda la exposición de política económica estuvo referida a 
hablar de las nefastas consecuencias de las devaluaciones, tema que comparto y suscribo y he 
dado testimonio más que suficiente de mis convicciones. El señor viceministro explica, según 
el cuadro, que la devaluación es causa de inflación. Quiero decirle que en mi concepción es 
causa, pero también es efecto. La inflación termina produciendo una devaluación que acelera 
más la inflación. Es un círculo. Les gusta hablar de círculo virtuoso, y este es un círculo 
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vicioso, un mal círculo que hay que cortar. Entonces, el tema inflación debemos tratarlo, 
debemos analizarlo, debe ser motivo de políticas económicas. Se trata de un punto de vista, 
tal vez diferente al de ustedes, pero respetuosamente debo plantearlo.  
 En esto tengo que hacer una pregunta para saber si lo que estamos haciendo es el 
camino correcto. ¿Cuánto es el circulante? Porque algo tiene que ver en la inflación, en la 
devaluación y en lo que estamos hablando. ¿Cuánto es el circulante, la masa monetaria? 
¿Cuántas son las reservas? Tengo entendido, según se dijo recién, son 39.000 millones de 
dólares. ¿Por qué no analizamos si eso no tiene nada que ver con la inflación y con el valor 
dólar? 
 Con respecto al valor del dólar, también hay que mirar la realidad, porque si el 
circulante está en una relación parecida a la reserva, el Banco Central –que así lo hacía al 
principio de este programa de crecimiento e inclusión– salía al mercado a poner dólares. Una 
vez el presidente se enojó, porque el dólar estaba más caro de lo que el gobierno estimaba; 
entonce, entró al mercado, vendió, vendió, y lo bajó aproximadamente a 2,90 pesos y antes 
estaba a 3,40 pesos. O sea, hizo una demostración de fuerza desde el Banco Central que le 
doblaba la mano a esas corporaciones, a los golpistas, a los destituyentes, a los calificativos 
que quieran darles a esos agentes del mercado.  
 Tal vez lo que nos corre ahora es que vale 10 pesos en el mercado negro. Debo aclarar 
mercado negro respetuosamente que nosotros no tenemos nada que ver. Ahora el señor 
secretario de Comercio ha estado esta mañana con los que dirigen el mercado negro pidiendo 
que pongan otro precio. Es la segunda reunión que publica en los diarios, quiere decir que con 
los ilegales habla el gobierno, que los legaliza. Si son ilegales tomen las medidas que 
correspondan no los acusen de ilegales. No son palabras, son hechos. Crecimiento y 
distribución no tienen que ser palabras huecas. La distribución se tiene que manifestar 
claramente entre el producto bruto y lo que reciben los asalariados en uno de los parámetros 
que tenemos que ver. Entonces, una vez que sepamos si el circulante, las reservas, el valor del 
dólar, veremos si esta ley, que en definitiva es excepcional, termina beneficiando a los que en 
su oportunidad no cumplieron. No los voy a calificar de que estén más allá de eso; por lo 
menos, tienen un incumplimiento que, en alguna medida, en forma indirecta es una sanción es 
para los que sí cumplieron, poro eso se trata de hacer la excepción.  
 El último artículo es de los típicos que hacen ustedes que quitan confianza, le dan 
facultades a la presidenta para que lo prorrogue sine die. Si es por tres meses, denle facultades 
para que prorrogue por una vez, por dos veces y se tiene que prorrogar más que venga una ley 
al Parlamento y lo prorrogamos, por seis meses, por un año o por lo que necesiten con los 
resultados, con la transparencia, con las facultades constitucionales. 

Si tienen mayoría clarísima, si hay demostrado que saben manejar las situaciones 
políticas y sacan las leyes en los tiempos que necesitan, y no tienen trabas desde la oposición. 
Podemos votar en contra. Estamos discutiendo una cuestión que anteayer no era previsible 
que hoy, jueves, tendríamos que tratar esta ley. Lo vamos discutir el martes, miércoles y lo 
vamos a tratar el jueves 23 en sesión especial para que no necesiten los dos tercios para 
habilitarlo. Tienen el quórum y todas las condiciones. Eso les da más responsabilidades, no 
menos. Si tienen todas las condiciones, para qué poner que la Presidenta puede prorrogar. 
¿Por qué no ponemos que puede prorrogar por una vez? Piensen sensatamente cuánto 
necesitan. Cambiémosle que en vez de tres sean seis meses. Piénselo porque esas son las 
cosas que quitan confianza. En el esquema político de las decisiones que tienen que tomar no 
altera absolutamente la decisión principal, es decir, la estrategia que están llevando adelante. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cimadevilla. 
Sr. Cimadevilla. – La primera pregunta que quisiera hacerle a los integrantes del equipo 
económico es qué estimaciones están haciendo de a cuántos dólares puede ascender el 
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blanqueo que proponen. ¿Con cuántos fondos se haría el Estado a partir de la sanción de esta 
ley? ¿Qué estimaciones hacen? 
Sr. Presidente. – Señor Cimadevilla, si es tan amable, por qué no hacemos las preguntas… 
Sr. Cimadevilla. – Porque a lo mejor de las respuesta hay una repregunta. 
Sr. Presidente. – Si nunca le vamos a negar el micrófono. Si hay alguna necesidad de 
repreguntar, lo hace. 
Sr. Cimadevilla. – Déjeme evaluar la necesidad de la repregunta. 
Sr. Presidente. – Yo nunca le he dicho que tiene que repreguntar. Por definición literal, 
repreguntar es cuando usted vuelve a hacer una pregunta. 
Sr. Cimadevilla. – Otra pregunta. La presidenta del Banco Central ha marcado con mucho 
énfasis lo insignificante que es el mercado marginal y que no tiene ninguna incidencia en la 
economía real. Entonces, le pregunto al subsecretario Moreno, si esto es así, qué otro motivo 
lo llevó a hablar con aquellos que están comercializando el dólar blue -para llamarlo de 
alguna manera- para que lo bajen de diez a seis pesos, como se ha conocido en el día de la 
fecha. 
 Aquí se ha hablado que este proyecto tiene por finalidad agilizar la economía -que es 
una herramienta de inversión-, movilizar y proteger el ahorro. Estos han sido los motivos que 
se han enunciado. La mejor manera de proteger el ahorro es parar la inflación. Además de 
mentir con los índices de inflación y del control de precios, ¿qué otras medidas van a tomar 
para parar la inflación? 
Sr. Presidente. – A ver si mejoran el audio, porque se escucha muy turbio. 
Sr. Cimadevilla. - Se ha hablado mucho que este proyecto de ley tiene como finalidad 
movilizar la inversión, proteger el ahorro. Creo que una manera de proteger el ahorro es parar 
la inflación, controlarla. Además de mentir con los índices y control de precios, ¿qué otras 
medidas están dispuestos a tomar para controlar la inflación? 
Sr. Kicillof. – Además de que con los índices y el control de precios… 
Sr. Cimadevilla. – Además de mentir con los índices y del control de precios, ¿qué otra 
medida piensan tomar para controlar la inflación? 
Sr. Kicillof. – ¿Mentir con los índices y el control de precios? No entendí la pregunta. 
Sr. Cimadevilla. - ¿Qué medida van a tomar para controlar la inflación?  

Además, quería hacer una reflexión más allá de todos los éxitos que se anuncian que 
este plan económico tiene. Me gustaría saber en cuánto estiman que se van a recaudar, porque 
eso es lo que el Estado dejó de controlar. Y lo que pone en evidencia que existen controles 
deficitarios, desde el punto de vista impositivo.  

