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About CSIS 

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) se 
estableció en Washington, D.C., hace 50 años. Se trata de una organización bipartita de 
investigación sin fines de lucro, dedicada a brindar ideas estratégicas y soluciones de 
políticas para quienes deben tomar decisiones para trazar un rumbo hacia un mundo mejor.

A finales de 2015, Thomas J. Pritzker fue electo presidente del directorio del CSIS. Pritzker 
fue el sucesor del exsenador de los Estados Unidos Sam Nunn (Partido Demócrata - Georgia), 
quien presidió el directorio del CSIS desde 1999 hasta 2015. John J. Hamre es el presidente y 
CEO de CSIS desde 2000.

Fundado en 1962 por David M. Abshire y el Almirante Arleigh Burke, el CSIS es una de las 
instituciones de política internacional más preeminentes del mundo enfocada en la defensa 
y la seguridad; el estudio regional y los desafíos trasnacionales a diferentes escalas, desde 
la energía y el comercio hasta el desarrollo global y la integración económica. Por ocho años 
consecutivos, el CSIS ha sido elegido como el think tank número uno del mundo para la 
defensa y la seguridad nacional según el índice “Go To Think Tank Index” de la Universidad 
de Pensilvania.

El Centro cuenta con 220 empleados de tiempo completo y una gran red de académicos 
asociados que investigan, analizan y desarrollan iniciativas políticas con miras hacia al futuro 
y que anticipan cambios. El Congreso, el poder ejecutivo, los medios de comunicación y otros 
recurren al CSIS para explicar los eventos del día y obtener recomendaciones bipartisanas 
para mejorar la estrategia de los Estados Unidos.

El CSIS no toma una postura política en particular. En consecuencia, todos los puntos de 
vista expuestos en el presente documento deben entenderse como los expresados por los 
autores exclusivamente.

© 2019 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.  
Todos los derechos reservados.
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Resumen ejecutivo

Ser miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
facilita el diseño y la implementación de políticas públicas, limita las posibilidades de 
cambios abruptos en las reglas de juego, reduce el costo de financiamiento, facilita la 
armonización de normas que promueven el comercio y los flujos de inversiones, permite 
al país participar en agendas globales de desarrollo y genera efectos reputacionales que 
fortalecen la confianza de empresas y consumidores. Sin embargo, estos beneficios 
pueden ser aprovechados por los países aún antes de ser miembros plenos de la OCDE. 
Esto es así ya que el proceso de acceso requiere que los países candidatos a la membresía 
de OCDE se comprometan a ejecutar un plan de acción concreto que promueva reformas 
sustanciales de leyes, regulaciones y prácticas existentes en una variedad de áreas de 
políticas públicas.

A lo largo de las últimas décadas, el marco institucional de Argentina ha sido débil e 
ineficaz, y ha fallado en mejorar el bienestar de la población. El Presidente Macri ha 
identificado el proceso de adhesión a la OCDE como una de las políticas claves de su 
gobierno para abordar las debilidades institucionales del país e implementar una serie 
de importantes reformas estructurales que gobiernos anteriores no pudieron o no 
quisieron llevar adelante. En junio de 2016 Argentina anunció oficialmente su intención 
de candidatearse para la membresía de la OCDE y así oficialmente iniciar el proceso 
de adhesión. En abril de 2017 el Ministro de Hacienda de Argentina presentó ante los 
representantes de los países miembros de la OCDE un Plan de Acción que formaliza los 
compromisos asumidos. Desde entonces, este plan de acción ha avanzado a través de 
una importante cantidad de iniciativas de políticas públicas, reformas legales y trabajos 
analíticos llevados adelante tanto por el Poder Ejecutivo como Legislativo, en coordinación 
con la Secretaría General de la OCDE.

Argentina ha realizado importantes avances en los últimos tres años en áreas que son de 
crucial relevancia para el sector privado y que, por su naturaleza, afectan transversalmente 
a diversos sectores de la economía. Entre ellas, podemos mencionar la política de 
defensa de la competencia, las prácticas de gobierno corporativo, la política regulatoria, 
políticas del mercado laboral, prácticas de integridad y anticorrupción y el desarrollo 
de los mercados financieros. El éxito en alcanzar la mayoría de los principales objetivos 
del plan de acción fue en parte posible gracias al compromiso y colaboración entre la 
administración del Presidente Macri y los líderes claves de la oposición política en el 
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Congreso mediante un esfuerzo acordado de construir amplios consensos políticos sobre 
las principales áreas de políticas públicas incluidas en la agenda de acceso a la OCDE. 
Como resultado de esa productiva colaboración, en los últimos dos años se logró la 
aprobación de una serie de importantes leyes para alinear la legislación nacional con los 
estándares de la OCDE. De ahora en adelante, resulta crucial que el proceso de adhesión a 
la OCDE sea una política de Estado y, por lo tanto, independiente del gobierno que esté en 
ejercicio del poder.

 En abril de 2019 se han cumplido dos años en los que el gobierno argentino ha estado 
a la espera que la OCDE y sus 36 países miembros acepten su solicitud para comenzar el 
proceso formal de acceso a la organización1. A pesar de contar con el apoyo unánime de los 
36 miembros, las reglas de votación en la OCDE -como así también desacuerdos internos 
entre los miembros sobre la secuencia para aceptar a nuevos candidatos- han impedido 
que Argentina reciba la luz verde para el comienzo oficial del proceso de acceso.

La invitación para comenzar el proceso formal para la membresía de la OCDE sucederá 
una vez que todos los países miembros lleguen a un consenso sobre cómo expandir 
la membresía y se comprometan a brindar su apoyo a Argentina en su esfuerzo por 
consolidar su sistema democrático y una economía de mercado. Argentina necesita 
el apoyo decisivo de los países miembros de la OCDE, incluyendo sus gobiernos, 
sectores privados y sociedades civiles, para respaldar y consolidar las significativas 
reformas estructurales que han comenzado a ser implementadas en Argentina durante 
los últimos tres años. Esta clase de apoyo externo, junto con la consolidación de 
amplios consensos internos respecto de la relevancia de llevar adelante estas reformas 
estructurales, no solo impactarán positivamente en las perspectivas de crecimiento y 
estabilidad económica de Argentina, sino que también servirá como una clara señal 
de apoyo internacional a sistemas y sociedades más transparentes y democráticas 
en la región. El gobierno estadounidense ya ha reconocido los esfuerzos realizados 
por Argentina en promover prácticas que fortalezcan los sistemas democráticos en 
Latinoamérica en varias áreas incluyendo, entre otras, la lucha contra el tráfico de 
drogas y el terrorismo.

La estabilidad macroeconómica y financiera son condiciones necesarias para que este 
significativo proceso de reformas sea exitoso y genere los anticuerpos necesarios que 
limiten la capacidad de ciertos sectores e intereses para mantener sus privilegios 
en sintonía con una Argentina menos competitiva y más aislada de un mundo cada 
vez más globalizado e integrado. Las experiencias de otros países miembros de la 
OCDE, particularmente latinoamericanos, muestran la importancia de que los futuros 
gobiernos argentinos mantengan un fuerte compromiso con los esfuerzos destinados  
a llevar adelante las reformas necesarias y coherentes con las mejores prácticas  
de la OCDE.

1.  “De acuerdo a la OCDE, ‘la membresía de Colombia se formalizará una vez que haya tomado los pasos  
apropiados a nivel nacional para acceder a la Convención de la OCDE y haya depositado el instrumento de  
adhesión con el gobierno francés, el depositario de la convención. La adhesión de Colombia extenderá la  
membresía de la OCDE a 37 países’.”
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“Los Estados Unidos necesitan que Argentina sea un miembro 
exitoso de la OCDE. Es muy importante mostrar al mundo que 
los principios fundamentales de la OCDE -el estado de derecho; 
el gobierno responsable; la transparencia en la formulación de 
políticas publicas y en la toma de decisiones del sector privado; 
la innovación, las mejores prácticas en salud y educación, y las 
relaciones cooperativas con el resto del mundo– son la mejor 
forma de avanzar hacia un futuro exitoso.” 

       DR. JOHN HAMRE  
       Presidente y CEO, CSIS



  1

1 | Antecedentes del acceso a la OCDE

La articulación y el desarrollo de un marco institucional sólido e inclusivo son clave para 
que cualquier país se embarque en un proceso de desarrollo económico y social exitoso 
y sostenible. Dicho marco institucional es propicio para facilitar la innovación y la 
acumulación de capital humano y físico a través de un conjunto estable de reglas. Además, 
a través de la adopción de un conjunto coherente de estándares y buenas prácticas, de las 
experiencias de otros países y de la cooperación con el resto del mundo, un país puede 
construir instituciones sólidas y efectivas que son requisitos previos esenciales para 
mejorar el bienestar de sus ciudadanos.

Esta es la esencia de pertenecer a la OCDE. Ser miembro de la OCDE facilita el diseño y la 
implementación de políticas públicas, restringe la posibilidad de cambios abruptos en las 
reglas del juego, reduce el costo del capital, permite la armonización de normas y prácticas 
con otros países con el objetivo de fomentar el comercio y la inversión, permite una 
participación activa en los foros de desarrollo global y refuerza los efectos de la reputación 
que fortalecen la confianza de las empresas y los consumidores. Sin embargo, estos 
beneficios se pueden aprovechar incluso antes de que un país se convierta en miembro 
de pleno derecho, o sea durante el propio proceso de acceso, que puede demorar de 4 a 
10 años de trabajo desde el momento en que un país ha sido invitado a convertirse en 
miembro candidato. Requiere del trabajo concreto sobre  reformas integrales de leyes, 
regulaciones y prácticas existentes en una amplia gama de áreas de políticas incluidas bajo 
el mandato de la OCDE.

