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Estado Populista:

Justicia social: 

“Donde hay una necesidad hay un derecho”

INTRODUCCIÓN

“Donde hay una necesidad hay un derecho”

Resultado:

UN CAMIONERO GANA MÁS QUE UN INGENIERO, y

LA POBREZA SE MULTIPLICA   X  10  VECES!!!



¿En qué consiste?
� Suba permanente del GASTO PÚBLICO “Social”.   

financiado con:
à Aumento de impuestos    (todos los gobiernos)

à Explosiva deuda pública   (defaults seriales)

à Alta Inflación          à Alta Inflación          (excepto década de Convert.)

�Deterioro progresivo de Servicios Públicos
Ø Seguridad  - Justicia - Educación  - Salud - Infraestructura

� Resultado:  Crisis recurrentes y  multiplicación de la 
pobreza 



¿Con qué objetivo?

àààà PARA COMPRAR VOTOS Y VOLUNTADES

GASTO PÚBLICO:    SOCIAL   Y   POLÍTICO

250.000   asesores de legisladores. 
660.000  pensiones no contributivas

1.750.000   empleados públicos.1.750.000   empleados públicos.
1.700.000   planes descansar
2.200.000   nuevos beneficiarios de Seg. Soc. (en 4 años)
6.056.202   total de beneficiarios de Seg. Soc. (2008)

Donaciones a ONG’s, colchones, viviendas, chapas, présta-
mos sin devolución, viviendas, prebendas a empresarios 
amigos, subsidios ( $40.000 MM)



El paradigma populista:
La distribución del ingreso
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La pobreza1 Argentina era del 2% en
1986 y del 20% en 2000…

… hoy supera el 30%.2

1,2 millones de niños con hambre.3

Resultado:

1,2 millones de niños con hambre.3

… en un país que produce alimentos
para más de 300 millones de
personas.

1. Cepal (línea de pobreza dura: menos de USD 2 por día).
2. Informe diario La Nación 3-02-09
3. Informe observatorio social de la UCA 2008.









Diagnóstico

a) Una situación anormal de excesivo gasto público unido a 
una enorme ineficiencia en la provisión de servicios 
públicos.

b) Demasiada injerencia del gobierno en la vida y negocios 
de las personas;de las personas;

c) Un sinnúmero de privilegios que han convertido a la 
sociedad argentina en + pobre e injusta de lo que fue en 
su periodo de esplendor y progreso.



Mapa del Sector Público Argentino

Administración Central
Administración Nacional Organismos Descentralizados

Sector Instituc de Seguridad Social
Público Empresas públicas (EP) nacionales
Nacional Fondos Fiduciarios /FF) nacionales

Sector Otros entes extra presupuestarios

Público Administración central y ctas especPúblico Administración central y ctas espec
Argentino Sector Administración provincial Organismos Descentralizados

Público Instituc de Seguridad Social
Provincial EP provinciales

FF provinciales
Administración central y ctas espec

Sector Administración municipal Organismos Descentralizados
Público Instituc de Seguridad Social
Municipal EP municipales



Tendencia del gasto público 
a largo plazo en Argentina
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Gasto Público Nacional



Principales Programas Sociales







Inquietudes o curiosidades

• Creación de empleos $ 1.500 MM 

• Ex combatientes $ 717 MM                                        20.000 a $ 3.000 x mes

• Pensiones NO contributivas $ 7.744 MM    + 27%   para 2010   

100.000 puestos

• Desarrollo Educación Superior $ 10.775 MM ($ 9 mil/alumno/año)

• Las Contribuciones no cubren jubilaciones actuales ¿ y a futuro ?