Aquí va otra pregunta, aunque no esté Echegaray, pero qué otras medidas piensan 
tomar para que no haya tanta evasión que hoy tengamos que sacar una ley de blanqueo de 
capitales que se han evadido. Lamentablemente, en este país a los que pagan impuestos, se los 
suben. Y a los que no pagan impuestos, se los perdona. Esta es la lógica fiscal de este 
gobierno, ya que tiene el record de blanqueos desde que ha asumido el poder. 

Quisiera que me respondieran estas preguntas y de acuerdo a las respuestas, 
probablemente, solicite alguna aclaración o amplíe el interrogatorio. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor licenciado Kicillof. 
Sr. Kicillof. – Voy a contestar alguna de las preguntas. El resto se las dejo a quienes estamos 
exponiendo. 
 En primer lugar, ¿qué estimaciones hace? Esta pregunta que fue repetida y asociada a 
la cuestión de la evasión, me remite a la exposición inicial que he hecho donde tomé 
estadísticas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, año 2006, que hablaba de 50 mil 
millones de dólares en posesiones de argentinos en el país. A esos dólares-billetes hay que 
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sumarle los depósitos en el exterior, en paraísos fiscales que no están declarados. En ese caso, 
se estimaba –aunque las estimaciones son vagas- que estaríamos hablando de una cifra de 200 
mil millones de dólares. Y tomé adrede las estimaciones de 2006, cuando el gobierno del 
doctor Kirchner se había iniciado el 25 de mayo de 2003.  

Entonces, no entiendo a qué alude con que son problemas…, o qué parte de la 
exposición no entendió acerca de cuáles son los motivos que nosotros tenemos. También es 
parte del diálogo que, si nos dedicamos a explicar y a exponer la bimonetización de la 
Argentina durante 50 años, usted no venga a hacerme una pregunta sobre la evasión y lo que 
no puede captar este gobierno de 200 mil millones de dólares que había en 2006. Ese es el 
primer punto. 

Hay una tendencia en la economía argentina a mantener los ahorros en dólares. 
También hay una tendencia de que se ha reconocido regionalmente de empleo no registrado, 
que se ha reducido muy fuertemente en los últimos años producto del crecimiento económico 
además de los controles que se aplican. Muchos casos de estos tienen que ver con la 
factibilidad de los negocios pagando o no impuestos. Lo cual de ninguna manera nos lleva a 
celebrarlo, pero como es un efecto regional uno debería preguntárselo dentro de ese marco. 
Demostré los datos de 2006 porque los Estados Unidos no los volvió a publicar, si no, podría 
tener los de este año.  

Nosotros estimamos que se han reducido esas tenencias en dólares-billetes en la 
economía nacional. Lo estimamos en base a determinado indicios. Esa cuenta la hace el 
Banco de la Reserva Federal de Nueva York y no la publica. Vamos en la búsqueda de esos 
fondos que se han acumulado durante décadas en la Argentina. Independientemente de 
hacernos cargo de que se podría mejorar el mecanismo recaudador, si es que fuera posible. No 
quiero negar la posibilidad porque todo el tiempo estamos haciendo reformas y mejorando el 
mecanismo de recaudación, y como resultado de eso, elevando la recaudación. Esto es algo 
que los exponentes de la ortodoxia suelen llamar despectivamente “presión fiscal”, que está 
también asociada básicamente a que el Estado recauda los impuestos que corresponden. Hay 
baja presión fiscal si el Estado no logra captar esos impuestos y recaudarlos. Pero claro, 
despectivamente se los llama así porque, despectivamente, “el gasto público es caja” y toda 
esa jerga que sirve para denigrar la acción de la política, porque ¿qué política se podría hacer 
sin un Estado que recaude y que gaste? Entonces, están esas paradojas. No me quiero meter 
en eso.  
 Con respecto al éxito del programa económico, controles y evasión, aquí el doctor 
Echegaray, cuando hicimos la primera presentación de esta medida ante la prensa, sé que los 
diarios opositores al gobierno no lo han reflejado, pero ha dejado muy claramente que el 
Estado, a través de convenios de transparencia con otros Estados, ha conseguido acceso a 
información que antes era inaccesible. Y le recuerdo al senador que el problema de los 
paraísos fiscales y de los fondos no declarados es un problema que tienen naciones como los 
Estados Unidos, que algunas de ellas, incluso, propician la existencia de zonas libres de 
impuestos y paraísos fiscales. Hay diferentes tipologías, pero no soy experto.  
 La verdad es que el dinero no declarado existe en los países desarrollados, en Europa, 
en los Estados Unidos. Ustedes preguntaban la oportunidad. Entre otras cosas, las finanzas 
mundiales se encuentran en un estado deplorable. Repito: deplorables, en particular las 
europeas y hace poco la norteamericana, con esos derrumbes bursátiles, pérdidas de valor, 
títulos basura que tuvo que asumir el Estado, planes multimillonarios. Ustedes recuerden que 
la emisión monetaria en los Estados Unidos es récord absoluto. Ha quintuplicado la emisión 
monetaria en el último tiempo. Sin inflación; un tema que a los monetaristas les debe estar 
haciendo algo de ruido en la cabeza. 
Sr. Presidente. – Axel, el senador Cimadevilla quiere hacer una pregunta.  
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Sr. Cimadevilla. – Simplemente, para que me concrete. Es decir, de estos 200 mil millones 
de dólares que usted estima... 
Sr. Kicillof. – A ver, como usted me hizo una pregunta, se la estoy respondiendo. Me parece 
que he respondido que no es un fracaso... 
Sr. Cimadevilla. – Me gustaría que me conteste concretamente, que no me “sanatee” más.  
Sr. Kicillof. – ¿Qué no qué? 
Sr. Cimadevilla. – Que no me “sanatee” más. 
Sr. Kicillof. – ¿Zarandear? ¿Qué quiere decir? 
Sr. Cimadevilla. – Esto de que “los males del mundo”, “la prensa”, “todo el mundo tiene 
responsabilidades”. ¿No hay responsabilidades propias en todo esto? 
Sr. Presidente. – Senador Cimadevilla, le voy a rogar, en la medida de lo posible, que guarde 
el mismo respeto que han guardado con usted.  
Sr. Cimadevilla. – El respeto se tiene, se guarda y se pierde de muchas maneras. 
    – Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente. – Le ruego que utilice los términos adecuados, y que si no le satisface... 
Sr Cimadevilla. – Que digan cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando 
también es faltar el respeto.  
Sr. Presidente. – Permítame un segundo. Esta reunión de comisión, que son tres comisiones, 
no son para la oposición, sino para todos. Yo soy tan senador como usted y tengo tantas ganas 
de escucharlo más que ninguno. Entonces, usted escuche la parte que le guste y yo escucho la 
que me gusta a mí. Usted no me va a cercenar la posibilidad. Entonces, si no le gusta lo que él 
está diciendo, no califique, guárdese sus adjetivaciones para usted y déjeme a mí y a nuestros 
compañeros que escuchemos las explicaciones, porque nos satisface escucharlo, senador. 
Tenemos tanto derecho como el que más.  
 Le ruego, por favor, que no pierda la compostura. Lo conozco y sé que es un hombre 
de bien; déjelo que termine de explicar y le redondeará la nota que usted pretende de la mejor 
manera posible.  
 Tiene la palabra el licenciado Kicillof.  
Sr. Cimadevilla. – Yo entiendo que hay gustos y estómagos, señor senador, pero yo lo que 
quiero es que me digan concretamente si de esos 200 mil millones de dólares que dice que 
hay afuera cuánto estiman que van a captar con este sistema. 
Sr. Presidente. – El Frente para la Victoria quiere escuchar la explicación. Por favor, ¿puede 
seguir, licenciado Kicillof, si es tan amable? 
Sr. Kicillof. – Repito, la línea argumental era: hubo problemas de control, entonces, hubo 
evasión y entonces lo están blanqueando. Como le estoy explicando que no fue así, porque 
fue la pregunta concreta, debería escucharla y, en todo caso, cambiar de opinión o persistir. 
Pero la verdad es que he sido claro. Los datos que mostramos son de 2006 y eso era de lo que 
estaba hablando.  
 Por otro lado, como los controles se han ajustado, y por tanto, afortunadamente 
estamos pudiendo acceder a información acerca de tenencia de activos en el extranjero de 
ciudadanos argentinos y empresas radicadas en la Argentina, lo que ha motivado diferentes 
acciones de la AFIP en el último tiempo, es que eso le da mayor oportunidad y conveniencia a 
una medida de este tipo. Repito que me parece que la crisis internacional ha ayudado a crear 
conciencia en otros países también sobre el problema de los paraísos fiscales y el dinero sin 
declarar. Como ha ayudado a crear conciencia y ha contribuido, nosotros hemos logrado 
acuerdos que nos permiten acceder a esa información.  