En este contexto, las experiencias de los miembros latinoamericanos actuales de la 
OCDE (Chile, Colombia y México) muestran que convertirse en miembro parece ser 
una condición necesaria pero no suficiente para que los países medianos y grandes 
emprendan un camino de desarrollo sostenible. Por un lado, la membresía de Chile (2010) 
impulsó y consolidó un proceso de desarrollo ya coherente y establecido, mientras que 
Colombia (2018) ha mostrado un progreso notable en varias áreas desarrolladas durante 
el proceso de acceso, lo cual es una experiencia bastante relevante para Argentina. Por 
otro lado, México (1994) hizo un progreso de desarrollo modesto antes del acceso, y su 
progreso desde entonces se puede explicar, como puede verse en todos los casos, por una 
variedad de factores, incluida la pertenencia a la OCDE y las dramáticas transformaciones 
económicas y comerciales que tuvieron lugar junto con la membresía de México en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A pesar de este progreso, 
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México continúa lidiando con una serie de problemas relacionados con la debilidad 
institucional y las reformas económicas pendientes.

En el caso de Argentina en las últimas décadas, el marco institucional del país ha sido 
débil e ineficaz y claramente no ha mejorado la estabilidad económica y el bienestar de la 
población. El presidente Mauricio Macri asumió el cargo en diciembre de 2015. Declaró 
desde el principio de su mandato que Argentina tuvo que revertir el deterioro del desarrollo 
del país de larga data. Identificó el regreso de Argentina al ámbito internacional como uno 
de los objetivos estratégicos de su gestión. Identificó el proceso de adhesión a la OCDE como 
una de las prioridades políticas clave de su gobierno para comenzar a abordar las debilidades 
institucionales y llevar a cabo una serie de importantes reformas estructurales.

En junio de 2016, Argentina anunció oficialmente su intención de buscar el respaldo 
formal de su candidatura para ser miembro de la OCDE y así iniciar oficialmente el proceso 
de adhesión. En abril de 2017, el ministro de Hacienda de Argentina presentó el Plan de 
Acción de Argentina y la OCDE a los representantes de los países miembros de la OCDE. 
El plan de acción consistía en 60 compromisos y metas concretas que incluían i) adherirse 
a un conjunto de instrumentos legales cruciales de la OCDE; ii) aumentar la participación 
en los comités técnicos de la OCDE para lograr la plena participación en los 23 comités 
y grupos de trabajo relacionados con la adhesión y iii) realizar revisiones de las políticas 
de Argentina en nueve áreas de enfoque de la OCDE, a saber, estadística, economía 
y desarrollo, gobierno corporativo de empresas estatales, competencia, agricultura, 
política regulatoria, gobierno abierto, gobierno digital e integridad y transparencia. 
Desde entonces, este plan de acción ha progresado por medio de un gran número de 
acciones de política, reformas legislativas y trabajo analítico realizado por las instituciones 
gubernamentales argentinas, tanto ejecutivas como legislativas, en estrecha coordinación 
con la Secretaría General de la OCDE, incluidas varias misiones técnicas en Argentina 
realizadas por funcionarios de la OCDE.

Todos los compromisos y metas originales del plan de acción 2016 se han logrado sobre 
la base del trabajo activo promovido en los últimos tres años por el poder ejecutivo 
de Argentina. Este progreso también es el resultado de un compromiso coherente y 
productivo entre el actual poder ejecutivo argentino y los principales líderes de la 
oposición política en el Congreso Nacional. En 2016 se formó un grupo parlamentario 
de la OCDE integrado por representantes del gobierno y los partidos políticos de la 
oposición. Este grupo ha ayudado a crear un amplio consenso en la rama legislativa 
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en apoyo de los estándares y las mejores prácticas de la OCDE. El grupo contribuyó 
significativamente al crucial consenso nacional y al fuerte compromiso con la OCDE, 
incluida la participación en la reunión del consejo ministerial en 2018, donde la 
representación de los jefes de los distintos bloques representó a los dos tercios de la 
cámara de diputados. Como resultado, en los últimos dos años se aprobaron normativas 
claves alineadas con los estándares de la OCDE, como las leyes de responsabilidad 
penal de personas jurídicas y de acceso a la  información pública (que abordan 
cuestiones relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción), la ley 
de financiamiento productivo (que aborda cuestiones relacionadas con el desarrollo 
del mercado de capitales), la ley de defensa de la competencia (que aborda cuestiones 
relacionadas con las políticas antimonopolio y de defensa de la competencia), la ley 
de reforma tributaria, el pacto fiscal entre el gobierno nacional y las provincias (que 
aborda cuestiones relacionadas con las finanzas públicas) y la ley de simplificación y 
desburocratización (que aborda cuestiones relacionadas con la política regulatoria). 
El Foro Estratégico del CSIS Argentina-EE.UU. también ha desempeñado un papel 
importante en la concientización de los líderes empresariales argentinos acerca de la 
importancia de la participación activa del país en el proceso de adhesión a la OCDE a 
través de varios seminarios y debates públicos.

Desde abril de 2017 se espera que los países miembros de la OCDE acepten la solicitud 
de Argentina de comenzar el proceso de acceso. A lo largo de este período de dos años, 
Argentina ha realizado un esfuerzo significativo y constante para ampliar tanto el apoyo 
interno en Argentina para convertirse en miembro de la OCDE como el apoyo extranjero 
para la candidatura de Argentina entre los países miembros de la OCDE. La candidatura 
argentina ya ha recibido el apoyo unánime de los 36 países miembros. Sin embargo, el 
consenso dentro de la OCDE todavía no se ha logrado y el Consejo de la OCDE aún no ha 
invitado formalmente a Argentina a iniciar el proceso de acceso2. Cuando se reciba esta 
invitación y antes que Argentina sea país miembro, habrá una serie de pasos a seguir, 
que incluyen una revisión exhaustiva y aprobación de los reglamentos, la legislación y las 
normas de Argentina por parte de cada uno de los 23 comités técnicos de la OCDE en sus 
respectivas áreas de competencia. El proceso podría tardar varios años en completarse 
después de que el país inicie el proceso de adhesión3. Por esta razón, es muy importante 
que el país consolide y amplíe el consenso nacional para convertirse en miembro de la 
OCDE, ya que este proceso formal de adhesión excedería el plazo del primer gobierno de 
Macri, que finaliza el 10 de diciembre de 2019.

A lo largo de este período de espera, los sectores público y privado argentinos han 
logrado avances significativos en la construcción y ampliación del apoyo nacional para 
ser país miembro de la OCDE. A pesar de contar con el apoyo para su candidatura de 
los 36 miembros, las reglas de votación de la OCDE y los desacuerdos internos entre los 
miembros sobre los pasos y cronogramas para aceptar nuevos miembros candidatos han 
retrasado el inicio del proceso de acceso de Argentina.

2.  Cabe señalar que en junio de 2017, durante las reuniones del Consejo Ministerial de la OCDE, se aprobó el 
“Marco para la consideración de los futuros miembros”.
3.  El último caso de adhesión a la OCDE es Colombia, que fue aceptado formalmente después de un proceso 
formal de adhesión de cinco años. Los preparativos antes de que se invitara formalmente a Colombia a iniciar el 
proceso de adhesión ya habían tomado otros tres años.
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La invitación para comenzar el proceso formal de acceso a la OCDE tendrá éxito una vez 
que todos los estados miembros alcancen un consenso sobre cómo expandir la membresía 
y se comprometan a apoyar a Argentina en su esfuerzo por consolidar completamente 
su sistema democrático y una economía abierta de mercado en un momento en que 
existen fuertes tensiones en América Latina entre sistemas populistas no democráticos 
y democracias basadas en el estado de derecho. En tal contexto, el apoyo constante de 
los Estados Unidos y los otros 35 países miembros resulta fundamental para avanzar 
formalmente con la candidatura de Argentina. Argentina ha sido proactiva en los últimos 
tres años, tanto en la promoción de los valores democráticos en la región como en el 
inicio de la reconstrucción de pilares institucionales clave para el desarrollo sostenible 
del país. Argentina necesita un fuerte apoyo externo de los estados miembros de la 
OCDE, incluyendo sus gobiernos, sectores privados y sociedades civiles, para respaldar y 
consolidar las significativas reformas estructurales que se han iniciado durante los últimos 
tres años en Argentina. Este tipo de apoyo externo, junto con el creciente entendimiento 
y apoyo interno en Argentina para estas reformas estructurales, no solo impactará 
positivamente en las perspectivas de crecimiento y estabilidad de Argentina, sino que 
también será una señal positiva de apoyo para lograr sociedades más transparentes y 
democráticas en la región.
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2 | Avances e intervalos en áreas clave

Esta sección presenta una breve descripción de las seis áreas en las que la Argentina 
ha avanzado en los últimos tres años, así como una evaluación preliminar del grado 
de cumplimiento de los marcos y estándares de la OCDE en estas áreas clave, que son 
relevantes para el sector privado y atraviesan distintos sectores de la economía. Estas seis 
áreas son: i) política de defensa de la competencia, ii) gobierno corporativo, iii) política 
regulatoria, iv) políticas de mercado laboral, v) integridad y anticorrupción y vi) mercados 
financieros. Para cada una de estas seis áreas, también se incluyen recomendaciones de 
políticas clave para acelerar la convergencia en estas áreas.

Política de defensa de la competencia
Argentina es una de las economías más cerradas de América Latina y del mundo. Las 
barreras a la competencia internacional, y también a la competencia interna, se han 
utilizado ampliamente en las últimas décadas para empoderar a ciertos grupos o beneficiar 
a las industrias relacionadas políticamente. Según el Foro Económico Mundial, Argentina 
se ubica entre el puesto 104 y 130 (de un total de 140 países) con respecto a indicadores 
específicos de competencia. Las estimaciones alternativas de la competitividad económica 
de Argentina ofrecen una imagen similar (por ejemplo, el indicador de regulación del 
mercado de productos de la OCDE muestra que Argentina obtiene 3,1 puntos mientras que 
el promedio de América Latina es 1,8)4.

