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1.-  Antes que nada deseo manifestar mi apoyo al proyecto de 

ley que viene del Senado.  El mismo es producto de una 

transacción entre el Poder Ejecutivo, Cambiemos, el Frente 

Renovador, diversos sectores del justicialismo y la CGT. 

Considero que este proyecto de ley es  un ejemplo ponderable 

de equilibrio y sensatez en la consideración de los problemas 

del país.  La política es eso, llegar a acuerdos sobre cuáles 

son los problemas del país y sus respectivas soluciones.  La 

intransigencia es la anti-política. 

 

2.- Sin embargo, el acuerdo logrado esta muy lejos del óptimo 

porque no tiene en cuenta el principal problema del sistema 

impositivo argentino, que es la evasión impositiva.  La 

evasión obliga a aumentar las tasas impositivas sobre los 

contribuyentes cumplidores, sean estos individuos o empresas 

a niveles inconsistentes con la inversión y el crecimiento 

económico. Cálculos efectuados de la OIT estiman que el 

empleo en negro es del 43% en la argentina y, por otra parte, 

la CEPAL ha estimado que la evasión en ganancias se acerca 

al 50%.  Surge claramente de estas cifras que el principal 

problema impositivo de la Argentina es la evasión. 

 

3.- Una forma muy efectiva de atacar la evasión consiste en 

bancarizar forzadamente a la economía nacional. Esto puede 



lograrse con dos medidas muy practicas y contundentes.  Por 

otra parte, modificar el Art.285 del Código Civil declarando 

nulos todos los pagos que no se hagan por vía bancaria cuando 

su importe sea superior a 10000 pesos. Esto significa que 

las empresas no podrán deducir esos importes para el pago 

del impuesto a las ganancias ni del IVA, en cuyo caso la 

deuda fiscal de las mismas se agiganta.  Por otra parte, 

debe derogarse el impuesto al cheque por cuanto es sabido 

que, con tal de evadirlo, las empresas y los individuos 

tienden a usar efectivo.  La proliferación de los pagos en 

efectivo opera como un subsidio a la economía subterránea y 

a la evasión impositiva. 

 

4.-Dado que la inflación en nuestro país es crónica y que la 

estrategia del gobierno para frenarla es gradual, y por lo 

tanto llevará varios años reducirla al nivel de los países 

desarrollados, se impone la indexación de las escalas y el 

mínimo no imponible de este impuesto a las ganancias, o a 

los ingresos, como quiera se lo llame, para evitar la 

repetición permanente de discusiones como la de esta ley 

todos los años.  Pero la indexación debe hacerse con índice 

de precios al consumidor que es el índice de precios mas 

general  y el que abarca mayor cantidad de productos y no 

con el RIPTE que un índice de salarios de la economía 

registrada.   

 

5.- Existen poderosas razones para sostener también la 

indexación de los balances de las empresas y la razón es muy 

simple; Si la amortización de los bienes de capital se hace 

a valor nominal no se cubre el valor de reposición y las 

ganancias que arrojan los balances de las empresas son 

excesivas y ficticias.  No indexar los balances significa 

tanto como gravar la inversión en bienes de capital por parte 

de las empresas, que es uno de los motores del crecimiento 



económico.  Por ello es que la tasa de inversión de la 

República Argentina en sus cuentas nacionales es de solamente 

el 15%, la mas baja de América Latina. 

 

6.- Si no invertimos lo suficiente, la economía no crecerá 

y si la economía no crece tampoco lo hará la recaudación 

impositiva.  Esto es sumamente grave pues en todos los países 

la elasticidad de los sistemas fiscales suele estar en el 

1,5 lo cual significa que, si la economía crece al 5% anual, 

por ejemplo, la recaudación impositiva crecerá al 7,5% y de 

esta forma se podría en poco tiempo llevar a cero el déficit 

fiscal, y por ende derrotar a la tasa de inflación. Por ello 

es que una política  de desarrollo económico es la mejor 

manera de derrotar la inflación.  

 

7.- No solamente derrotar la inflación, sino también la 

posibilidad de crear empleos productivos. Si la tasa de 

crecimiento del PBI per cápita es del 5%, por ejemplo, y el 

tipo de cambio está a niveles competitivos, la elasticidad 

del empleo al PBI será de 1 y por lo tanto el empleo también 

crecerá a la misma tasa de crecimiento del PBI per cápita, 

es decir al 5%.   Si la población crece al 1% anual, es 

evidente que en poco tiempo se podrá llegar al pleno empleo 

y a partir de allí a un crecimiento de los salarios reales 

pari-pasu con el crecimiento del PBI, es decir al 5% anual, 

lo cual permitiría a su vez alcanzar el ansiado objetivo de 

pobreza cero.   