Dado que estimamos nosotros que muchos argentinos están en esta situación, le 
estamos dando una posibilidad –habiendo nuevos controles que van a permitir acceder a esos 
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datos– de que regularicen su situación, que ya traían acarreadas desde hace décadas muchos 
de ellos. Entonces, estamos dando un espacio. Y vuelvo a la otra pregunta, no es una cuestión 
de beneficiar a los que no cumplen, es un problema estructural que había tenido la Argentina, 
que queremos sanear de una manera positiva. Porque nosotros les podemos pedir que tengan 
conciencia, que ayuden; cosa que hacemos todo el tiempo. Pero evidentemente, esta no es la 
única medida. Y digo, el proyecto no solo dice cuál es el origen de los fondos, sino cuál es su 
aplicación. Aplicaciones que creemos que son muy productivas para el país. Entonces, lo que 
les estamos diciendo a aquellos que evadieron en el pasado, que han localizado su divisa en el 
exterior, que la traigan y le den un aprovechamiento productivo para los 40 millones de 
argentinos. Me parece que en ese sentido es sencillo.  

¿Cuáles con las estimaciones que hacemos? Nosotros somos optimistas sobre todo por 
los resultados de la última ley de este tipo, que ha dado 4 mil millones de dólares. Yo 
entiendo que en las especulaciones anteriores, en las exposiciones anteriores, incluso en la 
misma Cámara, era muy difícil de identificar. Porque como es difícil identificar la magnitud 
de los fondos… Pero, claro, si uno habla de 200 mil millones de dólares, la verdad es que 
porcentajes pequeños de estos son cifras significativas para todos los fines que les queremos 
dar en relación a nuestra economía. La verdad que es una economía que tiene mucho fondo 
ocioso en el exterior por esto que acabamos de decir. Estamos mejorando los controles y eso 
también abona a que esta ley sea exitosa. Porque aquel que piense que esto sea una carga, una 
responsabilidad, algo que no ha declarado y que, como corresponde, o aprovecha esta 
oportunidad que le va a dar –si se aprueba la ley– el Congreso de la Nación o pierde esta 
oportunidad. Entonces, los controles pueden llegar a caer sobre él eventualmente. Es 
simplemente eso. 
Sr. Presidente. – Hay una acotación por parte del ministro de Economía, después del 
licenciado Moreno y por último del Licenciado Echegaray. 
Sr. Ministro de Economía y Finanzas de la Nación.- Vuelvo sobre la primera. Ya fue 
suficientemente claro Axel respecto de la estimación. Yo le diría que no tenemos –como le 
dije a su compañero de bancada– una estimación de resultado de este programa. La verdad es 
que lo que esperamos, lo que planteamos, lo que estimamos, lo que queremos –pero creo que 
esto es compartido y de ahí vamos a calibrar el éxito o no de este programa– es si 
conseguimos más trabajo, si conseguimos crecimiento, si conseguimos generar más consumo, 
si conseguimos importar menos combustibles, si conseguimos el autoabastecimiento. Digo, 
estos son los parámetros a partir de los cuales vamos a determinar el éxito de este programa.  

Me parece que ese el objetivo del programa.  
Con respecto a las otras medidas, yo escuché, generalmente, la reacción contraria. 

Creo que la presidenta si de algo no se ha caracterizado es de la inacción. Generalmente, 
estamos generando propuestas alternativas para atacar todos y cada uno de los aspectos de 
nuestra economía. Y lo vamos a seguir haciendo con esta medida. Para no ir muy lejos, el 
lunes a la noche trabajamos en una propuesta concreta y específica para los problemas que 
usted estaba planteando con el sector triguero. Ahora bien, siempre manteniendo en claro cuál 
es el objetivo. Y el objetivo es no apuntarle a la competitividad, a las ventajas o a solucionar 
un tema de un sector en desmedro de la mayoría. Creo que ese es un claro ejemplo de que nos 
preocupa todos y cada uno de los sectores, pero mucho más nos preocupa los 40 millones de 
argentinos, en particular el consumo popular y los costos asociados a ese consumo popular. Y 
lo vamos a seguir haciendo, señor senador.  

La verdad es que, insisto, si algo nos ha caracterizado –usted podrá estar de acuerdo o 
no–, es que tenemos una respuesta a cada uno de los temas, una propuesta, una alternativa, y 
lo vamos a seguir haciendo.  
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el licenciado Moreno: 
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Sr. Moreno. – Senador: buenas tardes.  
La primera parte de su pregunta también nos permite clarificar. Prefiero, con el respeto 

que me merecen el ministro y el viceministro, como usted hizo una pregunta precisa, querría 
ser preciso. Usted preguntó cuántos fondos estiman que van a ingresar a las arcas del Estado. 
Me dio la sensación que la respuesta del viceministro y del ministro quizás nos pueda llevar a 
alguna… Ellos contestaron, el estado del arte del debate. Fondos para el Estado, solamente va 
a ser el bono. Porque lo otro, naturalmente, son de los titulares –personas físicas o jurídicas– 
que el Banco Central va a tener la custodia, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, las 
estimaciones que han hecho las autoridades del Ministerio de Economía, entiendo que 
contestaban el conjunto del debate. Pero como usted fue preciso en la pregunta sobre el 
Estado, me gustaría que quede claro que los fondos de los CEDIN no hacen parte de los 
recursos del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.  

En cuanto las estimaciones, entiendo yo quedará para el Estado y lo otro se hace 
custodia del Banco Central. Pero esto tiene que ver con los proyectos energéticos que –como 
bien dijo el Senador Morales– demandan muchísimo dinero. Lo bueno de esto es que todos 
los fondos que entren a través de los bonos de ahorro argentino para el desarrollo económico 
tienen aplicabilidad inmediata en el esquema energético. Y como la TIR de los proyectos 
energéticos es buena, garantizamos que ese 4 por ciento no perturba la rentabilidad de los 
proyectos. Esta es la explicación técnica de por qué la tasa de 4. Es vis-à-vis la TIR de los 
proyectos del complejo energético.  

