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 1 – Los recursos tributarios. 
 
2 – El gasto público. 
 
3 – Propuestas buscando equilibrio fiscal, racionalidad, e incentivos a 
la inversión y el empleo. 
 
4 – Federalismo fiscal. Propuesta de cambiar la coparticipación 
federal de impuestos, con mayor descentralización y criterio de 
subsidiariedad. 



Aspectos Fiscales y Federalismo Fiscal 

•Reformas orientadas a promover la inversión, el empleo, eliminando impuestos 
distorsivos. El peor de ellos es la inflación que actúa como impuesto NO legislado 

• Se han revisado todos los impuestos, sugiriendo en algunos casos reducir sus alícuotas, 
en otros introducir cambios o modificaciones y en otros eliminarlos. 

 

• El gasto público consolidado aumentó del 29% s/PIB en 2002 a 45% en la actualidad 

• Se impone reducir el incremento producido en el gasto público en los 3 niveles de 
gobierno. Ello es factible implementando: 

• a)  reducción o eliminación en los subsidios a energia y transporte; 

• b)  eliminando los subsidios a personas que no lo necesitan; 

• c)  transfiriendo inversiones en infraestructura al sector privado; 

• d)  elevando la edad jubilatoria; 

• e)  dando mayor racionalidad y eficacia a la gestión pública en general 
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Aspectos Fiscales 

Noviembre de 2015 

Nacionales Reducir Modificar Eliminar

GANANCIAS a P.J. de 35% a 25 % Ajuste x inflación Exenciones y tratam.

Actualizar deducciones preferenciales

GANANCIAS a P.F. 15%    -    20%   y    25% Min no imp  $ 500 mil

Gan a PJ y PF 10% Gan real s/Vta inm y acc Imp a la renta financiera

GMP GMP

Devol autom cr fiscales

IVA Restr reg reten y percep

Actualiz de saldos técnicos

Débitos y créd bancarios 100% comput c/imp nac

o cargas sociales

Derechos de Exportación En 3 años eliminar Eliminar todos exc soja

Derechos de Importación Arancel único y bajo Privilegios

BBPP BBPP

Internos Tasas distorsivas 

autos , embarc, aeronaves

ITC - Combustibles del 63% al 23% en 4 años

Tope max s/contrib patr Privilegios

Seguridad Social Corresp con aportes

Aumentar edad sin disc

Capitaliz optat < 40 años

1,5% transf inmuebles

4% a telefonia celular

Otros 1% telef cel p/Enard

0,6% tarifas elec p/SCruz

10% entradas cine



Aspectos Fiscales 
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Provinciales Reducir Modificar Eliminar

IIBB Reempl x vta minorista Reg de reten y percep

Inmobiliario Máximo 1%

Sellos Eliminar

Transm grat de bienes Eliminar

Municipales

Automotor Pasar de Prov a Munic

Tasas sobre serv prestados Alcance de las tasas Reg de reten y percep



Dónde se incrementó (2002-2015) y porqué en % del PIB 
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Aspectos Fiscales 

Incremento en Gob Nacional Gob Provinciales Municipios Total 

Remunerac. 0,5 3.8 1.2 5,5

Jubilac. y pensiones 3,1 0,3 3,4

Subsidios a familias 2,6 1,3 3,9

Subsidios económicos 4,1 0,2 4,3

Total 10,3 5,6 1,2 17,1



Empleo Público 

Aspectos Fiscales 
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Aumento

2015/2003 

Nacional 241.400 389.830 61%

Provincial 1.766.600 3.045.900 72%

Municipal 379.000 796.300 110%

Total 2.387.000 4.232.030 77%

2003 2015



Federalismo Fiscal 

• Hay demasiadas distorsiones: el gasto provincial se financia  en + de un 60% con fondos que recibe de la Nación. 

• Mas de 2/3 de las provincias recaudan menos del 30% de su gasto. 

• Se propone lograr una correspondencia fiscal .  

• Habría que modificar el concepto de coparticipación, descentralizando  con  criterio de subsidiariedad. 

• Se reemplaza la coparticipación vertical por una horizontal. Así se elimina la coparticipación primaria. 

• Que la Nación recaude sus impuestos para sus gastos, y que las Provincias recauden en su conjunto  lo que 
gastan, coparticipándose entre ellas.  