Recientemente se aprobó una nueva ley de defensa de la competencia5 destinada a 
promover mercados más competitivos para la asignación eficiente de recursos, facilitar 
el acceso para los consumidores a un conjunto más amplio de bienes y servicios y 
a precios más bajos, y atraer la inversión extranjera. La nueva ley también apunta a 
fortalecer el cumplimiento de las normas vigentes mediante el establecimiento de un 
marco institucional para facilitar las acciones de la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia (CNDC).

4.  Este indicador varía de 0 a 6, donde los valores más altos indican medidas más restrictivas de la competencia; 
es decir, mercados menos competitivos.
5.  La legislación vigente se promulgó en la década de 1990 y se modificó en 2014. La nueva ley 27.442 se aprobó 
en mayo de 2018. Véase la “Ley de Defensa de la Competencia”, Nro. 27.442, Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos, Presidencia de la Nación, Gobierno argentino. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/310000-314999/310241/norma.htm.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/310241/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/310241/norma.htm
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Sobre la base de las normas internacionales de lucha contra los cárteles y las prácticas 
anticompetitivas, como el abuso de posición dominante, la ley fomenta mayores 
requisitos de transparencia, previsibilidad y eficiencia en el uso de regulaciones, 
mecanismos de compensación más estrictos, intervenciones obligatorias ex ante en el 
caso de fusiones y adquisiciones y un ente regulador más independiente. Si bien es de 
reciente implementación, la ley ha ayudado a una resolución exitosa de una investigación 
de prácticas anticompetitivas llevada a cabo por la CNDC en relación con el mercado 
de tarjetas de crédito y la industria bancaria. Además, la CNDC ha reanudado las 
investigaciones y los estudios en una amplia gama de sectores económicos; los registros 
públicos indican que en el período 2004-15 solo se realizaron cinco análisis, mientras que 
desde 2016 se han realizado nueve.

Además, la competencia internacional y la inversión extranjera en sectores de alta 
tecnología, dinámicos e innovadores requieren una fuerte protección de los derechos de 
propiedad intelectual. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, Argentina ocupa el 
lugar 95 de 140 países en lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual.

“En su búsqueda de un crecimiento consistente y sostenible, 
Argentina ha dado un paso sumamente importante al expresar su 
compromiso de incorporación a la OCDE. Este proceso le permitirá 
a Argentina participar activamente en la agenda de desarrollo 
global y compartir los principios y prácticas que sustentan esta 
agenda. Esto es más importante que nunca en un mundo cada vez 
más integrado e interdependiente”.

       MARCOS BULGHERONI
       CEO, Pan American Energy Group

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL ALCANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ARGENTINA DE LOS 
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA DE LA OCDE
A pesar de que el Congreso aprobó la nueva ley de defensa de la competencia, la creación 
de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) estipulada en la nueva ley aún está 
pendiente. Se espera que la ANC sirva como un organismo independiente y profesional a 
cargo de todos los asuntos relacionados con la competencia y las responsabilidades conforme 
a la nueva ley, incluido el establecimiento de un juzgado de la competencia. El gobierno 
emitió el manual para el proceso de selección para designar a las autoridades superiores de 
la ANC en febrero de 2019. Después de un proceso abierto, participativo y competitivo, los 
candidatos seleccionados requieren la aprobación del Senado antes de su nombramiento por 
el presidente. Todos estos procedimientos están en línea con los estándares internacionales 
para garantizar la independencia y las capacidades técnicas de la ANC.

Sin embargo, todo este proceso aún se encuentra en una etapa preliminar6, lo que afecta 
la efectividad de la nueva ley que requiere una autoridad regulatoria sólida y autónoma. 

6.  Recientemente, en abril 2019, se llamó a concurso para ocupar dichas posiciones.
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La autonomía y los antecedentes profesionales de las autoridades de la ANC son una parte 
esencial de un marco institucional eficaz en el ámbito de la competencia para garantizar 
que las intervenciones y decisiones sean racionales, se realicen sin interferencia política y 
sean cumplidas. Es importante señalar que el asegurar el efectivo cumplimiento normativo 
ha sido históricamente el elemento más débil del marco regulatorio de Argentina.

La nueva ley de defensa de la competencia estableció un umbral más alto para la condición de 
materialidad7; esto se refiere a la intervención de la ANC en casos de fusiones u operaciones 
comerciales similares que podrían resultar en altos niveles de concentración económica. Esta 
modificación reflejó la recomendación de la OCDE para establecer valores de umbral que 
impiden que el regulador intervenga en casos de operaciones de pequeña escala.

De manera similar, a la ANC se le dio autoridad para imponer sanciones y multas 
significativas cuando se identifican prácticas anticompetitivas. Esto debería llenar el vacío 
anterior en el que los participantes del mercado percibían que las sanciones existentes 
en ese momento tenían una importancia menor, lo que generaba incentivos perversos. 
Además, las sanciones actuales se expresan en términos reales para evitar la erosión de su 
valor debido a la inflación8.

Conforme a la nueva ley, a la ANC se le ha otorgado autonomía operativa en el uso de sus 
recursos y se ha restablecido su financiamiento en el presupuesto nacional y a través de las 
tarifas cobradas; esta autonomía presupuestaria se había eliminado en 2014. Sin embargo, 
las comparaciones internacionales indican que las asignaciones presupuestarias para el 
CNDC (y la futura ANC) son relativamente bajas9.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PARA ACELERAR LA CONVERGENCIA  
EN LA POLÍTICA DE COMPETENCIA
Para obtener todos los beneficios esperados de la reforma que se llevó a cabo en 2018, 
es fundamental establecer la ANC lo antes posible. El proceso de selección actual de sus 
autoridades debe avanzar para que se complete tan pronto como se pueda. Trabajar con el 
poder legislativo en este tema (ya que el Senado desempeña un papel clave en el proceso 
de selección para las autoridades de la ANC) es esencial para garantizar que la política no 
se involucre en este proceso técnico.

La ley actual no hace una mención explícita a los mecanismos de cooperación 
internacional que puedan ser requeridos para hacer cumplir la legislación y normativa por 
parte de la ANC. Para que la Argentina continúe con el proceso actual de integración en las 
cadenas de valor globales y la internacionalización de las empresas, la aplicación efectiva 
de las reglas de competencia es esencial. Esto requerirá una mayor cooperación entre las 
autoridades reguladoras, incluido el intercambio de información y la asistencia en los 
procesos de investigación. Pueden ser necesarias modificaciones adicionales al marco 
legal existente que sean similares a las disposiciones de cooperación internacional para 
otras agencias gubernamentales (como la Unidad de Información Financiera, la Comisión 
Nacional de Valores, etc.).

7.  A partir de marzo de 2019, dicho umbral es equivalente a aproximadamente USD 50 millones.
8.  Con la ley anterior, muchas multas se expresaban en pesos sin un mecanismo automático de ajuste por inflación.
9.  Equivalente a entre la mitad y un tercio del presupuesto de los reguladores de competencia de los miembros 
latinoamericanos de la OCDE.



Informe Preliminar sobre el Acceso de la Argentina a la OCDE  |  8

Si bien el financiamiento de la ANC está incorporado en la ley, depender del poder 
ejecutivo para obtener recursos podría limitar su autonomía operativa. Podría considerarse 
un acuerdo de transición por el cual la ANC se financie con una asignación presupuestaria 
plurianual hasta que se pueda implementar un sistema completamente financiado por las 
tarifas cobradas a los participantes del mercado.

Otro factor vital para garantizar un campo de juego competitivo y nivelado en los sectores 
más dinámicos de la economía es la necesidad de fortalecer los derechos de propiedad 
intelectual para converger a los estándares de la OCDE. Todavía hay limitaciones en 
el alcance de los temas que pueden ser patentados en ciertos sectores, incluidos los 
productos farmacéuticos y agroquímicos. Existe una protección inadecuada contra el 
uso comercial desleal y la publicación no autorizada de pruebas no reveladas y otros 
datos enviados al gobierno junto con el largo y complicado proceso de aprobación de 
comercialización de Argentina. Si bien ha habido algunos avances recientes, el retraso 
en las patentes pendientes sigue siendo excesivo. Las reformas destinadas a reforzar 
los derechos de propiedad intelectual deben complementarse con un proceso de 
concientización y fortalecimiento de la capacidad del poder judicial para garantizar el 
cumplimiento de las nuevas normas.

Gobierno corporativo de empresas listadas y empresas estatales
El buen gobierno corporativo10 es fundamental para facilitar tanto la sostenibilidad como 
la forma en que una empresa crece y accede al crédito. Los prestamistas e inversionistas 
están valorando cada vez más el cumplimiento de las empresas con los mejores estándares 
de gobierno corporativo y ajustando sus condiciones de financiamiento (costo del crédito, 
monto, duración, garantías, etc.) en consecuencia. Además, cuando el sector público 
tiene una posición dominante en mercados internos clave, como servicios financieros, 
transporte, energía y servicios públicos, el gobierno corporativo se vuelve aún más 
relevante por su impacto en la economía.

En Argentina, el estado tiene una participación significativa en muchas de las empresas 
nacionales más grandes que cotizan en bolsa11. Por lo tanto, desde la perspectiva de la 
OCDE, el gobierno corporativo en Argentina debe abordar los problemas tanto de las 
empresas que cotizan en bolsa como de las estatales, un enfoque que ha adoptado la 
administración actual. Con respecto a las empresas estatales, sus prácticas de gobierno 
eran muy débiles, sin supervisión centralizada, sin rendición de cuentas y con poca 
transparencia. Casi todas las empresas estatales a nivel nacional tenían pérdidas 
operativas, en algunos casos muy significativas, que fueron mayormente cubiertas a través 
de asignaciones presupuestarias directas del Tesoro. En la mayoría de los casos, solo han 
tenido acceso a otras fuentes de financiamiento vinculadas a instituciones del sector 
público (bancos estatales, el fondo público de pensiones, etc.).