Después hizo dos preguntas más, una vinculada con la inflación y otra con las 
reuniones que tuvimos ayer. Primero, para seguir manteniendo cierto nivel de respuesta 
técnica, le aclaro que lo que hace el Instituto de Estadísticas Nacional y Censos es medir mes 
a mes la variación de precios, que los usos y costumbres emparentan a la inflación. Le quiero 
hacer esta precisión, porque técnicamente la definición de inflación es “aumento generalizado 
de precios”. Y ustedes, las consultoras privadas, el pseudo índice que a veces se presenta 
todos los meses, siempre refleja subas y bajas de precios. Con lo cual, técnicamente, al haber 
bajas de precios, no es aumento generalizado. Pero, va de suyo, que si yo me escudara en esto 
para decir: “No contesto”, me parece que tampoco estaría adecuado a los usos y costumbres. 
Pero entonces estamos en un problema, porque tenemos que adecuar la contestación a los 
máximos rigores técnicos que el estado del arte nos permite, porque estamos en la casa de los 
senadores de la Nación. Pero por el otro lado también nos tenemos que adecuar a los usos y 
costumbres que el conocimiento nos depara.  

Entonces, si bien en la República Argentina el índice de variación de precios es lo que 
técnicamente calcula el INDEC –y lo que pueden hacer todos, porque es lo que relevan, unos 
con mucha certeza académica y otros haciendo mamarrachos– es lo que se acostumbra a 
llamar inflación. En esto, ciertamente, la variación de precios, por su propia definición, tiene 
productos que suben, productos que bajan y productos que se mantienen. Por ejemplo, 
nosotros estamos recibiendo ciertas críticas de los productores agropecuarios vinculados al 
ganado, a la producción de ganado bovino, porque dicen “Hace dos años que no me aumenta 
el kilo vivo en el Mercado de Liniers”. Cosa que el senador de San Luis está afirmando 
porque debe conocer muy bien la actividad, ya que su provincia es una provincia productora. 
No el caso de Jujuy específicamente, pero sí el caso de San Luis.  

Entonces, hace más de dos años que el índice de kilo vivo de Liniers prácticamente 
tiene el mismo precio. Y usted sabe, senador, que el comercio –si bien los comerciantes no lo 
saben– opera con algo subyacente que se llama la Ley de los grandes números. ¿Por qué? 
Porque los carniceros, más o menos, tienen el mismo precio del asado definido en base a la 
calidad del animal. Más o menos. Uno dice: “Bueno, el asado de ternera, más o menos, lo voy 
a encontrar por acá” porque hacen la cuenta típica del kilo vivo por 4. Y el senador no me va 
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a dejar mentir porque conoce el gremio. Los gremios saben cómo se van construyendo sus 
precios. Entonces, uno cuando ve asado de ternera, y más o menos lo va a encontrar en el 
entorno de entre los 42 y 50 pesos. ¿Me equivoco, senador? Puede ser, muy bien. De ternera, 
entre 42 y 50 pesos. Y un poquito más si es asado de ternera criada en feedlot. Porque ahí está 
la suba del precio del maíz, que es el que esto se utiliza y entonces… ¿Y cómo hacen los 
carniceros para ponerse de acuerdo que eso tiene que ser el precio? ¿Todos los días se hablan 
por teléfono, como en el sistema financiero? No. Tienen su coeficiente. Entonces, yo se lo 
cuento, porque si usted no es del gremio no tiene por qué saberlo. Es kilo vivo por 4. Ahora, 
va de suyo que si el kilo vivo no aumenta, como 4 es siempre 4, el resto es siempre el resto. 
Lo que sí es cierto es que a veces los carniceros -y todos sabemos porque hace parte del 
oficio-, a veces tenemos un novillo, a veces tenemos una ternera, y usted no es un experto. No 
va a la mesa del carnicero y sabe cuánto es novillo, cuánto es ternero. Eso lo puede saber un 
exgobernador experto como él, que tiene mucho ganado y conoce de carne. Pero en realidad, 
si usted va a ver, eso es lo que permite la construcción de lo que después el conocimiento 
llamó la Ley de los Grandes Números. 
Y es raro que un país que define su consumo principal alimenticio como la carne, y que todos 
sabemos que cuando sube la carne me arrastra el conjunto de los productos, cuando la carne 
no se mueve, me arrastra el resto. Porque es muy difícil que el pollo, cuando la carne está 
barata, sea sustituto de la carne. Y ese es el problema que tenemos. Quizás deberíamos estar 
preocupados que si la carne está relativamente económica, que es lo que denuncian, afirman, 
nos aclaran y nos hacen el llamado de atención los productores de ganado bovino, cuidado 
que hace dos años que tenemos el mismo precio, se dispare otro producto. 
 Y lo que le estoy diciendo es lo que percibimos en el mercado. Percibimos subas, 
percibimos bajas, percibimos precios que están estancos, percibimos una situación de precios 
relativos que tienen que ver con cada uno de los mercados. En este sentido, cuando aparezca 
la ropa de invierno, quizás aparezca con una suba, pero como el clima no está acompañando, 
todavía los que pusieron esa ropa en las vidrieras no la están vendiendo. En fin, son múltiples 
los aspectos.  

Esto lo hacemos todos los días y consideramos, sobre todo, la necesidad de los 
productores, que son los que, si no tienen tasas de ganancias, van a dejar de hacer el producto 
y la necesidad de los consumidores, además de la cadena de comercialización. 
  Entonces, por lo que le estoy diciendo, por la ley de los grandes números, esto se va 
ordenando en un mundo que viene con precios a la baja, producto de la crisis que 
oportunamente mencionó el viceministro y, más cerca de nuestro tiempo de exposición, la 
presidenta del Banco Central.  
 Todos sabemos que en Europa los únicos negocios que están floreciendo son esos que 
se denominan Todo por un euro, que me hacen recordar a nuestro famoso Todo por dos de la 
época de la convertibilidad, hace 20 años atrás, en 1995–96.  
 Esos Todo por dos que acá también se pusieron de moda, y que son lo mismo que 
Todo por un euro, resulta que tienen 40 por ciento de diferencia, porque un euro tiene un 30 
por ciento de diferencia con un dólar, por lo tanto, estaríamos hablando de “Todo por dos 
dólares”, hace 15 o 20 años atrás, contra todo con 1,30 dólar en Europa. Hoy allí son los 
únicos negocios que florecen y tienen esa misma mercadería. Ahora bien, en 15 años bajaron 
el precio de un 30 o 40 por ciento.  
 Eso nos da la idea de qué es lo que nos está pasando con los precios relativos en el 
mundo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque de lo contrario hacemos 
análisis de situaciones sin estar anclados en la realidad.  
 Luego, uno conversa con los productores, y comerciantes. Y, en este punto, me 
referiré al senador Rodríguez Saá porque, de los que conozco –y disculpen los demás– es el 
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que tuvo funciones ejecutivas provinciales –durante mucho tiempo– y nacionales –poco 
tiempo–. Él es un hombre dinámico –va y viene, habla– y, además, es un hombre de mucho 
trabajo que conversa con los actores productivos de su provincia y del resto de las provincias, 
y sabe que en diversas ocasiones nos encontramos con un comercio en el que, muchas veces, 
el comerciante da facturas y otras tantas no las da.  