 

8.- La indexación de las tasas de impuestos obliga a indexar 

también las colocaciones en depósitos a plazo fijo  en los 

bancos y entonces la tasa de interés que se pague por los 

depósitos será la tasa de interés real,  es decir, la tasa 

de interés nominal menos la tasa de inflación.  En estas 

condiciones no existen buenas razones para que no se grave 



con impuestos al sistema financiero, siempre que las 

ganancias gravadas lo sean en términos reales y no nominales. 

Es absurdo gravar con un impuesto un interés nominal del 20% 

cuando la tasa de inflación es del 30%, porque ello implica 

una doble imposición. En efecto la doctrina enseña que la 

inflación es en sí un impuesto que el Estado cobra a los que 

detentan dinero, y si encima se cobra por el interés nominal 

ello implica un un doble impuesto, lo cual obviamente fomenta 

la fenomenal fuga de capitales que experimenta nuestro país.   

 

9.- La diputada Alcira Argumedo presentó interesantes 

razones para gravar la minería en nuestro país.  Es evidente 

que los convenios de estabilidad fiscal de que goza este 

sector son inconstitucionales, pues la Constitución Nacional 

que nosotros, los diputados, hemos jurado respetar y hacer 

cumplir, establece en su articulo 17 que igualdad es la base 

del impuesto y las cargas públicas.  El campo, la industria, 

los bancos e incluso nosotros los particulares, también 

podríamos exigir la estabilidad fiscal por 30 años, como 

tienen las mineras.  El problema, en realidad, es permitirles 

a estas empresas una tasa de beneficio razonable, lo 

suficientemente alta como para que inviertan en el país y lo 

suficientemente baja como para que no nos esquilmen 

llevándose todas nuestras riquezas naturales por monedas.  

Debe fomentarse la industrialización de los minerales en el 

país para crear empleos en las provincias mineras.  Una cosa 

es exportar el mineral de cobre y otra es exportar cables de 

cobre, o mejor aun motores eléctricos.  Una cosa es exportar 

el litio en bruto, y otra muy distinta es exportar a todo el 

mundo baterías de litio para automóviles.  Una transacción 

conveniente para el país y las mineras al mismo tiempo, sería 

establecer un tipo de cambio real alto y competitivo que 

favorezca la explotación de los minerales,  pero acompañado 

de derechos de exportación del 20%, por ejemplo, a la 



exportación del mineral en bruto de manera de estimular la 

industrialización del mineral en el país y fomentando  así 

la creación de empleos y valor agregado nacional dado que 

las exportaciones industriales estarían exentas del impuesto 

a la exportación del 20% aplicable a los minerales.  

 

 

10.- Debiera establecerse en nuestro país un Impuesto a la 

tierra libre de mejoras en sustitución del impuesto 

distorsivo y retrógrado a los  ingresos brutos, todo ello en 

coordinación con las provincias.  El impuesto a la tierra 

libre de mejoras es un impuesto progresista que estimulará 

la inversión desde que las mejoras no están gravadas y 

forzará a los propietarios de lotes improductivos a invertir 

para aumentar su productividad  y poder así, con su 

producido, pagar el tributo.  Este impuesto fue en su momento 

propiciado por presidentes progresistas y democráticos como 

Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen, pero frenado por los 

intereses creados relacionados con la especulación 

inmobiliaria y el atraso.  Este impuesto debe establecerse 

como pago a cuenta de ganancias, a ser recaudado por los 

gobiernos provinciales, luego de ser aprobado por las 

respectivas legislaturas provinciales en sustitución del 

impuesto provincial a los ingresos brutos, impuesto 

reconocidamente distorsivo y anti-productivo que hace subir 

los precios y reduce los salarios reales.  Hemos calculado 

que la derogación de ingresos brutos mejoraría los salarios 

reales en un 6%. No cabe duda que este cambio tributario 

contribuirá en gran medida al logro del objetivo de pobreza 

cero enunciado por el Presidente Macri.  

 

11.- Es sabido que en nuestro país tiene 96 impuestos 

distintos, lo cual enreda y traba la producción. El número 

total de impuestos no debería ser mayor de 10 y, entre ellos, 



los principales deberían de ser el impuesto a las ganancias, 

el impuesto al valor agregado, el impuesto a la tierra libre 

de mejoras, los impuestos para financiar la seguridad social 

y los derechos de importación y exportación.   

 

 

 

 