• $ 44.000 MM x subsidios, distorsión de precios y tarifas



Presión tributaria récord = gasto público récord

RECAUDACIÓN             
acumulada 2003-2008

$ 900.000 M 

Ligado a rentabilidad y 
patrimonio

$ 200.000 M

Ligado a consumo, 
salarios e inflación
$ 585.000 M

Retenciones
$ 115.000 M

2003 50.318
2004 61.417
2005 74.564
2006 95.405
2007 138.355

2008 (e) 183.400

GASTO PRIMARIO
(excl. Coparticipación)

$ 600.000 M 

Sueldos y 
jubilaciones
$ 320.000 M

Obra
pública

$ 48.000 M

Transferencias a 
provincias
$ 63.000 M

Subsidios
$ 125.000 M Resto del gasto 

público
$ 44.000 M

Coparticipación a 
provincias: 
$230.000 M

Consumo y 
empresas
$ 60.000M

Planes 
Sociales
$ 65.000M

2008: 25.000 Fuente: Melconian y Santangelo



Recaudación Impuestos Nacionales



Presión tributaria: en continua alza

Algunos la miden como % del PIB

CIPPEC: calcula un alza del 16.5 al 27.1% del PIB (entre 2002 y 
2009)

Pero es un análisis parcial y defectuoso.

• No incluye todos los impuestos.

• El PIB incluye impuestos (aumenta el denominador • El PIB incluye impuestos (aumenta el denominador 
subestimando la verdadera presión).

• Calcula la presión “efectiva” pero la que importa es la presión 
“nominal” es tan importante como la efectiva.

Cálculo de Agustín Monteverde para Foro Republicano:

Bajos ingresos > 54%

Altos ingresos > 66%

En promedio 62%
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DEUDA PUBLICA
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El problema: Inflación



¿ Y las Provincias y Municipios ?

• Disparidades notorias en el gasto nacional por provincia.

• Problema económico: coparticipación y productividad mano de obra

• No hay correspondencia fiscal, ni incentivos a la racionalidad

• 17 Provincias reciben + del 50% de sus recursos de la Nación. • 17 Provincias reciben + del 50% de sus recursos de la Nación. 

• Problema político: clientelismo, reelección, control de medios

• Sobre representación política: 12 Provincias con 13% de la población: 
24% diputados y mitad de los senadores.



El problema de la 
Coparticipación 

Federal

16  provincias 
deficitarias

vs.vs.

8   provincias 
superavitarias



Santa Cruz es un caso paradigmático:

– Es la Provincia que + gasto nacional por habitante recibe 
$ 12.000       (vs. $3.000 de P. Bs. As.)

– Es la Provincia con + empleados públicos x habitante 
120 c/1000  (vs. 30 P. Córdoba y Bs. As.)120 c/1000  (vs. 30 P. Córdoba y Bs. As.)

– Es la Provincia que tiene > gasto público x habitante:      
$ 18.000       (vs. $ 2.800 Pcia. Santa Fe, Corrientes…)



ESTADO IDEAL

“La Argentina adopta para su gobierno
la forma representativa republicana federal.”



Constitución de 1853

“La Constitución Federal Argentina contiene un sistema 
completo de política económica, en cuanto garantiza, por 
disposiciones terminantes, la libre acción del trabajo, del 
capital, y de la tierra, como principales agentes de la 
producción, ratifica la ley natural de equilibrio que preside al producción, ratifica la ley natural de equilibrio que preside al 
fenómeno de la distribución de la riqueza, y encierra en 
límites discretos y justos los actos que tienen relación con el 
fenómeno de los consumos públicos. Toda la materia 
económica se halla comprendida en estas tres grandes 
divisiones de los hechos que la constituyen.” 

Juan Bautista Alberdi, Obras Completas, Tomo IV, p. 144.



Origen y Fundamentos del Estado

Libre albedrío
• Racionalidad
• Voluntad

Derechos del hombre: Derechos del hombre: 
• Vida, libertad, búsqueda de la propia felicidad
• Propiedad

ESTADO
• Monopolio legítimo de la violencia
• Promover el bienestar general



República representativa federal

Derechos del hombre

Estado: para proteger los derechos del hombre

República: división de poderes, límite al Poder

Justicia Independiente, Poder Legislativo, 
Poder Ejecutivo,  Prensa libre,  Federalismo

Democracia: para elegir dos de los 4 poderes.