¿Esto es así gobernador? ¿Lo sufre en su provincia? Va a cargar nafta y a veces le dan 
el ticket y a veces no se lo dan. Entonces, en el comercio, nosotros no vemos dos cajas. Es 
más, cuando uno está en la cola y el comerciante cobra con factura o cobra sin factura, 
observa que la plata la mete en la misma caja. En efecto, la plata tiene esa virtud de ser 
“fugible”. Entonces, yo tuve la reunión con instituciones financieras dignas de nuestro 
mercado y lo aclaro porque de lo contrario se dicen cosas que no se corresponden con la 
realidad. Y estamos hablando de empresas de muchísimas décadas en el mercado, de esas 
que, incluso, fueron fundadas por familiares mayores, gente que quizás en la actualidad tiene 
80 años. Instituciones legales controladas por el Banco Central y las reuniones que tuvimos 
con ellas fueron legales: a la luz del día, en la Secretaría de Comercio –como corresponde– y 
con las autoridades de esas empresas. 

Entonces, la pregunta es ¿qué hablamos? Porque esto es lo surgió en los medios. Y 
hablamos de lo que tiene que hablar un secretario de Comercio de lo que, como seguramente 
también lo habrá hecho el gobernador Rodríguez Saá cuando caminaba por su provincia y 
dialogaba con los comerciantes, o, la semana que fue presidente, con las fuerzas vivas de la 
Argentina. Entonces, hablamos de esa conjunta donde el comerciante va y viene. Ahora bien, 
es una realidad que estamos mejorando y que no cabe ninguna duda de que nuestro 
recaudador principal está también mejorando día a día, pero sería obtuso de nuestra parte no 
entender que el 100 por ciento de las ventas que se realizan en la Argentina hoy no se están 
haciendo todas con facturas.  

¿Ustedes preferirían que yo les dijera que el 100 por ciento de las ventas se están 
facturando? Todos sabemos que hay una cierta cantidad de ventas –que no sabemos cuántas 
son– que no se hacen con facturas. Y el rol del gobierno es que esas ventas sean cada vez 
menos. 
Sr. Presidente. – Señor secretario: redondee la respuesta, porque hay muchos senadores que 
tienen que viajar y van a perder sus vuelos. 
Sr. Moreno. – Ya termino. 

– Los señores senadores Cimadevilla y Morales realizan 

manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Moreno. – Lo que pasa… 
– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Presidente. – Lo sé, senador Morales.  
Sr. Moreno. – En este caso es evidente que no los estoy iluminando en forma precisa.  
 Entonces, como nosotros hablamos de las cosas que hay que hablar, aquí hemos 
esbozado un profundo conocimiento técnico, pero también un profundo conocimiento del arte 
popular, como hizo el senador Morales diciéndonos, cuando terminó su participación, que era 
vidente, porque él adivinaba en los ojos del ministro lo que pasaba.  
  Ahora bien, ayer se habló técnicamente de lo que hay que hablar, pero no escapa al 
conocimiento popular que las brujas no existen, por lo tanto, si no existen, no vamos a hablar 
de lo que no existe. Gracias.  
Sr. Presidente. –  Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.  
Sr. Cimadevilla. – Le pido que me conteste la otra pregunta, la relativa a las reuniones que 
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tuvo para tratar de bajar el dólar blue.  
Sr. Presidente. –  Se lo acaba de contestar: que la reunión que tuvo es una sola.  
Sr. Cimadevilla. – Pero no me contestó, porque ¿cuál es la visión que yo me tengo que 
llevar? La señora presidenta del Banco dice… 
Sr. Presidente. –  Señor Cimadevilla: permítame humildemente la pregunta.  
 Si usted lo que quiere es ejercer una vieja práctica socrática de inducir la respuesta, él 
le va a decir lo que ya le respondió.  
Sr. Cimadevilla. – Tampoco me gusta que me contesten con sofismas. 
Sr. Presidente. –  Sofismas, no; le está contestando con lo que es.  
Sr. Cimadevilla. – Lo que no queda claro acá es cuál es la visión que tiene el equipo 
económico sobre el dólar blue, porque la presidenta del Banco dice que es un mercado 
marginal y el secretario…  
Sr. Presidente. – Le está diciendo que se reunió con los titulares de aquellas casas financieras 
que son controladas por el Banco Central.  
 Lo que usted quiere hacer, era llamado por Sócrates con el término de mayéutica, que 
es inducir la respuesta. Y la verdad es que él le va a dar la respuesta que tiene, le pueda gustar 
o no a usted; pero la respuesta ya la tiene. 
Sr. Cimadevilla. – La última pregunta.  
Sr. Presidente. –  Una sola.  
Sr. Cimadevilla. – Permítame decirle que el señor secretario de Comercio ha descripto la 
percepción que ellos tienen de las cosas, ahora bien, admítanme también que hay un sector 
importante de la sociedad que tiene una percepción distinta de la inflación, de los precios, 
etcétera.  

Por lo tanto, no quisiera terminar este interrogatorio sin que al senador Morales le 
contestemos la pregunta. Si un ladrillo hoy vale un peso y le damos a Morales 100 dólares 
para comprar ladrillos, ¿cuántos ladrillos les damos a Morales?  
Sr. Presidente. –  Senador: esa es regla de tres simple.  
Sr. Cimadevilla. – Me gustaría que me la conteste alguien. 
Sr. Presidente. –  Ya está…  
    – Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Cimadevilla. – A ver si podemos… 
Sr. Presidente. –  Senador Cimadevilla: vamos a cortar por lo sano.  
Sr. Cimadevilla. – A ver si, al final de esta reunión, podemos saber cuánto vale el dólar. 
Sr. Presidente. – Vamos a cortar por lo sano, yo mañana le traigo un ladrillo y ustedes 
quédese con los dólares, así terminamos.  
Sr. Cimadevilla. – A ver si, al final de esta reunión, podemos saber cuánto vale el dólar. 
Sr. Presidente. –  Para terminar con la reunión, la presidenta de la Comisión de Economía e 
Inversión va a cerrar con su exposición.  
Sra. Montero. – Les agradezco.  
 La verdad es que me he estado conteniendo toda la tarde, pero cuando uno preside 
tiene que ser respetuosa de la palabra que otorga. 
 En principio lo que le quiero decir a todo el equipo económico es que esto que les 
preocupaba tanto en cuanto a los efectos de la devaluación, como decía Kicillof: la inflación, 
la pobreza, la parálisis del crecimiento, todas esas cosas, ya llegaron. El problema radica en 
que ellos se han quedado congelados en 2007-2008, cuando comienza el proceso 
inflacionario. Ahora bien, como no han tenido en cuenta ese proceso inflacionario, y no han 
hecho absolutamente nada eficiente a los fines de controlarlo, el futuro ya llegó.  

O sea, ya tenemos caída de crecimiento, una importantísima caída de crecimiento. Ya 
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tenemos problemas en todas las actividades económicas.  
 La última vez que vino el viceministro de Economía nos dijo que no entendía 
demasiado de las problemáticas de las economías regionales. Entonces, me voy a permitir 
dejarles una serie de documentos que explican qué está pasando en las economías regionales. 
Hay una caída sistemática de actividad. Es un documento que se elaboró con todas las 
actividades económicas de la provincia de Mendoza, a los fines de poder caracterizarlo. El 
mismo dice que el proceso inflacionario ha erosionado los ingresos, ha levantado los costos, 
ha perdido rentabilidad y competitividad y no está pudiendo salir a exportar. Esto es lo que 
está pasando. 
 Le voy a dejar otro documento donde están todos los indicadores sintéticos de las 
actividades de la provincia.  
 Los he escuchado con muchísimo respeto durante toda la tarde.  