Una de las 100 prioridades políticas clave de la gestión actual establecidas al comienzo 
de su mandato en 2016 se relaciona con la mejora del funcionamiento general de las 

10.  Simplemente definido como las prácticas y procedimientos en los que las partes interesadas de una empresa 
toman decisiones y gestionan sus conflictos.
11.  Este tema merece un análisis por separado, dado que las participaciones del gobierno en empresas que coti-
zan en bolsa se mantienen a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
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empresas estatales. Como resultado de esto, se estableció una unidad de coordinación 
en octubre de 2016 (el Consejo de Supervisión Estratégica de las empresas públicas 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros), se elaboraron las directrices para 
el gobierno de las empresas estatales en 201812, y se estableció un comité asesor en el 
mismo año (Comité asesor en buen gobierno de empresas de propiedad estatal)13. Se 
implementaron proyectos piloto para fortalecer los procesos de adquisición en empresas 
estatales seleccionadas, así como actividades y programas para fomentar mayores niveles 
de integridad y ética en estas empresas.

En el caso de las empresas privadas que cotizan en bolsa, desde 2016 se han eliminado 
varios obstáculos que han inhibido el desarrollo de los mercados de capitales nacionales. 
Específicamente en relación con el gobierno corporativo, se revocó la amplia autoridad de 
la CNV para intervenir en la gestión de las empresas y se eliminaron los requisitos para 
el registro de los accionistas extranjeros que desean ejercer sus derechos de voto en las 
empresas nacionales14. La CNV ha redefinido la función de directores independientes y 
está actualizando el código de gobierno corporativo para alinearlo mejor con las normas 
internacionales.15 La bolsa de valores más grande (Bolsas y Mercados Argentinos o ByMA) 
lanzó recientemente un panel especial de cotización en el que se incluirán las empresas 
con los más altos estándares de gobierno corporativo16.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL ALCANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ARGENTINA CON LOS 
MARCOS Y ESTÁNDARES DE LA OCDE (PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA OCDE 
Y DEL G20 Y GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS)
Desde 2016, los esfuerzos para mejorar el funcionamiento de las empresas estatales se han 
centrado -con éxito hasta ahora- en equilibrar su desempeño financiero a través de una 
combinación de cambio de precios de bienes y servicios y ganancias de eficiencia. Es necesario 
avanzar y desarrollar un marco institucional que sea propicio para empresas económicamente 
sostenibles a largo plazo, sentando las bases de una estructura de gobierno sólida.

La lógica de la existencia de las empresas estatales no está clara todavía y los límites y 
la separación entre la política pública y los objetivos comerciales tampoco están claros. 
Además, existe una falta de políticas de propiedad centralizadas y prácticas de gobierno, 
ya que el consejo de supervisión no está desempeñando plenamente esta función. Cada 
ministro adopta un enfoque diferente cuando se trata de prácticas de gobierno sin que se 
haya definido primero un mandato rector común. Además, el hecho de que las empresas 
estatales reporten a ministerios particulares hace que la rendición de cuentas sea cada 
vez más débil cuando se modifica la estructura organizativa de los ministerios, lo que ha 
tendido a ocurrir a menudo en los últimos años.

12.  Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros 85/18. Véase “Lineamientos de Buen 
Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria de Argentina”, Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos, Presidencia de la Nación, Gobierno argentino, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/305000-309999/306769/norma.htm. 
13.  Resolución 1/2018 de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas. Véase http://servicios.infoleg.gob.
ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313721/norma.htm?utm_source=newsletter-semanal&utm_medi-
um=email&utm_term=semanal&utm_campaign=resolucion-nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos, Presidencia de la Nación, RESOL-2018-1-APN-SECCPP3JGM, Gobierno argentino. 
14.  La Comisión Nacional de Valores (CNV) es la reguladora del mercado de capitales. 
15.  El nuevo código fue publicado en junio de 2019, cuando este reporte había sido finalizado.
16.  Similar al caso de Brasil con el Novo Mercado. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313721/norma.htm?utm_source=newsletter-semanal&utm_medium=email&utm_term=semanal&utm_campaign=resolucion-nacional
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313721/norma.htm?utm_source=newsletter-semanal&utm_medium=email&utm_term=semanal&utm_campaign=resolucion-nacional
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313721/norma.htm?utm_source=newsletter-semanal&utm_medium=email&utm_term=semanal&utm_campaign=resolucion-nacional
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Existen oportunidades para que el gobierno limite la interferencia política en las empresas 
estatales y fortalezca las políticas y el proceso para el nombramiento de los miembros de 
los directorios. Las empresas que cotizan en bolsa también necesitan mejorar la eficiencia 
de los directorios. También existe la necesidad de desarrollar un mercado para directores 
independientes. Esto es particularmente importante en el caso de las empresas estatales 
que tienen la obligación de tener un comité de auditoría compuesto por directores 
independientes, una disposición reglamentaria que varias empresas no cumplen.

En muchos casos, las empresas estatales tienen ventajas competitivas sobre sus 
contrapartes del sector privado debido al tratamiento fiscal preferencial y las políticas de 
financiamiento. Además, existen potenciales conflictos de interés en el funcionamiento 
de ciertas empresas estatales, en las que un organismo regulador es nombrado por el 
mismo ministro responsable de la empresa estatal en un sector en particular. Las políticas 
de remuneración del directorio están limitadas por el marco legal y regulatorio de las 
empresas estatales y no están basadas en incentivos17.

Además, debido a restricciones presupuestarias y de personal, las capacidades de la CNV 
para hacer cumplir las regulaciones sobre divulgación y otros aspectos clave como los 
derechos de los accionistas minoritarios, el uso de información privilegiada, etc. tienen 
ciertas limitaciones.

“El proceso de adhesión a la OCDE ayudará a la Argentina 
a prevenir cambios repentinos e inesperados en las políticas 
públicas y reducirá el costo del capital al aumentar el volumen 
de ahorros canalizados a inversiones productivas. Los líderes 
empresariales de Argentina deben ser proactivos en participar y 
apoyar el proceso de adhesión, trabajando directamente con el 
sector público”.

      MARTIN ZARICH
      Presidente, Banco BBVA (Argentina)

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PARA ACELERAR LA CONVERGENCIA  
EN EL GOBIERNO CORPORATIVO
El diseño y la consolidación de la reforma institucional requerirán la participación del 
poder legislativo. Para las empresas estatales, las políticas prioritarias incluyen definir su 
razón de ser, función y la separación entre los objetivos de política pública y los objetivos 
comerciales, así como la formalización del rol y las funciones del consejo de supervisión 
más allá del monitoreo del desempeño financiero a corto plazo.

La supervisión adecuada por parte de organismos externos requiere la confiabilidad 
de la información, la que debe fortalecerse mediante la convergencia con las normas 
internacionales de contabilidad y auditoría. Una vez que se logra una mayor transparencia en 

17.  No está alineado con los criterios de rendimiento a largo plazo o con los parámetros de apetito de riesgo. Esto 
también se aplica a las empresas que cotizan en bolsa.
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los indicadores financieros, los informes anuales, la estructura organizativa y la información 
sobre los miembros del directorio y la alta gerencia, la información debe armonizarse en 
todas las empresas estatales y finalmente divulgarse en un formato estandarizado a través 
de una entidad centralizada. Las estructuras y procedimientos de auditoría y control interno 
deben ser simplificados y cumplimentados; en particular, la auditoría externa por parte 
de empresas privadas debería ser la norma para complementar los roles de la Sindicatura 
General de la Nación (organismo de supervisión del poder ejecutivo) y la Auditoría General 
de la Nación (organismo de supervisión del Congreso Nacional).

Para las empresas que cotizan en bolsa, las normas de divulgación adecuadas podrían 
mejorarse mediante la adopción de una política  de distribución de dividendos18. Debido 
a la ausencia de grandes inversores institucionales en Argentina, no hay jugadores 
importantes que puedan brindar servicios de monitoreo con respecto a la calidad y 
confiabilidad de la información divulgada. Es importante facilitar el desarrollo de este 
tipo de inversores institucionales, no solo para fomentar el crecimiento del mercado, sino 
también para complementar las funciones de supervisión que la CNV solo puede realizar 
parcialmente. Se le deben asignar mayores recursos a la CNV para fortalecer sus facultades 
de aplicación y sanción19.

Las reglas para el establecimiento y funcionamiento de los directorios de las empresas 
estatales son necesarias. Consideraciones similares son válidas para muchas de las 
empresas que cotizan en bolsa, donde no existe una cultura para que los directorios se 
focalicen en cuestiones estratégicas y de supervisión.

El poder judicial ha fallado tradicionalmente en Argentina en brindar una oportuna 
y adecuada protección de los derechos de los inversores. Estas debilidades en la 
protección de los derechos de los accionistas minoritarios exigen soluciones de mercado 
complementarias al poder judicial en los casos de controversias en los mercados de 
capitales. La mayoría de los mercados ya cuentan con mecanismos de resolución de 
conflictos20 que han tenido una participación limitada. Las ventajas de utilizar tales 
enfoques deben ser más difundidas y fortalecidas. El poder judicial debe participar 
estrechamente en el proceso de adhesión a la OCDE como un mecanismo para fortalecer 
su rol e independencia.

Política Regulatoria
Las regulaciones ineficientes (como la excesiva burocracia, los procedimientos 
administrativos complejos, los requisitos de permisos múltiples, las restricciones 
comerciales, etc.) y la captura regulatoria han hecho de Argentina un lugar difícil para 
hacer negocios. La regulación de la actividad económica en Argentina ha carecido de 
procedimientos coherentes y racionales y ha creado un laberinto para el desarrollo de 
los negocios. Las reformas implementadas desde 2016 han tenido como objetivo abordar 

18.  En la actualidad, las empresas solo tienen que informar si tienen una política de dividendos como parte del 
cumplimiento del código de gobierno corporativo.
19.  La reciente reforma que obliga a los actores del mercado a pagar una comisión a la CNV por realizar ciertas 
actividades está en la dirección correcta pero tiene una incidencia limitada, en su interpretación más estrecha, 
dados el tamaño y la profundidad del mercado.
20.  Tribunal de Arbitraje
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muchos de estos problemas21. Según los Indicadores de Doing Business, la posición de 
Argentina en el ranking mejoró desde 2016 del puesto 8 a su actual puesto 6 de las diez 
economías sudamericanas. En el Índice de Doing Business del Banco Mundial, Argentina 
ahora ocupa el lugar 119 (sobre un total de 190 países) en comparación con el puesto 124 
que ocupaba en 2015.