Preámbulo

“Con el objeto de constituir la unión nacional, 
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, 

proveer a la defensa común, promover el 
bienestar general, y asegurar los beneficios de la 
libertad para nosotros, para nuestra posteridad y libertad para nosotros, para nuestra posteridad y 
para todos los hombres del mundo que quieran 

habitar en el suelo argentino; invocando la 
protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: 

ordenamos, decretamos y establecemos esta 
Constitución para la Nación Argentina.” 



Funciones primarias del Estado

• Justicia 
Independiente

Tolerancia cero 
a la corrupción

• Seguridad 
Interna

Policía, 
Gendarmería

• Seguridad 
Externa

Fuerzas 
Armadasa la corrupción Gendarmería Armadas



Relaciones Internacionales

• Asegurar la paz.
• Promover el comercio. 
• TLC - Rango Constitucional.
• Libre circulación de • Libre circulación de 

– Personas
– Mercaderías
– Capitales

• Intercambio Cultural ?



Bienes públicos y externalidades

• Educación primaria y secundaria
– Subsidiariedad
– Competencia
– Catalizador, facilitador

• Salud Básica de Excelencia• Salud Básica de Excelencia
– Libre e igualitario acceso. 

• Infraestructura
– Competitividad
– Eficiencia
– Construcción, ejecución privada.
– Planificación, promoción y regulación pública



Derechos humanos 
de segunda generación

1. El derecho a un empleo útil y remunerativo.
2. El derecho a ganar lo suficiente, para alimentarse, vestirse y recrearse 

adecuadamente.
3. El derecho de cada granjero a cultivar y vender sus productos a un precio 

suficiente para que él y su familia puedan vivir decentemente.
4. El derecho de cada empresario a no sufrir la competencia desleal de los 4. El derecho de cada empresario a no sufrir la competencia desleal de los 

monopolios internos o externos.
5. El derecho a una casa decente.
6. El derecho a una atención médica adecuada a gozar de buena salud.
7. El derecho a una protección adecuada ante el temor a los problemas 

económicos en la vejez, la enfermedad, los accidentes y el desempleo.
8. El derecho a una buena educación.

Franklin D. Roosevelt



Art. 14 bis

“El trabajo … gozará de …: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada
limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo 
vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las 
ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la 
dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 
público; organización sindical libre y democrática, …. Queda garantizado a los 
gremios concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al gremios concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al 
arbitraje; el derecho de huelga... garantías necesarias para el cumplimiento de 
su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado
otorgará … seguridad social, …integral e irrenunciable. En especial, la ley 
establecerá: el seguro obligatorio, …, sin que pueda existir superposición de 
aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; 
la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el 
acceso a una vivienda digna.”



Funciones del Estado 
de Segunda Generación

• Seguridad Social. Bismark 1883 - 1889
• Estado de Benefactor

– Ingresos mínimos para todos, para vivir y disfrutar.  
– Seguro de desempleo.– Seguro de desempleo.
– Salud para todos.
– Educación para todos.
– Vivienda Digna: agua corriente, cloacas, electricidad y gas.
– Intervención del Estado para asegurar la estabilidad de la 

macroeconomía.



¿A costa de quién?¿A costa de quién?



¿Quién paga la cuenta?

• Impuestos son recaudados gracias a la violencia o 
amenaza de violencia estatal.

• Es decir, el Estado Benefactor se solventa a costa de 
las libertades y las propiedades de algunos o todos 
los individuos.

• La “irrenunciable” Seguridad Social se lleva el 27% de 
los salarios.

• El Estado Benefactor se lleva 2/3 de los ingresos 
totales. (De los que trabajan en blanco)



La Ley Pervertida

• El art. 14 defendía las libertades individuales y 
serviría según Alberdi para “echar un cerrojo de 
fierro a los avances del socialismo”.

• El art. 14 bis es la llave que abrió ese cerrojo.
• “La ley convertida en instrumento de todos los 

apetitos inmoderados, en lugar de servir como 
freno”. F Bastiat

• La ley transformada en instrumento del robo 
legalizado, expoliando a la población.