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente. – Señor senador, el que preside soy yo. La presidenta de la Comisión de 
Economía tiene derecho a hacer uso de la palabra y a expresarse como entienda que se tiene 
que expresar. Puede gustarnos o no. Me puede satisfacer a mí o no. Pero, nadie puede 
coartarle la libertad de decir lo que se le antoje. 
Sra. Montero. – Les decía que he escuchado con muchísima paciencia y que estas son las 
cuestiones que les quiero dejar aquí. 
 El futuro ya llegó. Hay inflación. Hay pobreza. Hay caída de la actividad económica a 
todo nivel y están deteriorados todos los indicadores de las actividades macroeconómicas. 
 Aunque no se quiera reconocer, en el período 2003 a 2007, la inflación estaba 
controlada y, ahora, está absolutamente descontrolada. Había expectativas inflacionarias más 
o menos controlables y ahora, las expectativas inflacionarias vuelan porque no hay un índice 
preciso para controlar la inflación. Esto se ha demostrado aquí. Vamos a estar discutiendo 
eternamente esto. Mientras que todo el equipo económico, en pleno, y hasta la presidenta del 
Banco Central está diciendo que la inflación es del 10,5 por ciento; le digo que la inflación es 
del 30 por ciento. ¿Con qué vara vamos a medir esto y el nivel de subjetividad que se 
establece en todas las discusiones a nivel nacional? 
 Les quiero preguntar cómo se discutieron las paritarias, se indexan los salarios y están 
creciendo los ingresos fiscales. ¿A qué ritmo están creciendo los ingresos fiscales? ¿Cuánto 
se explica por crecimiento y cuánto por inflación? 
 Si me dicen que los ingresos fiscales explican sólo una inflación del 10 por ciento, ¿a 
qué se debe el 25 por ciento? ¿Tan bien le va a la economía? 
 Podríamos estar eternamente. Si no se da este sinceramiento, es imposible. La única 
conclusión a la que podemos llegar es que el modelo está tan deteriorado… Además, nadie 
nos presta. Justamente, por esta mentira, el país no es confiable. Más lo que estamos haciendo 
en la Justicia, el país no es confiable. Nadie nos presta plata. A Bolivia, le están prestando al 
4 por ciento. Las inversiones extranjeras directas están llegando a todos los países 
latinoamericanos y Argentina está castigada. No está recibiendo inversión.  
 Tan desesperados estamos por dólares que tenemos que abrir a todos los dólares 
ilegales que hay dando vuelta en el mercado, porque no los podemos conseguir. Vamos a traer 
los dólares de los evasores. Me pregunto cuál es la diferencia entre el que pagó los impuestos 
e hizo el esfuerzo. Resulta que a los que entran depósitos que tienen no sé dónde… Acá se ha 
admitido que vamos a entrar los depósitos de los paraísos fiscales. A los que tienen los 
depósitos en los paraísos fiscales les vamos a sacar la ley del perdón y del premio. Le vamos a 
perdonar todo lo que incumplen penalmente de la ley impositiva. Son incumplimientos 
penales de la ley impositiva. Pero, además, los vamos a premiar con una exención impositiva. 
 Esta es la ley del perdón y del premio a los evasores. Me pregunto cuál es la diferencia 
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entre los que hicieron el esfuerzo de estar en el mercado y los que no estuvieron, cuando no 
les preguntamos de dónde viene ese dinero. Es gravísimo. 
 Estuve mirando un informe de la AFIP que es para instruir al personal de ese 
organismo respecto a cómo detectar operaciones de lavado y poder hacer informes de 
operaciones sospechosas. Justamente, lo que dice es todo lo contrario a lo que plantea esta 
ley. Entonces, esto es gravísimo. 
 Si acá el ministro y viceministro de Economía me dicen que van a traer la plata de los 
paraísos fiscales y no me van a decir de dónde viene ese dinero, pregunto por qué la AFIP, 
cuando instruye a su gente, hace una guía de transacciones inusuales o sospechosas. Por 
ejemplo, dice que las transferencias entre entidades financieras con sede en paraísos fiscales 
no cooperativos, probados con documentación propia, institución, son operaciones que hay 
que estudiar y analizar. La verdad es que es inaudito lo que está pasando. Sinceramente, es 
inaudito. 
 El equipo económico en pleno, acá, no hay podido dar una respuesta precisa al 
deterioro de la economía argentina y todos sus parámetros y que hayan dejado a todas luces 
expuesto que están ávidos de dólares; digo que son los primeros que están dolarizando la 
economía. La bimonetización… 

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Montero. – No voy a hacer preguntas.  
 La bimonetización está siendo provocada por el equipo de economía. 
 Me dijeron que como presidenta de Comisión, podía hacer la acotación final. 

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Montero. – Creo que ya han hecho las preguntas. De todas maneras, si quieren que nos 
entretengamos en las preguntas, puedo hacer preguntas. 

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Montero. – Les agradezco. 
– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Montero. – Estoy yo que soy la presidenta de la Comisión. 
 Pregunto lo siguiente: ¿qué diferencia hay entre alguien que ha hecho las cosas bien y 
alguien que ha evadido durante todo este tiempo? Justamente, todos estos no reconocimientos 
del proceso inflacionario, del deterioro y de ajustar, ha provocado una dolarización de la 
economía y una fuga de 90 mil millones de pesos, desde el inicio del proceso inflacionario.  

¿Qué diferencia hay con aquel que ha trabajado en la Argentina y ha hecho bien las 
cosas? 

Hoy a los que queremos comprar dólares, no nos dan dólares. Tenemos que pasar por 
el control de la AFIP y del Banco Central y no nos dan dólares. Le quiero girar, hoy, dinero a 
mi hija que está en el extranjero y no tengo posibilidades. No me dan. Me cerraron la cuenta. 
Se enferma y no le puedo dar dinero. 

Y resulta que quien ha estado en un paraíso fiscal, que ha sacado dinero de cualquier 
manera… Podemos decir que ha salido dinero de las bóvedas en aviones para ir a cuentas de 
Suiza. Ese sí va a poder ingresar dinero. Encima va a ingresar con premio. 
Creo que es gravísimo lo que está pasando. Realmente, todo este equipo económico tiene que 
recapacitar para dar las respuestas acertadas, que no pueden estar ahora tratando de ingresar 
divisas ilegales sin ningún tipo de seguro con respecto de dónde provienen estas divisas y que 
queda además asentado explícitamente en esta ley, porque vamos a estar facilitando todas 
esas acciones delictivas para deteriorar y que la Argentina sea un paraíso fiscal más.  
 Le preguntaría el licenciado Echegaray, por ejemplo, la plata que estaba en las 
bóvedas… 
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– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.  