Otra de las 100 políticas clave de la gestión actual establecidas al comienzo de su 
mandato en 2016 se relaciona con la elaboración de un marco normativo completo (es 
decir, la unificación de los procedimientos de comercio internacional, la simplificación 
de permisos, procesos, etc.) para el comercio y la implementación de procedimientos 
digitales/sin papel para particulares y empresas. El fortalecimiento de la gobernanza de 
las agencias reguladoras es clave para garantizar su independencia, rendición de cuentas y 
transparencia, y ello también ha sido una prioridad importante para la gestión actual.

En particular, el Decreto 891/17 para las “Buenas prácticas en materia de simplificación� 
tenía la intención de proporcionar un marco de reglamentación común para ser adoptado por 
todas las agencias federales del gobierno22. Complementa las disposiciones que se incluyen 
en el régimen de transparencia pública, que se implementaron a través del Decreto 1172/03 
sobre “Acceso a la información pública”23 y en la estrategia de gobierno digital implementada 
por el Decreto 733/2018 para la “ Tramitación digital completa, remota, simple, automática 
e instantánea”24. Desde 2018 se ha llevado a cabo un amplio relevamiento de regulaciones y 
procedimientos redundantes, que resultó en la derogación de muchas de ellas mediante lo 
que se conoce como las leyes y decretos de simplificación y desburocratización. Finalmente, a 
fines de 2018, el gobierno creó el Grupo de Política Regulatoria (GPR) para poner en práctica el 
marco de buenas prácticas mencionado anteriormente25.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL ALCANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ARGENTINA DE LOS 
MARCOS DE LA OCDE PARA POLÍTICA REGULATORIA DE ALTA CALIDAD
El modelo actual de política regulatoria combina disposiciones generales obligatorias, 
pero también incluye elementos particulares que se promueven como buenas prácticas 
que deben adoptar los organismos gubernamentales, creando así un modelo híbrido de 
entre obligatorio y voluntario. Un eficiente proceso para la implementación de políticas 
regulatorias requiere establecer i) un análisis ex ante de costo-beneficio, ii) la participación 

21.  Según el Estudio económico de la OCDE de Argentina (2018), se estima que estas reformas, junto con las 
reformas en el área de la competencia ya mencionadas, tendrán un impacto positivo en el crecimiento del PBI 
en el orden del 2,6% durante la próxima década. Además, un conjunto adicional de reformas podría agregar otro 
5,3% al crecimiento económico de la Argentina en el mismo período.
22.  Decreto 891/2017 de la Administración Pública Nacional. Véase “Apruébanse las Buenas Prácticas en Materia 
de Simplificación”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Gobierno argentino, 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/285000-289999/285796/norma.htm; el decreto menciona 
expresamente las buenas prácticas de la OCDE como referencia en esta área.
23.  Decreto 1172/2003, Acceso a la Información Pública. Véase “Apruébanse los Reglamentos Generales de Audi-
encias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional [. . .]”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia 
de la Nación, Gobierno argentino, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/
texact.htm. 
24.  Decreto 733/2018 del Ministerio de Modernización. Véase “DECTO-2018-733-APN-PTE – ‘Tramitación digital 
completa, remota, simple, automática e instantánea’”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de 
la Nación, Gobierno argentino, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313243/
norma.htm. 
25.  Decreto 1070/2018 del Ministerio de Modernización. Véase “DECTO-2018-1070-APN-PTE-‘Creación’”, Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Gobierno argentino, http://servicios.infoleg.gob.
ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/316691/norma.htm. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/285000-289999/285796/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313243/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313243/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/316691/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/316691/norma.htm
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de los interesados, iii) el aprendizaje de otras experiencias, iv) la supervisión externa y v) 
la evaluación ex post de los resultados de las regulaciones creando, por lo tanto, un ciclo 
de retroalimentación virtuoso de las políticas. 

El Decreto 891/17 ya mencionado ha incorporado elementos relacionados con i), ii) 
y v), aunque de manera no completamente obligatoria, mientras que los elementos 
relacionados con iii) y iv) están ausentes en su mayoría. Se recomienda un análisis 
de costo-beneficio como una herramienta general, pero aún no se han establecido 
mecanismos y procedimientos adicionales para garantizar una aplicación homogénea y 
adecuada. Se podrían hacer consideraciones similares para las evaluaciones ex post de 
los reglamentos emitidos y los mecanismos de consulta pública. En este último caso, 
el número de mecanismos y plataformas para la consulta y participación de las partes 
interesadas es significativo, por lo que es necesario mejorar la aplicación en lugar de 
introducir nuevos mecanismos.

El nuevo GPR debiera servir como una agencia centralizada que recopila y sistematiza toda 
la información disponible para facilitar que las agencias gubernamentales se beneficien 
de las experiencias de otras agencias. Además, no existe una recomendación o disposición 
explícita para incorporar buenas prácticas y/o estándares internacionales en el proceso 
de desarrollo de nuevas regulaciones, lo que limita el alcance de una mayor integración y 
cooperación internacional.

La efectiva supervisión del uso de buenas prácticas por parte de las agencias 
gubernamentales (ministerios, agencias reguladoras, etc.) se ha realizado de manera 
deficiente en toda la administración nacional, lo que da lugar a una implementación 
asimétrica y a una pérdida de eficiencia. Aún está por verse si el GPR tendría dichos 
poderes de monitoreo. Los mecanismos de control se centran principalmente en garantizar 
el cumplimiento formal de las normas con la legislación vigente (un control de legalidad) 
en lugar de evaluar la eficiencia y la eficacia de las posibles regulaciones.

La justificación de este modelo híbrido es permitir que las agencias gubernamentales 
implementen gradualmente las buenas prácticas sin tensionar sus actividades diarias. 
Más aún, algunas de ellas podrían convertirse en referentes y crear efectos reputacionales 
que se podrían expandir hacia el resto de la administración. Sin embargo, en Argentina, 
muchas regulaciones no tienen sentido económico sino que se implantan para crear 
nichos en los que ciertos grupos se ven favorecidos obteniendo ingresos y riqueza de otros 
grupos (instituciones extractivas). Este enfoque híbrido de crear referentes y efectos de 
demostración tiene poco sentido en varios casos dentro del contexto argentino. Además, 
la ausencia de un inventario centralizado o un panel de control de las normativas vigentes 
puede dar lugar a una importante superposición normativa que contradice los esfuerzos 
actuales de simplificación burocrática/regulatoria y, al mismo tiempo, desalienta los 
negocios. Se espera que el GPR cierre esta brecha.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PARA ACELERAR LA CONVERGENCIA  
EN LA POLÍTICA REGULATORIA
El modelo  de la política regulatoria basado en la promoción de buenas prácticas puede 
no generar los beneficios esperados en un país que históricamente ha lidiado con 
un sinnúmero de regulaciones. Por lo tanto, se debe tomar una decisión estratégica 
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para avanzar hacia la adopción de un enfoque obligatorio, centralizado e integral de la 
regulación que se implementará de manera coherente en toda la administración.

Para que este modelo propuesto sea efectivo, debe incluir el establecimiento de una agencia 
o unidad centralizada que sirva como punto de convergencia para todas las agencias 
gubernamentales. Dicha unidad debe estar facultada para emitir pautas, mecanismos 
y procedimientos obligatorios relacionados con las políticas regulatorias; incorporar 
herramientas tecnológicas para simplificar los trámites; realizar una supervisión centralizada 
del cumplimiento; proporcionar liderazgo estratégico y convertirse en el depositario de los 
conocimientos y experiencias institucionales para toda la administración nacional. Debe 
tener la autoridad para hacer cumplir las normas y estar dotado de los recursos humanos 
y financieros adecuados. Algunas de estas funciones son formalmente realizadas por el 
GPR, aunque no se puede obtener más información de fuentes públicas con respecto al 
nombramiento efectivo de los miembros del GPR, a cómo el grupo llevaría a cabo sus 
funciones, si tiene los recursos suficientes, a sus facultades de supervisión y sanción, etc.

La implementación del análisis costo-beneficio, la evaluación ex post, el análisis de 
estándares internacionales y las herramientas relacionadas pueden requerir el desarrollo 
de capacidades técnicas en ciertas agencias gubernamentales. El GPR podría evaluar las 
capacidades actuales de las agencias e identificar las brechas para luego desarrollar un 
programa de capacitación para funcionarios gubernamentales.

Por último, la política regulatoria involucra no solo al gobierno nacional sino también a los 
gobiernos provinciales y municipales. Es necesario fomentar la coordinación y la adopción 
de reglas y prácticas comunes en los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal 
en Argentina26. Como se mencionó en otras partes del presente informe, bajo el enfoque 
de 360   grados en el proceso de adhesión a la OCDE, es fundamental invitar a los gobiernos 
provinciales y municipales a participar en este camino de convergencia hacia políticas 
regulatorias de alta calidad. Si bien este proceso ya ha comenzado en algunos sectores, 
queda mucho trabajo por hacer y se requiere un trabajo y un seguimiento constante en 
todos los niveles.

Políticas del mercado laboral
El mercado laboral en Argentina está fuertemente regulado27 y sujeto a una carga tributaria 
significativa28. Las estrictas prácticas de contratación y despido, la falta de flexibilidad 
en la fijación de salarios y la movilidad laboral interna son las áreas en las que Argentina 
necesita mejorar significativamente para fomentar la creación de empleos formales29. 
Además, la capacitación y las mejoras educativas servirían para complementar la creación 
de empleos de mayor productividad y salarios más altos.

