Economía Informal
Destruye productividad en la economía
Potencia la desigualdad social
Corrompe la cultura social
Causa pobreza
Preocupación prioritaria del Gobierno Nacional

Una propuesta para integrarla y formalizarla
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Dimensiones
• 35% a 40% de la economía
– Pérdida de productividad de 10% a 15% de PBI
– Pérdida de ingresos fiscales

• 5,5 millones de personas con empleo no registrado
– Sin Seguridad Social / Servicios Médicos de calidad
– Baja Empleabilidad - Sin Calificación y Recalificación laboral
– Excluidos de los avances tecnológicos y sociales del Siglo XXI

• 95% corresponde a micro y pequeñas empresas
• 600.000 emprendimientos en economía del Siglo XIX
– Financiamiento
– Tecnología
– Sin acceso a mercados competitivos
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Costo (fiscal, previsional, regimen laboral, riesgos trabajo, administración)

Complejidad burocrático administrativa
Complejidad Regimen Laboral

Drivers de
Informalidad

Falta de acceso al conocimiento
Cultura social

Otros
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Caracteristicas de la propuesta
No interfiere con cambios tributarios, laborales y
previsionales: LOS APALANCA
Focaliza en el segmento mPyME

ENFOQUE
SISTEMICO

Microeconómicamente consistente
Fiscalmente positivo
- Res Fiscal Neto $12 MM
- Ing Previsional Neto $ 91 MM

Produce un Circulo Virtuoso de Formalización
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Fiscal y
Previsional

Asistencia

Comercial
PROGRAMA DE
REDUCCION DE
INFORMALIDAD

Sistema
financiero

Administrativo

Laboral

Fiscal y
Previsional

Compensación de cargas sociales con crédito fiscal IVA
• Por segmentos según cantidad de empleados
• De 75% a 25%

Régimen de relaciones trabajo-trabajo p/microempleadores

CIRCULO VIRTUOSO
Para tomar crédito fiscal es necesario formalizar las operaciones

Comercial

•
•

•
•

Factura de Crédito Electrónica negociable (titulo ejecutivo)
Registro Público y Cámara compensadora
Compatibilizar Régimen ¨Prudencial BCRA”
Vigilancia de mercados con penalizaciones efectivas
(resarcimiento + multa) :
• Buenas prácticas comerciales y financieras
• Conductas abusivas/oligopólicas

MERCADOS

Laboral

•

CCT diferenciados para mPyME c/ encuadre convencional
por MT&SS

•

Seguro de infortunios inculpables

•

Reducción costos RT con foco en prevención

CONTINGENCIAS

Administrativo

•

Servicios administrativos en línea
Escritorio Unico
Unificación de bases de datos (AFIP; ANSES; MT&SS)

•

Aplicaciones públicas p/mPyME y DDJJ automáticas

•

Certificaciones legales automáticas via web

•

Formas societarias simplificadas para micro empresas

•
•

CONTINGENCIAS

Sistema
financiero

•

Ecosistema PSP con “Reglas” de interoperabilidad

•

COELSA RTGS con switch propio y terminación de pagos.

•

Inclusión financiera masiva Ciudadanos y Empleadores

•

Legajo Simplificado electrónico

•

Acceso al crédito a riesgo objetivo

•

Obligatoriedad de pago electrónico en la cadena de pagos

Asistencia
•

•
•
•

•

Unidades de apoyo en territorio
Para trabajadores y empleadores
Asesoramiento, información, inducción
Cross ministerios
Servicios Empleabilidad
•
•

•

•

Formación, capacitación, recalificación
Banco de empleo
Asesoramiento/Asistencia laboral, legal, previsional

Servicios Productividad
•

•
•

Asistencia Fiscal,Previsional, Laboral, H&Seg Laboral
Oferta de Programas de actualización y desarrollo
Gestión de Programas de tutorías y consorcios

Plan de implantación
• Programa integrado -> NO Medidas aisladas.
• Transformación cultural -> fuerte componente de comunicación y gestión del
cambio.
• Condiciones

Convenios de Adhesión por parte de Provincias y Municipios para
congelar cargas fiscales provinciales/municipales

Amnistía tributaria, previsional y laboral.

Régimen único: Reemplaza multiplicidad de regímenes promocionales y
diferenciales actuales.

• Conveniencia de roll out sucesivos por sector, de las actividades con mayor
incumplimiento hacia las de menor
• Concentración de la “gestión del Programa” en una Unidad ad hoc, que
coordine y sincronice/articule el avance de los diferentes frentes
• Incluir exhaustivo análisis de normas legales (leyes, decretos, resoluciones)
vinculados a ésta temática, con unificación en la nueva norma.

Conclusiones

• Eficacia del Enfoque sistémico planteado
• Impacta todas las dimensiones del problema
• Todas las medidas se apalancan mutuamente
• Es compatible con cambios tributarios y/o previsionales
• No tiene costo fiscal -> Incrementa ingresos fiscales y previsionales
• Es consistente para mPyMES y les da sustentabilidad
• Costos en niveles accesibles
• Elimina contingencias
• Acceso a mercados, crédito, tecnología
• Incrementa productividad
La sustentabilidad es clave porque permite invertir para modernizar y
cohesionar el sistema productivo (inclusión productiva +
diseminación/adopción de mejores prácticas en forma generalizada).
• Presión progresiva de formalización (círculo virtuoso)
• Cerrojo para evitar salir de la formalidad