Sra. Montero. – La plata que está en las bóvedas, en las cajas, en el colchón. ¿Va a ir esa 
persona al banco o cualquier otra en su lugar y simplemente con una declaración jurada, el 
único control que va a tener es el de la UIF, de Sbatella? Acá se ha dicho no accionó ningún 
reporte de operación sospechosa. Entonces, ¿esa plata va a entrar al mercado y va ser 
limpiada, va a poder adquirir esos dos títulos? 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la presidenta del Banco Central. 
Sra. Marcó del Pont. – No puedo dejar de hacer alguna reflexión respecto de la alocución de 
la senadora. No me sorprende, he venido varias veces al Congreso de la Nación, sin ir más 
lejos recuerdo la sesión del año  2010 cuando tomamos la decisión de pagar deuda con 
reserva y me acuerdo las expresiones del fin del mundo, esas expresiones temerarias. Son 
expresiones de deseo de cosas que no van a ocurrir porque existe un gobierno, una presidenta 
de la Nación y equipos de gobierno que estamos preocupándonos todos los días para que este 
proceso siga avanzando. 
 ¿Qué paso, senadora? Desde el 2008 en adelante ocurrieron algunas “cosillas” en el 
mundo. Nosotros, este equipo económico, podemos decir con orgullo que la Argentina pudo 
sortear la crisis más profunda desde que se tenga memoria después del 30 en términos 
relativos respecto del resto de la mayoría de los países de la región, mucho más virtuosamente 
porque ha generado un modelo económico sustentado en la producción y en el mercado 
interno. Eso sigue vivito y coleando y se va a ir recreando permanentemente y vamos a tomar 
todas las decisiones que sean necesarias, así como en 2008 se tomaron decisiones históricas 
como recuperar y nacionalizar las AFJP, cambiamos la Carta Orgánica, recuperamos el 
manejo estratégico de nuestros recursos petroleros, podemos mencionar tantas cosas que están 
orientadas justamente a garantizar que lo que usted quiere que ocurra no ocurra. No va a 
ocurrir.  
 El crecimiento de la Argentina se nutre del mercado interno, porque hay empleo y hay 
capacidad de compra de los salarios. Permanentemente, vamos a seguir recreando 
instrumentos como el crédito, que era un actor bobo en todo este proceso de los últimos años, 
y a partir de la nueva Carta Orgánica lo hemos recuperado y puesto al servicio de este 
proyecto. Entonces, voy a recibir todos las datos, todos los informes que tiene de las 
economías regionales, y le voy a enviar todos los datos de cómo está la Argentina en términos 
no sólo de solvencia externa, sino en términos de inversión en mejora tecnológica, en mejora 
de la composición de las exportaciones, donde cada vez hay más cerebro metido en las 
exportaciones. Falta muchísimo, senadora, pero le aseguro que es en el marco de las políticas 
que permanentemente estamos recreando, donde este es un instrumento pequeño pero 
coherente.  

Nosotros no decimos que vamos a volver a dolarizar, decimos que vamos a utilizar 
parte de ese ahorro ocioso que fue producto de una época traumática de la Argentina para 
aplicarlo a sectores estratégicos. Esa es la realidad de la Argentina, con problemas todos los 
días. Eso es la economía, un maldito problema tras otro, pero nosotros estamos en 
condiciones de abordarlo desde una visión ideológica y conceptual totalmente distinta. Nos 
ocupamos de la inflación, pero de una forma absolutamente distinta a la que el pensamiento 
económico “conmocional” nos tiene acostumbrados y que llevó a los fracasos históricos de la 
Argentina, como el ajuste de la demanda, el endeudamiento. Nosotros estamos trabajando 
fundamentalmente por el lado de la oferta para garantizar que el crecimiento de la demanda 
tenga contrapartida en una ampliación, diversificación y mejora de la oferta agregada de 
bienes y servicios para ahí, en ese marco, conjurar cualquier tensión inflacionaria.  

Esto es producto de pujas distributivas y sabemos que vamos a tener que lidiar con 
estos problemas, pero estos obstáculos no nos han evitado ser uno de los países de América 
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latina, donde más creció la inversión y mayor porcentaje de inversión tiene respecto de su 
producto. Somos uno de los pocos países de América latina que seguimos exportando cada 
vez más industria. Somos uno de los pocos países de América latina, donde ha sido la 
industria la que ha liderado el crecimiento y así podría seguir abundando y agotándola con 
indicadores. Entonces, esa es la Argentina real no la que ustedes permanentemente quieren 
recrear con una virtualidad que no es. 

Quiero dejarla tranquila de que en este equipo económico estamos concientes 
permanentemente de cuáles son los problemas que hay que atacar, pero, ojo, con políticas 
absolutamente distintas que en ningún momento resignen y concedan respecto de lo que ha 
sido una transformación productiva de un proyecto económico que tiene patas fuertes y que 
está para quedarse. 
Sra. Montero. – Creo que es más que elocuente que este equipo con todas las medidas que ha 
tomada ha fracasado con todo éxito, porque el proceso inflacionario sigue y está desbordado, 
y la economía y la inversión están cayendo. Además, vamos a discutir con subjetividades 
todos los indicadores de actividad económica y producción de bienes han caído 
estrepitosamente y hay parálisis de empleo y las condiciones de pobreza, mediciones en mi 
provincia que también se las voy a dejar, son del 24, 6 por ciento y no del 2 por ciento, el dato 
que da el INDEC en este momento. 
 Por último, ¿todos aquellos que generan dólares en el extranjero, en el mercado 
blanco, por ejemplo, los exportadores van a poder comprar? 
  – Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Montero. – Quiero hacer una pregunta más. Mi provincia perdió una empresa 
importante: Vale. Ustedes recordarán que era una empresa que invertía 10.000 millones de 
pesos anuales, cinco veces el presupuesto de obra pública y dejó 11.000 puesto de trabajo 
parados, 4000 directos y 11.000 indirectos. Hace muy poco tiempo, esa empresa había pedido 
que se le reconsiderara la situación, pero explicaba que tenía que entrar por el mercado 
oficial, liquidar mis dólares a 5… 

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Montero. – Este es el caso de una empresa que no está en un paraíso fiscal. 
Sr. Mayans. – Solicito una interrupción. 
Sra. Montero. – No le voy a dar la interrupción, que me contesten y ya terminamos. Esta es 
una empresa que pidió esa excepción justamente, pidió la posibilidad de que le dieran algún 
mecanismo de financiación, porque ingresaba los dólares a 5 y tenía que pagar a costos 
crecientes que se indexaban –el futuro ya llegó– a un nivel inflacionario de un dólar blue.  
 La empresa se tuvo que ir. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de empresas que 
quieran venir a invertir en la Argentina? Acabamos de echar una, que dejó una tendalada de 
pymes acostadas y 11.000 puestos de trabajo menos, se vieron afectadas 270 pymes y acá 
estuvimos… 
Sr. Mayans. – Quiero saber si una economía que está parada puede recaudar 67 mil millones 
de pesos por mes. Porque en el último gobierno hubo 2.500 millones de pesos de recaudación, 
y eso es lo que se repartía por coparticipación automática a las provincias. Si este mes se 
recaudó 67 mil millones de pesos, algo que es record, estamos hablando de un país que no 
está parado. No sé si el ministro me puede responder.  
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el doctor Kicillof. 
Sr. Kicillof. – Entiendo que estamos cerrando. Así que queríamos agradecerles, con todo el 
equipo económico, la oportunidad que nos dieron de explicar la medida y la cordialidad con 
la que nos manejamos. 
 Por último, quería dejar en claro algo que ya hemos dicho. Estamos en una situación 
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en el mundo en la que se están viviendo algunas escenas de muchísimo dramatismo. Estamos 
hablando de tasas de desempleo en España del 27 por ciento. Es un record histórico 
superiores a la tasa de desempleo de la Crisis del 30. Los eslabones más débiles de la 
Comunidad Económica Europea están al borde del colapso. La economía norteamericana se 
encuentra en una situación de mediana reactivación, después de una caída muy fuerte 
vinculada a la crisis financiera que ha traído un aumento muy difícil de revertir, que es la tasa 
de desempleo que había superado el 10 por ciento. Es una situación de nuevo histórica que 
nos remite a los hechos de la Crisis del 30. La Eurozona en su conjunto tuvo una caída del 
producto bruto del 1 por ciento. La economía brasileña –compañeros del Mercosur- han 
tenido una desaceleración muy fuerte que indica que en los últimos meses estamos en tasas de 
crecimiento muy por arriba del 0, y para este año estiman un crecimiento del 1,5 por ciento.  