26.  Se han realizado algunos avances entre el gobierno nacional y los de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
27.  De acuerdo al Índice de Competitividad del FEM 2018, la Argentina se ubica en el puesto 116 (de 140 países) 
en flexibilidad laboral.
28.  Según los Indicadores de Doing Business preparados por el Banco Mundial, los impuestos y las contribuciones 
laborales representan el 29,3% de las ganancias de las empresas, ocupando el segundo lugar en Sudamérica 
después de Brasil (39,4%) y mucho más alto que el promedio sudamericano de 17,6%. Chile, miembro de la 
OCDE, muestra la proporción más baja (5,1%).
29.  Se estima que alrededor de un tercio del total de la población activa trabaja de manera informal.



En 2017, el Congreso aprobó una ley30 para reformar el esquema de accidentes de trabajo, 
con el objetivo de reducir la alta litigiosidad relacionada con las compensaciones de los 
trabajadores en casos de enfermedades y lesiones. La mayoría de las provincias ya han 
ratificado el nuevo acuerdo, y los datos oficiales recientes apuntan a una caída significativa 
en los procesos legales (y, por lo tanto, en las costas por litigios) y en el número de 
accidentes de trabajadores31. El gobierno también implementó un programa (Empalme32) 
en 2017, por medio del cual los trabajadores desempleados o informales podrían retener 
sus beneficios sociales (subsidios) si fueran empleados en el sector formal, mientras que el 
empleador podría deducir tales beneficios de la nómina salarial.

Todavía está pendiente una reforma integral de las normas que regulan el mercado 
laboral33. La gestión actual anunció en 2018 que se había preparado una reforma, la cual 
fue luego presentada al Congreso (eran tres proyectos de ley que abordaban cuestiones 
relacionadas con las regulaciones del mercado laboral), pero estos proyectos aún no 
habían sido tratados por los legisladores34. Desde la década de 1940, Argentina ha tenido 
grandes dificultades para lograr un amplio consenso sobre la regulación laboral y la 
reforma institucional. Como resultado, desde 2016 la administración actual ha promovido 
acuerdos a pequeña escala entre empleadores y empleados en áreas y sectores específicos 
de la economía, como por ejemplo lo es un marco más moderno y flexible para regular 
las relaciones laborales en el sector del petróleo y gas en la provincia de Neuquén. Si bien 
estos esfuerzos tuvieron algunos logros iniciales, el ritmo del cambio en los últimos meses 
se ha desacelerado y ha producido pocos avances importantes.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ARGENTINA  
CON LAS POLÍTICAS DEL MERCADO LABORAL DE LA OCDE
El mercado laboral formal de Argentina está segmentado. Por un lado, los empleos con 
contratos permanentes en el sector formal son relativamente estables y están protegidos. Por 
otro lado, los contratos a corto plazo carecen de niveles más altos de protección y estabilidad; 
por lo tanto, una parte importante de la población activa se mueve de uno a otro de estos 
puestos a corto plazo con posibilidades limitadas de ingresar al segmento formal.

Las políticas del mercado laboral para apoyar a quienes carecen de empleo se centran en 
gran medida en el apoyo a los esquemas de trabajo público, con pocos fondos utilizados 
para la capacitación y la mejora de las habilidades de los desempleados. Además, los 
recursos destinados a esas políticas son bajos en comparación con el promedio de la OCDE. 
Aunque esta estrategia proporciona protección a corto plazo, no aumenta ni facilita la 
empleabilidad de la población activa.

30.  Ley de Riesgos de Trabajo N° 27348. Ver Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación 
“Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo”, Gobierno argentino http://servicios.infoleg.gob.ar/info-
legInternet/anexos/270000-274999/272119/norma.htm.
31.  Las cifras publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que los casos llevados a juicio 
cayeron un 40% en 2018 con respecto a 2017.
32.  Decreto 304/17 sobre empleo. Ver Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Na-
ción “Programa de Inserción Laboral”, Gobierno argentino http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/270000-274999/274269/norma.htm.
33.  De acuerdo con la Encuesta Económica sobre Argentina de la OCDE (2018), un mercado laboral más flexible 
podría proporcionar un crecimiento adicional del 0,5% del PIB extendido durante un período de diez años.
34.  El 5 de abril de 2019, el Ejecutivo presentó nuevamente al Congreso uno de esos tres proyectos de ley (el que 
establece un marco para formalizar el empleo: el llamado blanqueo laboral).
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Las relaciones laborales entre empleadores y empleados están determinadas en gran 
medida por los convenios colectivos de trabajo que son específicos del sector y vinculantes 
para todas las empresas y empleados dentro de ese sector, independientemente de su 
participación en dichos convenios. Además, una vez que estos convenios expiran y no se 
haya alcanzado ningún acuerdo nuevo, continúan siendo indefinidamente vinculantes 
para ambas partes. Esta característica perpetúa las prácticas que se vuelven obsoletas 
(por ejemplo, debido a los avances tecnológicos), limita los incentivos de cualquier parte 
para participar en negociaciones en ciertas circunstancias y restringe la flexibilidad 
que necesitan las empresas en situaciones de crisis. En resumen, contribuye a niveles 
permanentes y más altos de desempleo35 y a la segmentación de los mercados.

El mecanismo para proteger a los trabajadores contra los riesgos en el trabajo se ha 
modificado para converger hacia las mejores prácticas internacionales. Las reformas 
laborales han tenido como objetivo mitigar la práctica demasiado frecuente de recurrir 
a los tribunales en caso de lesiones o enfermedades, lo que incrementó los litigios, los 
costos laborales y la incertidumbre jurídica ya que no existían criterios unificados para los 
tribunales a nivel provincial y municipal. Sin embargo, todavía hay espacio para promover 
aún más el establecimiento y uso de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PARA ACELERAR LA CONVERGENCIA  
EN LAS POLÍTICAS DE MERCADO LABORAL
La estrategia de la OCDE para la modernización del mercado laboral se basa en gran 
medida en la secuencia adecuada de reformas y la comunicación efectiva. Las regulaciones 
más flexibles podrían tener costos a corto plazo en términos de desempleo que deben estar 
contrarrestados por políticas simultáneas que proporcionen una red de seguridad, pero 
también incentivos y herramientas para el reempleo. La clave es implementar políticas que 
protejan a los individuos en lugar de puestos de trabajo y / o relaciones laborales.

Para reducir las barreras que crean un mercado laboral segmentado, los mecanismos 
de protección (es decir, los costos de rescindir contratos) para la contratación temporal 
deben establecerse en función ascendente respecto del tiempo de permanencia en el 
puesto. Simultáneamente, los altos costos actuales de rescindir contratos para los puestos 
permanentes deberían reducirse para facilitar la unificación del mercado laboral. Además, 
establecer un aporte a una cuenta personal de cada empleado para cubrir el costo de dicha 
rescisión podría aliviar la carga financiera que enfrentan las empresas (particularmente las 
PyME) cuando se producen despidos. Otro elemento clave en este proceso de unificación 
de los mercados laborales se relaciona con la reducción de la carga fiscal sobre los salarios, 
en especial las tasas de contribución de los empleadores que son mucho más altas en 
Argentina que en otros países latinoamericanos y miembros de la OCDE.

Se necesitan políticas para el mercado laboral más activas en el área de capacitación y 
desarrollo de habilidades para facilitar el reempleo de los desempleados mediante el 
mejoramiento y adecuación de las capacidades de los trabajadores con las necesidades de un 
mercado laboral en constante transformación. Los recursos, que siempre son muy limitados, 
deberían reasignarse a programas de capacitación para que la fuerza laboral adquiera 
nuevas capacidades, combinadas con los esquemas existentes de apoyo a los ingresos. Estos 

35.  Esto se debe a que los mercados laborales se ajustan por cantidad y no por precio.
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programas (actuales y futuros) deberían desarrollarse siguiendo un enfoque sistemático 
para garantizar la eficiencia y la eficacia; el análisis de diseño ex ante y los mecanismos de 
evaluación ex post deben desarrollarse a nivel nacional, provincial y municipal.

Se deberían implementar negociaciones salariales y convenios colectivos de trabajo más 
descentralizados para permitir negociaciones a nivel empresa, a fin de que los mercados 
laborales puedan absorber mejor los shocks específicos de las empresas, adaptarse a las 
características idiosincrásicas (por ejemplo, tamaño) y regionales, al tiempo que fomentan 
la mayor demanda de trabajo formal. En este contexto, la extensión automática de los 
convenios colectivos de trabajo también debería ser limitada. Las experiencias de otros 
miembros de la OCDE y sus mejores prácticas pueden servir de guía para la tan necesaria 
reforma de las políticas laborales en Argentina.

Integridad y anticorrupción
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 
para el año 2018, Argentina obtiene 40 de los 80 puntos posibles por su nivel percibido de 
corrupción pública, siendo 0 muy corrupto y 100 muy limpio. El puntaje de Argentina ha 
mejorado en ocho puntos desde 2015, por lo que es uno de los 20 países cuyos puntajes 
han mejorado significativamente desde entonces. A nivel mundial, ocupó el puesto 85 de 
180 países en 2018. En 2015, ocupó el puesto 106 de 167 países.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ARGENTINA  
CON LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN DE LA OCDE
Se han logrado importantes avances desde 2016 en esta área, incluido el fortalecimiento 
del marco legal, la mejora de los estándares de rendición de cuentas y transparencia para 
la contratación pública y el empoderamiento de las instituciones contra la corrupción y el 
lavado de dinero.