El problema de los incentivos 
perversos

• Fraude (inventar hijos , no declarar los muertos, etc.)
• Corrupción estatal (beneficios a cambio de % coima)
• Clientelismo:   subsidios y favores a cambio de votos.
• Trabajo en negro (para seguir recibiendo subsidios)• Trabajo en negro (para seguir recibiendo subsidios)
• Ley del menor esfuerzo, fomenta la vagancia. 
• Pérdida de autoestima, alcoholismo, drogadicción.
• Violencia intra-familiar. 
• Deterioro o disolución de los vínculos familiares. 



"Cuando advierta que para producir necesita obtener 
autorización de quienes no producen nada; cuando 

compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no 
bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen 

ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y 
que las leyes no lo protegen contra ellos sino, por el contrario, 
son ellos los que están protegido contra usted; cuando repare 
que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte 

en auto-sacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a 
equivocarse, que su sociedad está condenada.“

Ayn Rand



Estado Ideal

• Recuperar las instituciones: Estado de derecho.
• Gobierno republicano representativo federal
• Justicia Independiente
• Moneda Sana
• Jubilación libre. (Jubilación mínima estatal a los 70 años?)• Jubilación libre. (Jubilación mínima estatal a los 70 años?)
• Educación y Salud básica de excelencia.
• Infraestructura competitiva.
• Estado Schumpeteriano, facilitador, descentralizado, 

subsidiario. Promueve la competencia, la destrucción creativa. 
• TLC con todos los países del planeta



Tamaño Óptimo del Estado

• “The evidence indicates that the optimum size of government that
maximizes economic growth, is no greater than 25% of GDP (at a 95%
confidence level) based on data from the OECD countries. In addition, the
evidence indicates that the optimum level of government consumption on
final goods and services as a share of GDP is 10.4% based on a panel data
of 81 countries. However, due to model and data limitations, it is probableof 81 countries. However, due to model and data limitations, it is probable
that the results are biased upwards, and the “true” optimum government
level is even smaller than the existing empirical study indicates. Optimal
government size is also, of course, influenced by the quality of a
government (no attempt was made to incorporate them in this study).”

Chobanov, Dimitar y Mladenova Adriana – Institute for Market Economics –
Bulgaria

• D. Cavallo (1984), O. Ferreres (1994-2009), Antonio Margariti (2004).





Impuestos

• Estado más pequeño:       - Impuestos        + Libertad

• Menor presión impositiva permite  à Menor Evasión. 
• Reforma impositiva:

– Hacia un verdadero federalismo fiscal
– Correspondencia fiscal. – Correspondencia fiscal. 
– Impuestos nacionales fijos
– Impuestos provinciales, con tope máximo pero no mínimo.
– Recaudación descentralizada  y gasto descentralizado
– Ley de responsabilidad fiscal. Déficit fiscal cero
– Creación de Fondos Anticíclicos.
– Coparticipación residual: para desarrollo de provincias pobres (?)



TRANSICIÓN EFICAZ

Haciéndolo posible



Principios orientadores

• Gobierno facilitador más que ejecutor
• Subsidiariedad. 
• Tender a la descentralización, acercarse al usuario.
• Usuarios vistos como clientes. 
• Incorporar  mecanismos de mercado para impulsar el cambio.
• Impulso al proceso de “destrucción creativa”.• Impulso al proceso de “destrucción creativa”.
• Promover la competencia en la provisión de servicios públicos.
• Transparencia en la información para facilitar tareas de control .
• Administración por objetivos.
• Medición por resultados (no por gasto).
• Cultura de la prevención de problemas, (no líder bombero)
• Complementación entre sector público y privado



Impedimentos

1. ¿Cómo conseguir que un programa de 
profunda y definitiva transformación del 
Estado gane elecciones?

2. ¿Cómo evitar que los perdedores de 2. ¿Cómo evitar que los perdedores de 
privilegios aborten el proceso?

3. ¿Cómo lidiar con partidos políticos y 
movimientos sociales emergentes y 
beneficiarios del Estado actual?



