“2017 ‐ Año de las Energías Renovables”

(S-1333/17)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE RESPONSABILIDAD CREDITICIA DEL ESTADO
ARTÍCULO 1°.- Modifíquese el artículo 56 de la Ley 24.156, Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 56.- El crédito público se rige por las disposiciones de
esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones
específicas.
Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de
endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para
realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente
necesidad nacional, para reestructurar su organización o para
refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos.
Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar
gastos corrientes, considerándose dentro de esta clasificación
aquellas definidas en el Clasificador Económico del Gasto”.
ARTÍCULO 2°.- Modifíquese el artículo 58 de la Ley 24.156, Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 58.- A los efectos de esta ley, la deuda pública se
clasificará en:
a) deuda interna o externa.
b) deuda directa o indirecta.
c) deuda emitida en moneda doméstica o foránea.
Se considerará deuda interna, aquella contraída con personas físicas
o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo
pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Por su parte, se
entenderá por deuda externa, aquella contraída con otro Estado u
organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica
sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago
puede ser exigible fuera de su territorio.
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La deuda pública directa de la administración central es aquella
asumida por la misma en calidad de deudor principal.
La deuda pública indirecta de la Administración central es constituida
por cualquier persona física o jurídica, distinta de la misma, pero que
cuenta con su aval, fianza o garantía.
La Administración central no otorgará aval, fianza o garantía a una
persona física o jurídica privada, sin previa autorización del Honorable
Congreso de la Nación.
Se considerará deuda en moneda doméstica aquella contraída con
personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República
Argentina, o con otro Estado u organismo internacional o con cualquier
otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República
Argentina y cuyo pago debe ser realizado en moneda nacional y
puede ser exigible dentro del territorio nacional.
Por su parte, se entenderá por deuda en moneda foránea, aquella
contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier
otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República
Argentina y cuyo pago debe ser realizado en moneda foránea, y puede
ser exigible fuera de su territorio.”.
ARTÍCULO 3°: Incorpórese el artículo 60bis a la Ley 24.156, Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 60bis.- La Administración Central no podrá formalizar
nuevas operaciones de crédito público que se clasifiquen como deuda
en moneda externa y deuda en moneda foránea si:
a) el cociente entre stock de deuda en moneda foránea y Producto
Bruto Interno del año anterior al de emisión, medido a precios
constantes del último año base utilizado por el INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC), u organismo que en el
futuro realice las mediciones, supera el umbral de 60%.
b) La tasa de interés que la Administración Central debería abonar es
superior al promedio aritmético simple de la tasa de interés, para
operaciones del mismo plazo o similar, resultante de las últimas
colocaciones de deuda de los países integrantes del MERCOSUR,
exceptuando la República Argentina.
Quedan exceptuadas de esta regla la situación de renegociación
mencionada en el artículo 65 de esta ley, siempre y cuando implique
mejoras en plazos de cancelación del pasivo y tasa de interés a
devengar.”
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ARTICULO 4°: La entrada en vigencia de la presente ley será a partir
de los 30 días de su promulgación.
ARTICULO 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. Beatriz G. Mirkin. Sandra D. Giménez. Liliana
T. Negre de Alonso. María I. Pilatti Vergara. Fernando E. Solanas.José
A. Ojeda.- Daniel A. Lovera.- Marcelo J. Fuentes. María M. Odarda.
Juan M. Irrazabal. María de los Ángeles Sacnun. Norma H. Durango.
Virginia M. García. Nancy S. González. Liliana B. Fellner. José J.
Alperovich. Inés I. Blas. Daniel R. Persico. José M.A. Mayans.
Salvador Cabral Arrechea. María E. Labado. Anabel Fernández
Sagasti.Maria Teresa M. González. Pedro G. Guastavino.