En los últimos dos años, los esfuerzos para fortalecer la integridad y la transparencia y la 
lucha contra la corrupción en la Argentina incluyeron 1) la promulgación de la Ley del 
Arrepentido36, que amplía la negociación de culpabilidad en casos de corrupción y la Ley 
de Acceso a la Información Pública dirigida a promover la transparencia37; 2) promulgación 
de la Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas38, que establece que  los delitos 
de corrupción, incluido el soborno de los funcionarios públicos locales, pueden imputarse 
a las empresas (en línea con la Convención Anticohecho de la OCDE); 3) la presentación 
de un proyecto de ley al Congreso para facilitar la recuperación de activos en casos de 
corrupción; 4) la adopción de normativas dirigidas a la prevención de los conflictos de 
intereses, estableciendo la obligación de declarar las relaciones con los funcionarios de 
alto nivel o los responsables de las adquisiciones o autorizaciones, y la política de regalos; 
5) el establecimiento por parte de la Oficina Anticorrupción de una unidad de ética en la 

36.  Ley N° 27.304 Código Penal. Ver Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación 
“Modificación al Artículo 41 del Código Penal” Gobierno Argentino http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/265000-269999/267115/norma.htm.
37.  Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275. ver Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presiden-
cia de la Nación “Objeto. Excepciones. Alcances”, Gobierno argentino http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInter-
net/anexos/265000-269999/265949/texact.htm.
38.  Ley de Responsabilidad Penal 27.441. Ver Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presiden-
cia de la Nación “Objeto. Alcances”, Gobierno argentino http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/295000-299999/296846/norma.htm.
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Dirección Nacional de Vialidad39, que realiza un seguimiento de los casos de corrupción, 
lo que llevó a sanciones administrativas y despidos; 6) el otorgamiento de la autoridad a 
la Oficina Anticorrupción para investigar las posibles actividades de personas expuestas 
políticamente que hayan sido vinculadas con el enriquecimiento ilícito y / o el producto 
del lavado de dinero; y 7) la emisión de nuevas normas de contratación que incluyan a la 
contratación electrónica, la formalización de los procedimientos para calcular los costos de 
los proyectos y los procesos transparentes para renegociar las deudas con los proveedores. 
Asimismo, las directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo de las empresas estatales 
fueron adoptadas a fin de promover la transparencia y la rendición de cuentas durante los 
procesos de adquisición40.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PARA ACELERAR LA CONVERGENCIA EN INTEGRIDAD  
Y ANTICORRUPCIÓN
Las autoridades deberían continuar fortaleciendo el régimen anticorrupción, centrándose en 
su implementación efectiva y el marco institucional, así como en facilitar la capacitación de 
fiscales y jueces, en mejorar protocolos de cumplimiento y en una reforma del código penal.

En el futuro, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la gobernanza requerirán 
que las nuevas leyes y normas se apliquen de manera eficaz, en especial mediante el 
fortalecimiento de los procesos judiciales y de fiscalía. La Oficina Anticorrupción debe 
tener autonomía e independencia financiera. Además, será importante seguir mejorando 
el régimen de divulgación financiera (para incluir información sobre los beneficiarios 
efectivos finales y los activos mantenidos en el extranjero, así como para aumentar el 
intercambio de información de los poderes judicial y legislativo) y para aprobar la ley de 
recuperación de activos que se encuentra actualmente en el Congreso.

Políticas de Mercados financieros
Los mercados financieros en Argentina históricamente han sido poco profundos y 
volátiles. La combinación de desequilibrios macroeconómicos con alta inflación, 
instituciones débiles con insuficiente protección de los derechos de los inversionistas, y 
marcos regulatorios poco consistentes han generado la recurrencia de crisis financieras en 
las últimas décadas, particularmente dentro del sector bancario. El sector financiero se ha 
utilizado tradicionalmente como una fuente cautiva de financiamiento para el gobierno 
y los grupos relacionados políticamente. Como resultado, el crédito bancario otorgado al 
sector privado representa solo el 15% del PIB (el promedio de América Latina y el Caribe 
es del 45%, mientras que el de la OCDE es del 82%), al tiempo que la capitalización de 
mercado es solo del 17% del PIB, en comparación con el 42% de ALC y el 127% en los 
países de la OCDE41.

El presidente Macri asumió en un contexto de severa represión financiera, controles 
al movimiento del capital y cesación de pagos soberana. Desde el principio, su 
administración consideró el desarrollo financiero y la inclusión como objetivos políticos 
clave. En la primera mitad de 2016 se eliminaron una serie de obstáculos que habían 

39.  Unidad de Ética y Transparencia, Dirección Nacional de Vialidad.
40.  Las autoridades estiman que las mejoras en los procesos de adquisiciones han ahorrado aproximadamente 
USD 1,9 mil millones en 2016, y los ahorros del año hasta la fecha en 2017 ascienden a USD 1,5 mil millones.
41.  Datos desde 2017 provenientes de los Indicadores de Desarrollo Global del Banco Mundial. 
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inhibido el desarrollo de los mercados financieros domésticos. Por ejemplo, se removieron 
las restricciones cambiarias y los controles de capital, como así también el default 
soberano fue resuelto satisfactoriamente. En 2017 y 2018 se adoptaron otras políticas 
vinculadas al mercado financiero, como fue la promulgación de la reforma tributaria y 
la legislación sobre financiamiento productivo. Se eliminó el impuesto a las ganancias 
de capital, se eliminó la prohibición de ventas en corto y los ETF42 y se eliminaron otras 
asimetrías fiscales en el caso de los fondos comunes de inversión cerrados.

Además, se espera que la sanción de la Ley de Financiamiento Productivo (2018) facilite 
el acceso al financiamiento mediante la introducción de mecanismos e instrumentos 
de financiamiento innovadores, al mismo tiempo que incentiva la utilización de 
los ya existentes43; similares consideraciones pueden ser efectuadas en relación a la 
sanción de la Ley de Participación Público-Privada (2016) respecto del financiamiento 
de infraestructura44. El establecimiento de un Comité de Inclusión Financiera a nivel 
interministerial dará impulso a las políticas que fomentan el acceso a los servicios 
bancarios y financieros. El Comité comenzó a analizar las experiencias de otros países que 
han aumentado significativamente el acceso al sistema bancario. Se espera que los bancos 
públicos (que han incrementado otorgamiento de microcréditos) sigan desempeñando un 
papel activo, y que la creación de un nuevo instrumento financiero (Obligación Negociable 
Simple Garantizada) les facilite a las PYME el acceso a los mercados de capitales. 
Asimismo, se ha facilitado y extendido el uso de herramientas digitales vinculadas a los 
servicios financieros y el sistema de pagos formales como forma de expandir la inclusión 
financiera a sectores tradicionalmente postergados.

Sin embargo, la implementación en 2018 del impuesto a las ganancias de personas 
físicas sobre los ingresos generados por las inversiones financieras ha generado cierta 
volatilidad45. La amnistía fiscal promulgada por el gobierno en 2016 incluía una serie 
de disposiciones relacionadas con el tratamiento fiscal de los activos financieros 
a declarar, que se modificaron con la reforma de 2018 (que modificó a su vez el 
impuesto a la riqueza). Además, las complejidades derivadas de su aplicación por 
parte de las autoridades fiscales, incluida, entre otras, la existencia de una variedad de 
alicuotas impositivas que dependen de la moneda de denominación, de la existencia 
de una cláusula de ajuste vinculada a la inflación y del tipo de activo financiero, han 
contribuido al impacto negativo de la reforma fiscal. Además, gravar las ganancias 
nominales en un contexto de inflación de dos dígitos castiga a los inversionistas y 
desalienta el ahorro.

 

42.  Fondos de Inversión Cotizados (ETF, por sus siglas en inglés).
43.  Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440. Ver Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de 
la Nación “Ley de Financiamiento Productivo”  Gobierno argentino, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInter-
net/anexos/310000-314999/310084/norma.htm.
44.  Ley de Contratos de Participación Público-Privada N° 27328. Ver Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Presidencia de la Nación “Ley de Contratos de Participación Público-Privada” Gobierno argentino, http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/268322/norma.htm.
45.  Ley de Impuesto a las Ganancias 27.430 promulgada en diciembre de 2017 para los períodos fiscales que 
comiencen en 2018. Ver Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, �Modificación 
a la Ley de Impuesto a las Ganancias�, Gobierno argentino, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/305000-309999/305262/texact.htm.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/268322/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/268322/norma.htm
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ARGENTINA  
CON LAS POLÍTICAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS DE LA OCDE
El limitado acceso a los servicios financieros perjudica al ahorro interno y, por lo tanto, a 
la inversión en Argentina. Tanto la industria bancaria como los mercados de capital deben 
alcanzar a un conjunto más amplio de personas y empresas. Además de las condiciones 
macroeconómicas e institucionales ya mencionadas, la industria bancaria necesita ir más 
allá de su rol transaccional actual hacia un mecanismo para canalizar los ahorros hacia 
inversiones productivas.

Existe un gran potencial para aumentar la inclusión financiera por medio de la extensión 
de los servicios bancarios a una mayor proporción de la población (menos del 50% de la 
población tiene acceso a una cuenta bancaria, un porcentaje mucho más bajo que en otros 
países de América Latina). La relación entre el crédito hipotecario y el PIB sigue siendo 
baja e incluso muy por debajo de los picos históricos en Argentina.

La falta de liquidez es probablemente una de las variables clave que explican el 
subdesarrollo de los mercados de capital. La ausencia de una sólida base de inversores 
institucionales reduce la liquidez en los mercados de capital locales. La limitada 
participación de los inversores institucionales en los mercados de capital argentinos sigue 
siendo una restricción importante para financiar la infraestructura y canalizar los ahorros a 
mediano y largo plazo hacia inversiones productivas. Cuando los principales participantes 
del mercado están casi totalmente ausentes de los mismos, no es de extrañar que el 95% 
de las operaciones con acciones argentinas se realicen en los mercados de Estados Unidos. 
En consecuencia, a las empresas nacionales se les dificulta el acceso al financiamiento para 
acumular capital físico, y a los participantes del mercado les resulta difícil administrar los 
riesgos de manera eficiente.