El mundo sí está en una situación como la senadora de la oposición decía que ocurría 
en nuestro país. Se nota, senadora, cuando eso ocurre, como se notó en 2001 en el país donde 
la tasa de desempleo alcanzaba el 25 por ciento y no el 7,2 que alcanza en la actualidad. 
Donde la pobreza era del 50 por ciento, no del 9 en la actualidad. Donde el producto bruto 
estaba en caída libre, y no el 2 por ciento de este último año. Donde el consumo privado no 
existía, estaba desapareciendo, y no al 4,4 por ciento en el marco de lo que acabo de describir 
que ocurre en el mundo.  

En la economía argentina, hay algunos elementos –como esto que tanto reprochan de 
habernos descolgado del mundo financiero- que han sido muy provechosos. Porque hay 
países que han sufrido por la salida súbita de capitales, y otros señores senadores están 
sufriendo por la entrada indiscriminada de capitales con enormes apreciaciones nominales de 
sus monedas, y con luchas denodadas para tratar de defender la producción y el empleo 
doméstico. 

Creo que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos ha mostrado 
12 mil millones de dólares de superávit comercial el año pasado. Estamos en una economía 
en medio de un tornado apocalíptico, como ocurre en algunos países de Europa, y de 
situación donde el comercio mundial ha decrecido el año pasado. Y esto que mencioné no fue 
en vano porque son Brasil, China, la Eurozona y los Estados Unidos. Son el 50 por ciento de 
los compradores de nuestra producción que también se encuentran atravesando dificultades.  

Así como es imposible pensar que la economía argentina viva separada y divorciada 
de esta situación mundial, sí vemos con preocupación que las cabezas de algunos políticos, 
economistas ortodoxos con intenciones devaluatorias, apocalípticas, se están perdiendo el 
cuadro. Con mucha decisión, la Presidenta ha tomado medidas, como lanzar el Plan Procrear 
y avanzar sobre la renacionalización de una porción de las acciones de YPF. Y ahora entre 
esta batería de medidas que se han tomado de administración de la economía que nos ha 
permitido en un marco de decrecimiento sostener nuestra expansión, si bien de forma más 
moderada, se han tomado medidas muy importantes que han sido acompañadas por este 
Congreso. 

Por eso, con este proyecto que lo que pretende hacer no es premiar a aquellos que han 
sufrido, como los pequeños ahorristas en dólares que no lo han declarado y tienen 50 años 
previos a este modelo, donde la economía nacional estaba estancada, con crisis recurrentes o 
cayendo, sino que venimos a ofrecer un instrumento que convierte ese dinero ocioso en 
inversión nacional, trabajo, producción, salarios, distribución del ingreso. Lo que estamos 
haciendo en un marco de debacle mundial es acompañar este proceso de crecimiento, 
inyectarle recursos que no se están utilizando y que muchos de ellos están en lugares mucho 
más inseguros que la producción y el crecimiento con inclusión que tiene la Argentina. Les 
agradecemos mucho. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor ministro de Economía. 
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Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. – También me sumo al 
agradecimiento en nombre de todos por haberme escuchado y haber tenido un buen debate. 
Fue con altura y es la forma en que debe darse. 
 Quiero hacer una acotación suscribiendo a las últimas palabras de Axel, que en 
algunas alocuciones hay mucho TN y poco CNN. No poner en contexto nuestra realidad con 
lo que está pasando en el mundo es alarmante. Si no reconocemos que otros países están 
sufriendo en serio… Estamos hablando de indicadores sociales como los que nosotros 
encontramos y sufrimos los argentinos en 2001 y 2002. Esto no es algo para pasar de largo. 
En ese contexto, es una economía que recauda y ha puesto al Estado al servicio del conjunto 
de los argentinos. Ha reconstruido una situación caótica como la que heredamos en 2001 y 
2001. Ha puesto al Estado al amparo de la situación internacional. Esto no es menor.  

Además, le ha dotado al Estado de las herramientas frente a cada dificultad para 
encontrar un instrumento, y este que venimos a presentar no es ni más ni menos que eso. Es 
una iniciativa más de las tantas que este gobierno ha tomado en los últimos años para 
enfrentar una situación. No va a ser la última, como lo dije. Nos podrán criticar por muchas 
cosas, menos por la capacidad de generar iniciativas siempre con el mismo objetivo. Esta no 
va ni más ni menos que con el mismo sentido en que ha ido cada una de las medidas que se 
han tomado desde 2003 hasta la fecha. Eso es ir al crecimiento y a la creación de empleo.  

Por eso, digo que el éxito de esto está medido en nuevos puestos de trabajo, mayor 
consumo, mercado interno. En este caso, buscamos una alternativa para que esos ahorros en 
moneda extranjera que no están declarados los podamos meter al sector productivo. Vendrán 
otras medidas que tiendan, como cada día lo hacemos, a seguir en el mismo camino. Lo que 
está claro es que todas están enderezadas de una u otra manera, directa o indirectamente, al 
mismo objetivo, que es el mantenimiento del empleo, la creación de nuevos empleos para los 
que se incorporan al mercado, el nivel de actividad como el objetivo de toda política 
económica, y la inclusión social. Por lo tanto, que ese crecimiento no solamente sea un lindo 
guarismo para mostrar, sino que vaya acompañado de creación de empleo. Esperamos que el 
debate sea fructífero. 
Sr. Presidente. – Para quienes no conocen lo que está sucediendo, lo que la senadora ha 
dicho recién es la constante de cualquier sesión en la cual nosotros participamos, sea el tema 
que sea. Es una lucha por los cliché, es decir, quién tiene la expresión más ocurrente para 
agraviar, descalificar, imponerle nombres específicos a este gobierno, que no reconocen 
absolutamente nada, y que solo se muestra una teoría que la expresa Magnetto o sus 
alcahuetes pagos. Por lo tanto, son los que nosotros tenemos que tolerar escuchando todas las 
veces que sea necesario.  

Quiero decirles que cuando este Congreso tomó decisiones trascendentales, como 
pasar las AFJP al manejo del Estado con un fondo solidario de 80.200 millones, que hoy tiene 
280.000 millones, lo hicimos solos. Atrás de eso estaba la gente, pero lo hicimos solos. Y 
cuando tuvimos que discutir la movilidad jubilatoria, donde los jubilados ya van por el 
décimo aumento –dos por año, entre el 25 y el 30 por ciento–, que no tenían nada desde hacía 
años, y que Néstor Kirchner antes de la movilidad dio quince aumentos, lo hicimos solos.  

Así que no tenemos que asustarnos de todos estos dichos, porque nos dicen muertos, 
más muertos y más muertos, y no van a construir absolutamente nada. La discusión está 
planteada en un proyecto serio, que es el de la presidenta de la Nación, que hace transformar 
la realidad de los argentinos.  
 Pasamos a un cuarto intermedio hasta el día martes a las 15 horas. 

– Son las 18 y 53. 
  