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Los argentinos enfrentamos, desde el primer empréstito de la Baring
Brothers, pero que se potenció durante la dolorosa época de la
Dictadura iniciada en 1976, una guerra contra la llamada “Deuda
Externa”.
La Deuda ha provocado el empobrecimiento de gran parte de nuestra
población, que hoy asciende a más del 30% según datos del INDEC.
Durante décadas hemos visto como el fruto del trabajo y el esfuerzo
argentino han terminado yendo a cancelar intereses de una Deuda
que, en varias oportunidades, ha sido denunciada por ilegítima. Eso,
en lugar de devolverles los recursos a nuestros trabajadores en
concepto de servicios y mejoras en la calidad de vida. El sistema
económico estuvo dirigido a conseguir divisas para cancelar deudas
contraídas en moneda extranjera, en lugar de impulsar el desarrollo
económico y social de nuestro país.
El único paréntesis que se encuentra es durante el gobierno del
presidente Juan Domingo Perón, en 1952, se animó a cancelar la
totalidad de la Deuda existente.
Hay que tomar el toro por las astas. No hay país que pueda crecer sin
invertir en su futuro. Argentina, en su Ley de Presupuesto 2017
destina apenas el 10% a inversiones en capital. Y es aún peor
observar como es necesario el endeudamiento externo para poder
mantener el funcionamiento de los gastos corrientes.
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La Provincia de San Luis, por otro lado, tuvo como política de Estado
Provincial la de destinar el 50% de los recursos a gastos de capital. De
esa forma, de 1983 para delante, se consiguió que dicha provincia
haya alcanzado un grado de desarrollo en sus fuerzas productivas y
de grado tecnológico muy superior al resto del país.
Para la Argentina, implica un círculo vicioso, cuyo único resultado es la
pérdida de la INDEPENDENCIA ECONÓMICA: uno de los tres pilares
fundamentales que el presidente Juan Domingo Perón nos ha dejado
como bandera del Justicialismo. Se ha demostrado que, sin este pilar,
la JUSTICIA SOCIAL es inalcanzable.
El endeudamiento no es malo per se: si hubiera proyectos de
infraestructura que permiten mejorar la calidad de vida de los
argentinos, o dar saltos cualitativos a nivel tecnológico que permitan
incrementar el trabajo generado en Argentina, se podría utilizar esta
forma de financiamiento, siempre y cuando las condiciones sean
propicias.
Durante la Dictadura Militar de 1976-1983, Argentina se endeudó de
forma indiscriminada, inclusive haciéndose cargo de deuda privada,
mientras en el mundo los capitales buscaban altos rendimientos.
Nuestro país se endeudó a tasas en dólares, que, durante la década
de los 80, subieron de forma extraordinaria, golpeando duramente la
economía de nuestro país, que recientemente recuperaba su
democracia, y del resto de América Latina.
Esto llevó a una crisis, a través de un proceso hiperinflacionario, y
renegociaciones de deuda, como el Plan Brady.
Durante la década de los ’90, las privatizaciones que permitieron la
realización de la Ley de Convertibilidad frenaron la hiperinflación. Sin
embargo, mientras el Fondo Monetario Internacional nos ponía como
ejemplo del camino a seguir, los argentinos nos endeudábamos cada
vez más, para sostener una paridad cambiaria. Las importaciones
crecían a un ritmo mayor al de las exportaciones.
El Gobierno de la Alianza puso todos sus esfuerzos en sostener la
paridad cambiaria, con supuestos “Blindajes” financieros, “Mega
canjes” de Deuda, y un plan de ajuste de “Déficit Cero”. Terminó en un
estallido social en el año 2001, con una deuda que representaba el
54% de nuestro PBI.
Singularmente, tan solo un 3% de la deuda argentina era en moneda
nacional. El restante estaba expresado en moneda foránea.
Para algunos sectores económicos era, lamentablemente, más
importante cancelar la deuda con los acreedores externos que pagar

“2017 ‐ Año de las Energías Renovables”

jubilaciones a nuestros ancianos (quienes han trabajado y aportado
antes que nosotros), o sueldos a nuestros docentes, médicos, policías;
o utilizar los recursos del Estado para mantener las fuentes de trabajo,
esencia de nuestra Nación.
Además de nuestra triste historia reciente, es importante que nos
limitemos, por motivos de política económica: la “enfermedad
holandesa”. Los mercados internacionales, ávidos de rentabilidad,
pueden generar fuertes ingresos de divisas en el corto plazo,
incentivando a la República Argentina a tomar deuda, generando la
apreciación de nuestra moneda, perjudicando a la industria nacional y
las exportaciones.
Como se ve, por historia, y por precaución, el endeudamiento en
nuestro país debe ser, hoy más que nunca, controlado de forma
taxativa.
Nuestra intención es decir NUNCA MÁS a la Deuda Externa. NUNCA
MÁS al desastre económico, a la pobreza, a la fuga de capitales
resultante.
Con lo cual proponemos una modificación a la ley 24.156, Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, agregando a la definición de deuda aquella en
emitida en moneda nacional, y en moneda foránea. Es de vital
importancia, dado que nuestro país no tiene la potestad de emitir
divisas para cancelar compromisos en dólares, a menos que tengan
superávit en cuenta corriente, o que se endeude aún más.
Ésta es la Deuda que tenemos que frenar. Mediante una ley nacional,
proponemos que el Poder Ejecutivo, sin importar su color político,
tenga que ser prudente acerca de cómo financiar el Presupuesto
Nacional, por ende, a nuestro país. Es por esto que fijamos como
límite que el ratio stock de deuda emitido en moneda foránea sobre
último dato anual de PBI disponible no puede excederse en un 60%.
No es una iniciativa nueva, sino que economistas académicas avalan
este tipo de políticas. Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, ambos
profesores de la Universidad de Harvard, publicaron en 2010 un
trabajo titulado “Crecimiento en tiempo de deuda” (“Growth in a Time
of Debt”, en su título original en inglés)1 , en el cual llegaron a la
conclusión de que los países que superan el umbral de una relación
de Deuda Externa/PBI del 60% ven como el crecimiento anual es cada
vez menor; además de tener una fuerte relación entre inflación y
deuda externa en países emergentes.
1

Carmen M. Reinhart; Kenneth S. Rogoff, (2010). "Growth in a Time of Debt," American Economic Review,
American Economic Association, vol. 10
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Países con un cociente de 90% ven, en promedio, una caída de su
producto. Como hemos mencionado anteriormente, hemos estado en
situaciones catastróficas con niveles menores de deuda. Debemos
prevenir.
Proponemos, además, que las emisiones de deuda no convaliden
jamás el promedio de tasas que han pagado el resto de los países del
Mercosur, para evitar así caer en la tentación de conseguir fondos
frescos hoy, pero a costa del desarrollo del país para las futuras
generaciones.
Es por todos estos motivos que pido a mis pares que acompañen este
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.- Beatriz G. Mirkin.- Sandra D. Giménez.- Liliana
T. Negre de Alonso.- María I. Pilatti Vergara.- Fernando E. Solanas.José A. Ojeda.