1- Ilustrando al soberano
Mucho
y

mal gasto

Menor Ingreso 

Pedido
de Acciones
Estatales

Mucho Impuesto
Poco Servicio

Menor  Ingreso Neto
y

Baja Competitividad

Economía
Negra  y
Pedidos

de Devaluar

Menor Ingreso 
Real para
familias



1 - Claves para el apoyo político

• Consigna política:
Más y mejores servicios con menos impuestos

• Una vez elegido el rumbo: no claudicar por los 
costos y reclamos emergentescostos y reclamos emergentes

• Privatizar: para liberar fondos del sector 
privado

• Racionalidad + Emocionalidad = Quorum



2 - Diluyendo la oposición 
de los privilegiados

• Definir como objetivo ASEGURAR MEJORES 
SERVICIOS PÚBLICOS, y cuantificar metas.

• Alinear incentivos de remuneración variable 
con esas metas cuantitativas.con esas metas cuantitativas.

• Anticipar alternativas de solución coherentes
• No caer en pruebas piloto ni enfoques 

tímidos.
• Agenda de “quick wins” anti-intereses creados



2 - Consolidando el apoyo 
de los perjudicados actuales

• En Educación y Salud (al menos): acabar con 
el subsidio o sostén a la oferta del servicio

• Subsidiar a la demanda de servicios de 
Educación y Salud à Padres, familias, Educación y Salud à Padres, familias, 
individuos.

• Competencia entre productores para captar 
clientes (no más usuarios o “beneficiarios”)

• Libertad de los clientes en la elección de lo 
mejor para sus necesidades y presupuestos



2 - Exceso de empleos públicos
• No se despide a nadie.

• Se congelan las vacantes. à - 5/10% anual
• Se cierran las reparticiones injustificadas.
• Los empleados sin ocupación van a un centro de 

capacitación gratuita (manteniendo el 70% de la capacitación gratuita (manteniendo el 70% de la 
remuneración).

• Todo nuevo empleo público es cubierto por personal 
capacitado en este centro.

• Incentivo al sector privado para tomar personal de 
este centro: el Estado pagará sus contribuciones 
sociales por “n” años



3 - La oposición sistemática

• Reformas exitosas implican fuerte 
compromiso político, interno y externo.

• Alternativa: COALICIÓN POST-ELECTORAL
• Alternativa: Tecnología de Compromiso • Alternativa: Tecnología de Compromiso 

mediante alianzas internas o acuerdos 
internacionales

• Para establecer Políticas de Estado que 
superen la alternancia de Gobiernos: Chile, 
Brasil, España  



Reglas de Oro de
Reformas Exitosas

1. Sentido de Urgencia
2. Liderazgo
3. Equipo de creyentes/convencidos
4. Un responsable general de la ejecución4. Un responsable general de la ejecución
5. Ver para creer
6. Comunicar, comunicar



“Si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes?
Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?”

“¡Mañana!: alguna vez es prudencia; muchas 
veces, es el adverbio de los vencidos”



Plan de trabajo

• Radiografía del Estado Nacional
– Secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales
– Empleo público, cooperativas, contrataciones.

• Radiografía de las Provincias• Radiografía de las Provincias
• Presupuesto Base Cero, por funciones.
• Reforma impositiva
• Desregulación
• Digesto de leyes: de 27.000 a 5000



Anexos



Evolución del GP en 10 años

1999 2009

Gasto público nacional en MM´$ 49.299 243084 393%

Gasto público nacional en MM´u$s 49.299 67.523 37%

Población en millones de hab. 36 39,6

gasto público per cápita en u$s/año 1.369 1.705 25%

gasto público x familia en u$s/año 5.478 6.821 25%
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Fuente: Foro Republicano en base a datos de Orlando Ferreres & Asoc. y Delphos Investment
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Fuerte Volatilidad del Crecimiento



Conclusiones
• Falta de Información confiable.         I.N.D.E.C. 

• Privilegios en todos los ámbitos

• Legislación Laboral

• Inseguridad física y jurídica

• Falta de Líderes

• Jubilación obligatoria, estatal y problema demográfico

• Excesiva presión tributaria con impuestos distorsivos y entrando 
en déficit.