Además, la difusión de mecanismos de financiamiento promovidos desde  el estado con 
un componente de subsidio, y el rol conflictivo que cumplen los bancos en los mercados 
financieros (al ser por un lado prestamistas directos de las empresas y por el otro 
actuar como colocadores de bonos y acciones de esas mismas empresas), contribuyen 
a reducir aún más la liquidez. Estos factores también exacerban la falta de dinamismo 
en los mercados de capitales y en otros mercados como las microfinanzas, donde las 
instituciones oficiales han tenido una presencia dominante.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PARA ACELERAR LA CONVERGENCIA EN LAS POLÍTICAS 
DE MERCADOS FINANCIEROS
Se necesitan mejores políticas para profundizar la intermediación del ahorro en 
inversiones productivas, incluido el desarrollo de mercados de bonos y fondos de capital.

El marco institucional conducente para la estabilidad financiera, el régimen de liquidación 
y resolución de las instituciones financieras no bancarias, y la protección legal a los 
reguladores deberían fortalecerse. A medida que el sistema financiero doméstico se 
expande, se necesitará una cuidadosa atención para asegurar que los riesgos sistémicos 
para lograr la estabilidad financiera sean mitigados. En 2017, el crecimiento del crédito se 
aceleró bruscamente, reflejando el impacto en el sistema financiero de la amnistía fiscal de 
2016 (casi el 20% del PIB) y las medidas de políticas para desarrollar el sistema financiero, 
incluida la introducción de una unidad contable indexada a la inflación para los contratos 
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de crédito que ha facilitado el desarrollo del mercado  hipotecario. Aún con el incremento 
de las tasas de inflación, el sector bancario todavía está relativamente bien capitalizado y 
posee adecuados niveles de liquidez, pero se necesitará monitorearlo para garantizar que 
se mantenga la calidad de los activos a medida que las condiciones de financiamiento se 
vuelvan más restrictivas. Se ha avanzado en el cumplimiento de los estándares de Basilea 
III, pero será importante continuar fortaleciendo el marco regulatorio y las herramientas 
de supervisión financiera.

La recopilación y el análisis de datos deben mejorarse (en particular sobre transacciones de 
bienes inmuebles, actividades transfronterizas e instituciones financieras no bancarias), y 
la coordinación entre los entes reguladores y ministerios sectoriales debe fortalecerse.

Se necesita avanzar en una mayor integración local de los mercados de capital para 
aumentar la liquidez, reducir los costos de transacción y atraer nuevas empresas e 
inversores al mercado. Se debe promover una mayor integración con los mercados de 
valores extranjeros. Este tipo de integración requiere un diálogo muy constructivo entre 
los diversos actores del mercado.

El desarrollo de una sólida base de inversores es clave para repatriar los mercados de 
capital, ampliar las oportunidades de inversión y, en última instancia, lograr un crecimiento 
económico sostenible e inclusivo. Los inversores institucionales son un motor natural para 
desarrollar aún más esa base de inversores. Las partes interesadas, como los emisores, las 
bolsas, los agentes del mercado y los entes reguladores deben unir esfuerzos para recuperar 
la confianza de los inversores, mejorar el gobierno corporativo, adoptar regulaciones en línea 
con los estándares internacionales y mejorar la infraestructura del mercado46.

Las conclusiones presentadas en la Mesa Redonda de Gobierno Corporativo 
Latinoamericano de la OCDE de 2018 mostraron que las empresas que no participan en los 
mercados de capital desconocen los potenciales beneficios y costos asociados al ingreso 
en los mercados de capital a través de las diversas alternativas que el mercado ofrece 
actualmente. Las bolsas de valores y otras partes interesadas deberían promover y difundir 
esfuerzos para aumentar la concientización sobre este punto.

Para proteger aún más los derechos de los inversores y fortalecer el estado de derecho, es 
necesario mejorar el funcionamiento y la participación del poder judicial. Esto requiere 
del fortalecimiento de las actividades de capacitación para los miembros del poder judicial 
sobre el estado actual de los mercados de capital, los actores y los instrumentos existentes 
para que los jueces puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y expeditiva.

Es preciso rever las normativas actuales que regulan las empresas de seguros, que en la 
actualidad las limitan en cuanto a sus inversiones en el exterior, y las obligan a mantener 
un porcentaje mínimo de su cartera invertida en fondos mutuos, que poseen instrumentos 
de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Estas políticas, aunque bien 
intencionadas, podrían tener efectos negativos en dichos mercados al distorsionar los 
precios determinados por el mercado y crear un ambiente para que las empresas de seguros 

46.  El Grupo de Trabajo OCDE / G20 del Foro Estratégico CSIS Argentina-EE. UU. dio inicio durante el año pasado a 
un proyecto concreto para analizar de qué manera la Argentina puede comenzar a atraer inversores institucionales 
extranjeros y a desarrollar inversores institucionales nacionales para profundizar la intermediación financiera.
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y, en última instancia, los asegurados (inversiores) incurran en potenciales pérdidas. De 
manera similar, deben revisarse los requisitos mínimos de retorno para las compañías de 
seguros de retiro. Finalmente, el impuesto a la renta personal sobre las ganancias financieras 
debe modificarse para gravar las ganancias reales, no nominales; se debe incluir un 
mecanismo de ajuste por inflación en la determinación de la base imponible.
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3 | El camino hacia adelante

La aprobación de la candidatura formal de Argentina para ser miembro de la OCDE, a fin 
de respaldar al país en su esfuerzo por consolidar plenamente su sistema democrático y 
una economía abierta, de mercado y más transparente sigue aún pendiente. Argentina 
necesita del sólido apoyo de los estados miembros de la OCDE y debería obtenerlo 
prontamente. Este apoyo externo servirá para darle impulso al objetivo de Argentina de 
converger hacia los estándares de la OCDE, junto con un mayor consenso y apoyo interno 
para tales reformas , lo que a su vez tendrá una impacto positivo en del futuro crecimiento 
y estabilidad de Argentina.

La elaboración de  esta evaluación preliminar del proceso de acceso de Argentina a la 
OCDE y la presentación de una serie de recomendaciones en las seis áreas de políticas 
públicas que han sido elegidas, ha permitido extraer varias conclusiones de vital 
importancia a ser  tenidas en cuenta en el proceso iniciado por Argentina para formar 
parte de la OCDE.

En primer lugar, la estabilidad financiera y macroeconómica son condiciones necesarias 
para que tales reformas tengan éxito y perduren frente a las resistencias que opondrán los 
grupos interesados en mantener el sistema de instituciones vigentes, el cual desde hace 
muchos años ha  facilitado la extracción de valor en beneficio de intereses particulares en 
lugar de contribuir al bienestar y la estabilidad financiera de la sociedad en su conjunto.

La gestión actual ha comenzado a abordar de manera integral una cantidad de desafíos 
que han históricamente afectado la estabilidad financiera en Argentina. El enfoque gradual 
inicial de la gestión en 2016-2017 para abordar los desequilibrios macroeconómicos 
del país se ha convertido desde 2018 en un conjunto más sólido de políticas fiscales 
y monetarias en el marco del programa financiero respaldado por el FMI. Quedan por 
emprender muchas reformas importantes en los próximos años. Para garantizar el éxito 
de este proceso de reformas, Argentina necesita consolidar el apoyo del sector público y 
privado hacia las mismas, con el apoyo activo por parte de la comunidad internacional.

En segundo lugar, es muy importante adoptar un enfoque de 360   grados para el proceso 
de acceso a la OCDE, con la participación y el compromiso de los tres poderes del gobierno 
y los gobiernos provinciales y municipales. Este compromiso generalizado en todos los 
niveles de gobierno es fundamental para garantizar la convergencia del país con los 
estándares de la OCDE.
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En tercer lugar, también es fundamental involucrar al sector privado desde una etapa 
temprana para facilitar el diseño y la implementación de una amplia gama de reformas 
en el marco institucional del país, los cuales son necesarios para que Argentina pueda 
obtener los máximos beneficios de transformarse en una economía inclusiva, moderna y 
competitiva alineada con las mejores prácticas internacionales.

En cuarto lugar, como surge de las experiencias de otros países latinoamericanos miembros 
de la OCDE, es de vital importancia que los futuros gobiernos continúen con un plan 
de reformas consistente y en consonancia con las mejores prácticas de la OCDE. Esta 
evaluación preliminar ha demostrado claramente que la gestión actual ya ha comenzado 
a tomar medidas decisivas para avanzar hacia las mejores prácticas en muchos de los 
ámbitos de políticas críticas incluidas en el marco de la OCDE.

El rol activo que ha desempeñado el Ministerio de Hacienda, y especialmente la 
Representación ante la OCDE del citado organismo, en la coordinación de esta compleja 
labor de políticas públicas con otros ministerios y organismos es un claro indicio del 
profundo interés de la gestión actual en alcanzar el estado de miembro de la OCDE lo 
antes posible. En los últimos tres años, se han elaborado muchas leyes y normativas de 
vital importancia. Sin embargo, este proceso está recién en sus inicios y necesitará un 
compromiso aún más sólido por parte del sector público y privado de Argentina, a fin de 
adoptar las mejores prácticas de la OCDE.

Por último, a partir de este análisis resulta evidente que el éxito de estas reformas en 
los próximos años dependerá en gran medida de: i) el establecimiento de las estructuras 
administrativas necesarias para garantizar la implementación y el cumplimiento efectivo 
de las leyes y normativas ya aprobadas y aquellas que se deberán aprobar en los próximos 
años; ii) una estrecha cooperación entre todas las partes interesadas para desarrollar 
datos más confiables, oportunos y precisos en una amplia gama de áreas de políticas 
para mejorar el proceso de toma de decisiones; iii) dichos datos permitirán realizar un 
análisis de base cero de ciertas normativas y prácticas, lo que facilitaría determinar qué 
regulaciones deben simplemente ser derogadas en lugar de reformarse para hacerlas 
más racionales y efectivas y iv) implementar un proceso coherente de concientización 
y fortalecimiento de la capacidad del poder judicial, que garantice el cumplimiento de 
las nuevas reglas para complementar las reformas en un amplio espectro de temas, 
desde la mejora de las prácticas anticorrupción y el refuerzo de la gobernanza hasta el 
fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual, por citar algunos.
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