•  El Fondo de Redistribución de Recursos (FRR), redistribuiría el impuesto a los combustibles entre las provincias. 

•  También se limitaría el endeudamiento provincial. 
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Nación Provincias Municipios

IVA Imp a las Ventas Tasas por servicios

Ganacias P.J. Ganancias P. F. Automotor

Comercio exterior ITC

Internos

Inmobiliario



Muchas Gracias !! 
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ASPECTOS FISCALES Y FEDERALISMO FISCAL 
 
Opinión del grupo de economistas de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de 
Empresa), sobre los aspectos fiscales y el federalismo fiscal, luego de su análisis y debate 
interno a mediados del año 2015. 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Con el objetivo de propender a un Sistema Tributario que fomente el desarrollo económico 
del país, liberando las fuerzas productivas, se sugieren reformas orientadas a favorecer la 
inversión, eliminando gravámenes distorsivos en los tres niveles de Gobierno. 
  
En el impuesto a las ganancias se propone la reimplantación del ajuste por inflación y la 
actualización de todas las deducciones existentes. Una disminución gradual en el término 
de diez años al 25% (actual 35%); en tanto que para las personas físicas un mínimo no 
imponible de $ 500.000 anuales y una escala progresiva actualizada de sólo tres tasas: 
15, 20 y 25%. Deberán derogarse todas las exenciones y tratamientos preferenciales que 
directa o indirectamente atentan contra el principio de igualdad. Asimismo, se propone 
eliminar el llamado impuesto a la renta financiera que ha creado más distorsiones de las 
que pretendió subsanar. 
  
En el IVA para reafirmar la idea de su mayor neutralidad, la devolución automática de los 
créditos fiscales de los exportadores así como la readecuación de los mecanismos de 
retención y percepción a los efectos de suprimir la generación permanente de saldos a 
favor de los contribuyentes. 
  
Eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta por distorsivo y el impuesto sobre los 
bienes personales por desalentar el ahorro y consecuentemente impactar sobre la tasa de 
inversión. 
  
Respecto del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, mantenerlo pero 
acreditable 100% contra gravámenes nacionales. 
  
En relación con los derechos de exportación, eliminarlos excepto los que recaen sobre el 
complejo sojero que deberían ser rebajados en el tiempo hasta su completa derogación 
en un plazo prudencial. 
  
Moderar las tasas distorsivas en los impuestos internos de manera de favorecer el 
comercio. 
  
En materia de los tributos a la seguridad social, establecer un tope máximo tanto para 
aportes (ya vigente) como para las contribuciones patronales, de modo de adecuar el 
costo argentino a la competencia mundial. Se propone, además, un régimen de 
capitalización optativo para las personas menores de 40 años. 
  
Tributos Provinciales. 
  
Reemplazar el impuesto sobre los ingresos brutos por un gravamen a la venta minorista. 
Ello a los fines de eliminar los efectos inflacionarios del primero, que forma parte del costo 
en cada una de las etapas de comercialización. Asimismo, corresponde la derogación de 



todos los regímenes de retención y percepción que han   distorsionado totalmente el 
sentido del tributo y se han transformado prácticamente en una duplicación del gravamen. 
  
Establecer alícuotas  en el impuesto inmobiliario con un tope del 1% sobre un catastro 
calculado a valores razonables. Eliminar el distorsivo impuesto de sellos. 
  
Con respecto al impuesto a la transmisión gratuita de bienes, eliminarlo en las 
jurisdicciones que lo utilizan, por atentar contra la formación de ahorro en desmedro de la 
tasa de inversión. 
  
Tributos municipales. Las tasas se aplicarán en tanto medie la efectiva prestación del 
servicio, exclusivamente a contribuyentes domiciliados o con establecimiento en el 
municipio respectivo. Eliminar todos los regímenes de retención y percepción que de 
modo similar a los impuestos provinciales han contribuido a incrementar los costos del 
comercio y la industria. 
  
Una propuesta de reforma de la Coparticipación Federal.  
 
La naturaleza del régimen de coparticipación lleva a un permanente conflicto institucional 
en donde el gobierno nacional siempre ha logrado conducir la distribución de los fondos 
con amplios márgenes de discrecionalidad. 
 
En su conjunto el gasto provincial está financiado en más de un 60% con fondos 
transferidos por la Nación y más de dos tercios de las provincias reciben una proporción 
que excede el 70%.   
 
La propuesta es que las provincias sean en su conjunto responsables de recaudar los 
impuestos necesarios para cubrir el conjunto del gasto provincial. Esto es posible 
devolviendo potestades tributarias a los gobiernos provinciales de manera de retener para 
la Nación sólo el cobro de impuestos que aporten lo que su gasto requiere. La distribución 
de las potestades tributarias en los distintos niveles de gobierno: nacional, provincial y 
municipal; se establecen en función del carácter y la facilidad de recaudación y control de 
cada impuesto. Las provincias recaudarían los impuestos que actualmente disponen y 
además se les entregaría la potestad de recaudar el impuesto a las Ganancias de 
Personas Físicas,  el impuesto a la Transferencia de Combustibles y los Impuestos 
Internos. La Nación recaudaría el IVA, el impuesto a las Ganancias de personas jurídicas, 
y los impuestos al comercio exterior. 
 
De esta forma el gobierno nacional recaudaría aproximadamente lo mismo que hoy le 
correspondería por los impuestos no coparticipados más la distribución primaria de la 
Coparticipación Federal. El conjunto consolidado de las provincias también recibiría lo que 
le correspondería por el régimen actualmente vigente. 
 
La correspondencia fiscal plena (cada provincia recauda lo suyo) tendría el severo 
inconveniente de dejar de lado el efecto redistributivo que el actual régimen logra al 
asignar los fondos mediante fórmulas que consideran las mayores necesidades de las 
provincias más pobres. Esto se resolvería mediante el Fondo de Redistribución de 
Recursos (FRR) al cual aportarían las provincias el producido de alguno de los impuestos, 
por ejemplo el impuesto a los combustibles.  El criterio de redistribución del Fondo será  
aquel que permita que no se altere cuantitativamente la asignación que resultaría de 
continuar con la distribución secundaria del régimen actualmente vigente. Esta es una 



condición no óptima pero necesaria para hacer viable políticamente la reforma. A partir de 
esta estructura de distribución que se mantendría inalterada, todo aumento del gasto de 
una provincia tendrá que tener como contrapartida un aumento de sus propios recursos 
impositivos. El endeudamiento estaría estrictamente regido por las reglas macrofiscales 
que la misma ley establecería. Esto quiere decir que si un gobernador desea ganar el 
rédito político de un aumento del gasto, deberá también enfrentar el costo político de 
aumentar sus impuestos. 
 
Se crearía el Organismo Fiscal Federal (OFF), con representación de todos los gobiernos 
provinciales para supervisar la distribución de los fondos del FRR. 
 
La enorme ventaja de un régimen de este tipo sería la supresión del crónico conflicto 
Nación-provincias, el correcto alineamiento de incentivos para reducir y hacer más 
eficiente el gasto público, un mejor control de la evasión y la creación de un más efectivo 
control horizontal entre las provincias. 
 
La viabilidad legal de esta propuesta depende, desde luego, de que la Constitución no la 
excluya o impida. Entendemos que no lo hace. La coparticipación prevista en el art. 75, 
inc. 2, párrafo 1 de la Constitución de 1994 es potestativa y no obligatoria. Según Alberto 
Dalla Vía (“Derecho Constitucional Económico”, Abeledo-Perrot, 1999, p. 590) “La 
Constitución no establece que los recursos del art. 75 inc. 2 se “deban coparticipar” sino 
que, por el contrario, afirma que los mismos ”pueden coparticiparse”.  
“Son coparticipables” significa “son susceptibles de coparticipación“, es decir que las 
contribuciones “pueden o no,  coparticiparse”. Son palabras claras que no establecen una 
regla imperativa.  Lo que ha hecho la Constitución de 1994 ha sido autorizar la 
coparticipación como potestativa y fijar pautas a las leyes convenio, para los casos en que 
ellas se utilicen. Un nuevo régimen de potestades tributarias entre la Nación y las 
provincias deberá ser aprobado mediante una ley convenio por la totalidad de las 
provincias. 
 

 


